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FOUNDRY – 

A PASSION FROM 

OUR HEART.

CHRISTIAN KOCH, TECHNICAL PRODUCT MANAGER, PINTURA

La pintura MIRATECTM TS, utilizada en piezas para la industria de automoción, garantiza un 
ahorro de tiempo y una mejor precisión dimensional en la pieza, además de una mejora en la 
limpieza final. Asimismo, esta innovadora pintura facilita la formación de estructuras de grafito 
vermicular en la zona periférica.

www.gifa.ask-chemicals.com

„LA EFICIENCIA 
ES EL MOTIVO DE 
SU FELICIDAD“

Tecnología MIRATECTM TS, para procesos más eficientes.

http://www.gifa.ask-chemicals.com/
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PROTECCIÓN CONTRA ADHERENCIAS 
DE ESCORIA, CENIZAS Y MATERIAS 
VOLÁTILES CON TUBEARMOR 
DE WHERTEC®

U n revestimiento cerámico para equipos de pro-
ceso industrial. A pesar de su aplicación indus-
trial y su aspecto de servicio pesado, los tubos 

de caldera requieren un cuidado y mantenimiento. 

Aplicaciones típicas de Tube Armor:
◼ Tubos de sobrecalentadores y recalentadores.
◼ Quemadores.
◼ Tolvas y conductos.
◼ Pasos posteriores de calderas.
◼ Calderas de carbón pulverizado.
◼ Calderas de lecho fluido circulante.
◼ Calderas de plantas incineradoras.

◼ Calderas de biomasa.
◼ Unidades de recuperación térmica.
◼ Cestas de calentadores de aire.
◼ Paredes de agua.
◼ Narices de hogares o bóvedas y tubos inclinados.

SENTIMIENTO DE LA INDUSTRIA 
EUROPEA DE LA FUNDICIÓN

T ras una fuerte caída y su nivel más bajo en 
mayo, el indicador de clima empresarial de la 
eurozona se recuperó por tercera vez conse-

cutiva en agosto. Sin embargo, los signos de recupe-
ración hasta ahora no se han reflejado en el estado de 
ánimo de las fundiciones. El sentimiento europeo de 
la industria de la fundición (FISI), como resultado, ha 
registrado un signo negativo por sexto mes consecu-
tivo desde febrero. Mientras que el indicador de clima 
empresarial (BCI) aumentó de -1,8 a -1,3 puntos en 
agosto, el FISI cayó otros 0,5 puntos hasta 99,3.

Estos desarrollos en parte opuestos sugieren que 
la pandemia de Covid-19 y los cambios estruc-
turales en la industria automotriz afectarán a la 
industria europea de la fundición a largo plazo.

El FISI (European Foundry Industry Sentiment 
Indicator) es el indicador compuesto más antiguo 
disponible, que proporciona información sobre el 
desempeño de la industria europea de la fundición. 
La CAEF, la Asociación Europea de Fundición, lo 
publica todos los meses y se basa en las respuestas 
a encuestas de la industria europea de la fundición. 

Se solicita a los miembros de la CAEF que den su 
valoración de la situación empresarial actual en el 
sector de la fundición y sus expectativas para los 
próximos seis meses.

El BCI - Business Climate Indicator - es un 
indicador publicado por la Comisión Europea. El 
BCI evalúa las condiciones de desarrollo del sector 
manufacturero en la zona del euro cada mes y 
utiliza cinco balances de opinión de la encuesta de 
la industria: tendencias de producción, libros de 
pedidos, libros de pedidos de exportación, exis-
tencias y expectativas de producción.
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New Harmony    New SolutionsTM

sinto FOUNDRY INTEGRATION
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NO DESPERDICIES ARENA. 
¡RECÍCLALA!

*Actual % will depend on your process, sand type and methods of reclamation

Recupere hasta el 95% de su arena usada con los sistemas 
de recuperación de arena de Omega Sinto.

*

*El porcentaje real dependerá de su proceso, tipo de arena y métodos de recuperación
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DR. FYNN-WILLEM LOHE ELEGIDO 
COMO SECRETARIO GENERAL INTERINO

E l Dr. Fynn-Willem Lohe fue elegido Secreta-
rio General Interino en la reunión del Conse-
jo de la CAEF. Sucede a Heiko Lickfett, quien 

ha desempeñado como secretario general desde 
principios de 2019 y da un paso atrás por razones de 
salud.

El Dr. Fynn-Willem Lohe ha estado trabajando 
para la Asociación Federal de la Industria de Fundi-
ción Alemana (BDG) en Düsseldorf durante aproxi-
madamente dos años y es el jefe del Departamento 
de Administración de Empresas. El Dr. Lohe, doctor 
en administración de empresas, se ha especializado 
en su actividad investigadora y en su anterior car-
rera como consultor en el ámbito de las pequeñas y 
medianas empresas, características de la industria 
europea de la fundición. A través de estancias de 
investigación en otros países europeos, el econo-
mista nacido en Alemania adquirió una perspectiva 
internacional en una etapa temprana.

Las prioridades del nuevo secretario general 
son mejorar la visibilidad de la industria euro-

pea de la fundición viviendo una comunicación 
activa y acompañar al sector a través de la crisis 
en una estrecha unidad internacional. Después 
de todo, una cosa se ha vuelto impresionante-
mente clara en los últimos meses: los grandes 
desafíos globales solo pueden superarse dentro 
de la comunidad. Las fatales consecuencias de 
la Pandemia del Covid fueron, por lo tanto, el 
foco de la reunión del Consejo de este año. Como 
muchos sectores de la industria y la economía en 
Europa, las fundiciones europeas y sus 300.000 
empleados se ven fuertemente afectados por las 
consecuencias de la pandemia. Es gratificante que 
CAEF esté uniendo a las asociaciones nacionales, 
especialmente en estos tiempos difíciles. Debido 
a la pandemia de Covid-19, la reunión del Consejo 
de este año y la elección del Secretario General 
Interino no se llevaron a cabo como una reunión 
cara a cara. En cambio, los representantes de las 
asociaciones miembros de la CAEF realizaron una 
reunión virtual.

El nuevo Secretario General, Dr. Fynn-Willem Lohe (izquierda) y su predecesor, Heiko Lickfett (derecha).
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UN CAMBIO DE LIDERAZGO: GERRIT 
NAWRACALA ASUME LA GESTIÓN 
DE PROYECTOS PARA GIFA, METEC, 
THERMPROCESS Y NEWCAST

G errit Nawracala (46) es el nuevo líder de 
Tecnologías de Metalurgia y Fundición des-
de el 1 de septiembre de 2020. Asumirá así 

las ferias líderes GIFA, METEC, THERMPROCESS y 
NEWCAST, que se celebrarán en Düsseldorf del 12 al 
16 de junio de 2023. Reemplaza a Friedrich-Georg 
Kehrer, quien ha sido responsable del cuarteto de 
ferias y su portafolio internacional en tecnolo-
gías de metalurgia y fundición desde 1999. Como 
Director de Portafolio Global para Wire / Tube and 
Flow Technologies, Kehrer desarrollará en el futuro 
nuevos mercados y proyectos en este área.

 Gerrit Nawracala ya es bien conocido en la 
industria. En 2008, el historiador graduado y 
experto en comunicaciones comenzó su carrera 
profesional en Messe Düsseldorf GmbH y ha ocu-
pado diversos puestos de dirección, incluidos los 
equipos GIFA y THERMPROCESS. En 2015 asumió 
tareas de liderazgo en el equipo de ventas como 
subdirector junto con Kehrer y fue responsable a 
nivel operativo de la planificación, concepción e 
implementación del cuarteto ferial del metal, la 
Valve World Expo, incluidos sus satélites inter-
nacionales, ITPS y Metalurgia / Litmash. En este 
contexto, Nawracala también promovió tenden-
cias y temas del Bright World of Metals. Sobre 
todo, las áreas de fabricación inteligente e Indus-
tria 4.0, pero también la eficiencia energética y 
la conservación de recursos, ya han suscitado un 
gran interés entre los visitantes profesionales en 
la última edición de GIFA, METEC, THERMPRO-
CESS, NEWCAST. Junto con su dedicado equipo, 
Nawracala continuará enfocándose en el desa-
rrollo de temas en la industria como el hidrógeno 
verde y la producción de acero climáticamente 

neutral. “El objetivo es continuar impulsando 
nuestras tendencias y expandir aún más la posi-
ción de liderazgo internacional de Bright World of 
Metals como marca global”, dijo Nawracala.

El año pasado, GIFA, junto con METEC, THERM-
PROCESS y NEWCAST, atrajeron alrededor de 
72.500 visitantes profesionales de 118 países.

 La próxima edición de GIFA, METEC, THERM-
PROCESS, NEWCAST en Düsseldorf tendrá lugar 
entre el 12 y el 16 de junio de 2023.

 Gerrit Nawracala.
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mailto:info@feaf.es
http://www.feaf.es/


Octubre 2020

10

INFORMACIÓN

PROYECTO DE CENTROS 
TECNOLÓGICOS Y UNIVERSIDADES 
DE EUSKADI PARA DESARROLLAR 
NUEVOS MATERIALES COMO 
ELEMENTO DE DIFERENCIACIÓN

E l proyecto CEMAP se 
pone en marcha con 
el fin de desarrollar 

materiales cerámicos y 
metálicos de altas pres-
taciones para procesos de 
Fabricación Avanzada. Su 
objetivo consiste en cubrir 
necesidades prioritarias del 
tejido industrial ofreciendo 
soluciones de alto valor 
añadido, que consigan 
una oferta diferenciada 
respecto a otras regiones 
europeas, obteniendo un 
posicionamiento favorable 
para las empresas vascas, y 
trabajando en la capacitación y en la coordinación de 
diversos activos del Nodo de Materiales Avanzados 
del Basque Digital Innovation Hub.

El consorcio del proyecto, liderado por Ceit, 
reúne a otros centros tecnológicos como Azter-
lan, Tecnalia, Lortek y Tekniker, pertenecientes 
todos al Basque Research and Technology Alliance 
(BRTA), junto a diferentes departamentos de la 
UPV/EHU (Física de la Materia Condensada, Es-
cuela de Ingeniería de Bilbao, Magnetismo y Física 
de Materiales) así como la Mondragon Goi Eskola 
Politeknikoa y la unidad de I+D empresarial EIPC 
(Eibar Precision Casting). Este consorcio afronta 
el reto que supone desarrollar nuevos materiales 
avanzados con alto valor añadido y la mejora de 
procesos de producción existentes, especialmente 
para los sectores transporte, aeronáutica, energía 
y máquina herramienta.

CEMAP se plantea los siguientes objetivos:
◼ Desarrollar aleaciones de alta entropía (HEA) 

con prestaciones de elevada resistencia a la 
corrosión y al desgaste cubriendo el vacío exis-

tente entre los aceros de 
herramientas (resistencia 
al desgaste) y las suspe-
raleaciones (propiedades 
mecánicas a altas tempe-
raturas y elevada resis-
tencia a la corrosión).

◼ Aleaciones de alta y 
media entropía de alta 
ductilidad para aligera-
miento de componentes 
estructurales.

◼ Diseñar nuevas alea-
ciones multifuncionales 
de alta entropía y con 
memoria de forma (SMA) 
y producirlas mediante 

Fabricación Aditiva.
◼ Mejorar la soldabilidad y propiedades mecáni-

cas tales como creep y resistencia a la corrosión de 
superaleaciones para su aplicación a altas tem-
peraturas, mejorado las condiciones de vida útil y 
seguridad de los componentes fabricados.

◼ Desarrollar materiales cerámicos y cermets 
para condiciones extremas procesados por tecno-
logías de Fabricación Aditiva.

◼ Desarrollar partículas magnéticas blandas 
recubiertas de capa aislante cerámica que mejoren 
sus propiedades.

◼ Producir mediante atomización aleaciones 
con características únicas, que puedan sustituir 
aleaciones convencionales incluyendo elementos 
críticos como las superaleaciones base cobalto.

