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Con mini-mazarotas para la máxima eficiencia
Las mini-mazarotas EXACTCAST™ KMV de ASK Chemicals son la respuesta a los
retos de las piezas de acero y de gran tamaño. Con mejoras de rendimiento de hasta
un 30%, abren nuevos segmentos y reducen los costos de desmazarotado – ¡sin
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Desarrollo, fabricación y mantenimiento de granalladoras de turbina y de aire comprimido desde 1969.
Nuestras soluciones de granallado engloban máquinas especiales y estándar, así como de tipo compacto.
Ofrecemos también nuestro programa RETROFIT para granalladoras de cualquier marca.
Todos los equipos tienen conformidad a EN 1248:2008+A1:2009 (normas de seguridad para granalladoras).
Centro de desarrollo y producción en Alemania.
RUMP STRAHLANLAGEN GmbH & Co. KG
Berglar 27 – 33154 Salzkotten, Alemania
Su persona de contacto para la Península Ibérica:
Alexis Vázquez (Sales Director)
Barcelona
+34 607 237 072
alexis.vázquez@rump.de / info.iberica@rump.de / www.rump.de
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JUAN RAMIS, DIRECTOR GENERAL
DE ARANIA, NUEVO PRESIDENTE
DE CIELFFA

J

uan Ramis, director general de ARANIA,
ha sido nombrado nuevo presidente de la
CIELFFA, Asociación Europea de Laminadores de Fleje en Frío, que agrupa a empresas de
los ocho países más industrializados de la Unión
Europea. Los productores españoles del sector
de fleje laminado en frío participan en CIELFFA a
través de UNESID.
La elección de Juan Ramis se produjo por unanimidad en el último comité de internacional del
pasado martes 20 de octubre, con la participación
de una treintena de participantes de diferentes
nacionalidades.
Ramis (Portugalete, 1970), es Ingeniero Industrial
mecánico por la ETSIIT/ Bilbao, “MSc in Automobile
Engineering” por “Universtity of Hertfordshire” y
Executive-MBA por Deusto Business School.
Con 22 años de experiencia en el sector automoción y metalúrgico, inició con su carrera profesional en el Grupo Volkswagen en Wolsfsburg,
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(Alemania). En
2006 se incorpora al GRUPO
ARANIA como
director de Innovación y desarrollo de la división
de laminación en
frío de acero de
precisión. Desde
Juan Ramis, director general de ARANIA.
2019 es director
general de ARANIA en Amorebieta (Vizcaya).
El Grupo ARANIA es un importante asociado de
UNESID, su presidente, Erica Arana, es vicepresidente de UNESID y miembro del comité ejecutivo
desde 2017. ARANIA está especializada en acero
laminado en frío de precisión, destinado en su
mayor parte al sector de automoción. ARATUBO
es la empresa del Grupo especializada en tubos
soldados de acero.
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Maquinaria
Vibrante
& Instalaciones
Diseño y fabricación de maquinaria vibrante e instalaciones, para
el transporte, dosificación y selección de materiales sólidos.

Transportadores vibrantes

Transportadores de frecuencia natural
Enfriadores de piezas

Transportadores de frecuencia natural

Desmoldeadores

Transportadores bidireccionales

Cargadores de hornos

www.vibrotech-eng.com
Sede Central

Delegación México

C/ Almortza, 2 Bajo 3B
20018 - San Sebastián.
Guipúzcoa - Spain
Tel.: +34 943 010 811

Avda El Sabino 42 D
Santiaguito 54900
Tultitlán de Mariano Escobedo, México
Tel.: +55 58882444
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SENTIMIENTO DE LA INDUSTRIA
EUROPEA DE LA FUNDICIÓN,
OCTUBRE DE 2020

P

rimer crecimiento desde el inicio de la crisis.
En octubre, el indicador de sentimiento
europeo de fundición (FISI) aumenta por
primera vez desde el comienzo de la pandemia del
Covid. El FISI sube 0,7 puntos hasta un nivel de
99,9 puntos. Si bien las fundiciones europeas están
informando nuevamente de una tendencia ligeramente negativa en su evaluación de la situación
comercial actual en comparación con el mes anterior, el aumento del FISI se debe a las expectativas
comerciales significativamente mejores para los
próximos seis meses. Mientras tanto, el Indicador
de Confianza Empresarial (BCI) sigue aumentando
de -1,2 a -0,7 puntos. Si bien los datos de octubre,
por un lado, solo reflejan parcialmente el drástico aumento de las cifras de infección en Europa
debido a la dinámica de las últimas semanas, los
últimos informes sobre posibles vacunas tampoco
se incluyen todavía en las expectativas. Además, los
resultados de las elecciones estadounidenses se han
anunciado después de la fecha límite de presentación de informes.
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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, existencias y expectativas de
producción.

Fuente: CAEF

Noviembre 2020
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ALTAIR PROVEEDOR OFICIAL DEL
EQUIPO LUNA ROSSA PRADA PIRELLI

A

ltair, como empresa tecnológica global que
brinda soluciones de análisis de datos,
simulación y computación de alto rendimiento (HPC), anunció un acuerdo con Luna
Rossa Prada Pirelli, uno de los aspirantes a ganar
la Copa PRADA y la 36ª Copa América presentada por Prada. En virtud de este acuerdo, Altair es
nombrado proveedor oficial del equipo Luna Rossa
Prada Pirelli y proporcionará los conocimientos de
ingeniería y el software de simulación al equipo de
ingeniería del barco, AC75 Luna Rossa.
Las soluciones de simulación de Altair se han
implementado para diseñar, desarrollar y optimizar la mayoría de los componentes del barco, y se
utilizan para estudiar el comportamiento estructural y la interacción fluido-estructura (FSI).
Gracias a este análisis, los ingenieros evaluaron
el impacto de su modelo estructural en el comportamiento del barco en el agua, obteniendo
información importante sobre la reacción de las
estructuras de material compuesto como el casco,
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la cubierta y el interior en condiciones dinámicas. Además, los
ingenieros pudieron analizar los
componentes sumergidos en agua
sometidos a diversas cargas y teniendo en cuenta las propiedades
elásticas, ortotrópicas de los materiales compuestos y las estructuras de conexión. Por último,
el equipo aplicó la optimización
topológica en muchos componentes metálicos para aprovechar
al máximo la flexibilidad en el
diseño que ofrece la fabricación
aditiva. Estas optimizaciones
dieron como resultado estructuras
orgánicas con una distribución
óptima del material junto con la
máxima rigidez.
“Estamos encantados de dar la
bienvenida a Altair como proveedor oficial”, dijo Alessandro
Franceschetti, jefe de ingeniería
estructural del equipo. “Altair
ofrece una de las plataformas de
diseño para estructuras de material compuesto
más avanzadas y eficientes. La optimización de
estas estructuras con Altair OptiStruct nos ha permitido automatizar los procesos de dimensionada
capa a capa de todas las estructuras primarias del
barco, alcanzando un nivel de detalle inigualable.
Este enfoque sistemático y detallado de la optimización de composites abre la puerta a un enfoque
radical en la construcción de componentes en
el astillero, traduciéndose en un ahorro de peso
significativo, mejorando la distribución de peso y
manteniendo la eficiencia estructural”
“Altair impulsa la innovación”, dijo Pietro Cervellera, vicepresidente sénior de EMEA en Altair.
“Estamos orgullosos de apoyar al equipo Luna
Rossa Prada Pirelli en su camino a la próxima Copa
América y estamos comprometidos a proporcionar
al equipo soluciones de vanguardia, lo que les dará
una ventaja competitiva y les impulsará a alcanzar
el éxito en Auckland. Le deseamos al equipo la
mejor de las suertes”.
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MACHINE LEARNING APLICADO
A LA MEJORA DEL PROCESO DE
RECICLAJE Y FUSIÓN DE CHATARRAS,
EN TODO TIPO DE ALEACIONES
FERROSAS Y ACERO

L

a industria 4.0 está revolucionando los procesos de toma de decisiones dentro de la industria manufacturera. Entre la cartera tecnológica que ha hecho posible esta revolución, la última
literatura ha capitalizado el potencial del análisis de
datos para mejorar el ciclo de producción en diferentes etapas, desde el aprovisionamiento de recursos
hasta la planificación, la entrega y el almacenamiento.
La reutilización de chatarras en el sector de fundición, en particular en las grandes acerías, es un
aspecto crítico en la fabricación de metales con la
calidad que requiere la industria, de forma sostenible
y eficiente.
El estado del arte de los sistemas de optimización de
materias primas de fundición, se basa en una caracterización y clasificación de las distintas familias de
materiales (chatarras, retornos internos, etc.), con
una información facilitada por el propio proveedor, en
el mejor de los casos verificada con una muestra más o
menos representativa del material recepcionado, que
es fundida y analizada en pequeños hornos.
La fiabilidad de los resultados dados por el sistema
de optimización depende directamente de la representatividad de esta información. Y aquí es donde se
presenta el problema: cuando la chatarra es de buena
calidad, los resultados finales concuerdan razonablemente bien con los esperados; por el contrario,
cuando la chatarra es más heterogénea o su control
logístico es más complejo, hay un riesgo grande de
desviaciones químicas en el metal final, que supondrían el rechazo de una parte importante de las coladas fundidas, con el consiguiente impacto negativo en
costes y productividad.
Como consecuencia de esto, chatarras de baja calidad, por otra parte muy abundantes y de bajo coste,
son infrautilizadas en favor de materia prima virgen
(aluminio primario, arrabio…) , mucho más costosa y
de producción difícilmente sostenible.
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Los sistemas que en la actualidad se vienen implementando actualmente, ofrecen ya soluciones 3.0 con
algoritmos de Investigación Operativa que, juntas,
recogen casi todas las variables que influyen en el
proceso de fundición: trazabilidad completa de materiales, variables ambientales, preparación de cargas
de hornos, aditivos, parámetros de fusión (tiempos,
temperaturas, variables eléctricas...), subproductos,
metal final, composición química o rendimientos.
El siguiente paso natural ha sido aplicar todo este
conocimiento, con técnicas Big Data, algoritmos de
Machine Learning predictivos y de detección de anomalías, para conocer con la mayor precisión posible
el comportamiento de las distintas chatarras según
condiciones de operación e informar en tiempo real a
los sistemas de toma de decisión.
Esto supone un antes y un después en los parámetros de eficiencia y calidad en la fabricación de
metales.
Productos estratégicos como el acero pueden reducir sus costes de fabricación en el rango del 2% - 3%,
mejorando su sostenibilidad al incrementar en más
del 10% el uso de chatarras de baja calidad. En una
planta de acero con una producción de 1 millón de Tm
/ año, supondría una reducción de costes de más de 10
millones de euros anuales.
Esta tecnología también es aplicable a fundiciones
de hierro (gris/ nodular) en sectores tan importantes
como el automotriz o el eólico.

