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SENTIMIENTO DE LA INDUSTRIA 
EUROPEA DE LA FUNDICIÓN, ABRIL 
DE 2021: RECUPERACIÓN SÓLIDA 
Y PERSPECTIVAS POSITIVAS

E n abril, el FISI sube por quinta vez conse-
cutiva. La recuperación es impulsada por 
las fundiciones de metales no ferrosos y 

fundiciones de hierro. La mejora de la situación 
actual y las expectativas para los próximos seis 
meses, son igualmente responsables del aumen-
to de 1,9 puntos del índice. El nuevo valor de 
107,2 puntos está al nivel de septiembre de 2019.

La gama de pedidos de las fundiciones euro-
peas se ha incrementado recientemente de for-
ma significativa. Mientras que las expectativas 
positivas para los próximos seis meses siguen 
apuntando a un desarrollo estable, sin embargo, 
la escasez de material amenaza con perjudicar el 
importante proceso de recuperación.

Es probable que una influencia importante en 
las expectativas positivas sea la disminución de 

la infección por Covid-19, cifras en gran parte 
de Europa. Los avances en materia de vacu-
nación también se han recuperado considera-
blemente en muchos lugares recientemente, 
por lo que las restricciones a la vida pública se 
aliviarán gradualmente durante los próximos 
días y semanas.

Mientras tanto, el BCI ha experimentado, con 
mucho, su mayor aumento mensual desde que 
comenzaron los cálculos en 1985. Subió 0,82 
puntos hasta un nuevo valor de índice de 1,31. 
Mientras que la República Popular China ha 
salido de la crisis desde mediados del año pasado 
y Estados Unidos también ha estado reportan-
do cifras de producción positivas durante algún 
tiempo, las economías europeas finalmente 
están siguiendo su ejemplo con un retraso.
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ESI GROUP ABRE NUEVA OFICINA EN 
EL PAÍS VASCO, PARA LA EXPANSIÓN DE 
SU NEGOCIO EN EL NORTE DE ESPAÑA

L a apertura de esta nueva oficina en Vitoria, forma 
parte del plan de crecimiento de la empresa en el 
área norte de España, reforzando su presencia y 

cercanía con la industria de la zona.
ESI Group, empresa especializada en simulación, y 

proveedora de soluciones industriales de software orien-
tadas al desarrollo de prototipos virtuales, cuenta con 
una nueva sede en Vitoria (Álava), siendo esta la cuarta 
localización que tiene ESI Group en la península ibérica, 
junto a las oficinas de Madrid, Barcelona y Oporto.

La nueva oficina se responsabilizará de las áreas de 
gestión y técnica-comercial de la zona norte de España, 
y se suma a la red de ESI Group, con presencia en más 
de 40 países.

ESI apuesta así por el crecimiento en nuevos mercados 
en el área del Norte de España, concentrando su desarro-
llo en los distintos sectores industriales, y con especial 
atención a los sectores de automoción, aeroespacial, 
maquinaria pesada y energía.

La inauguración oficial de la nueva sede de Vitoria, 
ubicada en c/Postas, 18, 5a Planta, tuvo lugar el pasado 
día 5 de mayo.

“La inauguración de esta nueva sede supone una fuerte 
apuesta y compromiso de ESI Group para con la zona 

norte de España. En este momento en el que la digitaliza-
ción de las empresas es clave para la reindustrialización 
y mejora de la competitividad del país, ESI Group quiere 
aportar su experiencia de más de 40 años en este campo, 
y abordar conjuntamente con nuestros clientes el desafío 
que supone evolucionar y extender los tradicionales 
prototipos virtuales hacia plataformas de decisión para 
la mejora productiva, para conseguir auténticos gemelos 
digitales híbridos (Hybrid Twin®), tan necesarios para 
nuestra industria” declara Emilio Mencía de Miguel, COO 
ESI Group Southern Europe.

Por su lado, Raúl Pérez de Arenaza, responsable de 
la Oficina Zona Norte, comenta: “Desde esta nueva 
sede apoyaremos con cercanía a la industria de la zona 
Norte del país en la digitalización de sus procesos, 
ofreciendo nuestras soluciones adaptadas, basadas 
en modelos físicos predictivos y en la experiencia en 
prototipado virtual”.

“Nuestra nueva oficina de Vitoria además tendrá una 
fuerte orientación hacia la mejora de la productividad y el 
desarrollo de productos de consultoría de alto valor para 
el tradicional tejido industrial de la zona, experta en me-
dios productivos y de fabricación explica Igor Pérez Villa-
lobos, Director Técnico de la Oficina de la Zona Norte.
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El acuerdo tendrá una vigencia inicial de tres años

CREAFORM Y AIC FIRMAN ACUERDO 
DE COLABORACIÓN

C reaform, proveedor mundial en soluciones 
de medición 3D portátiles y automatiza-
das, y AIC-Automotive Intelligence Center, 

centro europeo de automoción, han firmado un 
acuerdo de colaboración para potenciar el conoci-
miento del uso de escáneres 3D en la formación de 
sus alumnos en los distintos programas del Centro. 

Control de calidad en el sector de automoción
Los productos que se construyen en la indus-
tria de la automoción están hechos con cientos 
de componentes manufacturados por distintos 
proveedores, situados en distintos lugares y que 
usan procesos de fabricación diferentes. Una vez 

ensamblados, todos los componentes 
deben encajar y alinearse correctamen-
te para conseguir productos viables sin 
defectos que pudieran afectar a su rendi-
miento y eficiencia.

Los procesos de control y garantía de 
calidad deben seguir el ritmo a la capa-
cidad de producción, para que esta no se 
ralentice al inspeccionar las muestras y 
se limiten las interrupciones al buscar 
los problemas en la línea y arreglarlos de 
manera rápida. El control de calidad es 
esencial para identificar cualquier error 
que pudiera comprometer pasos pos-
teriores de la línea de producción. Así, 
para asegurar la calidad de los productos 
y mejorar los diagnósticos, la industria 
de la automoción necesita soluciones 
de medición alternativas que puedan 
ofrecer a los profesionales de la calidad: 
precisión, velocidad, portabilidad, ver-
satilidad y simplicidad.

Las tecnologías de medición en 3D, 
como los escáneres Creaform 3D capaces 
de realizar mediciones con precisiones 
de hasta el 0,025 mm, son la solución 
para los profesionales de la calidad de la 
industria de la automoción que quieran 
resolver problemas de calidad y sumi-
nistrar piezas de calidad aprobadas de 

manera rápida y eficiente.
Iker Landa, director de ventas en España co-

menta: “Estamos contentos de colaborar con el 
AIC, un enclave estratégico del sector de la auto-
moción. Pretendemos con este acuerdo de colabo-
ración aportar nuestro granito de arena al sector, 
en especial con nuestro apoyo a los jóvenes que se 
convertirán en el futuro de la automoción.”

Por su parte, Inés Anitua, CEO de AIC, señala: 
“El partenariado de largo recorrido está en nues-
tro ADN como centro de innovación abierta y tener 
a empresas como Creaform en nuestro ecosistema 
es una garantía de profesionalidad y un ejemplo de 
buen hacer para los alumnos.”
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CHEM-TREND REFUERZA 
LA PROXIMIDAD AL CLIENTE 
EN LA REPÚBLICA CHECA AL FUNDAR 
UNA EMPRESA EN PRAGA

C hem-Trend, pro-
veedor del merca-
do mundial en el 

desarrollo y producción 
de desmoldeantes de alto 
rendimiento, compuestos 
de purga y otros produc-
tos químicos de proceso 
especializados, ha fundado 
una filial en la República 
Checa el 1 de abril de 2021: 
Chem-Trend CZ sro, tam-
bién abriendo una oficina 
en Praga. Dar este paso está 
en línea con el objetivo de 
Chem-Trend de mejorar 
aún más la proximidad de la 
compañía a sus socios de dis-
tribución locales y clientes en la República Checa en 
el futuro. Esto incluye todas las industrias a las que 
sirve Chem-Trend.

“La demanda de productos químicos de pro-
ceso especializados sigue aumentando en todo el 
mundo y también hemos notado este desarrollo en 
la República Checa. En consecuencia, la fundación 
de la filial Chem-Trend CZ s.r.o. es un paso siste-
mático para adaptar nuestras soluciones aún más 
a la demanda del mercado local. Queremos pro-
porcionar a nuestros socios de distribución locales 
y clientes en la República Checa, un servicio aún 
más específico en el futuro y mejorar continua-
mente estos servicios”, dice Radek Štourač, Direc-
tor Gerente de Ventas de Chem-Trend CZ.

La compañía, que está especializada en agen-
tes desmoldantes, compuestos de purga y otros 
productos químicos de proceso, desea apoyar aún 
más a los socios de distribución regionales en el 
acercamiento directo a los clientes en el futuro. 
Las soluciones personalizadas de Chem-Trend se 
ofrecerán a los clientes de la República Checa en 
los campos de fundición a presión, poliuretano, 

termoplásticos, procesa-
miento de caucho, fabri-
cación de neumáticos, 
revestimientos de fricción, 
así como materiales com-
puestos y compuestos de 
madera.

Radek Štourač y Markus 
Murmann fueron nombra-
dos directores generales 
de la nueva subsidiaria, 
Chem-Trend CZ s.r.o .. 
Štourač, que ya está activo 
como Gerente de Ventas 
para Europa de Poliuretano 
y Compuestos de Madera en 
Chem-Trend, estará a car-
go de todas las actividades 

de ventas. Mientras tanto, Murmann es respon-
sable de las divisiones financiera y administrati-
va. Además, mantendrá su puesto como Director 
General de Finanzas, Administración y Tecnología 
en Klüber Lubrication CZ s.r.o., que, al igual que 
Chem-Trend, forma parte del Grupo Freudenberg 
Chemical Specialties (FCS). Chem-Trend CZ se ha 
trasladado a una oficina compartida en Praga con 
Klüber Lubrication CZ, que es una empresa inde-
pendiente allí desde 2000. Esto permitirá a las dos 
empresas hermanas de FCS aprovechar las siner-
gias de forma más eficaz en el futuro.