Con este proyecto CEMAP, el consorcio for-
mado por miembros de la Red Vasca de Ciencia y 
Tecnología, espera posicionarse en primera línea 
de grupos Europeos de I+D+i en el campo de los 
Materiales Avanzados y sus Tecnologías de Fabri-
cación de última generación.
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HYDRO COMIENZA A OPERAR CON 
SU MAYOR PRENSA DE EXTRUSIÓN 
EN ESPAÑA

H ydro, compañía referente mundial en 
la industria del aluminio, ha puesto en 
funcionamiento su mayor prensa de extru-

sión en España, comenzando a operar en su planta 
Irurtzun (Navarra). 

El proyecto ha supuesto la conversión de la 
prensa desde 9 a 10 pulgadas y el incremento de 
3.500 a 4.000 toneladas de fuerza, permitiendo 
extruir geometrías más exigentes en aleaciones 
de elevadas propiedades mecánicas, a la vez que 
se mantiene la capacidad de proveer soluciones 
con espesores relativamente bajos. El proyecto ha 
incluido, además, la adecuación de las instalacio-
nes de reciclaje de aluminio para el suministro de 
materia prima adaptada a las nuevas dimensiones, 
y mejoras significativas en materia de seguridad, 
cuestión siempre prioritaria para Hydro.

Gracias a esta instalación, la compañía podrá 
ofrecer a sus clientes perfiles de mayores dimen-
siones, siendo algunos sectores como automo-
ción, transporte, construcción o naval, los que se 
podrán beneficiar de esta mejora de capacidades. 

El proyecto, que ya fue anunciado hace unos 
meses, ha supuesto una inversión de la compañía 

de 1,5 millones de euros y la implicación de equi-
pos multidisciplinares de Hydro en colaboración 
con ingenierías reconocidas de la industria. 

La planta de Navarra siempre ha sido un referen-
te dentro del grupo Hydro en cuanto a I+D+i. Por las 
características de las instalaciones existentes y de 
los mercados a los que sirve, ha sido la  opción más 
adecuada para acometer este proyecto en España.  

En palabras de Ana Vázquez, Vicepresidenta en 
España y Portugal de Hydro Extrusion, “La mejora 
continua es uno de los pilares fundamentales en la 
estrategia de Hydro. Por ello hemos decidido hacer 
esta mejora en nuestra fábrica de Navarra y segui-
mos trabajando en diferentes proyectos y apostan-
do por mejorar las capacidades de nuestras plantas, 
para ofrecer las soluciones en aluminio innovado-
ras y sostenibles que nuestros clientes demandan”. 

Con esta nueva incorporación, Hydro se convierte 
en una de las pocas compañías en nuestro país capaz 
de ofrecer soluciones que van desde la microex-
trusión, producidas en prensas de 6 pulgadas en la 
planta de La Selva del Camp en Tarragona, hasta 
los perfiles de mayor tamaño que ahora se pueden 
fabricar con la nueva prensa en Irurtzun, Navarra.
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JUNTOS HACIA LA
INTERNACIONALIZACIÓN
La Asociación Española de Exportadores de Fundición pone en tus manos las herramientas
necesarias para fortalecer tu presencia internacional. ¿Todavía no nos conoces? 

Acciones de Promoción

Consultas & Oportunidades

Talleres & Grupos de Trabajo

Organización de Ferias, Misiones Directas, de Estudio,
Tecnológicas e Inversas, Jornadas Técnicas,
Proyectos País, B2B, etc

¡CONTACTA CON NOSOTROS!

fundigex@fundigex.es                                                                                                  www.fundigex.es

Marketing & Comunicación

Captamos y ponemos a disposición de los socios más
de 100 consultas anuales, que se convierten en
oportunidades de negocio

Creación de Grupos de Trabajo temáticos para el
fomento de la cooperación. Organización de Charlas y
Talleres, etc.

Somos los embajadores internacionales de la marca
de la fundición española. ¡Te ayudamos a promocionar
la tuya!

mailto:fundigex@fundigex.es
http://www.fundigex.es/
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EL IMPACTO DE LA COVID-19 
EN EL SECTOR METAL

La crisis sanitaria por el COVID-19 ha 
supuesto un profundo cambio en nuestra 
manera de vivir y trabajar. Es evidente 

y, tras largos meses de incertidumbres e im-
pactos, vale la pena sentarse a reflexionar 
y tratar de determinar cuál es la natura-
leza real de los cambios y retos a los que 
nos enfrentamos, sabedores de que los 
esfuerzos a realizar para recuperar la 
actividad económica serán significa-
tivos, como también lo deben ser las 
políticas y medidas que se adopten 
para garantizar un ecosistema que 
favorezca la tan aclamada reac-
tivación de la actividad industrial 
y de cuantos sectores vinculados 
participan de su red de comercio y 
servicios.

En este ejercicio hemos queri-
do desde Confemetal pulsar de la 
mano de nuestras organizaciones 
miembro directamente a las empre-
sas de la industria, el comercio y los 
servicios del metal. Aunque, a partir 
de tal trabajo se elaborará un infor-
me detallado del conjunto de respuestas 
recibidas, una primera aproximación ya nos 
permite ver lo complejo de un análisis general 
sectorial, sobre algo tan amplio y variado como 
es eso que llamamos “metal” y que supone 
un entramado tan extenso como diverso de 
empresas en términos de actividad, tamaño, 
implantación, acción exterior, dependencia 
externa,...

La encuesta realizada es fruto de la colabo-
ración con nuestras organizaciones miembro, 
lo que nos ha permitido testar a más de 1.000 
empresas de las distintas ramas de actividad de 
nuestro sector, en aquellos aspectos que enten-
díamos que más les preocupaban, fruto de con-
sultas previas realizadas a sus organizaciones 
miembro. Lo realmente interesante del resul-
tado obtenido es que son las propias empresas 
las que constatan algo que ya intuíamos y es que 
cuanto más pequeña es la empresa más le im-

pacta la 
crisis sani-
taria y que, siendo 
evidentemente mayor la preocu-
pación de pymes y micropymes por el impacto 
de la actual crisis sanitaria, ello ha determinado 
también una mayor aportación de respuestas a 
la encuesta.

Asimismo hemos podido observar cómo 
cuanto mayor es la caída de la actividad, mayor 
es el impacto sobre el empleo en términos de 
despidos. Sin embargo el sector se esfuerza y 
mucho por mantener el empleo y su compro-

p
ex

el
s
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miso se muestra mayoritario cuando se tra-
ta de estimar la situación a final de año. Así, 
siendo nada menos que un 91% de los encues-
tados los que consideran que el futuro de su 
actividad empresarial es incierto y la evolución 
de la facturación esperada de la empresa a final 

de año es que empeorará o en el mejor de los 
casos no variará, asumen como evolución 

esperada del empleo en su empresa el 
poder mantener su plantilla al com-

pleto (un nada desdeñable 66,5% 
de los encuestados).

El informe muestra asimismo 
que las empresas han teni-

do mayoritariamente que 
recurrir a ERTES, si bien el 
número de empresas que 
siguen aplicándolos se ha 
reducido con el paso de 
los meses a un tercio de 
las que inicialmente lo 
solicitaron.

El impacto de la crisis 
se ha hecho notar asi-
mismo en la caída de las 
exportaciones, siendo 

estas inferiores al 30% 
para la mayoría de las 

empresas de la muestra 
considerada. Destaca sin 

embargo en el extremo con-
trario que para un 11% de las 

empresas la caída de sus expor-
taciones ha sido de más del 50%.
Atendiendo a cuestiones cla-

ve para las empresas como son los 
impactos en la liquidez o el acceso a 

ayudas y el impacto sobre la misma de 
otras medidas adoptadas, el resultado de la 
encuesta muestra que la actual crisis sanitaria 
tiene como nos temíamos un impacto sobre la 
morosidad, cuestión fundamental para las py-
mes. Tal impacto llega incluso a ser estimado 
por casi un 9% de los encuestados, como una 
amenaza seria a la viabilidad futura de la em-
presa. Otro aspecto interesante que se observa 
es la apreciación bastante generalizada de que 
se han endurecido las condiciones de acceso a 
seguros de crédito.

Por cuanto respecta al acceso de ayudas y 
otras medidas adoptadas por las empresas, 
se observa que las principales medidas que se 

han adoptado son el recurso a créditos ICO, los 
aplazamientos fiscales o fraccionamientos de 
pagos, la moratoria en la cotizaciones a la Se-
guridad Social, solicitud de otro tipo de ayudas 
o líneas de crédito (incluidas líneas de finan-
ciación autonómicas).

Por último caben ser destacadas las inciden-
cias operativas identificadas por las empresas 
durante este ya largo periodo de pandemia. Dada 
la gravedad de la crisis actual y el impacto de la 
pandemia en el conjunto de actividades, no es 
de extrañar que un mayoritario 86,95% de los 
encuestados hayan sufrido de una u otra forma 
incidencias relevantes en la operativa de las em-
presas. Estas van desde problemas de abasteci-
miento de suministros y materias primas (ma-
yoritariamente destacado por el conjunto de las 
empresas de la muestra, un 57,81%), a proble-
mas para adaptar las instalaciones a los proto-
colos antiCOVID19, contagios y confinamientos 
de trabajadores, problemas en la contratación de 
personal especializado, dificultades asociadas 
a la contratación de servicios de instalación y 
mantenimiento industriales, de desplazamiento 
transfronterizo de trabajadores, o asociadas a la 
actividad exportadora de las empresas.

La lista es bastante amplia y recoge asimismo 
cuestiones tan variadas apuntadas por los en-
cuestados como son la ralentización del ritmo 
de trabajo, el miedo de clientes, el impacto por 
la caída del sector turístico, las dificultades o 
problemas para acceder a clientes potenciales, 
restricción de visitas, conciliación de la vida 
familiar de empleados o inversiones que que-
dan pospuestas.

En definitiva, este amplio ejercicio de análisis 
y reflexión nos ha permitido constatar algunas 
de las cuestiones que ya anticipábamos en nues-
tros primeros informes sobre el impacto de la 
crisis sanitaria en el sector, pero también y muy 
especialmente poder cuantificar hasta qué punto 
uno u otro impacto identificado, es relevante 
en nuestro sector y puede amenazar con com-
prometer el futuro de nuestras empresas. Desde 
ese punto de partida es desde el que queremos 
construir, conjuntamente con nues- tras orga-
nizaciones miembro, las nuevas propuestas para 
un plan de recuperación efectivo y sostenible 
con el apoyo de las administraciones públicas 
responsables.

Fuente: CONFEMETAL
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ASORCAD Y CIMATECH FIRMAN 
UN ACUERDO DE COLABORACIÓN 
PARA OFRECER EL MEJOR SERVICIO 
A SUS CLIENTES

E l compromiso, tanto de AsorCAD como de 
Cimatech, de aportar asesoramiento profe-
sional y soluciones a los retos de sus clien-

tes, crea la necesidad de cooperación con otras 
empresas que, desde su especialización y liderazgo 
en áreas profesionales complementarias puedan 
añadir valor a sus propios productos, con el fin de 
ofrecer a sus clientes las mejores soluciones, inte-
grales, en beneficio de sus clientes y de la excelen-
cia de su trabajo.

AsorCAD y Cimatech comparten este compromi-
so con cada uno de sus clientes y sólo era cuestión 
de tiempo que estas 2 empresas líderes acabaran 
uniendo sus potenciales y firmaran un acuerdo de 
colaboración para alcanzar este objetivo común.

Ambas empresas, gracias al acuerdo de colabo-
ración que han firmado recientemente, unen su 
experiencia y su conocimiento profesional de la 
industria para ofrecer el mejor servicio de aseso-
ramiento, para la implantación de soluciones para 
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la fabricación excelente, desde 
la idea hasta la salida al mercado 
de los productos.

Antonio Sánchez, CEO de 
AsorCAD y María Gil, CEO de 
Cimatech coinciden: “La exce-
lencia del trabajo de nuestros 
clientes es nuestro éxito como 
profesionales”.