Noviembre 2020

INFORMACIÓN

Alameda Urquijo, 33 1º D - 48008 BILBAO
Tel. 94 470 07 07
Fax. 94 421 19 88
E-mail: info@feaf.es
www.feaf.es
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NUEVOS CAUDALÍMETROS NO
INVASIVOS PARA LA MEDICIÓN
DE VAPOR A ALTA TEMPERATURA
Lana Sarrate presenta el nuevo caudalímetro FLUXUS G722 ST-HT para la medición
de caudal no invasiva de vapor a temperaturas de hasta 400ºC

E

l caudalímetro FLUXUS G722 ST-HT lleva las
ventajas de la medición clamp-on a aplicaciones con vapor a altas presiones y altas
temperaturas:
◼ Medición fiable y no invasiva del caudal de vapor.
◼ Sin pérdida de carga, sin modificar la tubería, sin interrumpir el proceso.
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◼ Rango de caudal dinámico muy amplio.
◼ Fácil de instalar y de modernizar instalaciones existentes.
◼ Libre de mantenimiento.
El FLUXUS G722 ST-HT es el primer caudalímetro en el mundo en poder medir el caudal de vapor
a alta temperatura de manera no invasiva.
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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

Talleres & Grupos de Trabajo

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

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

Consultas & Oportunidades

Marketing & Comunicación

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

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

¡CONTACTA CON NOSOTROS!
fundigex@fundigex.es

www.fundigex.es 13
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MOLDE DE CONTROL DE CAUDAL
DE ABB PARA MEJORAR LA CALIDAD,
EL CONTROL Y LA PRODUCTIVIDAD
EN UNA NUEVA FÁBRICA DE CHAPA
DE ACERO DE EE. UU.

L

a última tecnología electromagnética de agitación y frenado ayudará a Nucor Steel Brandenburg a producir más rápido acero más limpio,
con menos mantenimiento y a menor coste.
ABB ha sido seleccionada para suministrar su
solución electromagnética de agitación y frenado
para controlar el caudal de molde (FC mold), para
una de las máquinas de colada continua de planchones más anchas del mundo en la nueva fábrica
de chapa de acero de Nucor Corporation en Brandenburg, Kentucky (EE. UU.).
Esta máquina, con capacidad para planchas de
hasta 305 mm de espesor por 3.150 mm de anchura, es la más ancha que se ha equipado con un FC
mold. El pedido, realizado por el Grupo SMS, un
proveedor de máquinas de colada, estará operativo
para el año 2022.
En la colada continua de planchones son cruciales las condiciones en la zona del menisco del
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acero en proceso de solidificación para determinar
la calidad del producto final, e influyen mucho en
la productividad y los costes generales de explotación. El FC mold, integrado en la máquina de
colada, emplea campos electromagnéticos para
controlar las fluctuaciones y la velocidad del caudal del menisco, a la vez que contribuye a evitar
que queden atrapadas burbujas de gas e impurezas
en el acero en solidificación.
Los resultados de más de cuarenta instalaciones en todo el mundo, han demostrado que
el FC mold ofrece una mayor productividad y
calidad, y conlleva menos costes de explotación
para máquinas de colada que funcionen a todas
las velocidades. Normalmente, la instalación del
FC mold conlleva una reducción considerable
de defectos, rechazos y productos más pobres.
Además, el molde FC puede permitir un aumento
en la velocidad de colada.
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«Llevamos muchos años disfrutando de una
productiva relación con el Grupo SMS y este es
nuestro primer pedido para Nucor Brandenburg y
para un FC mold en EE. UU.», declaró Anders Lehman,
vicepresidente de Productos metalúrgicos de ABB. «El
formato de colada de la instalación, al ser tan ancho,
supone todo un desafío, pero el FC mold, además de
mejorar la calidad del planchón, también ayudará
a optimizar su funcionamiento considerablemente.
Estamos deseando demostrar las numerosas ventajas
de nuestra última tecnología de agitación y frenado
electromagnético en este nuevo proyecto».
El Grupo SMS es un conglomerado de empresas
con actividad internacional en la construcción de
plantas e ingeniería mecánica para la industria del
acero y de metales no ferrosos. El único propietario de la sociedad de cartera SMS GmbH es la
Familia Weiss Foundation.
Nucor y sus empresas vinculadas son fabricantes
de acero y productos de acero, con instalaciones
operativas en Estados Unidos, Canadá y México.
Entre sus productos se incluyen: acero al carbono
y aleado —en barras, vigas, láminas y planchas—,
tubos de sección estructural hueca, conductos
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eléctricos, pilotes de acero, vigas y viguetas de
acero, cubiertas de acero, acero de refuerzo de
hormigón fabricado, acero acabado en frío, moldes de precisión, fijaciones de acero, sistemas de
construcción metálicos, rejillas de acero y alambre
y malla metálica. Nucor, por medio de The David
J. Joseph Company, también negocia con metales
ferrosos y no ferrosos, arrabio y hierro briquetado
en caliente/hierro esponja, suministra ferroaleaciones y procesa chatarra ferrosa y no ferrosa.
Nucor es el mayor reciclador de Norteamérica.
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SUBCONTRATACIÓN 2021,
FORO DE NEGOCIO PARA PYMES
Y PROVEEDORES
Se celebrará del 1 al 3 de junio en el marco de +INDUSTRY.

S

ubcontratación, Feria Internacional de
Procesos y Equipos para la Fabricación,
celebrará una nueva edición en Bilbao
Exhibition Centre del 1 al 3 de junio de 2021. Este
importante foro de negocio constituye una cita
indispensable para todas aquellas pymes subcontratistas que buscan establecer nuevos contactos,
mejorar y ampliar su modelo de negocio y avanzar en su desarrollo. El encuentro, que el próximo
año celebrará su vigésima edición, se ha consolidado como la única feria de procesos y equipos
para la fabricación del Estado dedicada a las
pymes subcontratistas y, además, como foro de
referencia en el marco de la fabricación avanzada.
En el área expositiva de Subcontratación
2021 compartirán espacio empresas dedicadas
a procesos de fabricación como la fundición, la
mecanización de piezas y los moldes, modelos,
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matrices y troqueles, entre otros, y las dedicadas
a equipos y maquinaria para fundición, soldadura, siderurgia, forja y tratamiento de superficies,
principalmente. Con ello, estarán representados
desde los procesos más esenciales hasta las tecnologías más avanzadas, así como los procesos
completos de fabricación.
Esta oferta especializada atraerá a visitantes
internacionales de los sectores de automoción,
aeronáutica, máquina-herramienta, siderurgia,
naval, petrolero, energía, ferroviario o bienes de
equipo, principalmente. Subcontratación está
dirigido a gerentes, responsables de compra, de
subcontratación, directores-jefes de proyectos,
directores-jefes de producción, y técnicos cualificados de empresas fabricantes de un amplio
colectivo de sectores, interesados en conocer
nuevos mercados y llegar a nuevos clientes.
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En 2021 el encuentro mantendrá su esquema
comercial de ediciones anteriores, que combina el apartado expositivo con encuentros B2B
de gran formato. En este contexto, uno de los
grandes atractivos de la cita será la posibilidad
de participar en el XIX Encuentro Europeo de la
Subcontratación, que está organizado por la Cámara de Comercio de Barcelona, junto a Cámara
Bilbao y Bilbao Exhibition Centre, en colaboración con la Red de Bolsas de Subcontratación de
España. En 2019, con motivo de la última edición
del certamen, tuvieron lugar más de un millar
de entrevistas con compradores procedentes de
países como Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, España, Francia, Finlandia, Suiza, Italia,
Marruecos y Serbia, permitiendo a expositores
y visitantes establecer relaciones de calidad y
formalizar acuerdos comerciales concretos.
+ INDUSTRY, sumando ferias, creando industria
La celebración de Subcontratación en el marco
de +Industry generará nuevas sinergias dentro
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de la propia feria y también en interconexión
con otras seis importantes ferias industriales.
Así, Subcontratación 2021 reforzará su perfil
como espacio para los negocios y la transferencia de conocimiento gracias a la celebración de
manera simultánea de ADDIT3D, Feria Internacional de Fabricación Aditiva y 3D; INDUSTRY
TOOLS by Ferroforma, Feria Internacional de
las herramientas y suministros para la Industria; BeDIGITAL, foro dedicado en exclusiva
a la aplicación industrial de las tecnologías
digitales; MAINTENANCE, Feria de Mantenimiento Industrial, y PUMPS & VALVES, Feria
Internacional de Sistemas de Bombas, Válvulas
y Equipamientos para Procesos Industriales.
La suma de las siete ferias en un mismo espacio transformará a Bilbao Exhibition Centre
en el mayor punto de encuentro dedicado al
Smart Manufacturing del país; un espacio en el
que convivirán visitantes altamente especializados y más de 1.300 firmas especializadas de
todo el mundo.
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LA INDUSTRIA AEROESPACIAL
MUNDIAL SE ENFRENTA A LAS
CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA

E

l aumento de los contagios por la COVID-19
frena la recuperación de la demanda de
pasajeros en el segundo semestre de 2020.
Después de que la temporada de verano se viera
interrumpida en Europa y Norteamérica, como
consecuencia del aumento de los contagios por la
COVID-19, y del descenso de los viajes en avión
por parte de la población, el tráfico aéreo mundial,
medido por los Ingresos por pasajero/Kilómetro
recorrido (RPK por sus siglas en inglés), se contrajo un -75% interanual en agosto, tras una caída
del -80% en julio. A medida que las restricciones
sanitarias se vuelven más estrictas, Euler Hermes
prevé que el tráfico aéreo de todo el año 2020 podría reducirse en un 60% en comparación con 2019.
Los niveles anteriores a la crisis no se recuperarían
hasta el año 2024.
Esto ha supuesto un golpe para las nuevas entregas de aviones, especialmente para los aviones de gran capacidad. Los desafíos a los que se
enfrentan las aerolíneas se han visto reflejados
en la situación de la industria aeronáutica a nivel
mundial, por ejemplo, en el aplazamiento de las
entregas de nuevos aviones, junto con una caída
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en la demanda e incluso cancelaciones directas,
dependiendo del tipo de avión. Si se analizan estos
datos en profundidad, se observa que la crisis de
la COVID-19 ha golpeado la demanda de aviones
de fuselaje ancho (pasillo doble) más que los de
fuselaje estrecho (pasillo único), ya que los viajes
internacionales de larga distancia han sido los que
más se han visto afectados por la crisis. Según los
pronósticos de la aseguradora, se prevé que Airbus y Boeing registren un descenso en las entregas de nuevos aviones de -57% y -26% en 2020
y 2021, respectivamente, en comparación con
2019. En este contexto, los fabricantes de aviones
se han visto en la necesidad de reducir sus tasas
de producción a unos 40 aviones al mes, muy por
debajo de su objetivo de 60 al mes establecido
hace un año.
La reducción de las tasas de producción pone
en peligro la rentabilidad de los actores del sector
aeroespacial. Se espera que los fabricantes de
aviones registren pérdidas de 4.000 millones de
dólares en 2020 y que el margen operativo medio
de los fabricantes de aviones caiga hasta el -2,5%,
tras haber registrado un máximo histórico del
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9% hace tan solo dos años. Esto se debe principalmente a que los aviones de fuselaje ancho
más rentables de Airbus y Boeing, son los que se
enfrentan también a mayores recortes de producción. Los proveedores de piezas de aviones y
motores, por su parte, registrarían un margen
operativo que rondaría el 3% en 2020 y 2021,
frente a la media mundial del 11% registrada en la
última década.
A largo plazo, los fabricantes y proveedores de
aviones europeos podrán enfrentarse a mayores
desafíos. A diferencia de los actores estadounidenses, que pueden contar con grandes presupuestos provenientes de defensa, los fabricantes y
proveedores europeos no solo tendrán que esperar a que los niveles de producción de los nuevos
aviones se recuperen, sino que también tendrán
que hacer frente a las pérdidas de capacidad consecuencia del enorme gasto en I+D requerido, para
cumplir las ambiciosas expectativas de desarrollo
de un avión cero emisiones propulsado por hidrógeno para 2035.