Nuestro fuerte enfoque en las necesidades de 
nuestros clientes y nuestros intensos esfuerzos 
en investigación y desarrollo, nos han llevado a 
convertirnos en uno de los socios más confiables 
del mundo para procesos químicos. En el futuro, 
nuestro objetivo es acercarnos aún más a nuestros 
socios de distribución locales y clientes de todo el 
mundo. Al abrir una empresa en la República Che-
ca con una oficina en Praga, perseguimos este ob-
jetivo en todo el país”, dice Paul McGill, Director 
Ejecutivo de Ventas para Europa de Chem-Trend.
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Nuevo impulso para el fabricante de maquinaria Kurtz Ersa en los campos 
de la robótica y la automatización

EL DR. MICHAEL WENZEL 
ES EL NUEVO DIRECTOR GERENTE 
DE KURTZ ERSA AUTOMATION

D esde el pasado 1 de abril, el Dr. Michael 
Wenzel asume la dirección de Kurtz Ersa 
Automation GmbH. El Dr. Wenzel reci-

bió su doctorado en física de la Universidad Julius 
Maximilian de Würzburg en 1992. Durante su larga 
carrera de ya 30 años, el gerente con experien-
cia internacional ha desempeñado como director 
gerente, consultor y gerente interino de empresas 
reconocidas en los campos de ingeniería mecánica 
y de plantas, así como automatización. De 2003 a 
2018, también fue miembro de la junta de “Robotics 
& Automation” dentro de la Federación Alemana de 
Ingeniería Mecánica y de Plantas (VDMA). Durante 
este tiempo, ocupó cargos como Presidente del De-
partamento de Robótica y Presidente de la Asocia-
ción de Robótica y Automatización.

El Dr. Michael Wenzel ya ha trabajado para Kurtz 
Ersa Corporation durante seis meses. Inicialmente 
como delegado del consejo asesor en calidad de 
asesor de la unidad de negocio de Kurtz Ersa Au-
tomation. Es un experto en el desarrollo comercial 
exitoso de empresas de tecnología y un gerente 
consumado para todas las áreas relevantes como 
desarrollo, producción, ventas, compras y servicio. 
La principal tarea del nuevo director general será 
el crecimiento sostenible de la unidad de negocio 
de Kurtz Ersa Automation.

Kurtz Ersa Automation es un proveedor de auto-
matización con experiencia para industrias como la 
fabricación de productos electrónicos, la industria 
de la fundición y el procesamiento de espumas de 
partículas. El cliente recibe todo de una sola fuente. 
Con una excelente gestión de proyectos y el pro-
fundo conocimiento de los respectivos procesos, 
entregan soluciones de automatización persona-

lizadas, estables y 
rápidas con productos 
propios. Este año, la 
Corporación Kurtz Ersa 
celebra su centenario (Equipos de producción de 
productos electrónicos) y su 50 aniversario (Má-
quinas de moldeo - Soluciones de protección) en 
dos áreas comerciales relevantes. Como proveedor 
de sistemas con un alto nivel de conocimiento de 
procesos, Kurtz Ersa ofrece máquinas, periféricos y 
manejo completo; como fuerza motriz, los líderes 
del mercado Ersa y Kurtz ofrecen innovaciones tec-
nológicas y productos digitales, así como solucio-
nes de Industria 4.0.

Como miembro de pleno derecho del grupo con-
solidado de ingeniería mecánica Kurtz Ersa, Kurtz 
Ersa Automation ofrece sistemas de ajuste preciso 
que convencen a lo largo de la línea en términos 
de funcionalidad, calidad y cumplimiento de las 
fechas de entrega. Kurtz Ersa Automation se be-
neficia varias veces de su membresía en el grupo: 
a través de sólidas asociaciones y alianzas estraté-
gicas, una sólida formación financiera, excelentes 
ventas y servicio en todo el mundo, y una estruc-
tura de I + D establecida como base sólida para el 
poder innovador de Kurtz Ersa Corporation. . 

Kurtz Ersa Automation se enfoca en la auto-
matización de procesos complejos de ensamble 
y prueba, considerando aspectos logísticos. 
Prepara análisis de viabilidad y fabricabilidad 
como parte de una oferta integral de ingenie-
ría, proporciona soluciones basadas en robots 
inteligentes para proyectos de automatización 
en la producción industrial, así como soluciones 
integrales llave en mano.

Dr. Michael Wenzel.
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SISTEMA WEB PARA EL ACCESO 
ONLINE A INFORMES DE VIBRACIONES, 
ULTRASONIDOS Y TERMOGRAFÍAS

E l mantenimiento predictivo es muy impor-
tante para que la maquinaria de una planta 
siempre esté a punto y para evitar paradas 

innecesarias que se puedan traducir en un mayor 
gasto. Para ayudar en esta tarea, Rubix ha creado 
una plataforma online desde la que las empresas 
pueden consultar sus informes de vibraciones, 
ultrasonidos y termografías para conocer el es-
tado de sus máquinas, desde cualquier sitio y en 
cualquier momento.

Un aspecto crucial para sacar el mayor partido 
a las técnicas de predictivo es conocerlas bien, 
para escoger la adecuada en cada caso concre-
to. La reducción del tiempo de inactividad y el 
aumento de la vida útil de la máquina, con la 
consecuente generación de ahorros que esto 
conlleva, son solo algunos de los beneficios que 
una planta puede experimentar si las técnicas se 
aplican correctamente.

Análisis de vibraciones: offline, online y mixto
Dentro de su amplio catálogo de servicios de 
predictivo, la compañía ofrece tres tipos de análi-
sis de vibraciones: offline, online y mixto. En el 
primer caso, el control de las unidades se realiza 
mediante rutas periódicas, que pueden ir desde 
quincenales a trimestrales en función de la criti-
cidad de la máquina. Y permite conocer el estado 
del parque de maquinaria rotativa.

El monitorizado online está enfocado a maqui-
naria rotativa, especialmente crítica en el pro-
ceso productivo y permite el control continuo de 
las unidades desde cualquier punto a través del 
ordenador, táblet o móvil 24/7 los 365 días del 
año. Se realiza mediante el sistema TWAVE, que 
no requiere instalación de software o licencias, 
y permite leer registros o valores de dispositivos 
externos.

Otra opción es el análisis mix-line, que mo-
nitoriza el estado de los activos rotativos cada 
cuatro horas con equipos sin cables. Se usa para 
maquinaria cuya velocidad de funcionamiento 
no varía más de un 5-10%, y ofrece al cliente un 
registro de informes y reportes mensuales online 
a través de la plataforma de Rubix.

Otros servicios de predictivo
Además de lo anterior, Rubix pone a disposición 
de las empresas un servicio de detección de fugas 
por ultrasonidos, que permite generar impor-
tantes ahorros energéticos en planta al controlar 
y detectar pérdidas de aire u otro tipo de gases. 
Ofrecen dentro de este servicio auditorías de 
fugas, reparaciones de las mismas e informes 
descargables en su plataforma web.

También realizan análisis de termografías para 
supervisar el estado de los equipos y diagnosticar 
posibles fallos de funcionamiento, antes de que 
la maquinaria se vea afectada. Para ello se usan 
cámaras termográficas de última generación y, 
como en el caso anterior, es posible acceder a 
informes de auditoría online.

Formaciones a medida según tus necesidades
Para hacer que las empresas puedan ser más 
autónomas en su día a día, Rubix ofrece forma-
ciones tanto en análisis de vibraciones como en 
ultrasonidos y termografías, impartidas por sus 
expertos en mantenimiento predictivo. La com-
pañía se adapta a las necesidades de sus clientes 
dando la posibilidad de realizar estos cursos in 
situ, en la propia planta, o en alguna de sus pro-
pias delegaciones.
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VSM ACTIROX AHORA TAMBIÉN 
ESTÁ DISPONIBLE COMO BANDA 
ABRASIVA: MÁXIMO ARRANQUE DE 
MATERIAL Y MAYOR PRODUCTIVIDAD, 
GRACIAS A LOS GRANOS CERÁMICOS 
CONFORMADOS GEOMÉTRICAMENTE

V ereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fa-
briken (VSM) AG, fabricante de abrasivos 
de Hannover, presenta ahora la nueva 

banda abrasiva AK890Y de la familia de tecnolo-
gías VSM ACTIROX. Esta tecnología de abrasivo de 
grano cerámico orientada al desbaste de material, 
establece nuevos estándares en la velocidad de 
lijado y el arranque de viruta para superaleaciones, 
acero inoxidable y aceros al carbono. Los usuarios 
del sector de la metalurgia se han beneficiado de 
las ventajas de los discos de fibra ACTIROX AF890 
y AF799 desde 2018. ACTIROX se basa en granos 
cerámicos con forma triangular que se desgastan de 
manera muy uniforme y controlada. A medida que 
se desgastan, los granos producen nuevas aristas de 
corte creando un efecto de auto-afilado. “Gracias a 
esta tecnología avanzada, el abrasivo tiene un efecto 
de lijado particularmente agresivo y rápido, que 
demuestra su pleno rendimiento desde el principio”, 
explica Simon Heuer, Director de Gestión Global de 
Productos e Ingeniería de Aplicaciones de VSM, refi-
riéndose a la ventaja decisiva de la serie ACTIROX.

ACTIROX para aplicaciones de lijado 
en máquinas fijas
Ahora las aplicaciones estacionarias también pueden 
beneficiarse de la tecnología ACTIROX AK890Y, de-
sarrollada para presiones de trabajo bajas y medias.

Ya se trate de desbarbar piezas de fundición o 
cordones de soldadura, el corte más rápido reduce 
significativamente el tiempo de proceso. Ade-
más, reduce el ruido y las vibraciones, lo que a 
su vez disminuye significativamente la fatiga de 
las personas y las máquinas. Tanto los costes de 
mantenimiento, como los tiempos de inactividad 
se reducen considerablemente.

Productividad significativamente mejorada 
gracias a un corte más rápido
El aumento de productividad es la forma más 
directa de aumentar los beneficios económicos 
de la empresa. En la prueba de campo, ACTIROX 
AK890Y consiguió aumentar en un 15% el número 
de piezas de titanio (Ti Al 6242), desbancando el 

La familia de productos VSM ACTIROX (AK890Y, AF890 y AF799) 
logra la máxima extracción de material, gracias al grano cerámico 
conformado geométricamente.