AsorCAD Engineering, vete-
rana con prestigio reconocido 
como expertos en escaneado 3d, 
ingeniería inversa y metrología 
y distribuidores en España de 
los escáneres 3d del fabricante 
canadiense Creaform, de las im-
presoras 3d para profesionales 
de Stratasys y Makerbot, y de los 
software para ingeniería inversa 
y metrología 3d de Geomagic/3dSystems.

Cimatech, con más de 25 años de actividad, 
con delegaciones propias en Barcelona y Burgos, 
cuenta con distribuidores por toda la geografía 

española y una delegación en México. Asesora, 
distribuye y da soporte técnico de los sistemas 
CAD/CAM/CAE más potentes del mercado como 
son Cimatron, Fikus Visualcam o 3dXpert.
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MOULDING-EXPO COMIENZA 
EN 2021 CON ROAD OF TOOLING 
INNOVATION

M oulding Expo 2021 ofrece una novedad 
destacada: Road of Tooling Innovation. 
Sin barreras ni límites de stand, los 

fabricantes de herramientas, junto con los fabri-
cantes de maquinaria de moldeo por inyección, 
equipos periféricos y materiales, realizarán demos-
traciones de conceptos de producción vanguar-
distas en el centro del pabellón de la feria. «Con 
Road of Tooling Innovation mostramos lo que es 
posible», explica el Prof. Thomas Seul, presiden-
te de la Asociación Alemana de Constructores de 
Herramientas y Moldes (VDWF), entidad patroci-
nadora y colaboradora de la feria. Este exclusivo 
evento recibe una gran acogida en el sector: em-
presas de reconocido prestigio, como Braunform 

GmbH, Georg Kaufmann Formenbau AG, Haidlmair 
GmbH, Werkzeugbau Siegfried Hofmann GmbH y 
Zahoransky Automation & Moulds GmbH, ya han 
anunciado que presentarán una propuesta concep-
tual. La convocatoria de propuestas conceptuales 
(Call for Concepts) estará abierta hasta el 15 de 
noviembre 2020.

 «Road of Tooling Innovation constituye el foco 
de Moulding Expo y proporciona a los visitantes 
una experiencia de la feria completamente reno-
vada, puesto que aquí es donde se encuentra la 
acción: siempre hay algo nuevo que ver. Para esta 
exclusiva área especial, queremos atraer la aten-
ción de los principales actores internacionales de 
la fabricación de herramientas y sus socios tecno-

Road of Tooling Innovation: el nuevo formato exclusivo de Moulding Expo 2021 // Convocatoria 
de propuestas conceptuales («Call for Concepts») hasta el 15 de noviembre de 2020.

Thomas Seul, presidente de la Asociación Alemana de Constructores de Herramientas y Moldes (VDWF).
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experiencia combinada con el saber hacer de los 
expositores. Gracias a Road of Tooling Innovation, 
las soluciones integrales que precisamos en el 
futuro del sector de la fabricación de herramientas 
pueden mostrarse de manera convincente».

¿Estás buscando un escáner 3D para medir e inspeccionar tus 
piezas de fundición? Creaform ofrece soluciones de medición 
y digitalizado 3D con software de inspección adaptadas a sus 
necesidades. ¡Contáctenos!

creaform3d.com  l  +34 910 602 312

VELOCIDAD  Ι  EXACTITUD  Ι  VERSATILIDAD  Ι  PORTABILIDAD

Florian Niethammer, director del proyecto Moulding Expo en Messe Stuttgart.

lógicos, cuya capacidad de innova-
ción y cuyos requisitos de calidad son 
representativos del gran peso de este 
sector», afirma Florian Niethammer, 
director del proyecto Moulding Expo 
en Messe Stuttgart. Road of Tooling 
Innovation transmite a los visitan-
tes la eficiencia en la producción de 
herramientas, tal y como se emplean 
en la fabricación. En general, Messe 
Stuttgart busca importantes actores 
internacionales de la fabricación de 
herramientas que presenten su oferta 
junto con sus colaboradores en este 
excelente lugar. Se presentarán un 
máximo de diez proyectos.

 Cabe destacar el entusiasmo de 
Thomas Seul por Road of Tooling 
Innovation. «Los ingenieros vemos 
algo y queremos acercarnos», explica el presiden-
te de VDWF. «Si puedo mostrar una herramienta 
en funcionamiento, deja de ser un simple peda-
zo de metal. Por lo tanto, queremos presentar la 
fabricación de herramientas en directo, en una 

http://creaform3d.com/
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ABB FINALIZA LA MODERNIZACIÓN DE 
UNA COMPAÑÍA SIDERÚRGICA EGIPCIA 
CON UNA PUESTA EN MARCHA 
LOGRADA EN TIEMPO RÉCORD

L a nueva solución de automatización y con-
trol de procesos en la planta de alambrón de 
EZDK en Alejandría mejora la productividad 

y el diagnóstico de sistemas, además de aumentar el 
tiempo útil de funcionamiento.

La compañía siderúrgica Al Ezz Dekheila (EZDK) ha 
aprobado los trabajos para la modernización integral 
por parte de ABB de su principal planta de produc-
ción de alambrón en Alejandría, Egipto. La puesta en 
marcha logra la velocidad nominal y la productivi-
dad óptima para todos los tamaños laminados en un 
tiempo récord de dos semanas.

Se ha llevado a cabo una revisión integral de los 
sistemas ABB de automatización y control hereda-
dos. Así, el proyecto ha incluido la ingeniería, diseño 
y fabricación de una nueva solución de tecnologías 

de automatización de nivel 1 basada en el último ABB 
Ability™ System 800xA, junto con otros sistemas de 
conexión y nuevos convertidores DCS800.

Por otro lado, ABB ha instalado kits de recons-
trucción DSC800-R01/R02 y un kit de actualización 
DSC800-R00 para 19 convertidores independien-
tes de CC de las cajas de laminación, y facilitado los 
últimos convertidores ACS880 para la aplicación 
del transportador Stelmor de la planta, además de 
la interconexión con los convertidores LCI Tyrac ya 
existentes.

EZDK, el mayor productor independiente de acero en 
la región de Oriente Medio y África del Norte, trabajó 
con el equipo de ABB en la etapa de ensayo en caliente 
y supervisó todo el proceso de integración y pruebas, 
remitiendo posteriormente a los ingenieros encarga-
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dos de la puesta en marcha certificados de reconoci-
miento por la rapidez con que se realizó el cambio.

«Nos impresionaron muchísimo los conocimientos 
técnicos y alta capacidad de ejecución que demostró el 
equipo de ABB Metals a lo largo del proyecto y, gracias 
a esta inversión, ya estamos viendo mejoras en la efi-
ciencia», afirmó Abd El-Moneim Sewaif, director del 
departamento de productos largos de acero de EZDK.

El proyecto también ha incluido una nueva aplica-
ción móvil para el sistema de gestión de producción 
colaborativa de nivel 2 (ABB Ability™ Manufacturing 
Operations Management para metales), que incor-
pora un seguimiento completo desde la zona de carga 
del horno hasta el transportador de gancho tipo C. 
En enero de 2020 se inició la puesta en servicio del 
sistema de nivel 2 y, a pesar de realizarse de forma 
remota, se ha logrado su estabilidad.

«Nuestros ingenieros asumieron varios desafíos 
para completar este complejo proyecto de 
modernización en un tiempo récord, abarcando la 
sustitución de E/S, la actualización de convertidores 
y la instalación de una nueva plataforma de 
automatización», declaró Nilabja Ash, director in-
ternacional de productos para trenes de laminación 

Pioneros 
en la producción 
de gases con energía 
100% renovable.
Utilizando energía verde 
en todos nuestros procesos 
productivos evitamos la 
emisión de 160.000 toneladas 
de dióxido de carbono cada año.

nippongases.es

de productos largos en ABB. «Todo este trabajo ha 
dado lugar a una solución de gran calidad que ya ha 
generado beneficios de productividad y una mayor 
rentabilidad para un cliente muy relevante».

«Al contar con acceso 24/7/365 a los paneles de 
control del sistema de gestión de producción desde 
cualquier dispositivo móvil, a los clientes les resulta 
incluso más sencillo visualizar sus procesos y usar la 
información facilitada para continuar optimizando 
las operaciones», añadió Nilabja Ash. 

Al Ezz Dekheila Steel Company Alexandria 
S.A.E. (EZDK) fue fundada hace más de 37 años y 
actualmente es uno de los mayores fabricantes de 
productos de metal y acero plano de Oriente Medio 
y África del Norte. EDZK produce en su planta 
en Alejandría, nada más y nada menos, que dos 
millones de toneladas de productos largos de acero 
y un millón de toneladas de productos planos de 
acero, entre otros, barras de refuerzo, trenes de 
laminación de acero y planchas laminadas de acero 
y alambrón. Al Ezz Steel Rebars es el propietario 
mayoritario de EZDK. La compañía suministra 
productos de acero a clientes de Estados Unidos, 
Canadá, Europa y China.

http://nippongases.es/
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EUROGUSS 2022 EN CAMINO

N ürnbergMesse, organizadora de la próxima 
EUROGUSS 2022, está planeando ocupar 
cuatro salas para el evento y proporcionar 

un amplio programa de apoyo. Una serie de concur-
sos, áreas especiales de exhibición y los pabellones 
servirán para ilustrar la variedad y excelencia de la 
matriz en el sector de fundición. Ya destacan como 
puntos focales claros para 2022 temas como la 
fabricación aditiva, la influencia de la micromovili-
dad como tendencia, y una vez más los impactos de 
la movilidad eléctrica en el sector de la fundición a 
presión.

Los vehículos motorizados en formato micro, 
como bicicletas eléctricas, pedelecs y scooters, 
están disfrutando de un boom, gracias en parte a un 
cambio en las actividades de ocio por el postcoro-
navirus. También se ha producido un aumento no-
table en las nuevas matriculaciones de automóviles 
recientemente, más de 15.000 en julio de 2020.

Estrategias de éxito y planes prospectivos en la agenda 
“EUROGUSS 2022 es claramente un evento que no 
debe perderse en este sector, y uno que atraiga a 
todas las fundiciones a presión, sus proveedores y, 

Los preparativos están en pleno apogeo para EUROGUSS 2022, que se celebrará en el
Centro de exposiciones de Nuremberg del 18 al 20 de enero de 2022. EUROGUSS
es el lugar de encuentro en Europa central para la industria de la fundición a presión,
proporcionando estímulos para todo el sector, y es una plataforma importante para
compartir conocimientos e innovaciones profesionales. 
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por supuesto, todos los compradores de compo-
nentes de fundición a presión ”, comenta Christo-
pher Boss, Director y Director de Producto Interna-
cional de EUROGUSS en NürnbergMesse.

“La próxima edición de la feria en enero de 2022 
llega en un momento particularmente fascinante, 
cuando sea posible mirar atrás y aprender de la cri-
sis y, lo que es más importante, mirar juntos hacia 
el futuro. Éxito de estrategias y planes prospectivos 
serán temas importantes para EUROGUSS 2022, y 
eso también se aplica al formato de EUROGUSS en 
sí, ya que estamos analizando de cerca qué servicios 
en línea adicionales mejorarán y complementar 
significativamente el evento en persona. El portal 
en línea SPOTLIGHTMETAL que lanzamos en 2018 
nos brinda una buen punto de partida”.

A principios de 2020, antes del brote de la pande-
mia de coronavirus, EUROGUSS 2020 todavía pudo 
llevarse a cabo como de costumbre. Este evento, 
como Cumbre europea del sector de la fundición 
a presión, reunió a 758 expositores y alrededor de 
15.000 visitantes profesionales en las cuatro salas 
de exposiciones en enero.

Más de la mitad de los expositores procedían del 
extranjero, y la mayoría de los participantes inter-
nacionales en EUROGUSS de otras partes de Europa 
como siempre.

Foro ofrece “impulso de la crisis”
Para mantener la conversación durante estos tiempos 
turbulentos en particular, y apoyar al sector de la fun-
dición a presión en su camino hacia la recuperación y 
una nueva dirección, el primer Foro de la industria de 
fundición a presión tendrá lugar antes de que termi-
ne el año, los días 4 y 5 de noviembre de 2020. Este 
evento para tomadores de decisiones está limitado a 
unos 100 participantes, y organizada bajo la égida de 
la plataforma en línea Spotlightmetal, una empresa 
entre NürnbergMesse y Vogel Communications Group. 