19

INFORMACIÓN

Noviembre 2020

RUBIX TE AYUDA A AHORRAR Y EVITAR
PARADAS NO PROGRAMADAS, GRACIAS
AL MANTENIMIENTO PREDICTIVO

R

ubix Iberia pone a disposición de las
empresas diferentes técnicas de mantenimiento predictivo para ayudarles a
ahorrar en su día a día. Gracias a este servicio,
las plantas pueden adelantarse a posibles fallos
en la maquinaria y evitar paradas no programadas que afecten a su producción.
El predictivo se ha convertido en los últimos
años en una herramienta indispensable para la
industria a nivel mundial. Conocer el momento adecuado para realizar el mantenimiento es
crucial para optimizar al máximo el trabajo,
y Rubix cuenta con la experiencia y el equipo
especializado que esta tarea requiere.
Beneficios del mantenimiento predictivo
Entre los principales beneficios que una planta
puede experimentar se encuentran las alertas de
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cualquier modo de fallo en maquinaria rotativa, la reducción del tiempo de inactividad y el
aumento de la vida útil de la máquina.
Además, se consiguen también optimizar los
periodos de mantenimiento, reducir el coste de
las piezas de repuesto en stock y tener un control
del estado de la máquina 24/7 los 365 días del año.
Una técnica específica para cada necesidad
Los expertos de Rubix ponen a disposición de
sus clientes técnicas como el análisis de vibraciones online y offline, y el sistema de monitorizado en línea, que permite controlar la
maquinaria a cualquier hora y en cualquier
momento. Ofrecen además un servicio de detección y auditoría de fugas de aire, que genera considerables ahorros energéticos en sus
instalaciones.
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Es importante que antes de decantarse por
alguno de estos métodos, las empresas conozcan todas las opciones que el predictivo pone a
su disposición para poder aplicar la adecuada
según las necesidades en cada caso.
Según Juan José Osle, Product Manager del
departamento de Predictivo de Rubix, “en muchas ocasiones se aplican técnicas que no son
las adecuadas, y esto genera en el cliente un
descontento que a menudo le lleva a desconfiar
de los servicios de predictivo. Por eso, es importante conocer todas las opciones para elegir
la más adecuada”.
Planificación de proyectos a medida
Rubix también trabaja desde su departamento de
Predictivo la realización de proyectos personalizados a medida, para tener controladas en todo
momento las unidades críticas de una planta.
La primera etapa pasa por realizar un diagnóstico de las necesidades que hay en la planta
e identificar el servicio de predictivo que1 se8/10/20
anuncio corporativo arte final 200X145 - SANGRES.pdf
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ajusta a ellas. Tras esto, el siguiente paso es
realizar el mapeo de puntos críticos y, en última instancia, hacer una propuesta de proyecto
que se ajuste al análisis llevado a cabo.
Éxito en más de 300 implantaciones realizadas
Desde hace más de 10 años, Rubix ha llevado
a cabo más de 300 implantaciones con éxito.
Y actualmente realiza la gestión anual de un
parque de 2.800 máquinas en empresas de diferentes sectores con presencia internacional.
En una importante compañía del sector de la
automoción fue posible detectar un repunte de
la actividad vibratoria en un desintegrador y
síntomas de holgura en los rodamientos gracias al análisis de la maquinaria.
La identificación precisa y temprana del
defecto consiguió una correcta planificación
de la producción que evitó costes derivados de
paradas imprevistas, de mayores deterioros
y un tiempo mínimo de intervención al tener
localizada la avería.
16:54

21

INFORMACIÓN

Noviembre 2020

LA INGENIERÍA ITERA ABRE EN
CHINA UNA OFICINA PARA OFRECER
SOPORTE A LOS CLIENTES ASIÁTICOS

I

tera, ingeniería especializada en movilidad y
referente en el sector de automoción, ha abierto en septiembre su primera oficina en China.
Ubicada en la ciudad de Shanghai, esta oficina tiene
como objetivo ofrecer soporte a los clientes con
los que ya cuenta la firma española en el gigante
asiático y es una réplica de las capacidades de Itera
en España.
Itera China está formada por ingenieros con
experiencia en proyectos en multinacionales. De
este modo, desde esta oficina se podrán acometer
proyectos de ámbito local y centrados en China y
proyectos globales.
Además, por las características de los ingenieros
que se han incorporado a esta oficina con capacidad multidisciplinar, desde Itera China se ofrecerá
desarrollo de producto, así como soporte de ingeniería para lanzamiento y vida serie.
Itera cuenta con una larga trayectoria como ingeniería de Ford, y tras su experiencia con la firma
del óvalo, ha ampliado su negocio hacia provee-
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dores de Nivel 1 de la industria automovilística,
otros fabricantes de vehículos y ha comenzado un
proceso de diversificación, hacia el sector ferroviario y aeronáutico.
Oficinas de Itera
Esta oficina se une así a las instalaciones que la
empresa ya dispone en India, Reino Unido, Alemania y Rumanía, y que responden al objetivo de
la compañía valenciana de ubicarse cerca de sus
clientes para los que trabaja en modo de “ingeniería onsite”, es decir, sus ingenieros se instalan
en las oficinas del cliente para el desarrollo del
proyecto.
Para Rafael Dolz, CEO de Itera, “nuestra compañía trabaja codo con codo con nuestros clientes.
No solo diseñamos los componentes, sino que estamos en el proceso de fabricación y de implantación.
Nos manchamos las manos de aceite y estamos con
ellos hasta que cada pieza encaja en el vehículo.
Participamos tanto en el lanzamiento de vehículos,
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como en toda la vida productiva del modelo para
colaborar en la mejora de la calidad, de la fiabilidad y de la productividad. De ahí la necesidad de
contar con oficinas allá donde tenemos clientes y
proyectos. Tenemos que estar cerca porque somos
una ingeniería que participa en el desarrollo de
cada proyecto”.
Itera es una ingeniería de origen valenciano y
proyección internacional que diseña, implanta,
corrige y mejora los proyectos de los fabricantes
de vehículos. Desde el año 2017 ha experimentado un plan de diversificación que le ha permitido
acercarse a otros sectores como el ferroviario y el
aeronáutico.
Su origen se remonta a 2003 de la mano de Jordi
Cebolla y ha ido adquiriendo tamaño hasta alcanzar los 98 ingenieros y una facturación prevista el
ejercicio 2020 de 9 millones de euros.
Además, Itera es el origen de un ecosistema de
empresas relacionadas con el sector industrial
que, bajo la sociedad de inversión Bouwen, participa en Hidragrup, Ingesis y Sinfiny.

23

INFORMACIÓN

Noviembre 2020

ALTAIR PRESENTA EL CENTRO DE
DATOS DE MATERIALES MÁS AMPLIO
Y MODERNO CON DATOS DE ALTA
CALIDAD PARA SIMULACIÓN
Altair, empresa tecnológica global que brinda soluciones de análisis de datos, simulación
y computación de alto rendimiento (HPC), anunció el lanzamiento del Centro de Datos de
Materiales de Altair, una base de datos de materiales completa, moderna y de alta calidad
para simulación. El centro de datos de materiales incluye datos precisos y linaje de datos para
metales, plásticos y materiales compuestos que se conecta directamente con los solvers de
Altair y otros solvers importantes.

U

na de las decisiones más
importantes en el desarrollo de producto es la
selección de materiales. Altair ha
invertido significativamente en el
área de modelado de materiales
durante varios años y recientemente adquirió M-Base, un proveedor internacional líder de bases
de datos de materiales y sistemas
de información de materiales.
El lanzamiento del Centro de
Datos de Materiales de Altair,
ahora combinado con la base
de datos de materiales plásticos de M-Base, permite a Altair
proporcionar la información
e infraestructura de materiales integrales críticas necesarias para predecir
y optimizar el comportamiento del producto a
través de la simulación. Permite a diseñadores,
ingenieros y científicos explorar materiales,
incluyendo propiedades estructurales, de fatiga,
fluido-térmicas, electromagnéticas, así como datos
específicos del proceso de fabricación, en una
aplicación independiente o a través de la interfaz
de las herramientas de simulación y optimización
de Altair.
“Altair Material Data Center es una solución
convincente para ayudar a nuestros clientes a
ahorrar tiempo, dinero y mejorar la innovación
y el rendimiento de los productos a lo largo de
todo el ciclo de vida de desarrollo y fabricación”,
dijo James R. Scapa, fundador y director ejecutivo
de Altair. “Hemos establecido relaciones sólidas
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con los fabricantes de materiales y ahora con la
adquisición de M-Base, hemos ampliado nuestra
presencia en la industria del plástico”.
El Centro de Datos de Materiales ofrece:
◼ Sistema integral de gestión de la información de materiales: acceso a los datos de
materiales para metales, polímeros y materiales compuestos, incluidas hojas de datos,
datos sin procesar y tarjetas de solver con total trazabilidad hasta la fuente del proveedor,
lo que garantiza la validez de suposiciones y
coherencia entre los equipos.
◼ Accesibilidad y escalabilidad: los clientes
pueden acceder sin problemas al centro de
datos de materiales como una solución SaaS
de Altair o de forma privada para gestionar
información patentada dentro de la solución.
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◼ Experiencia de usuario intuitiva: interfaz sencilla de navegador para buscar, ver
y comparar datos de materiales de forma
intuitiva.
◼ Vistas de datos extensas orientadas a la simulación: las tarjetas de material se pueden generar
de forma rápida y fácil para incluir en las soluciones de Altair y en otros grandes solvers.
◼ Integración fluida: El centro de datos de
materiales puede integrarse con cualquier
equipo de escritorio/solver que facilita el flujo
de trabajo a través de una API abierta.
◼ Intensas alianzas y cooperación: El sólido
compromiso de cooperación con los fabricantes de materiales, garantiza la precisión,
alta calidad y actualización de la información
de los materiales.
◼ Colaboración: Los expertos en materiales de
cada empresa, pueden trabajar en el desarrollo
de los materiales de forma colaborativa, antes
de publicarse en el centro de datos de materiales para dar acceso específico al dominio de la
empresa.