La AK890Y es especialmente adecuada para aplicaciones de lijado en 
“backstands” o máquinas fijas.
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líder anterior. El aumento del arranque de mate-
rial reduce tanto los costes operativos, como los 
energéticos, como de almacenamiento.

Una máxima extracción de material en una amplia 
gama de aplicaciones
“Con la nueva banda abrasiva, la familia de 
tecnologías ACTIROX abarca ahora una am-

plia gama de aplicaciones de lijado. Cuando se 
requiere el máximo arranque de material para 
superaleaciones, acero inoxidable y acero al 
carbono, ACTIROX es la elección obvia”, señala 
Simon Heuer.

La nueva banda abrasiva está disponible en un 
amplio rango de dimensiones con un tamaño de 
grano 36.

La forma triangular del grano cerámico permite un desgaste controlado. Esto produce aristas nuevas y afiladas constantemente.
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SHELL PRESENTA EN EUROPA 
SU GAMA DE LUBRICANTES 
NEUTROS EN CARBONO

L os clientes pueden ahora elegir lubricantes 
Carbon Neutral, con cero emisiones netas de 
CO2. Shell lanza la mayor iniciativa neutra 

en carbono existente hasta la fecha en el sector 
lubricantes.

Shell ha anunciado que ofrecerá lubricantes 
Carbon Neutral, con cero emisiones netas de CO2 a 
sus clientes, a través de productos para turismos, 
motores diésel pesados y equipos y máquinas indus-
triales. Esta iniciativa satisface el creciente deseo de 
reducir la huella de carbono por parte de consumi-
dores y conductores de vehículos comerciales, y les 
permitirá compensar las emisiones en sus compras 
de lubricantes.

Con este programa Shell compensará las emisio-
nes generadas durante el ciclo de vida completo de 
más de 200 millones de litros de lubricantes sinté-
ticos premium (lo que equivale a sacar de la circu-
lación 340.000 automóviles) y aspira a compensar 
700.000 toneladas de dióxido de carbono equivalen-

te (CO2e) al año. Para Europa, esto significa com-
pensar más de 60 millones de litros de lubricantes 
sintéticos avanzados, lo cual equivale a sacar de la 
circulación 130.000 automóviles, con el objetivo de 
compensar la emisión de unas 280.000 toneladas de 
CO2e al año.

Parminder Kohli, Vicepresidente de Lubrican-
tes para Europa, Rusia y África de Shell afirma 
que “como mayor proveedor de lubricantes del 
mundo, estamos bien posicionados para satisfacer 
las necesidades cambiantes de nuestros clientes. 
También estamos trabajando para eliminar o reducir 
las emisiones mediante un mayor uso de energías 
renovables en la fabricación de nuestros lubricantes, 
reduciendo así los residuos y aumentando la eficien-
cia energética de nuestras operaciones. Asimismo, 
estamos ayudando a que nuestros clientes puedan 
actuar desde ya. Compensar las emisiones en sus 
compras de lubricantes es una de las maneras para 
lograrlo”.
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Los lubrican-
tes Shell Carbon 
Neutral, con cero 
emisiones netas de 
CO2, estarán dispo-
nibles en los merca-
dos clave de Europa, que 
incluyen Reino Unido, Ale-
mania, Francia, Italia, España, 
Polonia, Países Bajos, Bélgica, 
Luxemburgo y Turquía. A través de 
los distribuidores Shell también estarán 
disponibles en todos los países en los que ope-
ramos. Shell compensará las emisiones de una 
serie de lubricantes sintéticos premium en estos 
mercados, incluyendo: Helix (turismos), Rimula 
(motores diésel pesados) y una amplia gama de 
lubricantes industriales, como Shell Omala (sec-
tor eólico), la gama de productos con etiqueta 
ecológica Shell Naturelle, así como productos 
seleccionados Shell Gadus (sector eólico).

Esta iniciativa contribuirá al objetivo de Shell 
de convertirse en una empresa de emisiones 

netas cero para 
2050 o antes, en 

sintonía con los 
objetivos de una 

sociedad más soste-
nible. Mientras que las 

medidas de supresión y 
reducción de emisiones son 

la mejor manera de abordar el 
problema a largo plazo, los pro-

gramas de compensación de carbono 
proporcionan una solución inmediata 

para reducir las emisiones de dióxido de carbo-
no equivalente (CO2e) en todo el catálogo y la 
cadena de valor de Shell, hasta que sea posible 
implementar soluciones más expansibles. La 
cartera de bonos de carbono que incluye solu-
ciones basadas en la naturaleza de Shell com-
pensará las emisiones de CO2e correspondientes 
al ciclo de vida completo de estos productos, 
incluyendo: las materias primas; los envases; la 
producción; la distribución; el uso por parte del 
cliente; y su reciclado.
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ACERO ESPAÑOL, GRAN ALIADO 
DE LA INNOVACIÓN

B ernardo Velázquez, presidente de UNE-
SID, dio la bienvenida al más de centenar 
de asistentes y destacó la importancia 

vital de la innovación para el futuro de las em-
presas, remarcando el alto nivel técnico y la pa-
sión de los investigadores españoles y el firme 
compromiso del sector con la descarbonización, 
y el papel de PLATEA, donde convergen todos 
estos agentes y factores.

Siglo XXI y el hidrógeno con acero
Andrés Barceló, director general de UNESID, 
destacó que el siglo XXI también será el siglo del 
acero, precisamente por su ligazón al desarrollo 
social y tecnológico, adelantando que el sector 
está trabajando ya en la economía del hidrógeno, 
que será una energía para la producción de acero 
y material primordial para hacerla realidad. Bar-
celó señalo que la economía del hidrógeno “debe 
orientarse a los consumidores/transformadores 
y no a ser un negocio en sí misma”.

Un centro de innovación español 
en la elite mundial
Nicolás de Abajo, director general mundial de los 
centros de investigación del grupo ArcelorMittal, ex-
puso el desarrollo y áreas de trabajo de sus tres cen-
tros en España, que cuentan con 280 investigadores, 
de los 1.500 que tiene el grupo a nivel mundial, y que 
son la elite de la investigación del acero trabajando 
con tecnologías rompedoras; un ecosistema de inno-
vación que crece basado en la premisa de “qué puede 
aportar cualquier nueva tecnología al acero”.

Innovación como respuesta a los grandes retos. 
La cubierta del Bernabéu
Juan Almagro, responsable de Investigación y 
Laboratorios de Acerinox, presentó un proyecto 
ejemplar: la investigación para que la cobertura del 
Estadio Santiago Bernabéu, icono arquitectónico 
del siglo XXI, no genere inconvenientes asociados a 
su reflectancia. La innovación permite dar respues-
ta a los retos, canalizar la investigación y hacer la 

PLATEA —Plataforma Tecnológica Española del Acero— y UNESID – Unión de Empresas 
Siderúrgicas— celebraron el día mundial de la innovación con un seminario sobre su vital 
importancia en el sector. Se expusieron ejemplos de cómo la innovación puede germinar 
y crecer. Para que la innovación progrese debe generar valor a las organizaciones y a la 
sociedad, y que este valor pueda medirse.
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transferencia tecnológica al producto comercial que 
responde a la demanda del material. Este proyecto 
es el ejemplo de cómo se generan nuevas calidades 
de acero y sus productos transformados, y de cómo 
pasar de la identificación de una problemática y su 
plasmación científica a su solución real.

Información procesada como herramienta de decisiones
Iñigo Legua, CIO de Sidenor Aceros Especiales, ha-
bló de su programa de Inteligencia de negocio que 
trata la captación y estandarización de los datos, 
señalando que “generamos un diccio nario de datos: 
todos en la compañía tenemos que hablar en los mis-
mos términos”. La información, la digitalización, no 
son un fin en sí mismas, vivimos en un mundo de 
datos y las plantas generan millones todos los días, 
pero un sistema debe procesarlos y convertirlos en 
información inteligible y visual, que permita tomar 
decisiones basadas en el conocimiento.
 
Germinar la innovación: valor a las organizaciones 
y conexión a los ecosistemas innovadores 
Anna Casals, directora de Innovación del Gru-

po Celsa en España y Francia, explicó cómo han 
logrado cristalizar y subir un escalón gracias a 
canalizar el conocimiento interno y las demandas 
de las diversas actividades y orientarlas hacia un 
ecosistema de innovación, tanto en términos de 
oferta tecnológica como en las posibilidades de 
apoyo. La innovación debe retroalimentar a las 
empresas para que estas visualicen el valor que 
genera, no olvidando el corto plazo aunque se 
oriente más al medio o largo. Tanto Anna Casals 
como Nicolás de Abajo indicaron que dicho valor 
debe poder medirse en términos económicos, para 
así alimentar el sistema.

Talento y conocimiento para innovar
Susana Peregrina, coordinadora general de 
PLATEA, clausuró el evento destacando que la 
plataforma tecnológica está abierta al conoci-
miento y al talento, ligados a transmitir que el 
acero y la siderurgia son un producto y una acti-
vidad en las que tienen cabida todas las áreas 
del conocimiento y todos los talentos, dada la 
multidimensionalidad del sector.

Las soluciones dimensionales de Creaform garantizan el control de 
calidad en cualquier entorno de producción. Nuestras soluciones 
portátiles y precisas pueden medir geometrías y acabados de 
superficie complejos de distintos procesos de fabricación en un 
amplio rango de tamaños y formas. ¿Está interesado en agilizar 
las tareas de control y mejorar la calidad general de las piezas? 
¡Contáctenos hoy mismo!

creaform3d.com  l  +34 910 602 312

TOME EL 
CONTROL 
SOBRE LA 
CALIDAD

VELOCIDAD Ι PRECISIÓN Ι VERSATILIDAD Ι PORTABILIDAD
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Edición digital de HANNOVER MESSE (12 al 16 de abril de 2021)

HANNOVER MESSE MUESTRA 
EL FUTURO DE LA INDUSTRIA ... 
Y EL NEGOCIO DE LAS FERIAS

“L a edición digital de 
HANNOVER MESSE 
demostró el poder 

innovador de las empresas de 
ingeniería mecánica, ingenie-
ría eléctrica y tecnologías de la 
información. Al mismo tiempo, 
demostró que la feria comercial 
del futuro es híbrida”, dijo el Dr. 
Jochen Köckler, CEO de Deutsche 
Messe AG. “Junto con nuestros 
expositores y socios, logramos 
fortalecer la marca principal de 
la feria industrial más impor-
tante del mundo: innovación, 
inspiración y redes en la era de la 
transformación industrial, eso es lo que representa 
HANNOVER MESSE”.