El tema es “El impulso de la crisis”, y analizará los 
desafíos actuales y posibles soluciones en términos 
de innovaciones y oportunidades. Franz-Josef Wöst-
mann (Jefe del Departamento de Detección Tempra-
na de Tecnología y Reciclaje, Instituto Fraunhofer 
de Tecnología de Fabricación y Advanced Materials 
IFAM) será el director técnico del Foro.

STEARATE PLUS
El Desbarbado más Rentable

La nueva gama de productos STEARATE+ ofrece la  mejor solución para el desbarbado de piezas de 
metales no ferrosos, tanto en bandas como en discos. La combinación del grano VSM CERAMICS 
con la capa activa STEARATE, evita que las partículas fundidas se adhieran a la punta del grano 
abrasivo, prolongando considerablemente la vida del abrasivo.
www.vsmabrasives.com

http://www.vsmabrasives.com/
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HYDRO SE UNE A LA CAMPAÑA 
“ALUMINIO, INFINITAMENTE RECICLABLE”

H ydro, compañía referente mundial en el 
mercado del aluminio, reafirma su com-
promiso con el sector del aluminio en 

España uniéndose a la campaña que se realiza para 
poner en valor las cualidades y ventajas de este 
material. 

“Aluminio: Infinitamente reciclable” es el 
nombre de la iniciativa con la que la Asocia-
ción Española del Aluminio y Tratamientos de 
Superficie, a la que pertenece Hydro, pretende 
mostrar que este material es un metal del futuro 
y una de las opciones más sostenibles en es-
tos momentos, ya que es reciclable al 100% sin 
merma de sus calidades, puede afrontar dicho 
proceso de forma infinita y para ello sólo es 
necesario el 5% de la energía que se precisó para 
producir el aluminio primario.

La sostenibilidad forma parte del ADN de Hydro 
en España desde su llegada a nuestro país en 1991, 
siempre poniendo en el centro al aluminio como 
metal del futuro. Hydro Extrusion España reali-
za en la actualidad el 90% de su producción con 

aluminio reciclado y se reciclan también aquellos 
productos que se encuentran al final de su vida 
útil mediante el reciclaje. Junto con las plantas en 
Portugal cada año se utilizan 55.000 toneladas de 
aluminio reciclado.

Además, la compañía ha sido reconocida recien-
temente en todas sus plantas en España y Portugal 
con la certificación de sostenibilidad en la indus-
tria Aluminium Stewardship Initiative (ASI), que 
evalúa hasta 59 principios y criterios ambientales, 
sociales y de gobernanza, y certifica la producción 
sostenible en toda la cadena de valor del aluminio. 

En palabras de Ana Vázquez, Vice Presidenta de 
Hydro Extrusion Iberia, “Desde nuestros inicios 
hemos estado comprometidos con la sostenibili-
dad y el medio ambiente, apostando por el alumi-
nio como sustituto de otros materiales con el obje-
tivo de minimizar y mitigar nuestras emisiones de 
carbono. Nuestro objetivo desde Hydro es minimi-
zar la huella ambiental en el proceso de produc-
ción del aluminio, al tiempo que maximizamos los 
beneficios de su uso y su posterior reciclaje.”

https://www.infinitamentereciclable.com/
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El aluminio, metal “del futuro”
El aluminio es uno de los metales medioambien-
tales más limpios y sostenibles del mercado. Sus 
múltiples cualidades han permitido que sea con-
siderado uno de los metales “del futuro”, clave en 
el desarrollo de la economía circular para sectores 
industriales y de consumo tan habituales como el 
de la arquitectura y la construcción, la automoción 
y el transporte, la alimentación, el sector tecnoló-
gico, eléctrico, electrónico o agrícola, entre otros.

Se trata de un metal infinitamente reciclable 
cuya durabilidad, resistencia, ligereza y alto valor 
estético, entre otros aspectos, lo sitúan a la cabeza 
de la modernidad y la tecnología. 

Destaca por su ligereza, cuya densidad es 1/3 de 
la del acero, permite por ejemplo que los vehícu-
los sean más ligeros, lo que se traduce en menor 
consumo de energía y una reducción en las emi-
siones de CO2. 

Además es uno de los pocos metales que per-
mite un alto porcentaje de reciclabilidad. Un 75% 
de todo el aluminio producido sigue en uso y en 
el proceso de reciclaje se emplea sólo el 5% de la 

energía necesaria para su producción a partir de la 
bauxita. En España y Portugal, Hydro cuenta con 
fundiciones donde produce aluminio reciclado.

Por último, por su alta conductividad, es un 
superconductor para el calor y la electricidad, 
siendo apropiado su uso en sistemas de eficiencia 
energética.



Octubre 2020

26

INFORMACIÓN

“EL TCP DE HIDRÓGENO DE LA AGENCIA 
INTERNACIONAL DE ENERGÍA SE SOMETE 
A UNA IMPORTANTE RENOVACIÓN, 
PARA REFORZAR LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL HIDRÓGENO A NIVEL GLOBAL Y LAS 
COLABORACIONES INTERNACIONALES”

E l Programa de Colaboración Tecnológica de 
Hidrógeno (HTCP por sus siglas en inglés) 
apuesta por el hidrógeno como facilitador 

para una sociedad sostenible y descarbonizada. Re-
conociendo el gran impulso internacional en favor 
del hidrógeno, el HTCP está en proceso de renova-
ción para convertirse en la herramienta perfecta 
para la colaboración internacional, en el fomento 
de las tecnologías del hidrógeno a nivel mundial. 

Esta renovación se basa en tres pilares: un nuevo 
plan de trabajo estratégico con objetivos ambi-
ciosos, un nuevo equipo directivo y una nueva 
secretaría técnica: 

◼ El nuevo Plan de Trabajo Estratégico (2020-
2025) establece objetivos muy ambiciosos para 
aprovechar al máximo el actual impulso inter-
nacional del hidrógeno, centrándose en el pa-
pel de este vector energético como facilitador 
de un sistema de energía inteligente, soste-
nible y descarbonizado basado en las energías 
renovables y las tecnologías con bajas emisio-

nes de carbono para el transporte, la industria, 
la construcción y las redes energéticas. Este 
Plan de Trabajo Estratégico posicionará al TCP 
de Hidrógeno como una herramienta clave 
para la colaboración internacional en materias 
de I+D+i de hidrógeno dentro de la Secreta-
ría de la AIE, la Red Tecnológica de la AIE y la 
comunidad energética en general, al mismo 
tiempo cooperará estrechamente con “Hydro-
gen Initiative” de la AIE.
◼ Un equipo de dirección recién elegido: el 
presidente, Paul Lucchese (CEA, Commis-
sariat à l’Energie Atomique et aux Energies 
Alternatives) y los vicepresidentes, Eiji Ohira 
(NEDO, New Energy and Industrial Techno-
logy Development Organization) y Marcel 
Weeda (TNO, the Netherlands Organization 
for Applied Scientific Research), contarán con 
una mayor participación de los miembros del 
Comité Ejecutivo para contribuir en la aplica-
ción de las diferentes áreas del Plan.
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◼ Una nueva Secretaría Técnica con amplia 
experiencia en tecnologías del hidrógeno y en 
la gestión de asociaciones sectoriales. ARIEMA 
Energía y Medioambiente S.L. apoyará los futu-
ros desarrollos del TCP de Hidrógeno de la AIE.

El hidrógeno está siendo reconocido a nivel 
internacional como uno de los principales pilares 
de un sistema de energético limpio, desempeñará 
un papel fundamental en el cumplimiento de los 
objetivos a largo plazo de mitigación del cambio 
climático y de energía renovable establecidos por 
los países del mundo. Como vector energético capaz 
de almacenar grandes cantidades de energía du-
rante largos períodos de tiempo, es el complemen-
to perfecto para la energía renovable, de carácter 
intermitente. Su amplia gama de aplicaciones hace 
del hidrógeno la solución perfecta para descar-
bonizar eficientemente, no sólo la producción de 
electricidad sino también sectores intensivos en 
energía como el transporte, la industria y los edifi-
cios, permitiendo el acoplamiento de sectores y una 
distribución flexible de la energía entre los mismos.

En los próximos años de impulso de la descar-
bonización y la integración de las energías reno-
vables, el TCP de hidrógeno prevé que este vector 
energético desempeñe funciones cada vez más 
importantes, como habilitador de un sistema ener-
gético global sostenible y como vía reconocida para 
la mitigación del cambio climático. El trabajo del 
TCP, impulsado por la innovación, contribuirá a la 
transición mundial hacia una energía limpia, opti-
mizando los sistemas integrados y añadiendo valor 
a la cadena mundial de suministro de energía.

Más información
◼ La Agencia Internacional de la Energía (AIE) 
es una organización intergubernamental que 
trabaja para dar forma a un futuro seguro y 
sostenible para todos, a través de la aplicación 

de todos los combustibles y todas sus tecno-
logías, y el análisis y asesoramiento político a 
gobiernos y a la industria global. El Programa 
de Colaboración Tecnológica es un mecanis-
mo multilateral establecido por la AIE, con 
la creencia de que el futuro de la seguridad y 
la sostenibilidad energética comienza con la 
colaboración internacional global. 
◼ El TCP de Hidrógeno fue creado en octu-
bre de 1977 y desde entonces ha trabajado en 
más de 40 proyectos de investigación, desa-
rrollo y análisis, siendo una herramienta de 
cooperación internacional e intercambio de 
conocimientos, para promover y acelerar el 
desarrollo y la aplicación de las tecnologías 
del hidrógeno. Actualmente cuenta con 25 
países miembros y 6 
patrocinadores 
de cuatro con-
tinentes dife-
rentes. Además, 
a lo largo de 
su historia, el 
TCP ha dedicado 
muchos esfuerzos 
a actividades de 
divulgación, difun-
diendo los beneficios 
del hidrógeno. España 
ha participado en este comité desde 1995, 
ostentando la presidencia en  2008.
◼ ARIEMA Energía y Medioambiente S.L. es 
una empresa española que trabaja con las 
tecnologías del hidrógeno desde 2002, ofre-
ciendo servicios especializados de ingenie-
ría y consultoría, así como comercializando 
electrolizadores. ARIEMA ostenta la Secre-
taría Técnica de la Asociación Española del 
Hidrógeno (AeH2) desde 2002 y la Plataforma 
Tecnológica Española del Hidrógeno y de las 
Pilas de Combustible (PTE HPC) desde 2005.
◼ INTA (Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial). El Área de Energía del INTA es el 
representante español del comité ejecutivo del 
programa del hidrógeno en la AIE, siendo el 
nexo de unión internacional de las actividades y 
avances nacionales relacionadas con el hidró-
geno y participando con sus expertos dentro de 
sus líneas de investigación de producción, al-
macenamiento y uso energético del hidrógeno.

1  Las opiniones del TCP de Hidrógeno no son las de la AIE.
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Con la aparición del 4º volumen del título general
TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS MATERIALES METÁLICOS
ACEROS Y OTRAS ALEACIONES SUSCEPTIBLES DE TRATAMIENTO TÉRMICO

se cierra el ciclo de esta extensa obra estructurada en 4 volúmenes.

Está ordenado en tres partes. La primera parte aborda los conceptos fundamentales que caracterizan las transformaciones que tienen lugar en 
el acero, tanto en el calentamiento como en el mantenimiento a temperatura de tratamiento, así como en el enfriamiento hasta final de ciclo: 
diagrama hierro-carbono (Fe-C); diagrama TTT (temperatura-tiempo-trasformación) y diagrama TEC (diagrama de enfriamiento en continuo).

La segunda parte define los tratamientos térmicos másicos: normalizado, recocido, temple revenido, bonificado. Los isotérmicos: austempering, 
martempering y patentado. Así como los tratamientos subcero y los criogénicos, acentuando los aspectos prácticos de este grupo de tratamientos sin 
descuidar las bases teóricas de los mismos.