STEARATE PLUS

“Baosteel se enorgullece de colaborar con Altair
para integrar nuestros datos materiales en el proceso de desarrollo digital de los usuarios de la industria
de automoción, a la vez que garantiza que los datos
sean fácilmente accesibles a través de productos Altair y otro software CAE de uso común sin el
procesado complejo de datos”, dijo el Dr. Changwei
Lian, investigador senior de Baosteel Group Corporation. “Tener sus datos de materiales de alta calidad incluidos en el Centro de Datos de Materiales de
Altair, proporcionará un acceso rápido y conveniente
a nuestros últimos resultados de investigación y a
los datos precisos de las aplicaciones que reflejan el
rendimiento de los productos Baosteel”.
“Estamos muy entusiasmados de que los datos
de materiales poliméricos de SABIC se incluyan
en el Centro de Datos de Materiales de Altair”, dijo
Subhransu S. Mohapatra, líder de datos de materiales,
especialidades, SABIC. “Los clientes de Altair ahora
tendrán la capacidad de acceder a los datos de ingeniería de materiales de SABIC para mejorar aún
más la profundidad y la calidad de la información
necesaria para la simulación de fabricación”.

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.
25
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TOMRA INSIGHT, LA POTENTE
PLATAFORMA DE DATOS CREADA
PARA MEJORAR LA EFICIENCIA
DE CLASIFICACIÓN, INCORPORA
NUEVAS CARACTERÍSTICAS Y
FUNCIONALIDADES PARA LAS
EMPRESAS DE RECICLAJE
Un nuevo desarrollo de la plataforma basada en la nube ha mejorado su capacidad para abrir nuevas
posibilidades al poder del Big Data, su portal web permite acceder fácilmente a la plataforma

T

OMRA Insight, la plataforma de datos basada en la nube y que permite mejorar a los
usuarios de las máquinas de clasificación
su eficiencia operacional, se está introduciendo en
nuevos sectores.
Tras el exitoso lanzamiento que TOMRA Sorting
Recycling realizó el año pasado, TOMRA Insight está ya también disponible para clientes de
TOMRA Sorting Mining y TOMRA Food. La plataforma se ha mejorado con nuevas características y
funcionalidades para los tres sectores. Así, TOMRA
Insight es ya mucho más eficaz de lo que era cuando se lanzó con gran éxito en marzo de 2019 con
las empresas de reciclaje.
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TOMRA Insight es un servicio de suscripción
que convierte las máquinas de clasificación en
dispositivos conectados que generan valiosos
datos de proceso. Los datos se recopilan casi en
tiempo real, se almacenan con total seguridad en
la nube. Así la información puede accederse desde
cualquier lugar y a cualquier planta a través de un
portal web disponible, tanto para ordenador como
para otros dispositivos móviles.
Felix Flemming, Vicepresidente y Director de
tecnología digital en TOMRA Sorting, comenta:
“Al recoger y utilizar datos de gran valor, TOMRA
Insight transforma la clasificación haciendo que
pase de ser un proceso operativo a ser toda una
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Felix Flemming, Vicepresidente y Director de tecnología digital en TOMRA Sorting

herramienta de gestión estratégica. Esta herramienta se está haciendo cada vez más potente, ya
que no dejamos de desarrollarla en todo momento
en respuesta a las necesidades y prioridades de
nuestros clientes. Cada tres semanas lanzamos
nuevas prestaciones y funcionalidades, un hábito que TOMRA afronta mediante la colaboración
codo con codo con sus clientes, en pro de objetivos
comunes”.
Los datos que recoge TOMRA Insight ofrecen
métricas de rendimiento de gran valor que ayudan a optimizar el rendimiento de los equipos. Se
ajustan los costes operativos al simplificarse los
pedidos de recambios y flexibilizarse el acceso a
datos y documentación. Por otra parte, se reducen
los periodos de inactividad al controlar el estado y
el rendimiento de la máquina casi en tiempo real,
detectar fallos de producción y analizar sus posibles causas. La información recogida sirve además
para dar el paso hacia un mantenimiento predictivo, basado en el estado de las piezas, y así evitar
que la máquina sufra paradas no programadas. La
producción se maximiza ya que, al evaluar cualquier variación, se pueden optimizar los equipos
de clasificación rápidamente. Además, se mejora
la calidad de la clasificación ya que, al contar con

datos precisos de composición del material, se
pueden tomar decisiones basadas en información
real y más detallada.
Importantes mejoras para la eficiencia de las empresas de reciclaje
En el caso de las empresas de reciclaje, la plataforma de datos TOMRA Insight puede conectarse
a las máquinas de clasificación de color, láser,
infrarrojo cercano y transmisión de rayos X. La
obtención de datos detallados a partir de esta maquinaria está ayudando a estas empresas a mejorar
su eficiencia operativa y su rentabilidad. Desde
su lanzamiento, hace 18 meses, TOMRA Insight
ha sido actualizada con nuevas características
que amplían sus opciones y lo hacen más fácil de
manejar.
Con TOMRA Insight, antes de tomar una decisión que puede afectar a su proceso de producción,
las empresas de reciclaje pueden consultar datos
reales como históricos. Mediante un control permanente de la composición del producto, el operario puede ajustar la configuración de los equipos
de forma rápida y adecuada en respuesta a los
cambios del material de entrada en la línea. Además, al contar con datos relevantes y pertinentes,
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los gestores pueden tomar decisiones operativas
y empresariales basadas en una información más
completa. Por fin pueden realizarse también comparaciones precisas entre plantas, turnos y lotes
de material. Y como los datos se recopilan de forma segura en la nube, también se pueden controlar
las plantas a distancia y casi en tiempo real. Esto
resulta especialmente útil debido a las medidas de
distanciamiento social y las restricciones de viaje o
movimientos debido a la COVID-19.
Una de las primeras empresas en utilizar TOMRA
Insight ha sido Wellman International, uno de los
mayores fabricantes y recicladores mundiales de
PET. La planta que Wellman tiene en Países Bajos,
que cuenta con una capacidad anual de procesamiento de 42.000 toneladas de escamas de PET,
ha conectado seis clasificadoras a TOMRA Insight:
cinco máquinas AUTOSORT, que preclasifican
botellas de PET, y un AUTOSORT FLAKE, que purifica las escamas tras su lavado, con el objetivo de
descartar las escamas de PVC.
Jorrit Beetsma, técnico de procesos en Wellman International, nos lo cuenta: “Además de la
gran calidad de los datos que ofrece, también nos
gusta lo sencillo que es utilizar TOMRA Insight.
Antes de contar con la plataforma, solo podíamos
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recopilar datos yendo físicamente a la pantalla
de la máquina, y no siempre era fácil transferirlos a un ordenador. Ahora, podemos consultarlos
cómodamente y a distancia desde la oficina. Otra
gran diferencia es que antes empleábamos los
datos para cuestiones relacionadas con el mantenimiento. Ahora, también nos sirven para analizar
el material de entrada y mejorar la eficiencia del
proceso de clasificación. Las máquinas TOMRA son
las únicas capaces de algo así”.
En palabras de Johannes Jacoby, Jefe de Producto
de tecnología digital en TOMRA Sorting Recycling:
“Wellman quiso instalar TOMRA Insight para contar con más transparencia en su actividad de clasificación. Por una parte, querían entender mejor qué
era lo que provocaba paros en la maquinaria para
así reducir los periodos de inactividad. Además,
querían disponer de un análisis más detallado de la
pérdida de material durante el proceso de recuperación, para evaluar de forma precisa, la calidad del
material de entrada y optimizar el proceso de reciclaje. TOMRA Insight ha contribuido enormemente
a la consecución de todos estos objetivos”.
Los ingenieros de TOMRA ayudan a analizar
mensualmente datos clave dentro del servicio de
suscripción de TOMRA Insight. Además, TOMRA
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trabaja codo con codo con las empresas de reciclaje para seguir desarrollando la plataforma de datos
dentro del servicio de suscripción.
Las últimas novedades incorporadas a TOMRA
Insight han permitido acceder a más estadísticas
como la composición de producto, a obtener la
distribución del material en el tiempo y a tener la
posibilidad de conectar aún más máquinas. Entre
estas mejoras también se encuentra una nueva
página de control con una visión general de las
máquinas conectadas del cliente, los pedidos de
recambios y las actividades de mantenimiento.
Una tabla de eventos y alarmas permite que el
usuario haga búsquedas temporales más grandes.
Se ha incorporado también una forma de exportar
datos cómodamente a Excel o PDF, así como la
posibilidad de pedir fácilmente ofertas de piezas
de recambio.
El número de plantas de reciclaje que utiliza
TOMRA Insight se ha triplicado durante el último
año, y se prevé que aún más se suscriban al servicio a medida que conozcan sus ventajas.

MAGNESIO ULTRA BAJO
Por fin mezclas de aluminio de alta pureza y mínimo
contenido en magnesio. La zorba que necesitáis gracias
a X-TRACT.