La canciller alemana, Angela Merkel, inauguró 
el lunes la feria comercial líder en el mundo para la 
industria junto con Joko Widodo, presidente de la 
República de Indonesia. Las 1.800 empresas partici-
pantes presentaron 10.500 productos e innovaciones 
a 90.000 participantes registrados. La conferencia 
contó con 1.500 expertos que discutieron temas 
como Industria 4.0, digitalización de procesos 
industriales, gestión de la cadena de suministro, 
construcción ligera, hidrógeno y electromovilidad.

“La respuesta positiva a HANNOVER MESSE 
digital superó nuestras expectativas. Al mismo 
tiempo, vimos que una feria digital no puede 
reemplazar la magia de un evento físico”, infor-
mó Köckler, citando discusiones cara a cara para 
generar confianza, pistas concretas en el stand y 
la experiencia práctica del producto, así como en-
cuentros fortuitos que pueden conducir a nuevas 
asociaciones comerciales. “El contacto personal 
simplemente no existe”.

“HANNOVER MESSE digital confirmó que esta-
mos en el camino correcto. Basándonos en nuestra 
experiencia de esta semana, en el futuro reunire-
mos lo mejor de los mundos digital y analógico, 
para brindar a nuestros clientes una experiencia 
de feria híbrida integral, agregó Köckler.

Durante los cinco días del show en vivo, los 
90.000 participantes generaron más de 3,5 mi-
llones de visitas a la página y enviaron 700.000 
consultas de búsqueda de expositores y productos. 
Además, la nueva conferencia y las transmisiones 
en vivo de los expositores atrajeron aproximada-
mente 140.000 visitas. “La edición digital 2021 de 
HANNOVER MESSE fue un caso de prueba exitoso 
para nosotros en todos los aspectos. Queríamos 
ver qué beneficios concretos ofrecen los forma-
tos digitales a nuestros expositores y visitantes”, 
explicó Köckler.

“Entre otras cosas, ahora sabemos que estamos 
llegando a expositores y visitantes completamente 
nuevos. Cuando transferimos este conocimiento a 
nuestros eventos físicos, maximizamos el ancho 

Año tras año, HANNOVER MESSE es el escaparate de la industria y un catalizador para temas 
futuros como IA, producción sostenible y 5G. Como evento puramente digital, HANNOVER 
MESSE este año cumplió dos roles: reveló no solo el futuro de la industria, sino que también 
demostró cómo serán las ferias comerciales en el futuro.
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de banda de nuestras ferias muchas veces. De esta 
manera, aumentamos la relevancia de HANNOVER 
MESSE”, concluyó Köckler.

Dessde el 19 de abril, todo el contenido de la 
edición digital de HANNOVER MESSE está dis-
ponible en www.hannovermesse.com. Las partes 
interesadas que se perdieron la semana en vivo 
pueden registrarse para obtener más información 
sobre los expositores y los productos, y ver las 
conferencias magistrales y los paneles de discu-
sión a pedido.

Las principales asociaciones industriales alema-
nas están de acuerdo con la evaluación de Deuts-
che Messe.

“Rindo el mayor respeto a los organizadores de la 
edición digital de HANNOVER MESSE por un evento 
muy exitoso en tiempos de pandemia. La dirección 
de la feria creó un formato innovador que demues-
tra las capacidades de nuestra industria a pesar del 
Corona”, dijo Siegfried Russwurm, presidente de la 
Federación de Industrias Alemanas (BDI). “La reu-
nión de políticos, proveedores y usuarios comercia-
les de todo el mundo es una señal importante para 
centrarse en la fuerza innovadora. Más que nunca 
es importante salir de la crisis del Corona con nue-
vas soluciones y modelos de negocio”.

“HANNOVER MESSE de este año demostró que 
la marca también es atractiva en formato digital 
y continúa uniendo a expositores y clientes. La 
industria eléctrica presentó numerosas innova-
ciones de productos y sigue siendo un actor clave 
en el movimiento mundial de Industrie 4.0 que 
comenzó en HANNOVER MESSE hace diez años”, 
dijo el Dr. Gunther Kegel, presidente de la Asocia-
ción Alemana de Industrias de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica (ZVEI) y CEO. de Pepperl + Fuchs SE. 
“En la actualidad, la marca ‘Industrie 4.0’ goza 
de reconocimiento mundial y, junto con la IA y la 
5G, refuerza la posición competitiva de Alema-
nia como lugar de fabricación. Nuestra industria 
necesita una ubicación de exhibición sólida, que 
en el futuro será una mezcla de ofertas físicas y 
digitales”.

“HANNOVER MESSE es y sigue siendo el es-
caparate internacional de la industria incluso en 
tiempos del Corona. La edición digital de este año 
reunió a empresas, políticos, medios de comuni-
cación y muchos espectadores de todo el mundo 
en línea, para presentar tecnologías fascinantes 
y discutir temas importantes”, dijo Thilo Brodt-
mann, director ejecutivo de la Asociación Alemana 
de Fabricación de Maquinaria y Plantas.

Los requerimientos en la pieza de fundición, en concreto 
en cuanto a repetitividad, calidad superfi cial, exactitud 
 dimensional y las exigencias de los modelos cada vez 
más complejos requiere de la máxima calidad de molde, 
son posibles con los procesos de moldeo de HWS. Los 
diferentes procesos son:

 Proceso de moldeo por corriente de aire y prensa SEIATSU
 SEIATSU.plus (prensado por el lado del modelo)
 Aireación SEIATSU – Tecnología ACE

También hay versiones de máquinas de moldeo para uso 
 manual o semi-automático con los procesos anteriores.

PRECISIÓN DE CORRIENTE DE 
AIRE CONTROLADA –
instalaciones y máquinas de moldeo en caja HWS.

HEINRICH WAGNER SINTO 
Maschinenfabrik GmbH 
SINTOKOGIO GROUP
Bahnhofstr.101 · 57334 Bad Laasphe, Germany
Phone +49 2752 / 907 0 · Fax +49 2752 / 907 280 
www.wagner-sinto.de

www.sinto.com
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HWS Anz 85x260 SEIATSU ES_2021_RZ.indd   1 12.03.2021   14:25:23



Mayo 2021

24

INFORMACIÓN

HYDRO LANZA HYDRO RESTORE, 
ALUMINIO RECICLADO CON 
DECLARACIÓN DE COMPOSICIÓN 
Y HUELLA DE CARBONO

S e fabrica en la península en las instalaciones 
para el reciclado de aluminio de la planta 
de Irurtzun (Navarra), y en la de Avintes 

(Portugal) . 
Hydro, compañía referente mundial en el 

mercado del aluminio, ha lanzado Hydro RESTO-
RE, un concepto para su aluminio reciclado que 
permite conocer con total transparencia el con-
tenido de chatarra que se ha utilizado, su origen 
y el impacto medioambiental que ha generado su 
procesamiento. 

Se trata de un concepto diferenciador en el 
mercado, ya que a través de una Declaración Am-
biental de Producto (DAP) auditada por terceros, 
muestra el contenido de chatarra que contiene y 
de dónde proviene. Es decir, si se ha reciclado alu-
minio proveniente de procesos industriales y que, 
por tanto, no ha llegado al consumidor en forma 
de producto final (chatarra pre-consumo) o, por el 
contrario, de elementos que sí han tenido una vida 
útil como piezas de automoción o componentes 

de la fachada de un edificio, por ejemplo (chatarra 
post-consumo).

A modo de ejemplo, un 80% del aluminio de Hy-
dro RESTORE que se procesa en Navarra proviene 
de aluminio reciclado, del cual un 34% de chatarra 
corresponde a post-consumo y un 46% a chatarra 
pre-consumo. 

Otra característica de Hydro RESTORE es que 
permite conocer la huella de carbono que se ha 
generado durante su proceso de producción, 
certificada mediante la Declaración Ambiental de 
Producto (DAP). De esta manera, otras compañías 
en la cadena de valor pueden utilizar ese dato para 
crear a su vez sus propias declaraciones ambienta-
les de producto y mostrar con transparencia a sus 
clientes, el impacto que tienen los productos que 
están adquiriendo. 

En palabras de Ana Vázquez, vicepresidenta de 
Hydro Extrusion en Iberia “Estamos orgullosos de 
poder lanzar Hydro RESTORE tras completar con 
resultados muy satisfactorios nuestra Declara-
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ción Ambiental de Producto, 
tanto para nuestro aluminio 
reciclado como para nues-
tros perfiles, lo que contri-
buye a nuestro posiciona-
miento como una empresa 
enfocada en la sostenibilidad 
y pionera en el reciclaje de 
aluminio”.

Este modelo permite ade-
más avanzar hacia un modelo 
de economía circular y local, 
al poder recoger y reciclar la 
chatarra cerca del origen. En 
España este proceso se lleva 
a cabo en la fundición de la 
compañía en Irurtzun, Nava-
rra, y en Portugal en la situada en Avintes. 