La tercera parte se centra en los tratamientos superficiales: cementación, nitruración, carbonitruración y temples superficiales (temple por inducción, 
temple a la llama y temple por rayos láser. La importancia creciente y las continuas innovaciones quedan justificadas en los capítulos dedicados a ellos.

VOLÚMEN 1 “PRINCIPIOS DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS”

VOLÚMEN 2 “ACEROS DE CONSTRUCCIÓN MECÁNICA Y SU TRATAMIENTO TÉRMICO”

Describe de una forma práctica, clara y concisa, todo lo que concierne a los aceros finos de construcción mecánica y también a los aceros 
inoxidables. El libro está estructurado en dos partes. La primera parte, que consta de 9 capítulos, se examinan los aceros al carbono y aleados 
de temple y revenido, los de cementación y nitruración, los aceros para muelles, los de fácil maquinabilidad y de maquinabilidad mejorada, los 
aceros microaleados, los aceros para deformación en frío y los aceros para rodamientos. La segunda parte está dedicada al estudio de los aceros 
inoxidables; los dos primeros y extensos capítulos describen los aceros inoxidables y su comportamiento frente a la corrosión. Tras la clasificación 
de las distintas familias inoxidables, se profundiza en la soldadura de tal grupo de aceros y la relevancia que tiene el tratamiento post soldadura. 
Con este bagaje, el estudio de los mecanismos de las distintas formas de corrosión es claro y preciso.

El último capítulo está dedicado a los aceros maraging. Se describen los mecanismos del endurecimiento por precipitación de dichas aleaciones, 
así como los tratamientos más adecuados para alcanzar una extraordinaria y una muy alta tenacidad. Con los tratamientos termoquímicos y 
térmicos, aplicables a dichas aleaciones, termina el capítulo.

VOLÚMEN 3 “ACEROS DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN FRÍO Y EN CALIENTE,   
  SU SELECCIÓN Y TRATAMIENTO TÉRMICO. ACEROS RÁPIDOS”

Como el volumen 2 está dividido en dos partes, la primera parte se inicia haciendo una consideración sobre los criterios actuales de selección 
de los aceros para la fabricación de útiles y herramientas, las propiedades y características fundamentales que determinan la selección de un 
acero para herramientas, así como los factores metalúrgicos y tecnológicos que influyen en el comportamiento de las herramientas en servicio. 
Se discuten algunas consideraciones referentes a la teoría y práctica del tratamiento térmico de los aceros al carbono y de los aceros aleados 
para herramientas en general

Se profundiza sobre esta gran familia de aceros: aceros al carbono, aceros aleados para trabajos en frío, aceros aleados para trabajos en caliente; 
particularizándose sobre la extrusión en caliente y la fundición inyectada, así como de los aceros más cualificados para cada uno de sus componentes 
y herramientas correspondientes. Se analizan, al mismo tiempo, los aceros espaciales para la fabricación de moldes para la industria del plástico.

La segunda parte se destina por entero a una descripción profunda de los aceros rápidos y de su tratamiento térmico; ya que constituyen, por sus 
características intrínsecas y especiales, una categoría aparte en el contexto de los aceros aleados para herramienta.

VOLÚMEN 4 “FUNDICIONES DE HIERRO Y OTRAS ALEACIONES SUSCEPTIBLES 
  DE TRATAMIENTO TÉRMICO”

La primera parte del libro se refiere a las fundiciones de hierro, pasando revista a las fundiciones grises, a las atruchadas, así como a las blancas; 
insistiendo en los tratamientos de eliminación de tensiones, de ablandamiento, temple y revenido. Se incluyen también las fundiciones atruchadas 
y en los distintos tipos de fundiciones maleables; ferríticas, perlíticas, martensíticas o de corazón blanco.

Capítulo aparte merecen las fundiciones especiales: de grafito compacto o esferoidal, así como los tratamientos específicos de estas fundiciones. 
Igualmente reciben una atención especial las fundiciones ADI en las que se detallan, dada su especificidad, los tratamientos térmicos y un breve 
comentario sobre calidad ACI y las de calidad AGI.

La segunda parte del libro está dedicada a las aleaciones no férreas, tanto conformadas como fundidas y bonificables o no bonificables. 

El aluminio y sus aleaciones son tratados con rigor tanto en su composición y propiedades como en los tratamientos térmicos que pueden y, en 
muchos casos, deben sufrir, ya sean tratamientos de endurecimiento por precipitación, de temple, de solubilización, de maduración o de recocido.

En el cobre y sus aleaciones se profundiza en el estudio de sus características principales. Dentro de la variedad de aleaciones de cobre se 
distinguen tanto los latones como los bronces o los cuproaluminios, cuprosilicios, cuproberilios y cuproníqueles, especificando los distintos recocidos 
de homogenización o recristalización, eliminación de tensiones, precipitación estructural o temple.

El titanio (Ti), metal descubierto en la última década del siglo XVIII. En un principio se tenía como mera curiosidad científica hasta que a mediados 
del siglo XX, una vez conocida sus excelentes propiedades mecánicas y tecnológicas, se reconoció su potencial como material que presenta, entre 
otras importantes propiedades, una muy alta relación resistencia/peso. Por su  resistencia y relevante dureza, su extraordinario módulo específico, 
así como su baja densidad [Ti = 4,6 g/cm3] se utiliza, cada vez más, en la moderna industria aeroespacial, desplazando a las aleaciones de 
aluminio y a los aceros inoxidables, etc. Su excelente resistencia a la corrosión, muy importante en agua de mar, permite su utilización −bastante 
generalizada− en la construcción de equipos marinos.
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Con la aparición del 4º volumen del título general
TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS MATERIALES METÁLICOS
ACEROS Y OTRAS ALEACIONES SUSCEPTIBLES DE TRATAMIENTO TÉRMICO

se cierra el ciclo de esta extensa obra estructurada en 4 volúmenes.

Está ordenado en tres partes. La primera parte aborda los conceptos fundamentales que caracterizan las transformaciones que tienen lugar en 
el acero, tanto en el calentamiento como en el mantenimiento a temperatura de tratamiento, así como en el enfriamiento hasta final de ciclo: 
diagrama hierro-carbono (Fe-C); diagrama TTT (temperatura-tiempo-trasformación) y diagrama TEC (diagrama de enfriamiento en continuo).

La segunda parte define los tratamientos térmicos másicos: normalizado, recocido, temple revenido, bonificado. Los isotérmicos: austempering, 
martempering y patentado. Así como los tratamientos subcero y los criogénicos, acentuando los aspectos prácticos de este grupo de tratamientos sin 
descuidar las bases teóricas de los mismos.

La tercera parte se centra en los tratamientos superficiales: cementación, nitruración, carbonitruración y temples superficiales (temple por inducción, 
temple a la llama y temple por rayos láser. La importancia creciente y las continuas innovaciones quedan justificadas en los capítulos dedicados a ellos.

VOLÚMEN 1 “PRINCIPIOS DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS”

VOLÚMEN 2 “ACEROS DE CONSTRUCCIÓN MECÁNICA Y SU TRATAMIENTO TÉRMICO”

Describe de una forma práctica, clara y concisa, todo lo que concierne a los aceros finos de construcción mecánica y también a los aceros 
inoxidables. El libro está estructurado en dos partes. La primera parte, que consta de 9 capítulos, se examinan los aceros al carbono y aleados 
de temple y revenido, los de cementación y nitruración, los aceros para muelles, los de fácil maquinabilidad y de maquinabilidad mejorada, los 
aceros microaleados, los aceros para deformación en frío y los aceros para rodamientos. La segunda parte está dedicada al estudio de los aceros 
inoxidables; los dos primeros y extensos capítulos describen los aceros inoxidables y su comportamiento frente a la corrosión. Tras la clasificación 
de las distintas familias inoxidables, se profundiza en la soldadura de tal grupo de aceros y la relevancia que tiene el tratamiento post soldadura. 
Con este bagaje, el estudio de los mecanismos de las distintas formas de corrosión es claro y preciso.

El último capítulo está dedicado a los aceros maraging. Se describen los mecanismos del endurecimiento por precipitación de dichas aleaciones, 
así como los tratamientos más adecuados para alcanzar una extraordinaria y una muy alta tenacidad. Con los tratamientos termoquímicos y 
térmicos, aplicables a dichas aleaciones, termina el capítulo.

VOLÚMEN 3 “ACEROS DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN FRÍO Y EN CALIENTE,   
  SU SELECCIÓN Y TRATAMIENTO TÉRMICO. ACEROS RÁPIDOS”

Como el volumen 2 está dividido en dos partes, la primera parte se inicia haciendo una consideración sobre los criterios actuales de selección 
de los aceros para la fabricación de útiles y herramientas, las propiedades y características fundamentales que determinan la selección de un 
acero para herramientas, así como los factores metalúrgicos y tecnológicos que influyen en el comportamiento de las herramientas en servicio. 
Se discuten algunas consideraciones referentes a la teoría y práctica del tratamiento térmico de los aceros al carbono y de los aceros aleados 
para herramientas en general

Se profundiza sobre esta gran familia de aceros: aceros al carbono, aceros aleados para trabajos en frío, aceros aleados para trabajos en caliente; 
particularizándose sobre la extrusión en caliente y la fundición inyectada, así como de los aceros más cualificados para cada uno de sus componentes 
y herramientas correspondientes. Se analizan, al mismo tiempo, los aceros espaciales para la fabricación de moldes para la industria del plástico.

La segunda parte se destina por entero a una descripción profunda de los aceros rápidos y de su tratamiento térmico; ya que constituyen, por sus 
características intrínsecas y especiales, una categoría aparte en el contexto de los aceros aleados para herramienta.

VOLÚMEN 4 “FUNDICIONES DE HIERRO Y OTRAS ALEACIONES SUSCEPTIBLES 
  DE TRATAMIENTO TÉRMICO”

La primera parte del libro se refiere a las fundiciones de hierro, pasando revista a las fundiciones grises, a las atruchadas, así como a las blancas; 
insistiendo en los tratamientos de eliminación de tensiones, de ablandamiento, temple y revenido. Se incluyen también las fundiciones atruchadas 
y en los distintos tipos de fundiciones maleables; ferríticas, perlíticas, martensíticas o de corazón blanco.

Capítulo aparte merecen las fundiciones especiales: de grafito compacto o esferoidal, así como los tratamientos específicos de estas fundiciones. 
Igualmente reciben una atención especial las fundiciones ADI en las que se detallan, dada su especificidad, los tratamientos térmicos y un breve 
comentario sobre calidad ACI y las de calidad AGI.

La segunda parte del libro está dedicada a las aleaciones no férreas, tanto conformadas como fundidas y bonificables o no bonificables. 

El aluminio y sus aleaciones son tratados con rigor tanto en su composición y propiedades como en los tratamientos térmicos que pueden y, en 
muchos casos, deben sufrir, ya sean tratamientos de endurecimiento por precipitación, de temple, de solubilización, de maduración o de recocido.

En el cobre y sus aleaciones se profundiza en el estudio de sus características principales. Dentro de la variedad de aleaciones de cobre se 
distinguen tanto los latones como los bronces o los cuproaluminios, cuprosilicios, cuproberilios y cuproníqueles, especificando los distintos recocidos 
de homogenización o recristalización, eliminación de tensiones, precipitación estructural o temple.

El titanio (Ti), metal descubierto en la última década del siglo XVIII. En un principio se tenía como mera curiosidad científica hasta que a mediados 
del siglo XX, una vez conocida sus excelentes propiedades mecánicas y tecnológicas, se reconoció su potencial como material que presenta, entre 
otras importantes propiedades, una muy alta relación resistencia/peso. Por su  resistencia y relevante dureza, su extraordinario módulo específico, 
así como su baja densidad [Ti = 4,6 g/cm3] se utiliza, cada vez más, en la moderna industria aeroespacial, desplazando a las aleaciones de 
aluminio y a los aceros inoxidables, etc. Su excelente resistencia a la corrosión, muy importante en agua de mar, permite su utilización −bastante 
generalizada− en la construcción de equipos marinos.
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EMP DUPLICA LA CAPACIDAD 
CON LA MISMA MÁQUINA 
Y EN EL MISMO ESPACIO

P ara las fundiciones chinas, seguir el ritmo 
del crecimiento exponencial de los pedidos 
puede ser complicado. Una solución adopta-

da por la sucursal CMB de China Metal Internatio-
nal (CMI) Group en Suzhou City, consistió en dupli-
car la capacidad de una máquina fiable y aumentar 
su eficacia un 40 % a través de un programa de 
modernización de equipos de Wheelabrator.