DESCUBRA EL
X-TRACT!
www.tomra.com/recycling
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EURECAT ORGANIZA LA PRÓXIMA
EDICIÓN DE LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL CHS2,
DE ESTAMPACIÓN EN CALIENTE
DE ACEROS DE ALTA RESISTENCIA

E

l centro tecnológico Eurecat organiza, junto con la Universidad Tecnológica de Luleå,
Suecia, la próxima edición de la conferencia
internacional CHS2, el principal evento sobre estampación en caliente de aceros de alta resistencia, que
tendrá lugar por primera vez en Barcelona, del
 31 de
mayo al 3 de junio de 2021.
El congreso, que se celebra cada dos años, cuenta
con una importante presencia industrial y una destacada vertiente científica. La organización ha hecho
un llamamiento a la participación, abierto hasta el
próximo 2 de noviembre, para presentar trabajos
relacionados con la temática de la conferencia y los
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seleccionados se expondrán durante la edición 2021
del congreso.
La estampación en caliente de aceros de alta resistencia es una tecnología madura, pero en constante evolución, que permite fabricar piezas de alta resistencia de
geometría compleja, con posibilidad de obtener propiedades específicas en diferentes partes de la pieza. En los
últimos años, el sector de la automoción ha impulsado
el desarrollo de esta tecnología para poder dar respuesta
a las exigencias de la normativa medioambiental y de
seguridad de automóviles, incorporando el concepto
de Industria 4.0 y ampliando su uso a otros materiales
como aleaciones de aluminio y materiales híbridos.
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Noticias
sectoriales
Extractamos algunas de las noticias incluidas en el Boletín Técnico de la FEAF correspondiente al mes de septiembre 2020.
El acceso al Boletín Técnico completo, es exclusivo para los socios de FEAF, a través de la parte privada de nuestra web:
www.feaf.es

DATOS SECTORIALES FEAF 2019

C

omo en anteriores años, la FEAF ha recogido
los datos sectoriales entre sus asociados. Los
datos generales correspondientes al ejercicio
2019 han sido los siguientes:

Comparativa datos 2019/2018
La siguiente tabla resume la variación 2019/2018 de
las empresas que contestaron en ambos ejercicios (17
de hierro, 17 de acero y 29 de no férreos) y que representan el 85,41% de FEAF en términos de producción:

Distribución de la Producción por Sectores Clientes

La siguiente tabla muestra los sectores cliente segmentados según cada tipo de fundición:
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PUBLICADO EL LIBRO DEL CAEF 2019 THE EUROPEAN FOUNDRY INDUSTRY 2019
Como cada año, el CAEF ha publicado el informe
“The European Foundry Industry 2019” (“La Industria de Fundición Europea 2019”), en la que se hace
un completo análisis del Sector en el ejercicio 2019.
Además de los informes de los distintos países, el
documento contiene gran cantidad de información

estadística de la cual se resaltan a continuación,
solo algunas figuras.
Al igual que en ocasiones anteriores, la FEAF
les hará llegar el informe completo y se pondrá a
disposición de nuestros socios en el área privada de
nuestra web www.feaf.es.

Principales datos de producción y sus variaciones anuales por países:
Producción Férrea 2019

*La información de Croacia corresponde al año 2016.
**La información de Bulgaria corresponde al año 2017.

Producción No Férrea 2019

*La información de Croacia corresponde al año 2016.
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El libro del CAEF también recoge los datos de producción de países del resto del mundo,
si bien solo figuran los datos hasta el ejercicio 2018.
Producción Mundial Férrea 2018

Producción Mundial No Férrea 2018

*La información de México corresponde al año 2017.
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Medio
Ambiente
BREF DE FUNDICIÓN. SUPERADO EL PROCESO DE RECOGIDA DE DATOS
En julio de 2018, la Comisión lanzó
la revisión del BREF (Documento
de Referencia de Mejores Técnicas
Disponibles) para las Forjas y las
Fundiciones, uno de los documentos fundamentales para el
sector fundidor. De su resultado
dependen en gran medida las inversiones medioambientales que
deberán acometer las empresas en
los siguientes años.
Desde el pasado mes de abril,
un conjunto de 11 empresas (16
centros de producción) asociadas
a FEAF, participan de forma voluntaria en el proceso de recogida de datos a través de un cuestionario muy complejo y detallado, desarrollado por la
Oficina de Prevención de la Contaminación Europea
y Control Integrados (EIPPCB).
Este cuestionario que pretende recopilar información, no solo de las emisiones de los procesos
y subprocesos, sino también del rendimiento
ambiental y uso de sustancias, debía remitirse al
Ministerio para la Transición Ecológica y del Reto
Demográfico (MITERD) antes del 15 de junio, si
bien algunas empresas se han visto en la necesidad
de requerir plazos más amplios.
Actualmente, el MITERD está en contacto con
las 11 fundiciones, las cuales están trabajando
en la cumplimentación, revisión o validación del
cuestionario.
Debemos señalar, que desde el MITERD son
conscientes de que la revisión del BREF se basa
en datos de calidad con la necesaria información
contextual, y que por ello resulta complicado y
laborioso para las instalaciones cumplimentar la
información del cuestionario, además de que todo
el proceso se ha visto muy dificultado por la emergencia sanitaria debida al COVID-19.
La revisión del cuestionario es realizada por el
equipo técnico del MITERD una vez remitido por la
instalación, y la validación o verificación de datos la

lleva a cabo la Autoridad Competente de la Comunidad Autónoma, tras la revisión por el MITERD.
Los datos que se recogen y comunican al EIPPCB con respecto al comportamiento ambiental de
instalaciones y técnicas aplicadas, así como con su
viabilidad técnica y económica, deben posibilitar
la elaboración y revisión del BREF de Fundición y
las conclusiones sobre las MTDs (Mejores Técnicas
Disponibles).
Es posible que en las siguientes etapas sea necesario consultar a las fundiciones alguna duda que
pueda surgir en relación con el cuestionario, si bien
la parte más dificultosa del proceso de recogida de
datos ya está salvada.
El reto es importante, los BREF y las Conclusiones
MTD deben aportar soluciones técnicas y económicamente viables y que no mermen la competitividad de nuestro sector.
Desde el punto de vista de la FEAF, la estructura
de las PYME de la industria de la fundición debe
tenerse en cuenta durante todas las actividades de
revisión del BREF.
Por lo tanto, las Asociaciones Nacionales de Fundición, en representación de la industria, acogemos
con agrado el enfoque “más centrado” que exige la
Comisión de la UE, y según el cual, sólo los procesos
y parámetros que sean definitivamente de relevancia ambiental deben ser objeto de revisión.

Desde el Ministerio y la propia FEAF, reiteramos nuestro agradecimiento a todas las personas que
han hecho posible, gracias a su profesionalidad e implicación, el que llegáramos a este punto, superando las difíciles circunstancias que ha generado la pandemia en muchas de nuestras empresas.
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Prevención y
Salud Laboral
REAL DECRETO 451/2020, DE 10 DE MARZO, SOBRE CONTROL Y
RECUPERACIÓN DE LAS FUENTES RADIACTIVAS HUÉRFANAS
Jornada de presentación sobre el Real Decreto
451/2020 y del acuerdo de colaboración entre
FEAF y PROINSA
Con el objetivo de
presentar los principales aspectos
del RD 451/2020
y del acuerdo
de colaboración
con PROINSA, la
FEAF organizó la
“Jornada de presentación sobre el Real Decreto
451/2020, de 10 de marzo, sobre control y recuperación de las fuentes radiactivas huérfanas y del
acuerdo de colaboración entre FEAF y PROINSA”,
que tuvo lugar el 3 de julio a las 10:00 h, por vía
telemática, mediante la plataforma ZOOM.
En la jornada participaron 56 personas de 35
empresas, por lo que entendemos que es un tema
prioritario en el que seguimos trabajando activamente. Además, estamos intentando aclarar todas
las dudas que van surgiendo de los contactos con las
diferentes fundiciones y procuramos trasladar todas
ellas al Ministerio, para poder informar a nuestros
asociados de la manera más rigurosa posible.
Acuerdo de Colaboración entre FEAF y PROINSA
De acuerdo con el Acuerdo de Colaboración entre
FEAF y PROINSA, FEAF ha asumido el importe del
coste de la elaboración de la siguiente documentación para todos los asociados de FEAF, requerida
para el proceso de Registro de las instalaciones:

l Modelos de los procedimientos utilizados para

aplicar el sistema de vigilancia y control radiológicos en la instalación:
◼ Control radiológico de los materiales metálicos con detectores portátiles.
◼ Control de materiales metálicos a su paso
por pórtico de detección.
◼ Actuación en el caso de detectar material radiactivo en el proceso o en los productos resultantes.
l Modelo de la documentación para la actualización del plan de autoprotección o documento
análogo en lo relativo a la protección radiológica.
Estos modelos fueron enviados a todos los asociados de FEAF el día 24 de julio, junto con una breve explicación de cada uno de los modelos enviados.
Sondeo para la planificación de la formación contemplada en el Real Decreto 451/2020
El pasado 23 de septiembre enviamos la Circular
General 14/20 “Formación en Control y Recuperación de las Fuentes Radiactivas Huérfanas” y junto
con ella adjuntamos un Sondeo para la planificación de la formación contemplada en el Real
Decreto 451/2020.
De cara a una correcta organización, respecto a
dónde y cuántos cursos organizar para las empresas
de FEAF, es necesario conocer la intención de cada
una de las empresas socias, respecto al nº de trabajadores a formar y en cuál de los dos cursos. Si no
han remitido todavía el sondeo, pueden contactar
en FEAF con Iñigo Líbano (Teléfono: 94.470.07.07;
Correo electrónico: proyectos@feaf.es)

Formación y Empleo
PROYECTO EUROPEO ERASMUS + CASTWOMAN
CASTWOMAN: Rompiendo estereotipos de roles
femeninos en el sector de
la fundición y despertar el
interés por las Tecnologías
Claves Facilitadoras (KETs)
desde una perspectiva de
inclusión de género.
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Tras haber consumido la mitad del tiempo del
proyecto, un año de los dos estipulados, CASTWOMAN se encuentra finalizando el primero de los
dos resultados esperados.
Los perfiles de las trabajadoras para la plataforma ya están seleccionados y se han empezado a
grabar los primeros videos sobre las experiencias
y recorridos de mujeres trabajadoras en la fundi-

Formación y
Empleo
OBJETIVO PRINCIPAL
Contribuir a reducir la brecha de género en la
industria de la fundición, destacando los modelos de roles femeninos en la industria de la
fundición y desarrollando una plataforma de
capacitación multimedia, dirigida a mujeres
jóvenes para visibilizar, abordar y movilizar
las habilidades y competencias relacionadas
con las tecnologías clave facilitadoras (kets),
para responder a las demandas de las fundiciones del nuevo siglo y mantener y desarrollar niveles de competitividad.
ción en Portugal. En España, se están intentando
fijar las fechas para poder filmar a las mujeres
seleccionadas.
Desde estas líneas queremos agradecer la participación, habiendo enviado los cuestionarios
cumplimentados aportando perfiles de mujeres
trabajadoras, a las siguientes empresas asociadas:
AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS, S.A; FUNDICIONES FUMBARRI-DURANGO, S.A.; FUNDICIO-

RESULTADOS ESPERADOS
l Video sobre las experiencias y recorridos
de mujeres trabajadoras en la fundición. Y
encuentros entre profesionales del sector y
alumnas.
l Herramienta Digital para los formadores
profesionales y orientadores, y para las
alumnas.

NES PALACIO S.L; FUNDICIONES SAN ANTONIO
DE URKIOLA (FUNSAN); FURESA S.COOP.;
NISSAN MOTOR IBERICA S.A.
La tercera reunión transnacional del proyecto
tuvo lugar en Oporto los días 27 y 28 de octubre.
El objetivo de esta reunión fue discutir acerca del
primer resultado y lo logrado hasta el momento y
también comenzar con el segundo resultado esperado del proyecto.