 
Un metal permanente
El aluminio es un material considerado como 
permanente, pues es fácil de reciclar y no pierde 
sus características intrínsecas durante el proceso. 
Además, el proceso de reciclaje permite una re-

ducción del 95% de la energía necesaria para pro-
ducir el aluminio primario, un valor muy superior 
al de otros metales. En la actualidad, aproximada-
mente un 20% de las necesidades de consumo de 
aluminio a nivel europeo se satisfacen con mate-
rial reciclado, pero se calcula que para 2050 será 
en torno al 50%. 
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APEX MEJORA SUS PRESTACIONES 
Y CAPACIDAD DE RESPUESTA, 
MEDIANTE LA INVERSIÓN EN 
TECNOLOGÍA DE MMC Y CALIBRE 
FLEXIBLE DE 5 EJES

U n cambio significativo en los factores ma-
cro-económicos ha permitido a Apex Me-
trology Ltd (Apex), especialistas en MMC, 

llevar a cabo un cambio estratégico en su oferta 
de servicios. Las demandas de los clientes estaban 
cambiando rápidamente y cada vez eran menos pre-
visibles. La complejidad de las piezas iba en aumen-
to, las fechas de entrega eran cada vez más cortas y 
el volumen de producción más fluido. Tras cambiar 
a los sistemas de medición por coordenadas de 5 ejes 
REVO® y de calibre Equator™ de Renishaw, Apex 
ha podido mantener su capacidad de respuesta y una 
garantía de futuro para muchos años.

Fundada en 2003, Apex Metrology es uno de los 
principales proveedores de servicios de máquinas 
de medición por coordenada (MMC) del Reino Uni-
do. Su cartera de clientes incluye una extensa gama 
de empresas de diversos sectores, por ejemplo, 
aeroespacial, automóvil, sanitario y energético.

La empresa escocesa siempre se ha enorgulleci-
do de esforzarse al máximo y ofrecer a sus clientes 
un exhaustivo servicio, que les ayuda a seguir el 
ritmo de las innovaciones en tecnología de MMC y 
los estándares de calidad internacional.

Brian Young, director gerente de Apex, comenta, 
“Las empresas necesitan aprovechar al máximo la 
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tecnología de MMC para beneficiarse realmente del 
control de calidad, la eficiencia y la diferenciación 
de su producto. Para aprovechar todo su potencial, 
la MMC requiere un soporte constante y proactivo.

La gama actual de servicios de calidad garan-
tizada para MMC de Apex incluye inspección y 
verificación de piezas, programación de softwa-
re, validación y formación, mantenimiento del 
sistema, instalación, retrofit y actualizaciones. 
Apex sirve a clientes en Escocia, Irlanda de Norte y 
Norte de Inglaterra.

Con una estrecha colaboración con Renishaw 
desde su creación, Apex ofrece a sus clientes los 
servicios de una base instalada local de equipa-
miento de MMC, que incluye sistemas de MMC 
de 3 ejes con sondas de disparo por contacto y 
escaneado tradicional, montadas en cabezales de 
indexado motorizados PH10.

Como cualquier empresa que opera en el mer-
cado internacional de alta tecnología, de ninguna 
manera Apex es inmune al impacto de factores 
macro-económicos.

Young explica, “Con los avances en software 
de diseño de productos, tecnologías de material e 
impresión 3D metálica, empezamos a experimen-
tar un incremento general en los distintos tipos y 
volumen de proyectos para MMC que teníamos que 
afrontar. Esta evolución tecnológica, combinada 
con la decisión del Brexit y la pandemia de CO-
VID-19, ha generado una serie de retos que tienen 
que afrontar las empresas”.

La reacción de muchas empresas para localizar 
nuevas fuentes de suministro local, un requisito 
necesario para reducir más los costes operativos y 
cumplir las restricciones de distanciamiento social y 
viajes, por ejemplo, está cambiando rápidamente el 
perfil de la base de clientes de Apex y sus requisitos.

Young prosigue, “Teníamos que adaptar y aumen-
tar el servicio que estábamos proporcionando. El ho-
rizonte de planificación del cliente también se está 
acortando. Lo que antes eran demandas previsibles y 
cíclicas cada vez está menos asegurado. Era evidente 
que teníamos que ser todavía más ágiles e introducir 
valores incluso mayores preparados para el futuro”.
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info.iberica@rump.de www.rump.de +34 607 237 072

Diagnóstico rápido: 

¿Se ve forzado a dedicar un tiempo valioso en el mantenimiento 
reactivo de los módulos PLC?

¿Experimenta cada vez más paradas no programadas y tiene dificul-
tades para obtener un servicio técnico y una asistencia cualificada 
para el SIMATIC S5?

¿Su presupuesto anual para el mantenimiento del sistema de control 
aumenta cada año?

A corto/medio plazo una modernización del sistema de control es inevitable.

Ventajas técnicas:

Mejores funciones de diagnóstico 
Interfaz de usuario más fácil e intuitivo
Capacidad de teleservicio
Acceso a funciones de automatización 
integradas
Transferencia automatica de datos de 
producción 

Ventajas económincas:

Facilidad de mantenimiento
Mayor transparencia del proceso
Aumento de disponibilidad
Funciones de diagnóstico 

Contáctenos para el desarrollo de una 
estrategia de conversión individual

La rápida sustitución de estos módulos se 
está volviendo cada vez más problemática.

Siemens anunció el abandono de los 
productos S5 (95U, 100U y 115U).
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El cabezal REVO dispone de su propio mapa de errores, 
como la MMC, por lo que el sistema conoce en todo 
momento la posición de sensor o la punta de la sonda. 
Por consiguiente solo necesita calibrar la sonda en una 
posición, para después utilizarla en cualquier ángulo 
con el máximo acceso a la pieza, por lo que ahorra un 
costoso tiempo de calibración, reduce los reglajes y hace 
más fácil la programación.

Para inspeccionar piezas fabricadas de volumen medio 
a alto, Apex ha añadido a sus instalaciones el sistema 
de calibre comparativo de alta velocidad Equator de 
Renishaw.

La innovadora tecnología de alta repetibilidad del 
sistema de calibre Equator de Renishaw se basa en la 
comparación tradicional de piezas de producción con 
un modelo de referencia. Para la remasterización solo 
hay que medir una pieza de producción nueva, que se 
compensa automáticamente con los cambios de las 
condiciones térmicas.

Young comenta, “Al igual que REVO, la introducción 
del sistema de calibre Equator ha sido otra solución evi-
dente. La creación de una nave descontaminada y lim-
pia, imprescindible para otros equipos de calibre de alto 
volumen, ya no era necesaria. Solo teníamos que adaptar 
nuestras instalaciones y las demandas de producción 
que afrontamos periódicamente, con la flexibilidad que 
ofrece Equator.

La instalación de los sistemas REVO y Equator está 
respaldada por un curso de formación combinado de 

Apex, una empresa pequeña independiente con un 
crecimiento uniforme, siempre ha invertido en la última 
tecnología para ofrecer a sus clientes las mejores solu-
ciones tecnológicas. En coherencia con sus principios, 
tomaron la decisión de aumentar su capacidad mediante 
una inversión estratégica en equipamiento de genera-
ción avanzada.

La tecnología de 5 ejes REVO® y el sistema de calibre 
Equator™ han supuesto un gran impacto en nuestra 
empresa. Nos ha proporcionado la capacidad “llave en 
mano” adicional que necesitábamos para reaccionar 
más rápidamente de cara a la rápida evolución de las 
demandas del cliente. El cambio es inevitable, por lo que 
tenemos que estar preparados para ello.

Tras un análisis exhaustivo con Renishaw, decidimos 
que era necesario revisar las instalaciones de Apex y 
formalizamos una propuesta para iniciar la migración a 
la innovadora tecnología de MMC de 5 ejes, así como la 
instalación de un sistema de calibre de alta precisión en 
el taller.

Conforme con las recomendaciones de Renishaw, 
Apex inició el retrofit inmediato de sus MMC de 3 ejes 
DEA Global existentes con el sistema multi-sensor REVO 
de 5 ejes, equipado con cabezal de posicionamiento infi-
nito, sensores de medición táctil, y el software de control 
MODUS de Renishaw.

Young afirma, “La actualización de una de nuestras 
MMC de 3 ejes tiene mucho sentido, desde una perspec-
tiva técnica y comercial. El coste y el plazo de ejecución 
que supone la instalación de una MMC de 5 ejes nueva 
era prohibitivo, y a nuestra MMC le quedaba todavía 
mucho tiempo de buen servicio”.

El sistema REVO incorpora 2 ejes rotatorios en el cabe-
zal, además de los 3 ejes lineales existentes de la MMC. 
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hardware y software en línea y presencial, en las instala-
ciones de Apex y en el centro de formación de Renishaw 
en el Reino Unido.

La inversión adicional de Apex en los sistemas REVO y 
el calibre Equator nos permiten ampliar nuestra base de 
clientes y cumplir los requisitos de medición de piezas 
mucho más complejas. La consecuencia directa es un 
aumento de la capacidad de medición, el rendimiento y 
la productividad.

Por otra parte, al ampliar su área de competencia a 
5 ejes, además de la tecnología de MMC de 3 ejes, Apex 
ha podido aumentar también su oferta de servicios al 
cliente.

Young afirma, “La tecnología de 5 ejes REVO y el sis-
tema de calibre Equator han supuesto un gran impacto 
para nuestra empresa. Nos ha proporcionado la capaci-
dad “llave en mano” adicional que necesitábamos para 
reaccionar más rápidamente de cara a la rápida evolu-
ción de las demandas del cliente. El cambio es inevitable, 
por lo que tenemos que estar preparados para ello.

“Pero, no solo se trata del alto volumen de piezas, los 
clientes demandan piezas que requieren mediciones 
cada vez más exigentes, las más complejas. Les ayuda-

mos a reducir los cuellos de botella en su producción y 
les facilitamos los servicios de formación basados en una 
experiencia real, no solo listo para usar’.

Young continúa, “Muchas empresas que utilizan MMC 
de 3 ejes antiguas se enfrentan a distintos dilemas. Estas 
máquinas experimentan obsolescencia técnica, princi-
palmente en el sistema de control y el software, aunque 
mecánicamente son perfectamente útiles. Con el retrofit 
de 5 ejes, no es necesario comprar máquinas nuevas para 
aumentar la productividad y alargar su vida útil. Es una 
oportunidad que ahora podemos ofrecer a los clientes.

Poco después de introducir la MMC de 5 ejes y los 
servicios de calibre comparativo, Apex ya había gestio-
nado diversos proyectos para nuevos clientes, incluido 
su primer proyecto de calibre comercial para el sector de 
componentes del automóvil y la validación del progra-
ma de software REVO de terceros para un importante 
proyecto aeronáutico, con formación local al cliente en 
sistemas REVO de 5 ejes.