Perfil de la empresa
China Metal International Holdings Inc es un 
cliente muy importante de Norican Group, ya que 
utiliza más de 50 máquinas de Wheelabrator y 20 
líneas de moldeo de DISA en sus cuatro fábricas 
de China.

CMB, situada en Suzhou, es una división de CMI 
Group, una empresa especializada en la fundición 
de piezas y componentes para la industria auto-
motriz, como bloques de cilindros, piezas mecáni-
cas y piezas de compresor, que suministran a los 
principales fabricantes de automóviles.

CMB construyó expresamente unas instala-
ciones nuevas de 200.000 m2 en 2013. En ellas 
instaló una línea de moldeo de DISA y cinco 
granalladoras de Wheelabrator, incluidas la 
máquina DV2-450 con pinza manipuladora, dos 
granalladoras HT 2-638X2 de soporte colgante, 
una DTC 2-338 de tambor oscilante con ali-
mentación y una máquina SPH de carga suspen-
dida giratoria. 

Retos
A pesar de tener una capacidad de producción de 
8.000 toneladas al mes, la demanda estaba au-
mentando tanto en el mercado que, a principios de 
2018, CMB todavía luchaba por seguir el ritmo de 
los pedidos de bloques de cilindros terminados con 
la granalladora DV2 de Wheelabrator.

Al desafío se añadía el problema del espacio en 
CMB. Debido a la superficie limitada del taller, 
CMB no podía instalar otra granalladora con ma-
nipulador para limpiar los bloques de cilindros.
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No había más opción que pensar de manera 
creativa.

Después de una consulta pormenorizada de 
los retos, las dificultades y los requisitos de 
CMB, el equipo de Wheelabrator propuso una 
solución: aumentar los dos componentes de 
granallado a cuatro por ciclo para duplicar la 
capacidad de producción.

Solución
Los ingenieros de Wheelabrator dedicaron varios 
meses a consultas con el cliente para ajustar el 
diseño de las actualizaciones.

A continuación, se embarcaron en un programa 
de trabajos de reconfiguración de la máquina para 
que ofreciese la misma calidad de acabado, dupli-
cando la capacidad a cuatro componentes.

El programa de rediseño se centró en dos áreas 
principales. En primer lugar, se reconfiguró la 
máquina para funcionar con dos columnas, cada 
una de las cuales sujeta dos piezas de trabajo, 
duplicando la capacidad y añadiendo un elemento 
de complejidad. Se actualizó el manipulador para 
permitir el libre movimiento a través de dos ejes.  

Una vez completadas estas mejoras, se ensanchó 
y se reubicó el transportador de rodillos y la máqui-
na se equipó con un nuevo carro de transferencia.

Todas estas actualizaciones fueron esenciales 
para facilitar el transporte, la carga y la descarga 
del volumen de piezas, ahora mayor. 

Las restricciones de tiempo y las presiones 
de producción en CMB hicieron que el equi-
po de Wheelabrator tuviese que completar el 
reacondicionamiento de una manera increíble-
mente rápida.

La instalación llevó solo 7 días, con muchas 
horas extra, trabajando 24 horas al día los 7 días 
de la semana.

 
El resultado
Desde el momento en que se volvió a poner en 
marcha la máquina, el resultado del granalla-
do pasó de dos componentes en un ciclo de 72 
segundos (o cuatro componentes en dos ciclos en 
144 segundos) a cuatro componentes en un único 
ciclo de 90 segundos. 

Al mismo tiempo que se ha duplicado la ca-
pacidad de carga de la máquina, su eficiencia 
ha subido un 40 % gracias a las mejoras de ciclo 
resultantes.

Además, el rendimiento general de CMB ha 
aumentado al menos un 30 % y la producción de 
bloques de cilindros ha subido de 50.000-70.000 
al mes antes del EMP, a más de 100.000 piezas 
inmediatamente después. 

Tampoco hay que restarle importancia al hecho 
de que el cliente está muy satisfecho con la calidad 
y el acabado de la máquina, que verdaderamente 
ha superado las expectativas. 

Peilin Su, director del departamento de equipos 
de CMB ha afirmado: “Este proyecto de moderni-
zación no solo ha aumentado nuestra productivi-
dad, eficacia y rentabilidad, sino que también nos 
ha permitido evitar el coste de adquirir equipos 
nuevos o reconfigurar el diseño de nuestra fábrica 
para dejar más espacio libre. 

Antes de la modernización, nos preocupaba que 
al duplicar el rendimiento de la máquina la ca-
lidad se viese afectada. En cambio, el equipo de 
Wheelabrator ha hecho un trabajo fantástico y los 
resultados superan nuestras expectativas, ya que 
la calidad de las piezas terminadas es excepcional.

Además de ayudarnos a aumentar la capacidad 
y reducir los cuellos de botella, la máquina nos 
permite garantizar que los pedidos se cumplen 
de manera fiable y fluida. El EMP ha supuesto 
una mejora fantástica y estamos muy agradeci-
dos a Norican Group por ofrecernos una solución 
tan buena”.
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GOM SCANCOBOT:  UNA ENTRADA 
SENCILLA AL MUNDO DE 
LA AUTOMATIZACIÓN

H asta ahora, el uso de la tecnología de medi-
ción tridimensional automatizada ha sig-
nificado grandes inversiones y por lo tanto 

ha sido particularmente interesante para las grandes 
empresas. Con la presentación del GOM ScanCobot, 
el especialista en metrología a nivel mundial, GOM, 
ofrece una alternativa automatizada también para 
las pequeñas y medianas empresas.

Flexible y de tamaño reducido
Es un sistema de medición móvil que sólo requie-
re un pequeño espacio. Con unas dimensiones de 

975 mm × 755 mm y una altura de trabajo de 1.000 
mm, el sistema de medición cabe en la sala de 
medición más pequeña. Es muy flexible al mismo 
tiempo: Las ruedas instaladas permiten moverlo al 
lugar donde se deba realizar la siguiente tarea de 
medición.

Los clientes que ya tienen un escáner ATOS Core 
3D pueden, por ejemplo, usarlo ahora para inspec-
ciones automatizadas con el equipo de medición 
móvil. Las mediciones se aceleran y la repetibi-
lidad aumenta porque se reduce la influencia del 
usuario.

Por primera vez, el especialista en metrología 3D GOM introduce un sistema de medición 
móvil con un robot colaborativo. Equipado con una mesa de rotación motorizada y un 
potente software, que incluye una sala de medición virtual (VMR), el GOM ScanCobot ofrece 
una entrada sencilla a la tecnología de medición tridimensional automatizada. El sistema de 
medición se combina con el equipo de medición de gran precisión 3D ATOS Core de GOM.
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Fácil de usar gracias al software GOM Inspect con 
VMR y la interfaz del Kiosk
El GOM ScanCobot está equipado con el software 
de inspección GOM más actualizado, incluyendo 

la sala de medición virtual (VMR) y la Interfaz 
del Kiosk. Su uso es muy sencillo, incluso para 
usuarios sin conocimientos avanzados. El soft-
ware GOM Inspect realiza la planificación de las 
mediciones, la digitalización y la inspección al 
mismo tiempo. La sala de medición virtual (VMR) 
representa completamente el entorno de medición 
real y el procedimiento de medición, y lo ejecuta 
automáticamente. 

El usuario no necesita ningún conocimiento 
sobre  programación de robots - el software se en-
carga de eso. Tampoco se requieren conocimientos 
especiales para definir las posiciones de medición 
perfectas para cada pieza. El robot encuentra estas 
posiciones de forma independiente y también 
aprende de forma autónoma las trayectorias más 
cortas para llegar allí.

Para piezas pequeñas y medianas
Es ideal para un control de calidad eficiente de 
piezas pequeñas y medianas de diversos ma-
teriales, como plásticos, metal o fundición. 
En combinación con el escáner 3D ATOS Core, 
digitaliza e inspecciona automáticamente piezas 
con un peso de 50 kg, un diámetro de hasta 500 
mm y una altura máxima de 500 mm. Gracias a 
las características del ATOS, tales como la rápida 
proyección de franjas, el procesamiento de datos 
con un gran rendimiento, así como un diseño 
perfecto para el uso industrial, hacen de la com-
binación del ATOS Core y el GOM Scancobot un 
sistema ideal para la introducción al mundo de 
la automatización.

El GOM ScanCobot digitaliza una amplia gama de componentes con un diámetro de hasta 500 mm, aquí una carcasa de caja de cambios fabricada 
mediante el proceso de fundición.

El GOM ScanCobot es perfectamente adecuado para el control de 
calidad eficiente de componentes de tamaño pequeño y mediano hechos 
de diferentes materiales como plástico, metal o fundición, por ejemplo, 
para piezas metálicas conformadas como la cerradura de una puerta.
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ENTREVISTA CON EL DIRECTOR 
EJECUTIVO DE ITALPRESSE GAUSS, 
MARIO CINCOTTA

V ivimos momentos sin precedentes para la 
industria mundial de la fundición a presión, 
mejor dicho, para cualquier industria. De 

modo que, cuando la única certeza para muchos es 
que no hay certezas y cuando las cadenas de suminis-
tro globales y los principales mercados de fundición 
a presión se enfrentan a un período de rápida evolu-
ción, ¿cómo reacciona un nuevo líder empresarial?

Para Mario Cincotta, el nuevo hombre al timón de 
Italpresse Gauss, solo hay una respuesta. Centrarse 
en ayudar a cada cliente a adaptarse a las demandas 
cambiantes a las que se enfrentan para mantener su 
ventaja competitiva específica. En otras palabras, 
lo que Italpresse Gauss ha hecho siempre. Aunque 
ahora, al parecer, con un nuevo toque digital.

Mario nos explica sus ambiciones para la com-
pañía y por qué siente que Italpresse Gauss está 
mejor preparada que nunca para innovar, superar 
las barreras y ayudar a los clientes a recorrer un 
entorno de fundición de aleación ligera en cons-
tante desarrollo.

Bienvenido, Mario. Se ha incorporado a Italpresse 
Gauss en un momento muy interesante para el negocio.
Mario Cincotta: De eso no hay duda. Me incor-
poré el año pasado justo cuando Italpresse Gauss 
celebraba su 50 aniversario. Asumir el liderazgo en 
ese momento del desarrollo de una empresa es un 
honor y, a la vez, una gran responsabilidad. Sobre-
vivir en cualquier sector durante más de 50 años es 
una cosa, pero Italpresse Gauss no solo ha sobre-
vivido. Ha prosperado. Mi cometido es asegurarme 
de que sigamos haciéndolo.

Si avanzamos hasta hoy, estamos donde esta-
mos. Ha sido difícil, no hay duda al respecto. Al 
igual que muchos líderes empresariales durante la 
Covid19, mi prioridad de los últimos meses ha sido 
garantizar el bienestar de nuestros empleados, 
sus familias, las comunidades donde trabajamos, 
nuestros clientes y nuestros proveedores y socios.

También ha sido asegurarme de que nuestra 
gama de servicios y nuestro enfoque en el desa-
rrollo de soluciones no se detuvieran. No lo hi-
cieron. De hecho, algunos aspectos del período de 
confinamiento, como la necesidad del teletrabajo 
y de los servicios digitales para apoyar a nuestros 
clientes, han significado que en realidad hemos 
podido ajustar y mejorar muchas de las soluciones 
de software y de equipos de la industria 4.0 que ya 
habíamos estado desarrollando.

Teníamos preparados los componentes que aho-
ra serán esenciales para nuestros clientes. Cen-
trándome en ellos es como pretendo mantener la 
posición de liderazgo en el mercado de Italpresse 
Gauss.