OPCIONES CONTRATACIÓN PARTICIPANTES
EN LA CAPACITACIÓN PARA OPERARIOS DE FUNDICIÓN
Como les hemos venido
informando en nuestros
Boletines Técnicos anteriores, en el mes de marzo,
finalizaron la capacitación para el puesto de operario de fundición, las 15 personas participantes en
el proyecto piloto “Bizkaiko Fundizioaren sektorean indarrak batuz - Aunando esfuerzos en el
sector de fundición de Bizkaia”, 100% financiado
por la Diputación Foral de Bizkaia.
Algunos de los participantes se encuentran ya
trabajando en fundiciones, pero sigue habiendo
personas que han recibido esta capacitación, muy
interesadas por incorporarse al mercado de trabajo en el sector de fundición.

El proyecto está sujeto al compromiso de que al
menos el 25% de los alumnos sean contratados
por empresas vizcaínas del Sector. A raíz de la
situación de emergencia sanitaria, la fecha para
alcanzar dichas contrataciones ha sido ampliada,
hasta el 30 de diciembre 2020.
De cara a presentar a las personas que participaron en esta capacitación, en el mes de mayo se
realizó un video, el cual pueden visualizar en el
siguiente link: https://youtu.be/VfjTOUHLUuk

FORMACIÓN REALIZADA
l Formación en habilidades intrapersonales
y relacionales (20 Horas).
l Formación específica del proceso productivo de fundición (60 Horas).
l Formación específica en Prevención de
Riesgos Laborales del sector de fundición.
CNAE 24. (20 Horas).

Si desean que les hagamos llegar los CV de las
personas disponibles, pueden contactar en la
FEAF con Leire Errasti.
(Teléfono: 94.470.07.07; Correo Electrónico:
fundiform@feaf.es)
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FURTENBACH – TODO EN ARMONÍA

F

urtenbach ha sido un socio confiable para
la industria de la fundición durante muchos
años y se ha convertido en un centro de competencia para recubrimientos y resinas. Vivimos el
desarrollo y el servicio: apasionados, competentes
y orientados al futuro.
Desde 1857, Furtenbach ha representado la
sostenibilidad junto con el desarrollo innovador en
Wiener Neustadt, una ubicación con sede en Austria y hoy opera una de las plantas químicas más
modernas del sector, para cumplir con los requisitos técnicos y medio ambientales de la industria de
la fundición.
Como parte del exitoso grupo austriaco SIH, con
alrededor de 100 empresas, ubicadas en 27 países,
Furtenbach es parte de un conglomerado internacional de empresas con el mejor conocimiento y una
importante red de centros de innovación internos.
Como empresa de tamaño medio apostamos por
soluciones eficientes, a medida, para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.
Este empeño por ofrecer siempre una calidad
excepcional, combinada con el mejor servicio, ha
contribuido de manera significativa a consolidar
nuestra posición en los mercados europeos.
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Se aceptan nuevos desafíos para no sólo mantenerse al día con la evolución dinámica del mercado, sino también, para definirlos de manera
significativa y, en última instancia, para estar
ese paso decisivo por delante. Furtenbach tiene
una responsabilidad ecológica de gran alcance. El
arte de armonizar a las personas, la naturaleza y
la química da forma a nuestra comprensión de la
industria.
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FURTENBACH OFRECE EN COOPERACIÓN CON SU
SOCIO - EUSKATFUND - UNA AMPLIA GAMA DE
PRODUCTOS DE FUNDICIÓN PARA EL MERCADO
ESPAÑOL
Sistemas Cold box - Los sistemas aglutinantes orgánicos de la naturaleza para el medio ambiente
Usamos materias primas renovables en muchas
áreas. Esto le da al sistema de caja fría una nueva
dimensión. Las bajas emisiones y el olor extremadamente bajo asociado convencen a los vecinos, al medio ambiente y a las autoridades.

Recubrimientos
Estructura 3-D innovadora en un sistema modular
orientado a las diferentes aplicaciones.
Nuestros recubrimientos, de diseño estructural,
se fabrican de acuerdo con los últimos avances
en química y física. Un control de la estructura
de carga específica de la estructura del conjunto,
ofrece posibilidades completamente nuevas en la
aplicación de recubrimiento actual.
Furtenbach ofrece todo tipo de recubrimientos
en base agua y también en base alcohol.

Sistemas de resina de impresión 3-D
Para la impresión 3-D de los machos Furtenbach
ha desarrollado tres líneas de productos, en coordinación con la tecnología de impresión, para el
óptimo rendimiento de los sistemas de impresión.

Sistemas de moldeo NO-BAKE
Estrechamos nuestra colaboración con nuestro
partner EUSKATFUND, fabricante de referencia en
España de resinas furánicas y fenólico alcalinas,
para el desarrollo de nuevas soluciones basadas en
la obtención de los mejores resultados y la sostenibilidad de nuestro entorno.

Una nueva etapa se abre ante nosotros. Con la
participación de nuestro distribuidor para el sur de
Europa, EUSKATFUND, acometemos un período
de estrecha colaboración para la introducción de
nuetros productos en las fundiciones españolas.
Por Sr. Günter Eder (CEO FURTENBACH) y
Sr. Manuel Martínez (Dtor. Comercial EUSKATFUND)
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ACELERAR EL TIEMPO DE INSPECCIÓN
DE MOLDES Y TROQUELES AL FABRICAR
PIEZAS FUNDIDAS DE MEJOR CALIDAD

L

os moldes y troqueles se desgastan tras producir grandes cantidades de piezas fundidas,
provocando que los productos dejen de cumplir las especificaciones de los clientes. Teniendo
en cuenta que el desgaste es inevitable, el control
de la calidad y el mantenimiento de los moldes y
troqueles es obligatorio para evitar la desviación en
la producción. Sin embargo, las inspecciones interrumpen la producción de piezas fundidas, lo que
provoca una pérdida de dinero para las fundiciones.
Por eso, deben encontrar la forma de acelerar el
tiempo de inspección para reiniciar la producción lo
antes posible.

¿Cómo pueden acelerar las fundiciones el tiempo
requerido para el control de calidad y el mantenimiento de moldes y troqueles?
Este es un ejercicio que intentamos con un líder
mundial en bloques y culatas de motor de hierro
fundido de la industria de la automoción. Nuestro objetivo era reducir el tiempo necesario para
inspeccionar los moldes significativamente con
una mejor solución de escaneado. Síganos para ver
nuestro análisis y los resultados de las pruebas.
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Afrontar desafíos
El desgaste provoca que haya que inspeccionar y
reparar los moldes periódicamente. Teniendo en
cuenta las complejas superficies y grado de precisión de los útiles, la empresa ya usaba un escáner
posicionado en un brazo para mapear la superficie.
Sin embargo, los operadores afrontaban distintos
desafíos periódicamente:
◼ Tenían que usar un polvo blanco para los
sistemas de iluminación estructurados para
reducir el efecto de brillo en la superficie, lo
que suponía un coste de 5.000 $ anuales.
◼ Tenían que desmontar las distintas partes
del molde para que el escáner del brazo llegara
a las partes más profundas, lo que suponía 30
minutos para el desmontaje y otros 30 minutos para el montaje del útil tras la inspección.
◼ Debido a estos dos primeros problemas, el
proceso de inspección de los útiles se convirtió en un cuello de botella.
Buscar una mejor solución
La empresa empezó a buscar una mejor solución
de escaneado que pudiera:
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◼ Escanear superficies brillantes sin usar
polvo blanco.
◼ Llegar a partes más profundas sin tener que
desmontar los útiles.
◼ Eliminar el efecto de cuello de botella provocado en el proceso de inspección y, por lo
tanto, ganar en eficiencia.

Para cumplir las expectativas de la empresa, el equipo de Creaform fue allí para ofrecer a
los operarios la posibilidad de probar el escáner
HandySCAN 3D. Así podrían generar mallas y crear
informes antes y después de reparar el molde. Según la solicitud de la empresa, también se demostró la capacidad para múltiples trabajos ya que los
operarios tenían que trabajar con múltiples piezas,
y querían simplificar la inspección antes y después
de la reparación. El proceso de escaneado se hizo
directamente en el suelo del taller de la fundición,
cerca de máquinas y grúas pesadas donde la temperatura es alta. Las vibraciones eran importantes
y había suciedad en el aire.
Durante el experimento, los operarios tuvieron la oportunidad de escanear más de 50 piezas
y generar seis informes. Para cada una de las
partes escaneadas, el tiempo necesario para las
mediciones se comparó con su actual proceso de
inspección.
Cumplir los requisitos del cliente
No solo podía el HandySCAN 3D escanear todo el
molde sin tener que desmontar, sino que la inspección también se llevó a cabo directamente en
el propio taller. Además, se cumplieron todos los
requisitos del cliente.
◼ Ninguna parte requirió polvo blanco para
atenuar el efecto reflectante.
◼ No hubo que desmontar ninguna pieza,
gracias al volumen de medición extensible
(accesible sin desplazamiento).

◼ El tiempo de inspección se redujo significativamente, ahorrando días en la parada de la
producción.
Los operarios compararon el tiempo de inspección con ambos equipos de medición. Los informes detallados mostraron que, con el HandySCAN
3D, la ganancia en el tiempo de inspección pasó
del 43 % al 600 % en comparación con el escáner
del brazo, que ayudó a acelerar el tiempo de inspección, reducir las paradas y reiniciar la producción rápidamente.

Conclusión
Para las fundiciones y fabricantes de piezas fundidas, usar soluciones de escaneado 3D, como el
HandySCAN 3D, ayuda a evitar el costoso polvo
blanco, limitar la manipulación y el desmontaje
y mantener las inspecciones en el taller. De esta
manera no solo se reduce el tiempo de inspección
y las paradas se limitan, sino que también se optimiza la producción para fabricar piezas fundidas
de mejor calidad, lo que resulta en clientes satisfechos y más contratos de negocio.
Siguiendo estas pruebas, la empresa decidió
comprar distintos HandySCAN 3D Black Elite,
porque sabían que podían confiar en una solución
probada y en la que confiaban las fundiciones y la
industria de piezas fundidas.
Guillaume Bull
Responsable de productos en Creaform
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C

on la llegada del COVID-19
inevitablemente parece
que otros muchos asuntos de evidente importancia han
quedado en el olvido. Sin embargo, los acontecimientos siguen
su curso y la finalización del
Acuerdo de Retirada celebrado
entre Reino Unido y la UE perderá su vigencia el próximo 31
de diciembre de 2020. Con este
acuerdo, cuya entrada en vigor
se produjo el pasado 1 de febrero
de 2020, se marcaba el inicio de
un período transitorio, durante
el cual la situación permanecería sin cambios para
ciudadanos, consumidores, empresas, inversores,
estudiantes e investigadores, tanto de la UE como
de Reino Unido.
Se abría así, la puerta para que Reino Unido y
la Unión Europea tratasen de negociar en una
suerte de calma tensa, la salida definitiva de éste
del proyecto europeo. Huelga señalar que si bien
las negociaciones han podido verse dificultadas
por la llegada de la pandemia, actuando de telón
de fondo de las mismas, no es menos cierto que
ambos interlocutores no parecen haber utilizado,
cuanto menos, provechosamente estos meses cuyo
objetivo era el de dotar de certidumbre la salida
del Reino Unido, algo que, incuestionablemente y
a la vista del panorama actual, no ha sucedido.
El presente escenario, en el que menos de dos
meses nos separan del abismo de una salida sin
Acuerdo del Reino Unido, no parece ser susceptible
de desprender ningún tipo de optimismo, con las
negociaciones estancadas y una Europa inmersa
en la segunda ola del coronavirus. Es por ello, que,
ciudadanos, empresas y administraciones públicas
deben prepararse, ahora más que nunca, para los
cambios que se producirán, haya o no acuerdo,
cuando Reino Unido deje de pertenecer a la Unión
Europea. Así lo lleva reiterando la Comisión Europea a los Estados Miembros a lo largo del año 2020
y más recientemente el pasado 9 de julio de 2020,
en el que envió una Comunicación a las distintas
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LAS EMPRESAS NECESITAN UN ACUERDO
ANTE LA AMENAZA DEL BREXIT