La empresa está planificando añadir otros servicios 
de metrología “llave en mano”, con la introducción 
del sistema de disparo por contacto de 5 ejes PH20 de 
Renishaw.
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LOS PADDINGS EXACTCAST PERMITEN 
OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN 
DE COMPONENTES EXIGENTES 
Y CON PAREDES DELGADAS

L os paddings son elementos que pueden con-
formarse bajo cualquier geometría, hechos 
de material exotérmico o aislante, y que 

aumentan la distancia de alimentación. El uso de 
los paddings en el contorno de piezas es realmente 
útil para componentes de paredes delgadas, o para 
unir zonas de pieza muy próximas. Su utilización 
permite retrasar la solidificación de tal forma que 
las paredes de menor espesor puedan alimen-
tar zonas de mayor dimensión. La aplicación de 
los paddings es económicamente interesante en 
aquellas piezas con zonas de difícil acceso, donde 
puede haber una solidificación aislada o en piezas 
donde se vayan a combinar varios dispositivos de 
alimentación (ver Fig.1).

El uso de esta nueva tecnología permite preser-
var al máximo la geometría original de la pieza. Los 
costosos y tediosos cambios en las geometrías de las 
piezas, generalmente llevadas a cabo para garanti-
zar una correcta alimentación, ya no serán necesa-
rios gracias a los Paddings EXACTCAST.

Esto no solo acortará el tiempo de desarrollo de las 
piezas de fundición, también permitirá obtener un 
bruto de fundición con una geometría muy parecida 
a la final, evitando así las costosas operaciones de 
acabado y mecanizado. Además, la optimización del 
peso de las piezas abre las puertas a nuevas posi-
bilidades para la fundición. La mejora asociada a la 
producción y la reducción del reproceso aumentan la 
eficiencia del proceso de fabricación.

Para la producción de geometrías exigentes y componentes de paredes delgadas, ASK Chemicals 
tiene a su disposición los Paddings EXACTCAST, que permiten evitar costosas modificaciones de 
los componentes, que consumen mucho tiempo. De esta forma, se pueden acortar los tiempos 
de desarrollo y puesta en mercado de los mismos. El uso específico de los paddings ayuda a 
aumentar la distancia de alimentación, reducir defectos y operaciones de acabado.

Fig.1: Padding para combinar con otros dispositivos de alimentación.



31

Mayo 2021
INFORMACIÓN

Fácil manejo y Desarrollo de las geometrías 
de los paddings
Los Paddings EXACTCAST se han desarrollado especial-
mente para su uso con Caja Fría y PEP SET.

Estos productos, aglomerados con un sistema orgá-
nico, tienen infinitas posibilidades en cuanto a su geo-
metría se refiere. La aplicación se realiza directamente 
en la superficie de la pieza fundida, como una sección 
anexa sobre el área donde se desea actuar. (Fig. 2). Las 
mezclas exotérmicas, resistentes a la ignición, aislantes 
o libres de flúor permiten su uso sin riesgo de ignición 
prematura o degeneración del grafito. Dependiendo de 
sus necesidades, ASK Chemicals puede suministrar los 
paddings listos para usar o bien la mezcla del Padding 
EXACTCAST. De esta forma, las fundiciones pueden 
moldear por sí mismas la geometría deseada con la 
ayuda del sistema aglomerante de Cold Box o Pep Set.

Teniendo en cuenta las características termo-físicas 
de las respectivas mezclas para los Paddings EXACT-
CAST, los expertos de ASK Chemicals están a disposi-
ción de las fundiciones para ayudarles en el desarrollo 
y aplicación de las mejores geometrías que demandan 
sus piezas”.Fig. 2: El padding permite mantener la geometría original.

THE EVENT WHERE 
STEEL, TECHNOLOGY 
AND INNOVATION 
COME TOGETHER
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www.steeltech.es
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INVESTIGADORES DE AZTERLAN 
PARTICIPARÁN COMO EDITORES 
INVITADOS DEL NÚMERO ESPECIAL 
“OPTIMIZING TECHNIQUES AND 
UNDERSTANDING IN CASTING 
PROCESSES” DE LA REVISTA 
CIENTÍFICA METALS (MDPI)

S in duda, el conocimiento y el desarrollo cientí-
fico y tecnológico sobre materiales y procesos 
conforman la sólida base sobre la que se cimien-

ta la actual industria de fundición. Poner en valor el 
peso de la ciencia y la comprensión de las relaciones 
causa-efecto de los fenómenos asociados a la produc-
ción de componentes fundidos, ha sido y sigue siendo 
de vital relevancia para fomentar el desarrollo y la 
evolución del sector. “Es precisamente en este aspecto 
científico y tecnológico de la fundición, donde quere-
mos poner el peso de esta edición especial”.

Cuando la invitación de la prestigiosa publicación 
tocó la puerta del equipo de Tecnologías de Fundi-
ción de AZTERLAN, “no tuvimos dudas de que era 
una gran oportunidad para plasmar la visión que 
nuestro equipo de especialistas tiene de la fundición 
actual, compartiendo la dirección en la que creemos 
que tiene que evolucionar el sector para ser más 
competitivo y las buenas prácticas y experiencias 
de éxito que conocemos y que creemos que pueden 
ser de gran ayuda para el desarrollo de tecnologías y 
conocimiento en el seno de esta compleja industria”. 

Los investigadores del Centro de Investigación Metalúrgica AZTERLAN Dr. Jon Sertucha, 
Gorka Zarrabeitia y Ramón Suárez cuentan con una larga trayectoria y experiencia en 
el ámbito industrial y científico relacionado con las tecnologías de fundición. Serán los 
encargados de dar forma al número especial dedicado a la optimización de las técnicas 
y el conocimiento en procesos de fundición, en el que buscan “trasladar las capacidades 
científicas y tecnológicas de la industria de fundición”.

De izquierda a derecha, los investigadores de AZTERLAN Dr. Jon Sertucha, Gorka Zarrabeitia y Ramón Suárez, 
editores invitados del nº especial la revista METALS (MDPI).
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Desde el punto de vista del equipo editor, “la rea-
lidad actual de la fundición es la de una ciencia en la 
que todo pivota entorno a la relación causa-efecto. 
Esta ciencia hay que aplicarla desde diversas ópti-
cas como la metalurgia (es decir, cuáles son los ele-
mentos y cómo interactúan entre sí), la física y, por 
supuesto la aplicación de herramientas del ámbito 
de las TICs e industria 4.0, como el deep learning, 
las redes neuronales, redes bayesianas, inteligencia 
artificial, …. etc”. El objetivo de este conocimiento 
no es otro que minimizar las operaciones que no 
aportan valor y desarrollar productos optimizados 
y adaptados a las cada vez más exigentes necesi-
dades de los sectores cliente, buscando siempre la 
eficiencia y la rapidez del proceso. 

Recalcan los investigadores de AZTERLAN que esta 
publicación especial “busca de alguna manera, trazar 
la evolución tecnológica de la industria desde el punto 
de vista de conocimiento”, contribuyendo a romper 
la imagen de una industria contaminante, peligrosa y 
no-tecnológica, que todavía arrastra la fundición. 

“Gracias a las relaciones de colaboración que 
el Centro Tecnológico mantiene con organiza-
ciones clave, como el European Cast Iron Group, 
la American Foundry Society o la World Foundry 
Organization entre otras, así como con empresas 
de fundición y el mundo académico, creemos que 
conseguiremos dinamizar un número interesante 
y de alto valor añadido”. 

 
Fecha límite y características para 
la recepción de trabajos
La fecha límite para la recepción de trabajos para 
el número especial “Optimizing Techniques and 
Understanding in Casting Processes” es el 30 de 
septiembre de 2021. Las personas interesadas en 
participar con alguna contribución pueden con-
tactar directamente con el equipo de Tecnologías 
de Fundición de AZTERLAN. 

Asimismo, las bases y más información sobre 
este número especial se encuentran disponibles en 
la página de la revista METALS.

https://www.mdpi.com/journal/metals/special_issues/optimi_casting
https://www.mdpi.com/journal/metals/special_issues/optimi_casting
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INSTALACIONES DE REGENERACIÓN 
TÉRMICA DE ARENA FAT

F AT es una empresa alemana con sede en Nie-
derfischbach que emplea a unas 100 perso-
nas en todo el mundo. Sus líneas de negocio 

incluyen la regeneración mecánica completa de 
arenas orgánicas aglomeradas en frío y el trans-
porte neumático o mecánico de materiales. Como 
proveedor para las fundiciones de moldeo quími-
co, FAT separa las arenas de cromita y, además de 
mezcladores continuos en una amplia variedad 
de diseños y tamaños, también ofrece soluciones 
completas. 

Desde 1989, FAT también suministra plantas 
para la regeneración térmica de arena. La deman-
da de estas plantas de recuperación ha 
aumentado considerablemente en los 
últimos años.

En la sede de la empresa en Nieder-
fischbach se dispone de una planta de 
recuperación térmica con una capaci-
dad de 0,5 Ton/h, donde se pueden re-
alizar pruebas con la arena del Cliente 
para verificar la viabilidad técnica del 
proceso en cada caso.

La instalación de regeneración térmica 
de FAT- de arena vieja a arena nueva
Tras la regeneración mecánica, la are-
na de moldeo debe recircular con una 
calidad lo más constante posible. Para 
ello, a menudo es necesario descargar 

parte de la arena, eliminarla con un 
alto coste y enriquecer el circuito 
con arena nueva. Si la circulación 
interna de la arena se complemen-
ta con una planta de regeneración 
térmica, se puede producir “are-
na nueva propia” y los costes de 
deposición de la arena usada, o de 
adquisición de arena nueva, pueden 
reducirse hasta en un 95%. Gracias a 
su diseño especialmente compacto y 
modular, la planta de regeneración 
térmica puede integrarse en cual-
quier planta existente y está diseña-
da para un funcionamiento continuo 
sin necesidad de personal específico. 
En los últimos años se han realiza-

do instalaciones para resinas orgánicas como la 
resina Furánica, Cold-Box, Pep-Set, Croning o 
Alpha- Set.