Parece una declaración audaz, especialmente dado que 
estábamos siendo testigos de algunos cambios enor-
mes en la industria de la fundición a presión, incluso 
antes de los acontecimientos recientes.
M. C.:Es audaz, pero creo firmemente que es nues-
tra propuesta clave porque se correlaciona perfec-
tamente con las condiciones actuales y futuras del 

“No dictamos la estrategia de la producción flexible. Y la flexibilidad es hoy más decisiva que nunca”.
Mario Cincotta, vicepresidente sénior de Italpresse Gauss
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mercado. El aligeramiento de peso y el aumento de 
la movilidad electrónica estaban teniendo un gran 
impacto en la automoción ya antes del COVID-19. 
Esta tendencia, la necesidad de disponer de pie-
zas estructurales, funcionales y completamente 
reimaginadas, continuará. Especialmente porque 
estamos presenciando un enfoque renovado en 
las credenciales medioambientales de la industria 
automotriz.

Mientras tanto, los días del aluminio “solo para 
automoción” se están desvaneciendo rápidamen-
te; la durabilidad, la reciclabilidad y la impresio-
nante plasticidad de este metal, están generando 
una gran cantidad de oportunidades de diseño 
para el desarrollo de piezas en una gama mucho 
más amplia de sectores. Junto con las oportunida-
des emergentes, por ejemplo, en torno a la pro-
ducción de piezas ligeras de alto rendimiento para 
la tecnología de comunicación 5G, una cosa queda 
clara: quienes tienen más capacidad de adaptación 
cuentan con más probabilidades de tener éxito.

El coronavirus ha ampliado aún más esta 
verdad, ya que muchas fundiciones a presión 
necesitan flexibilizar su producción (veloci-
dad, enfoque, escala), incluso ofrecer plazos 
de entrega cortos, para mantener el ritmo de la 
demanda dictada por la forma en que continúan 

desarrollándose los acontecimientos en todo el 
mundo. Nuestro punto fuerte es dar pie a este 
tipo de adaptabilidad. Siempre lo ha sido. Somos 
ingenieros técnicos; nuestra gama abarca des-
de soluciones de fuerza cero (gravedad) hasta 
la primera máquina de fundición a presión de la 
industria sin conmutación de dos platos, total-
mente digital, con una fuerza de cierre enorme 
de 5.700 toneladas; nuestra capacidad de auto-
matización es lo suficientemente flexible como 
para adaptarse a cualquier instalación. Lo que 
quiero decir es que no necesitamos empujar a 
nuestros clientes por un único camino porque 
todos los caminos son posibles. No dictamos la 
estrategia del cliente, la potenciamos con una 
producción flexible. Y la flexibilidad es hoy más 
decisiva que nunca.

Antes ha mencionado las capacidades digitales. ¿Dón-
de se encuentra exactamente Italpresse Gauss en este 
viaje y, lo que es más importante, dónde se encuentran 
sus clientes?
M. C.: Creo que la industria en su conjunto se en-
cuentra en una etapa pionera, aunque la curva de 
aprendizaje se ha vuelto mucho más pronunciada 
para muchos. Todos están interesados en pro-
bar cosas nuevas, pero no están necesariamente 

https://www.italpressegauss.com/es-es/die-casting-machines/high-pressure-die-casting/tf-two-platen-toggle-free-die-casting-machines
https://www.italpressegauss.com/es-es/die-casting-machines/high-pressure-die-casting/tf-two-platen-toggle-free-die-casting-machines
https://www.italpressegauss.com/es-es/die-casting-machines/automated-cells/turnkey-fully-automated-cells
https://www.italpressegauss.com/es-es/die-casting-machines/automated-cells/turnkey-fully-automated-cells
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detenernos. Por ello, gran parte de mi atención 
se centra en invertir en el futuro. En las personas 
y los procesos que serán fundamentales para 
satisfacer las necesidades emergentes de nues-
tros clientes. He encontrado mucho talento en 
el equipo, en Italpresse y en Norican Group en 
general, personas dispuestas a aprender, pero 
también a aportar ideas nuevas. Creo que eso es 
estimulante y fundamental para cualquier nego-
cio de tecnología.

También me aseguro de que coincidamos con 
las tendencias de globalización de los clientes, 
por ejemplo, ampliando el número y el alcance 
de nuestros equipos de servicio en todo el mun-
do. Queremos que la comunidad de fundición 
a presión con la que trabajamos nos considere 
un socio local y un líder global, por lo que dicha 
coincidencia es realmente muy importante.

Algo muy importante que ofrecemos a los 
clientes es la certeza de que podemos conseguir 
todo lo que necesiten. Y con eso en mente, tam-
bién estamos mejorando nuestros procesos de 
gestión de proyectos, para asegurarnos de que 
cada etapa sea realmente tan eficiente y eficaz 
como sea posible.

Última pregunta. Para cualquier posible nuevo 
cliente, ¿cuál diría que es la diferencia clave 
que experimentará al trabajar con Italpresse 
Gauss?
M. C.: Esa es una pregunta muy interesante, ya 
que la respuesta es realmente sobre las sensa-
ciones, sobre la “experiencia”. Voy a respon-
der rápidamente, es bastante fácil de explicar. 
Nos habrá escuchado hablar muchas veces de 
la “fundición cómoda”. Pues bien, lo que hace 
que un cliente se sienta cómodo es saber que 
está trabajando con un proveedor que puede 
satisfacer sus necesidades de productividad 
en la fundición. Es saber que las innovaciones 
técnicas más recientes que quieran probar están 
respaldadas por años de experiencia práctica 
en el diseño, la integración y la optimización de 
líneas de fundición a presión. Es saber que todas 
las bases están cubiertas sin importar lo que 
suceda después.

Ahí está la diferencia. Somos lo suficiente-
mente flexibles como para que nuestros clientes 
se sientan cómodos y confíen en su elección. En 
los próximos 50 años cambiarán muchas cosas. 
Ofrecer esta experiencia del cliente es algo con 
lo que estamos comprometidos.

seguros de cómo o por qué hacerlo. Solo saben 
que la digitalización es algo que puede ayudar a 
conseguir una mayor productividad y también 
puede ofrecer la tan preciada flexibilidad.

Por supuesto que puede. Tener una imagen en 
tiempo real de cómo están funcionando las má-
quinas, las líneas y las fundiciones completas, 
poder automatizar las respuestas activadas por 
los KPI para optimizar los procesos, es un me-
canismo enormemente poderoso para aumentar 
la productividad. Sin embargo, lo fundamental 
es saber que cada cliente es diferente. Lo que 
necesitan y cuándo lo necesitan será diferente 
según sus objetivos de negocio específicos y los 
resultados deseados.

En lo que nos centramos en este momento 
es en garantizar que los clientes puedan apro-
vechar las oportunidades que se avecinan a un 
ritmo, con un presupuesto y con un estilo que se 
adapten a sus objetivos individuales. En nuestra 
opinión, digital significa ser pioneros en solu-
ciones centradas en el cliente. Es realmente lo 
que impulsa nuestra I+D en este ámbito.

¿Podría darnos más detalles sobre cómo están 
haciéndolo exactamente?
M. C.: Asegurarnos de que todos nuestros equipos 
nuevos estén totalmente preparados para la IoT es 
una base importante. Ofrecer NoriGate, una inno-
vación sencilla que “activa” con eficacia esta capa-
cidad en cualquier máquina existente, literalmente 
cualquier máquina, no solo la nuestra, es otra base 
fundamental. Junto con nuestro conjunto de solu-
ciones Monitizer, nuestra amplia gama de servi-
cios digitales y nuestro consolidado patrimonio en 
torno a la ingeniería y la entrega de automatización 
personalizada, los clientes tienen la flexibilidad de 
ver y utilizar los datos de formas nuevas y com-
pletamente adaptables. Unas formas que pueden 
impulsar su instalación de fundición a presión.

La flexibilidad siempre ha estado en nuestro 
ADN. Lo “digital” es solo la última demostración 
de este hecho. Nos aseguramos de que nuestros 
clientes puedan aprovechar cualquier oportuni-
dad que quieran. Podemos garantizar que pros-
perarán como lo hemos hecho nosotros.

Más allá de los desarrollos digitales, ¿ve algún 
cambio para Italpresse Gauss en lo que se refiere 
a poder cumplir esa promesa? ¿Hay alguna no-
vedad que se vaya a presentar?

Es importante generar un legado de valor de 
la empresa, pero al mismo tiempo, no podemos 

https://www.italpressegauss.com/es-es/monitizer
https://www.italpressegauss.com/es-es/digital-die-casting-technology
https://www.italpressegauss.com/es-es/digital-die-casting-technology
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ANÁLISIS Y SIMULACIÓN 
Y CADE PROJECTES FIRMAN 
UN ACUERDO DE COLABORACIÓN 
EN MATERIA DE FORMACIÓN

A nálisis y Simulación S.L. y CADE PROJEC-
TES S.L. firman un acuerdo de colaboración 
en materia de formación para promover y 

facilitar el aprendizaje de valor, haciendo llegar a 
las empresas tanto nacionales como internacio-
nales una oferta formativa íntegra y completa en 
diferentes disciplinas relacionadas con la industria 
manufacturera en general y con la ingeniería de 
molde y utillajes en particular.

Ambas empresas formamos un binomio muy 
eficiente aunando conocimiento y experiencia 
en materia de simulación por parte de Análisis y 
Simulación, y conocimiento y experiencia en el 
sector del molde de inyección de plástico, fundi-
ción inyectada y fundición a baja presión por parte 
de CADE.

Desde Análisis y Simulación en colaboración 
con CADE, apostamos por una formación online 
profesionalizada, interactiva y sin restricciones. 
Las temáticas principales de este proyecto están 
directamente vinculadas al universo del diseño, 

optimización y validación del molde tanto de fun-
dición inyectada como de inyección.

Para ello, ya hemos puesto a disposición de 
nuestros clientes las 3 primeras formaciones 
en modalidad e-learning. Mediante esta moda-
lidad el alumno obtiene una flexibilidad absolu-
ta a nivel de horarios. Es el alumno quien decide 
cuándo y dónde estudiar, pero siempre con un 
seguimiento exhaustivo del proceso de formación 
por parte del tutor/formador del curso.

Estas son las 3 primeras formaciones ya dispo-
nibles y con inscripción abierta:

1. Dirección de Proyectos de la INDUSTRIA 4.0.
2. Sistemas de alimentación en moldes de inyec-

ción de plástico.
3. Visión Artificial y Aplicaciones en la INDUS-

TRIA 4.0.
El diseño de estas formaciones se basa en la 

transferencia de conocimientos, transmitir desde 
la experiencia diaria para incorporar el aprendiza-
je al día siguiente de finalizar el curso.
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EXPORTACIONES
E IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 
DE MOLDES Y MATRICES
PERIODO COMPRENDIDO:
2016-2019
INTRODUCCIÓN

F EAMM analiza cada año los datos de co-
mercio internacional publicados por el 
ICEX, Instituto Español de Comercio Ex-

terior, para conocer el volumen de exportaciones 
de moldes y matrices de las empresas de nuestro 
sector y el volumen de importaciones de las em-
presas clientes.

Se acumulan los datos durante cuatro años para 
poder observar la evolución de cada producto y 
país.

Existen muchos productos, todos ellos clasifi-
cados a través de un código arancelario. Hemos 
seleccionado los cuatro que entendemos cubren 
a todo nuestro sector: Matrices o útiles de embu-
tir, estampar o punzonar metales, moldes para 
inyección o compresión de plástico, moldes para 
inyección o compresión de metales y moldes para 
otros procesos.

Los códigos arancelarios analizados están plas-
mados en el cuadro a pie de página.

    En las próximas páginas se encuentra, para 
cada uno de los productos analizados, una tabla 
con los datos de las exportaciones durante los 
últimos cuatro años, a cada uno de los países que 

han comprado un volumen suficiente. Se ordenan 
por volumen de mayor a menor. El resto de países 
que tienen unos valores más modestos, los hemos 
agrupado en el apartado “otros”, que también se 
incluyen en la suma total, lo que nos indica el vo-
lumen total real para cada uno de los productos.