instituciones europeas titulada “Preparativos para
los cambios. Comunicación sobre los preparativos
para el final del período transitorio entre la Unión
Europea y el Reino Unido”. Especialmente reveladora resulta la afirmación que la propia Comisión
señaló: “no hay lugar para la autocomplacencia o
la postergación de las medidas de preparación y
adaptación, confiando en que un acuerdo garantice algún tipo de continuidad, ya que el número
de cambios será inevitable”. Por tanto, los Estados
miembros, y especialmente las empresas, deben
prepararse para los cambios trascendentales que
se producirán tras la finalización del período transitorio, haya o no acuerdo, y, en particular, para
aquéllos que se refieren a los siguientes ámbitos:
1. Comercio de mercancías
Las formalidades aduaneras exigidas por la legislación de la Unión Europea, se aplicarán a todas
las mercancías procedentes del Reino Unido que
entren en el territorio aduanero de la UE o que
salgan del mismo con destino Reino Unido. Esto
sucederá incluso si se establece con Reino Unido
una ambiciosa zona de libre comercio, sin aranceles ni contingentes sobre las mercancías y con
cooperación aduanera y normativa. Por tanto, las
empresas deberán familiarizarse con los trámites
y procedimientos necesarios para hacer negocios
con el Reino Unido. Asimismo, habrán de tener en
cuenta el aumento de las obligaciones adminis-
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trativas y los plazos potencialmente más largos
derivados de los mismos. Esta situación podrá
acarrear cambios significativos en la organización
de las cadenas de suministro existentes.
Además, se producirán implicaciones respecto
al carácter originario de las mercancías objeto de
comercio, así como otras de carácter tributario,
lo que en la práctica supone la necesidad de que
los exportadores de la UE vuelvan a evaluar sus
cadenas de suministro. Por lo que las empresas
deben estar listas para empezar a tratar cualquier
contenido del Reino Unido como no originario,
así como familiarizarse con los procedimientos
pertinentes de IVA.
Por otro lado, todos los productos exportados
desde la Unión hacia el Reino Unido tendrán que
cumplir las reglas y normas de Reino Unido, y
estarán sujetos a todos los controles vigentes de
cumplimiento de la normativa y demás inspecciones aplicables a las importaciones y viceversa.
Consecuentemente, las empresas de la UE que
introducen mercancías en el mercado del Reino
Unido tendrán que asegurarse de que cumplen
todas las normas pertinentes de este país.
2. Comercio de servicios
A partir del 1 de enero de 2021, la libertad de establecimiento y la libertad de prestación de servicios previstos en los Tratados de la Unión, dejarán
de aplicarse a particulares y empresas de Reino
Unido que operen en la UE y al contrario.
Las autorizaciones concedidas por las autoridades del Reino Unido en el contexto del mercado
único de la UE dejarán de ser válidas en la Unión.
Las empresas de la Unión que actualmente dependen de proveedores de servicios de Reino Unido,
deben considerar el grado en que estas circunstancias afectan a sus operaciones y adoptar cuantas medidas sean necesarias a fin de prepararse
para todos los escenarios posibles.
Asimismo, las empresas de Reino Unido dejarán
de poder prestar servicios de transporte dentro de
la Unión como parte del mercado único.
Los transportistas por carretera establecidos
en el Reino Unido dejarán de ser titulares de una
licencia comunitaria y, por lo tanto, de disfrutar
de los derechos de acceso automático al mercado único que conlleva dicha licencia. Todas las
empresas de transporte que efectúen operaciones
entre la UE y el Reino Unido, deberán asegurarse de que cumplen los requisitos de certificación
respectivos del Reino Unido y de la UE.
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3. Derecho de sociedades
Las empresas constituidas en el Reino Unido serán
empresas de terceros países y no estarán reconocidas automáticamente como hasta el momento. Por lo que las empresas que deseen pasar a ser
empresas de la UE, deben realizar todos los pasos
necesarios para constituirse en sociedad en un
Estado miembro.
Estos cambios descritos junto con los que se
producirán en otros ámbitos, tales como: reconocimiento de las cualificaciones profesionales,
energía, elección de jurisdicción competente
para los contratos, datos y derechos de propiedad
intelectual y digital, transferencia y protección de
datos... se producirán en cualquier caso, tanto si la
UE y el Reino Unido acuerdan una nueva asociación para el 31 de diciembre de 2020, como si no.
Indudablemente, la incertidumbre y perturbaciones, serán de mayor calado en caso de que no se
consiga un acuerdo. Por ello desde las organizaciones
empresariales europeas del Sector del Metal, agrupadas en CEEMET, se ha instado a todas las partes
involucradas en la negociación a que rompan el
actual estancamiento, eviten una salida sin acuerdo y
aseguren que el sector industrial cuente con el tiempo necesario para adaptarse. Como hemos señalado
anteriormente, cualquier acuerdo supondrá cambios
en la movilidad, la necesidad de trámites fronterizos/
aduaneros y cuestiones reglamentarias de acceso al
mercado, lo que pone de relieve el hecho de que las
empresas necesitan un tiempo adecuado para prepararse. Con la ya grave situación que están experimentando los empresarios generada por el actual
contexto del COVID-19 (bloqueos tanto nacionales
como regionales, la pronunciada desaceleración que
se avecina y las enormes incertidumbres políticas),
debemos, más que nunca, asegurarnos de evitar una
salida problemática del Reino Unido de la UE y dar el
tiempo necesario a las empresas para que se adapten.
A pesar de que el tiempo apremia, las empresas
de la industria manufacturera española y europea consideran que el acuerdo aún es posible, sin
embargo es esencial que esta oportunidad sea
aprovechada por ambas partes. Se acercan días
cruciales en esta negociación y es el momento de
alcanzar un acuerdo significativo que preserve las
complejas y delicadas relaciones desarrolladas
entre las empresas de la UE, sus socios comerciales no comunitarios que forman parte de la Unión
Aduanera y el Reino Unido.
Fuente: CONFEMETAL
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ARCELORMITTAL PRESENTA RESULTADOS
CORRESPONDIENTES AL TERCER
TRIMESTRE DE 2020 Y A LOS NUEVE
PRIMEROS MESES DE 2020

A

rcelorMittal (en lo sucesivo “ArcelorMittal” o
la “Sociedad”) (MT (Nueva York, Ámsterdam, París, Luxemburgo), MTS (Madrid)),
el principal productor siderúrgico y minero integrado a escala mundial, presenta sus resultados1
correspondientes al tercer trimestre y al período de
nueve meses cerrados a 30 de septiembre de 2020.
Datos relevantes:
● Resultados en materia de Seguridad y Salud: el
Índice de Frecuencia de Accidentes con Baja2 en el
tercer trimestre de 2020 se situó en 0,95, frente a
0,77 en el segundo trimestre de 2020; el Índice de
Frecuencia de Accidentes con Baja correspondiente a los nueve primeros meses de 2020 fue de 0,92.
La mejora de los resultados operativos en el tercer
trimestre de 2020 refleja una recuperación gradual en

los mercados consumidores de acero (en particular en
el sector del automóvil), tras las graves consecuencias que las medidas de confinamiento vinculadas a la
COVID-19 tuvieron para la actividad económica en el
segundo trimestre de 2020, así como una mejora de
los resultados del segmento de Minería.
● En el tercer trimestre de 2020 se registró un
resultado de explotación positivo de 700 millones
de dólares (USD) (cifra que incluye una reversión
de pérdidas por deterioro del valor de activos por
un valor neto de 600 millones de dólares (USD3),
frente a pérdidas de explotación por valor de 300
millones de dólares (USD) en el segundo trimestre
de 2020 (cifra que incluía partidas extraordinarias
por valor de 200 millones de dólares (USD3).
● El EBITDA aumentó un 27,4 % en el tercer
trimestre de 2020, situándose en 900 millones