Punto de ignición, suelo del horno 
La alimentación de la mezcla aire - gas tiene una 
importancia decisiva para la calidad de la arena. 
El sistema de quemador de poros desarrollado por 
FAT garantiza un flujo uniforme y continuo de 
arena en el “lecho fluidificado” de la cámara de 
combustión con upoca altura de la capa de arena. 

Durante el tiempo de permanencia en el horno, 
cada grano de arena está permanentemente en 
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contacto con la llama y recibe así un tratamiento 
óptimo. Una “alfombra de llamas” en el suelo del 
horno garantiza una combustión especialmente 
buena de las resinas y una calidad constante de 
los lotes de arena. Como resultado, incluso las 
arenas más finas pueden regenerarse muy bien. En 
una unidad posterior, la arena caliente se enfría 
y se desempolva al mismo tiempo. Para reducir el 
consumo de gas, la energía térmica de la arena ca-
liente se recupera parcialmente durante el enfria-
miento y se devuelve al proceso.

Regenerado térmico
Tras el tratamiento térmico, las cáscaras de resina 
orgánica se queman casi por completo. Además, 
se consigue el cambio geométrico de los granos 
individuales después del tratamiento térmico. Por 
encima de una temperatura de 573°C, el agrieta-
miento del cuarzo provoca un cambio de volumen 
reversible. En este proceso, no sólo se desprenden 
residuos de resinas, sino también esquinas y bordes 
del grano. En consecuencia, el grano de cuarzo re-
generado térmicamente tiene una superficie espe-
cíficamente menor que la de muchas arenas nuevas 
y, por tanto, afecta menos al consumo de resina.

La planta de regeneración térmica permite redu-
cir eficazmente los residuos con un consumo de 
energía moderado, por lo que puede considerarse 
una contribución a la protección del medio ambi-
ente y a la conservación de los recursos.  

Conclusiones
Esta solución es cada vez más interesante para las 
plantas, en especial desde la perspectiva financie-
ra. Los periodos de amortización de 1,5 a 2,5 años 
son realistas. Al aumentar el tamaño de la planta 
y el rendimiento de la arena, este valor disminuye 
de forma proporcional.

Ventajas frente a la regeneración mecánica
La carga orgánica en el polvo de filtrado acumulado 
de la planta de regeneración térmica se equivale a:
~1 a 2% de la cantidad de la arena en circulación y, 
por lo tanto, claramente por debajo de la fracción 
de polvo altamente contaminada de aproximada-
mente 5 a 15%, que se acumula durante la regene-
ración puramente mecánica. 

La planta de regeneración térmica es un concep-
to económico y fiable para evitar los residuos con 
la producción simultánea de material de moldeo.

Por Marcos Cassens e Igor Abendaño
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OBJETIVO: RENOVAR LA IMAGEN 
DE LA FUNDICIÓN ESPAÑOLA

A estas alturas de la partida es complicado 
poder decir mucho más sobre la situación 
que nos ha tocado afrontar desde principios 

de 2020.  Todos la hemos sufrido de alguna u otra 
forma, tanto personal como profesionalmente y si 
bien hablar sobre ello supone un ejercicio de terapia 
emocional que nos ayuda a reconfortarnos, creemos 
que lo mejor es poder buscar vías reales que nos 
ayuden a de momento convivir con una enferme-
dad que, si bien empezará a estar más controlada a 
medida que el proceso de vacunación coja ritmo, ha 
venido para quedarse un tiempo, esperemos no muy 
largo, con nosotros.

En Fundigex vivimos un año vamos a decir que 
diferente, como todos claro está, pero con el hándicap 
que supone ser una asociación que ofrece servicios de 
promoción internacional, en un mundo que en 2020 
restringió los viajes y los actos multitudinarios como 
son las ferias, uno de nuestros instrumentos más 
importantes para ayudar al sector.  Esta dificultad nos 
obligó a buscar vías alternativas para apoyar a la fun-
dición en un momento tan crítico, en el que incluso la 

prensa internacional se hacía eco de noticias parcial-
mente erróneas en las que se daba a entender que la 
industria española no estaba produciendo.  Alguno 
de nuestros socios incluso llegó a recibir llamadas de 
clientes europeos, que se encontraban con un cierto 
recelo a seguir enviando ofertas porque no sabían si 
se iba a poder responder a sus necesidades.  Ante esta 
situación decidimos ponernos en marcha y realizar 
una campaña de promoción de la imagen de la fundi-
ción española, que mostrara a nuestro sector como un 
sector comprometido, fiel y en el que se podía confiar 
en momentos críticos como fueron los vividos en la 
primavera de 2020.  De esta forma publicamos dife-
rentes artículos en medios de comunicación europeos 
y también en nuestras redes sociales, artículos que 
recibieron una gran acogida y muchas visitas.

Pero no quisimos que nuestro trabajo quedara ahí.  
De hecho, al hacer estos artículos vimos claro que la 
imagen de la fundición española se había quedado 
obsoleta y no mostraba lo realmente importante en 
los tiempos en los que estamos.  Sin duda nuestra 
industria se remonta en la historia y ser un sector 
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maduro nos aporta muchos beneficios, pero muchos 
profesionales nos ven como meros transformadores 
de metales y no son conscientes de que las piezas de 
fundición, son necesarias en prácticamente todos los 
productos terminados que la sociedad utiliza a diario 
y no consiste precisamente en mezclar de manera 
aleatoria metales a una alta temperatura, hay mucha 
investigación detrás de ello.  

Empezamos a investigar y consideramos que 
ofrecer una imagen más alineada con el sector 
cliente al que nos dirigimos, iba a ser capaz de 
mostrar de una manera muy clara dónde está la 
fundición y por qué es tan necesaria, sin dejar de 
lado, por supuesto, lo que la experiencia aporta a 
nuestros productos, es decir, compaginar en una 
nueva imagen tradición con innovación.  Y lo cierto 
es… que lo hemos conseguido.  Nuestra apuesta ha 
visto la luz y la imagen que la fundición española ha 
empezado ya a proyectar es una imagen limpia y de 
carácter innovador, características que nos definen.  
Somos un sector que apoya la utilización de ener-
gías limpias y renovables, y que además trabaja 
para que estos sectores puedan seguir ofreciendo 
esta energía; estamos totalmente comprometidos 
con la economía circular y la reutilización de los 
recursos, cada vez más escasos; el medioambiente 
nos preocupa y además de tener que hacer frente 
a todas las normativas que por ley se nos exigen 
vamos un paso más allá, implementando otras que 

complementan a las ya existentes; nuestra meta es 
la fabricación inteligente y por ello cada vez más 
procesos productivos están siendo automatizados, 
a fin de dejar al azar el menor número posible de 
variables; en resumidas cuentas, somos un sector 
que está plenamente alineado con todas aquellas 
alternativas propuestas por los organismos inter-
nacionales para mejorar el entorno y dejar la menor 
huella posible en él (Agenda 2030 de UN, Plan de 
acción de economía circular de la EU, etc).

Esta nueva imagen va a estar presente en todos los 
materiales promocionales que tenemos, digitales y 
físicos, de tal manera que podamos hacer llegar la 
imagen de la fundición española al mayor número de 
agentes del sector, potenciales clientes y colabora-
dores-proveedores.  Como decíamos anteriormente, 
nuestra idea ha sido poder compaginar lo bueno que 
tiene ser un sector tradicional y maduro, con lo que 
la experiencia aporta, que es mucho, con la innova-
ción y el desarrollo que hay detrás de cada uno de los 
procesos de fundición y que nos permiten la mejora 
continua.  Alcanzar el equilibrio entre lo tradicional 
y lo innovador es complicado, pero es la esencia de 
nuestro sector y lo que queremos proyectar.  Nuestro 
cometido es difundir esta imagen internacionalmen-
te, ya hemos empezado con ello y como dice el refrán 
“para muestra, un botón”, aquí presentamos la 
nueva imagen de la fundición española en el exterior: 
www.fundigex.es
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EL SECTOR DE LA FERRETERÍA Y 
EL SUMINISTRO INDUSTRIAL AGUANTA 
EL TIRÓN, CON UN DESCENSO 
DEL 5,75% EN LA FACTURACIÓN

L as empresas fabricantes del Cluster de 
la Ferretería y el Suministro Industrial 
ESKUIN, cerraron un 2020 lleno de incer-

tidumbre debido a la pandemia, alcanzando una 
facturación de 358 millones de euros, frente a 
los 380 registrados en 2019, lo que supuso un 
descenso del 5,75% de sus ventas globales.

El comportamiento de las ventas ha sido 
dispar en el mercado interior e internacional. 
Mientras que las ventas del mercado interior 
han sufrido una disminución del 12,25%, alcan-
zando los 173 millones de euros, las exportacio-
nes crecieron un 1,26%, sumando 185 millones 
de euros.

“La alta tradición exportadora de las empre-
sas de ESKUIN junto con la calidad y el recono-

cimiento de nuestros productos a nivel inter-
nacional, han sido factores clave para reducir 
el impacto que ha tenido el coronavirus en el 
resultado global de las empresas”, afirma Mi-
guel González, presidente de ESKUIN.

En el análisis por sectores cliente en el mer-
cado interior, el sector industrial, con una re-
presentatividad del 48% del total de las ventas, 
ha sufrido un descenso del 13,30% respecto a la 
cifra del año anterior. La construcción, que su-
pone un 43% de las ventas, es el sector que más 
ha caído, siendo la cifra un 14,08% inferior a la 
del año precedente. Por el contrario, el tercer 
sector de destino, la agricultura, que representa 
un 9% de las ventas, ha crecido un 8% respecto 
al ejercicio anterior.

En cuanto a la distribución de las ventas al 
exterior, la Unión Europea sigue siendo el prin-
cipal destino de las exportaciones, represen-

Miguel González, presidente de ESKUIN.
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tando el 77,22%, le sigue el continente ame-
ricano con un 9,27%, a continuación Oriente 
Medio, con un 5,70% y, por último, África, 
2,98%, Rusia y Europa del Este, 2,77% y Asia y 
Oceanía, 2,06%.