También se incluye una gráfica de la evolución 
en los últimos cuatro años de los cinco primeros 
países de la lista, es decir, los principales países 
clientes en las exportaciones y los principales 
proveedores en las importaciones. En la gráfica 
se puede observar rápidamente si la evolución 
interanual es alcista o bajista.

Nos hemos permitido comentar las principales 
evoluciones y desviaciones que hemos observado y 
se destacan los aspectos más relevantes del con-
junto o de algún país en concreto, calculando algu-
nos porcentajes que hemos creído significativos.

Para las importaciones se ofrece la misma in-
formación y un análisis similar.

Todos los datos de las tablas se expresan en 
miles de Euros.

Informe estadístico elaborado por FEAMM en 
Julio 2020. Todos los derechos reservados.
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Las exportaciones de moldes y matrices han vuelto 
a descender durante 2019, aunque este descenso 
ha sido leve y los valores absolutos indican que es 
el tercer mejor año de la historia. En 2019, se han 
vendido al exterior más de 415M€ en Moldes y Ma-
trices, cantidad que, si bien se reduce, mantiene las 
expectativas creadas los dos años anteriores, por lo 
que podemos decir que ha sido un muy buen año de 
la historia en exportaciones de moldes y matrices.

En la tabla que se muestra a continuación, se 
puede observar que Europa sigue siendo el des-
tino principal de las exportaciones de moldes y 
matrices. América le sigue en segundo lugar, pero 
a gran distancia y dónde sólo los moldes ya han 
conseguido una buena cartera de clientes. Desta-
ca el crecimiento de África en moldes de inyec-
ción de plástico, que se debe principalmente a las 
compras de Marruecos.

       

EXPORTACIONES DE MOLDES Y MATRICES
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EXPORTACIONES DE MATRICES
82.07.30.10 - ÚTILES DE EMBUTIR, ESTAMPAR 
O PUNZONAR METALES
Las exportaciones de matrices ya anunciaban 
un descenso en 2018 que se ha agudizado no-

tablemente en 2019 con un descenso del 37% 
(100M€), provocado principalmente por Ale-
mania, que ha reducido en 78M€ sus compras 
a España. El resto de países se ha comportado 
desigualmente, y aunque algunos de los prin-

cipales clientes han bajado, otros 
como Rep. Checa, Italia o Polonia 
han augmentado sus compras.

Alemania sigue siendo el 
principal comprador de matri-
ces españolas con un liderazgo 
indiscutible. Destacamos que 
Alemania concentra casi el 40% 
de las exportaciones españolas de 
matrices.

Hungría y Reino Unido, que se 
sitúan en 2o y 3er puesto respec-
tivamente en nuestro ranking, 
pero ambos decrecen respecto al 
pasado año, aunque mantienen un 
buen nivel de compras.

Suecia sigue bajando, pero man-
tiene un cierto volumen de com-
pras, manteniéndose en el 4o lugar 
en nuestro ranking de clientes.

Cabe destacar que Italia, Po-
lonia, Rusia y Rumania suben 
posiciones al haber incrementa-
do notablemente sus compras de 
matrices a España, aunque con 
volúmenes pequeños.

El 88% de las exportaciones de 
matrices son a Europa.
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EXPORTACIONES DE MOLDES 
PARA INYECCIÓN DE METALES
84.80.41.00 -MOLDES PARA METALES 
O CARBURO (INYECCIÓN O COMPRESIÓN)

Las exportaciones de moldes para inyección o com-
presión de metales, que llevaban una tendencia alcista 
en los últimos años, han descendido casi un 50%, de-
bido principalmente a que sus principales comprado-

res, Rumanía, Francia y Alemania 
han reducido significativamente 
sus compras. Aun así, Rumanía 
sigue manteniendo el liderazgo y 
Alemania reduce drásticamente 
sus compras en un 62% pasando al 
4o puesto.

México consigue el tercer 
lugar si bien reduce también sus 
compras. Portugal cae en nuestro 
ranking y rompe la estabilidad de 
sus importaciones.

Eslovaquia sigue incrementado 
sus compras y Marruecos sigue su 
tendencia alcista. Noruega recupera 
en parte la bajada del año anterior.

Europa sigue siendo el principal 
cliente para este tipo de moldes, 
pero México sigue escalando posi-
ciones y Cuba aparece por primera 
vez en nuestro ranking con una 
suma considerable.

Los moldes para metales han 
reducido las cifras del pasado año y 
las exportaciones de estos moldes 
han roto una subida, comportándo-
se de forma diferente a los moldes 
para inyección de plásticos, aunque 
representan una parte pequeña del 
mercado de moldes y matrices.
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Las importaciones de moldes y matrices han 
descendido globalmente un -2% debido prin-
cipalmente a las matrices, que han reducido un 
44% sus importaciones. En cambio, las impor-
taciones de moldes han crecido en todas sus 
especialidades durante 2019, destacando China 
como principal proveedor de todos los tipos de 
moldes.

Sin embargo, Alemania se sitúa cómo el prin-
cipal proveedor de matrices, aunque ha dis-
minuido un 7% sus ventas a España. Portugal, 
Francia, Italia y Polonia son los otros países 

europeos que, juntamente con Alemania, lide-
ran las ventas a España.

El decrecimiento tanto de las exportacio-
nes cómo de las importaciones provoca que la 
balanza comercial, que pasó a ser negativa en 
2016, vuelva a ser positiva en 2019, es decir, se 
ha exportado más de lo que se ha importado, 
por una ligera diferencia de 5M€.

Aunque China, como país, es el 1o ó 2o en todos 
los productos, Europa sigue siendo el principal pro-
veedor de moldes y matrices, tal y cómo se puede 
observar en la tabla que mostramos a continuación:

IMPORTACIONES DE MOLDES Y MATRICES
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IMPORTACIONES DE MATRICES
82.07.30.10 - ÚTILES DE EMBUTIR, ESTAMPAR 
O PUNZONAR METALES
Alemania sigue con el liderazgo y vuelve a ser 
el principal proveedor de matrices, superando a 
China, que se mantiene en segundo lugar. Tur-
quía sube al cuarto lugar, desplazando a Hungría. 
Corea del Sur reduce todavía más drásticamente 
sus ventas.

En total, las importaciones de matrices han 
descendido un -44%, y Europa sigue siendo el 
principal proveedor.

Todos los países, a excepción de Turquía, Repú-
blica Checa y Reino Unido han reducido sus ventas 
de matrices a España, por lo que parece romperse 
la tendencia alcista de los dos últimos años.

China, sin embargo, aunque ha reducido ligera-
mente sus ventas, sigue una senda alcista muy po-

tente, que la sitúa en segundo 
lugar siguiendo los pasos de 
Alemania y superando clara-
mente a Corea del Sur, que en 
2016 vendía más matrices a 
España que China.

Los países del Este de Euro-
pa siguen una senda irregular, 
bajando cifras importantes 
Hungría y Eslovaquia, pero 
subiendo ligeramente Repú-
blica Checa.

Francia también pierde 
un importante volumen de 
ventas.
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INFORMACIÓN

IMPORTACIONES DE MOLDES 
PARA INYECCIÓN DE METALES
84.80.41.00 - MOLDES PARA METALES 
O CARBUROS (INYECCIÓN O COMPRESIÓN)
Las importaciones de moldes para inyección de 
metales o carburos han crecido de nuevo, supe-
rando la ligera bajada del año pasado y estable-
ciendo un nuevo récord, aunque manteniendo 
este tipo de moldes un volumen de importaciones 
bajos. El crecimiento total ha sido de un 30%.

China continúa su liderazgo, y ha vuelto a cre-
cer, aunque muy ligeramente.

Portugal ha crecido un 47% situándose en
segundo lugar y acercándose a China.
Alemania recupera la tercera posición con un 

espectacular crecimiento y Italia se mantiene en el 
cuarto puesto, aunque sus ventas han descendido.

Corea del Sur también realiza un espectacular 
crecimiento y se sitúa, de golpe, en quinto lugar, 
y Francia también crece con fuerza, ocupando el 

sexto lugar.
Europa sigue siendo el prin-

cipal proveedor de este tipo de 
moldes.
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TERESA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Abogada

Despacho de abogados multidisciplinar ubicado en 
Bilbao, disponibilidad geográfica en el País Vasco y 
Comunidades limítrofes.

● Dº Civil General: Contratos, herencias, dº inmobiliario, 
dª bancario, compraventas, arrendamientos, desahucios, 
reclamaciones a morosos, responsabilidad civil.

● Dº Civil Matrimonial: divorcios, medidas relativas 
a menores, pensiones de alimentos, liquidación de 
sociedad de gananciales.

● Dº Penal: Asistencia a comisarias y juzgados, 
denuncias, delitos leves, alcoholemias, violencia de 
género, accidentes de tráfico, delitos económicos, 
lesiones, delitos contra la seguridad vial.

● Dº Laboral: Despidos, reclamaciones de cantidad, 
incapacidades.

● Administración de Fincas.

Consúltenos y pida presupuesto sin compromiso

Tfno: 661.939.675 – teresa_martinez@icasv-bilbao.com                 

http://www.bautermic.com/
mailto:gurearteasl@gmail.com
http://www.irtec.es/
http://www.rump.de/
mailto:teresa_martinez@icasv-bilbao.com
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http://www.rosler.es/
http://www.metaltermica-gai.com/
http://www.tecnopiro.com/
http://www.marcasting.net/
http://www.insertec.biz/
http://www.pedeca.es/
http://www.alferieff.com/
http://www.agtos.com/
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http://www.imfdiecasting.com/
http://www.ervinamasteel.eu/
http://www.tecresa.com/
http://www.wheelabratorgroup.com/
http://www.acroperda.com/
http://www.felemamg.com/
http://www.granallatecnic.com/
http://www.ferroscristobal.com/
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http://www.spectro.com/
http://www.ask-chemicals.com/
http://www.aymsa.com/
mailto:acemsa@terra.es
mailto:mih.ing@vodafone.es
http://www.alju.es/
http://www.euroequip.es/
http://www.interbil.es/
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https://vibrotech-eng.com/
mailto:modelosvial@modelosvial.com
http://www.ha-ilarduya.com/
http://www.bergsl.com/
http://www.thermo.com/
http://www.deguisa.com/
http://www.aleastur.com/
http://www.krownsa.com/
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ABRASIVOS Y MAQUINARIA 48
ACEMSA 48
ACROPERDA 47
AGTOS 46
ALEASTUR 49
ALJU 7
ASK CHEMICALS INT. PORTADA
ASORCAD 25
BAUTERMIC 45
BERG 49
BÜHLER PORTADA
CREAFORM 19
DEGUISA 49
ERVIN  47
EURO-EQUIP 48
EXPOSOLIDOS 11
F.E.A.F. 9
FELEMAMG 47
FERROS CRISTÓBAL 47
FUNDIGEX 13
GRANALLATECNIC 47
GURE ARTEA 45
HA - ILARDUYA 49
HEA 46
HORNOS DEL VALLÉS 46
IMF DIECASTING 47
INSERTEC 46
INTERBIL 48
IRTEC 45
KROWN 49
LIBROS TRATAMIENTOS TÉRMICOS 28 y 29
M. IGLESIAS 48
METALTÉRMICA GAI 46
MODELOS VIAL 17
NIPPON GASES 21
OMEGA 5
RAND YORK – EUSKATFUND CONTRAPORTADA
REVISTAS TÉCNICAS INT. CONTRAPORTADA
RÖSLER 46
RUMP 45
SPECTRO 48
TECRESA 47
THERMO SCIENTIFIC 49
VIBROTECH 49
VSM 23
WHEELABRATOR 47

EN EL PRÓXIMO NÚMERO

NOVIEMBRE
Hornos y elementos para fundición de metales férreos y no férreos.

Robots. Simulación. Fundición a presión. Gases y atmósferas.
Medioambiente. Inducción. Lubricantes, fluidos, aceite.