Datos financieros relevantes (basados en las normas NIIF1):
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de dólares (USD) frente a 700 millones de dólares (USD) en el segundo trimestre de 2020. Esta
variación refleja principalmente, por una parte, el
efecto en los resultados de las actividades siderúrgicas con un incremento del 17,5 % en los volúmenes de expediciones y de una mejora del mix
de ventas (mayor proporción de ventas a clientes
del sector del automóvil), que se vio parcialmente
compensado por una evolución desfavorable del
diferencial entre costes y precios, y, por otra parte, el efecto de un aumento de los precios del mineral de hierro comercializable (+26,2 %) y de los
volúmenes de expediciones de mineral de hierro a
precio de mercado (+7,5 %), que se tradujo en una
mejora de los resultados del segmento de Minería.
● El resultado neto del tercer trimestre de 2020
arroja pérdidas por valor de 300 millones de dólares
(USD), frente a pérdidas por valor de 600 millones
de dólares (USD) en el segundo trimestre de 2020;
excluyendo partidas relativas al deterioro del valor
de activos, cuyo efecto se vio parcialmente compensado por gastos por impuestos diferidos (en ambos
casos vinculados al acuerdo de venta de ArcelorMittal
USA3), el resultado neto ajustado del tercer trimestre
de 2020 arroja pérdidas por valor de 200 millones de
dólares (USD); el resultado neto ajustado del segundo
trimestre de 2020 (que excluía partidas extraordinarias) arrojó pérdidas de 300 millones de dólares (USD).
● En el tercer trimestre de 2020 se generó un
flujo de tesorería libre positivo de 1.300 millones
de dólares (USD) (1.800 millones de dólares (USD),
de tesorería neta procedente de las actividades de
explotación menos inversiones por valor de 500
millones de dólares (USD), cifra que incluye una
liberación de capital circulante de 1.100 millones
de dólares (USD). En los nueve primeros meses de 2020 se registró una liberación de capital
circulante de 600 millones de dólares (USD) y las
previsiones para el conjunto del ejercicio de 2020,
apuntan a una liberación de capital circulante de
entre 600 y 1.000 millones de dólares (USD).
● A 30 de septiembre de 2020, la deuda bruta
ascendía a 13.700 millones de dólares (USD) y el
endeudamiento neto se situaba en 7.000 millones
de dólares (USD); el endeudamiento neto se redujo
en 900 millones de dólares (USD) durante el trimestre, principalmente por efecto de un flujo de
tesorería libre positivo, parcialmente compensado
por diferencias de cambio; el endeudamiento neto
se redujo en 3.700 millones de dólares (USD) con
respecto al nivel registrado a 30 de septiembre de
2019 (10.700 millones de dólares (USD)).
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Hechos relevantes estratégicos:
● Finalizado el proceso de reducción del endeudamiento: desde hace años, la Sociedad se había fijado
como prioridad la consecución de su objetivo consistente en reducir el endeudamiento neto a 7.000
millones de dólares (USD); habiendo materializado
dicho objetivo, la Sociedad dará ahora prioridad a la
remuneración de los accionistas, comenzando con el
programa de recompra de acciones por valor de 500
millones de dólares (USD) iniciado el 28 de septiembre de 2020 (y que concluyó posteriormente el 30 de
octubre de 2020); la Sociedad tiene la intención de
presentar una política actualizada de distribución
de beneficios en el marco de la presentación de los
resultados del conjunto del ejercicio de 2020.
» Finalizado el programa de optimización de la
cartera de activos por valor de 2.000 millones de
dólares (USD): con el acuerdo de venta del 100 %
de las acciones de ArcelorMittal USA (operación
que concluirá previsiblemente durante el cuarto
trimestre de 2020) la Sociedad alcanza su objetivo de optimización de la cartera de activos nueve
meses antes del plazo previsto.
● Reposicionamiento estratégico de la plataforma en Norteamérica: la Sociedad mantiene una
importante presencia en el mercado de la zona
NAFTA con plantas competitivas en términos de
costes en Canadá y México, instalaciones acabadoras de última generación en Calvert (donde se
anunció la intención de construir un horno de arco
eléctrico) e instalaciones de I+D dotadas de las
más avanzadas tecnologías.
● Acero Ecológico: a partir de este año, la Sociedad ofrecerá a sus clientes acero ecológico4
mediante la aplicación de un sistema de certificación, vinculado a la reducción de emisiones de CO2
lograda a través de las inversiones en tecnologías
de descarbonización; se prevé ampliar esta oferta
de acero ecológico a 600.000 toneladas en 2022.
● La Sociedad se fija el objetivo de alcanzar un
balance neto de cero emisiones de carbono en el
conjunto del Grupo en 2050: se trata de un compromiso asumido para el conjunto del Grupo, basado
en las rutas tecnológicas Hydrogen-DRI y Smart
Carbon, las cuales, en caso de que se disponga de un
marco político adecuado, pueden hacer realidad el
objetivo de producir acero neutro en carbono.
Lakshmi N. Mittal, actual presidente
y CEO de ArcelorMittal, declaró:
“En el tercer trimestre el Grupo registró una mejora
de sus resultados operativos, en un contexto en el
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que los mercados del acero se recuperaban gradualmente de la situación sumamente complicada
del segundo trimestre, tras el fin de las medidas
de confinamiento. La demanda mejoró en todos
los segmentos de actividades siderúrgicas, siendo
especialmente alentadora la mejora de la rentabilidad observada en los segmentos de Brasil y ACIS.
Nuestro segmento de Minería también generó sólidos resultados, aprovechando la coyuntura marcada por un incremento de los precios del mineral de
hierro y superando los objetivos de producción.
El trimestre también se caracterizó por una sólida
generación de tesorería y por la materialización de
importantes hitos estratégicos. En esta muy difícil coyuntura, nos produce una gran satisfacción
el hecho de haber concluido nuestro programa de
reducción del endeudamiento y nuestro programa
de enajenación de activos. Tras el acuerdo alcanzado
para la venta de ArcelorMittal USA, podemos dar
prioridad ahora a la remuneración de los accionistas.
Durante el trimestre también anunciamos el objetivo de alcanzar un balance neto de cero emisiones de carbono en el conjunto del Grupo en 2050,
así como el lanzamiento, por primera vez, de un
producto de acero ecológico. Seguimos confiando
en que comenzarán a adoptarse las políticas necesarias para poder materializar el potencial que
existe en este sentido y lograr avances significativos en los próximos años.
A la vista del reciente repunte en el número
de casos de COVID-19 a escala mundial, resulta
prudente mantener la cautela en lo que respecta a
las perspectivas y debemos estar preparados para
hacer frente a una continuada volatilidad. No obstante, el éxito con el que hemos logrado hasta la
fecha proteger a las personas de nuestra organización, las instalaciones, la rentabilidad y la generación de tesorería durante la crisis, nos sitúa en una
buena posición para aprovechar la continuidad
de la recuperación económica. Asimismo, hemos
aprendido valiosas lecciones sobre métodos que
nos permiten trabajar de manera más inteligente
y estamos decididos a proseguir con estos esfuerzos, para impulsar una mejora continua de nuestra
productividad y rentabilidad.
Por último, quiero aprovechar la ocasión para
transmitir mi agradecimiento a todos nuestros
empleados que, con su continuada energía, compromiso y resiliencia, hacen que ArcelorMittal
pueda seguir inventando y produciendo los aceros
cada vez más inteligentes que se necesitarán de
cara al futuro”.
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O.M.LER S.R.L.: SOLUCIONES
PARA EL DESARENADO

Sede de la empresa O.M.LER s.r.l.

L

a sociedad O.M.LER s.r.l., empresa mecánica ubicada en el noroeste de Italia, fue
fundada en 1974 por la familia Lerda. Su
crecimiento ha sido considerable con el paso de
los años y desde 2014 está especializada en la
producción y comercialización a nivel mundial,
del martillo neumático de desarenado para la
fundición bajo la marca O.M.LER 2000. De hecho,
O.M.LER 2000 es su empresa hermana, situada a
pocos cientos de metros de distancia del establecimiento O.M.LER s.r.l. y produce todos los componentes mecánicos que conforman el martillo
de desarenado. Esta es la razón de que el martillo
lleve la marca O.M.LER 2000.
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El martillo neumático de desarenado se emplea
en la fundición a baja presión para extraer el núcleo de arena del interior de la fundición de hierro,
aluminio y acero, así como para desmenuzar la
concha cerámica generada durante el procedimiento de fundición a la cera perdida, también
conocido como investment casting process.
O.M.LER s.r.l. comercializa dos modelos de
martillo de desarenado: RVC70 y AF1470. El
modelo RVC70 es capaz de eliminar la arena
del interior de cualquier tipo de fundición y es
especialmente adecuado para el desarenado de
piezas de fundición de estructuras muy complejas
y delicadas.
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El modelo AF1470 es más ligero, gracias a la carcasa en aleación de aluminio.
Presenta las conexiones de aire y sensores en la misma zona trasera para facilitar la
instalación y el mantenimiento.
Tanto el martillo RVC70 como el AF1470 se fabrican en tres versiones: Standard, MBR y MBL, a
fin de obtener el mejor resultado de desarenado en
función del tipo de fundición que se debe procesar. Para cada versión, también está disponible la
configuración AIR, recomendada si los martillos
se deben instalar dentro de una máquina giratoria
de desarenado, dado que evita la entrada de arena
en el martillo durante la fase de desarenado.
El funcionamiento de cada martillo durante la
fase de golpe se puede controlar, gracias a la presencia del sensor dedicado y conectado al sistema
de monitorización Thor V4.0. El sistema detecta la
frecuencia de golpe del martillo en tiempo real, lo
que permite monitorizar su eficiencia.
Los martillos neumáticos no son toda la oferta
de la empresa como solución de desarenado para
fundiciones, sino que también ofrece estaciones
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Martillo neumático de
desarenado AF1470.

Conexiones del martillo neumático de desarenado AF1470.

de desarenado. Se trata de bancos de desarenado
diseñados y construidos de acuerdo con las necesidades específicas de cada cliente, en los que los
martillos neumáticos se instalan en posición fija,

Martillo neumático de desarenado RVC70.
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Ejemplo de banco de desarenado.

vertical
u horizontal, de
acuerdo con el tipo de
fundición que se debe desarenar. La
posición que deberán adoptar los martillos
dentro de los bancos de desarenado se debe definir
en el momento del estudio del proyecto, en la que
el personal técnico y comercial de O.M.LER mantendrá una comunicación continua con el cliente
y con su departamento de diseño, a fin de lograr
conjuntamente la solución más adecuada. La carga
y descarga de piezas de fundición se puede realizar
manualmente o en modo automático con ayuda de
un robot situado en el exterior del equipo. Todos
los bancos de desarenado construidos por O.M.LER
s.r.l. se introducen en una cabina insonorizada,
de conformidad con la normativa europea más
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estricta, en cuyo interior se puede
situar un cajón o una cinta transportadora para la recogida de la arena.
Ahora que ya hemos presentado los
productos que O.M.LER s.r.l. ofrece
en el mercado, conozcamos el canal
de venta adoptado por la empresa.
La empresa, ya hemos señalado,
actúa en un mercado mundial. El
contacto con el cliente situado en
el área geográfica europea se lleva
a cabo directamente por
parte del personal comercial de la empresa desde
la sede en Italia, gracias
a un personal cualificado
y multilingüe que asiste al cliente en todas las
fases, desde la venta hasta
la asistencia técnica. Para
garantizar una asistencia técnica
eficaz a cada cliente, la empresa
ofrece el servicio de reparación
y mantenimiento del martillo de
desarenada en su propio establecimiento en Italia, con sustitución
de componentes desgastados por
repuestos originales, con lo que se
da una segunda vida al martillo, y
proporcionando asesoramiento a
sus clientes para un uso y mantenimiento óptimos del martillo ya en
sus instalaciones.
A lo largo de los años, la empresa ha
establecido una excelente red de distribuidores para clientes en otros continentes, presentes en México, Estados Unidos,
China, Corea del Sur, India e Indonesia. Todos los distribuidores representan a O.M.LER.
s.r.l. en su correspondiente área geográfica y
ofrecen a sus clientes finales asistencia técnica
y servicio de reparación de los martillos de desarenado.
Además, la empresa está presente en Sudáfrica
gracias a la colaboración con un agente local.
En conclusión, estamos en posición de afirmar
que la empresa O.M.LER s.r.l. es una empresa
capaz de ofrecer óptimas soluciones de desarenado para fundición a baja presión o a la cera
perdida, gracias a la competencia de su personal
técnico y comercial, así como a su red comercial
mundial.
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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
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EN EL PRÓXIMO NÚMERO
DICIEMBRE

Fundición a presión. Moldes. Productos para fundición inyectada.
Robots. Tratamiento superficial. Limpieza, hidrolimpiadores.
Montaje, carga y descarga. Instrumentos de control y medición.
Reguladores. Refractarios. Simulación.
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