Los principales países destino de las expor-
taciones del sector en 2020, han sido Francia, 
Alemania, USA y Portugal, mercados muy exi-
gentes que valoran los altos estándares de ca-
lidad, durabilidad y funcionalidad que caracte-
rizan a la producción del sector.

Se mantiene también la estabilidad del em-
pleo en el sector, que mantiene una cifra cerca-
na a las 1.900 personas ocupadas, al igual que 
sucedió en 2019.

Situación actual y perspectivas
2020 comenzó con signos de desaceleración que 
se acentuaron tras la llegada de la pandemia, 
obligando a las empresas a revisar todas las 
previsiones. Durante los cinco primeros meses 
del año 2020, las ventas acumuladas de las em-
presas de ESKUIN cayeron un 24%. Sin embar-
go, a partir del segundo semestre empezaron a 
asomar los primeros indicios de recuperación, 

siendo el tercer trimestre de 2020 uno de los 
mejores de los últimos años en cuanto a ventas 
totales.

Miguel González afirma: “Nuestra diversi-
ficación en mercados y sectores de destino ha 
sido clave para poder aguantar, en un año en que 
las dificultades han sido extremas. Ha quedado 
patente que la industria necesita de nuestras he-
rramientas de calidad para funcionar. Somos un 
sector esencial para mantener viva la actividad 
productiva de fábricas y talleres, de la construc-
ción y de la tan necesaria producción agraria”.

De cara a 2021, se espera que, a medida que 
la situación se vaya estabilizando, las ventas 
recuperen niveles similares a los de 2019.

“En lo que a nuestros retos se refiere, la digi-
talización de nuestras plantas y procesos pro-
ductivos, la implementación de estrategias de 
fabricación de eficiencia y lean manufacturing, 
y el fortalecimiento de nuestro posicionamien-
to en los diversos canales de venta, en especial 
el online, serán claves. Desde Eskuin seguire-
mos trabajando en apoyar a nuestras empresas 
en avanzar en estos y otros asuntos de interés 
para ellas.”
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LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA 
ESPAÑOLA PRODUJO 11,1 MILLONES 
DE TONELADAS, UN 18% MENOS

E l ejercicio de 2020 ha sido, con mucho, el 
año más extraño para la sociedad española 
y mundial, y la siderurgia española no ha 

estado ajena a esa situación. Para Andrés Barceló, 
director general de UNESID, “nuestras industrias 
han tenido que contribuir en la lucha contra la pan-
demia, haciendo de fábricas e instalaciones lugares 
seguros para el trabajo. Ha habido que adaptarse a 
las decisiones drásticas que adoptó el Gobierno con 
la promulgación del estado de alarma y con el cierre 
total de la economía. Pese a ello, la siderurgia es-

pañola ha intentado contribuir a la recuperación de 
la economía, produciendo y sirviendo a los clientes 
en circunstancias muy difíciles, pero manteniendo 
la seguridad de las personas como una prioridad 
irrenunciable”.

En referencia al arranque de 2021, Andrés Barce-
ló señala que “el inicio de año se ha visto afectado 
tanto por los efectos de la tormenta Filomena en 
España, como por el brusco aumento de los precios 
energéticos y la continuación de la escalada gene-
ralizada de las materias primas en todo el mundo. 

• En algunos meses del pasado año, la producción llegó a caer a cifras de 1996, pero al final 
del ejercicio se produjo una aceleración, llegando a crecer el cuarto trimestre un 36% con 
respecto al tercero.
• La industria siderúrgica española recicló 9,1 millones de toneladas de chatarra, que se 
introdujeron en el circuito económico como nuevos productos siderúrgicos. Supone un ligero 
descenso en relación al año anterior, pero menor que el operado en la producción. 
• Las exportaciones cayeron un 16,2% y las importaciones algo menos, el 13,2%.
• El inicio de año se vio afectado por los efectos de la tormenta Filomena en España, el brusco 
aumento de los precios energéticos y la continuación de la escalada generalizada de las 
materias primas en todo el mundo.
•El sector continúa penalizado en su competitividad por los altos costes energéticos.
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La  industria siderúrgica española confía en que la 
relajación de las medidas restrictivas, como con-
secuencia del proceso de vacunación, permita una 
recuperación de la actividad en todos los sectores 
consumidores”.

Producción
En 2020, la pandemia ha visto caer la actividad 
de los sectores consumidores de acero. Como 
resultado, la producción de acero en España fue 
de solo 11,1 millones de toneladas, con una caída 
del 18%, la peor evolución desde la crisis finan-
ciera de 2008. A lo largo del pasado año hemos 
visto algunas de las producciones mensuales 
más bajas de la serie histórica de la siderurgia 
nacional, comparables a las de 1996, situándose 
por debajo del millón de toneladas en 8 de los 12 
meses del año. Sin embargo, al final del ejerci-
cio se produjo una aceleración llegando a crecer 
la producción del cuarto trimestre un 36% con 
respecto al tercero.
 
Reciclaje
El reciclaje de chatarra descendió algo menos que 
la producción, un 13%. En 2020, la industria side-
rúrgica española recicló 9,1 millones de toneladas 
de chatarra para introducirlos en el circuito eco-
nómico como nuevos productos siderúrgicos.

Entregas
En 2020, se entregaron al mercado 12,3 millones 
de toneladas de productos siderúrgicos, lo que re-
presenta un descenso del 15,2%. Este resultado ha 
interrumpido tres años de leves ascensos, siendo 
la evolución similar tanto en el mercado español 
como en el europeo y el de países terceros.

Consumo aparente
La demanda de productos siderúrgicos ha caído 
un 11,7% en el año, con un perfil parecido al de la 
producción: fuertes descensos en la parte central 
del año y una recuperación en el último trimestre 
del 11,6% con respecto al tercero.

Comercio exterior
El alcance global de la pandemia ha influido tam-
bién en las exportaciones, que han caído un 16,2% 
en 2020, quedando en 8,0 millones de toneladas. 
Las importaciones, que han supuesto 8,9 millones, 
han caído algo menos que las exportaciones, el 
13,2%. En volumen, hay por tanto un déficit próxi-
mo al millón de toneladas. Sin embargo, el mayor 
valor añadido de las exportaciones con relación a 
las importaciones hace que económicamente haya 
un superávit comercial de 516 millones de euros.

Por UNESID
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RÖSLER SMART SOLUTIONS - 
SOLUCIONES INNOVADORAS 
PARA LA DIGITALIZACIÓN 
DE LOS PROCESOS DE GRANALLADO 
Y ACABADO EN MASA

S i bien la digitalización ya se ha estableci-
do en varios sectores industriales, toda-
vía no es muy común en la industria del 

acabado superficial, especialmente en el campo 
del Granallado y Acabado en Masa. Para promo-
ver la transformación digital en estas áreas, la 
empresa Rösler Oberflächentechnik GmbH está 
desarrollando nuevas e innovadoras solucio-
nes de digitalización. Las actividades de Rösler 
Smart Solutions, se centran en la supervisión y 
el control exhaustivos de los procesos de traba-

jo y producción, así como en la vinculación y el 
manejo inteligentes de los datos correspondien-
tes. Esto crea un valor añadido para los usuarios 
del equipo y representa un hito importante en la 
digitalización de las operaciones de Granallado y 
Acabado en Masa. Los primeros paquetes de digi-
talización estarán disponibles para uso comercial 
en la primavera 2021. Además, ya están en la fase 
de planificación las soluciones para los equipos 
de la marca Rösler “AM Solutions – Tecnología 
de post procesado 3D”. 

Las actividades de Rösler Smart Solutions se centran en la monitorización integral y el control de procesos de trabajo y producción, así como en la 
vinculación y manejo inteligentes de los datos correspondientes.
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Hoy en día, la digitalización y los procesos de 
trabajo y producción inteligentemente vinculados, 
son temas que generan gran interés. En gene-
ral, los desarrollos en este campo se enfocan en 
mejorar la calidad y la productividad dentro de 
un entorno de producción más flexible, logrando 
mejores resultados financieros y generando un 
crecimiento continuo. El objetivo general es, por 
supuesto, hacer un negocio más competitivo y 
hacer que se ajuste a los requirimientos de la in-
dustria del futuro. Esta tendencia plantea también 
los nuevos desafíos para los proveedores de ma-
quinaria de tratamiento superficial. Para crear un 
valor añadido a los usuarios de equipos, se deben 
desarrollar soluciones inteligentes, que con el uso 
de sensores específicos, recopilen y evalúen con 
presición los datos de procesos definidos.

Beneficios de las soluciones inteligentes de Rösler
Hasta la fecha, las soluciones disponibles para las 
operaciones de Granallado y Acabado en Masa se 
limitaron a sistemas independientes, con interco-
nexiones limitadas e incluso sin posibilibilidad de 
interconexiones. Para promover la digitalización de 
su propia gama de equipos,  Rösler Oberflächen-
technik GmbH busca activamente el desarrollo de 
soluciones adecuadas en virtud de su nombre co-
mercial “Rösler Smart Solutions”. El objetivo final 
de la compañía es hacer que los procesos sean más 
transparentes y reduzcan sus costes, monitoreen 
activamente los procesos para desarrollar acciones 
específicas y, sobre la base de datos almacenados, 
permitir la corrección rápida de desviaciones y 
fallas en el equipo. Todo esto está destinado a crear 
un proceso inteligente y un sistema de control de 
equipos, que también permite realizar una amplia 
variedad de pronósticos de consumo y desgaste. 
Además, con el nuevo paquete de Smart Solutions, 

la compañía desea lograr el uso óptimo de los 
recursos y, por lo tanto, contribuir a una mejor ren-
tabilidad. Por supuesto, este enfoque también ayu-
dará a documentar todas las condiciones relevantes 
del equipo y del proceso, que ya es un requisito en 
la industria de la automoción y aeroespacial, así 
como para las compañías de ingeniería médica.

El comienzo de la digitalización en la gama 
de equipos Rösler
La compañía tiene la intención de implementar 
rápidamente la digitalización en la gama de equipos 
de Rösler. Esto se extenderá a las soluciones en los 
campos de Acabado de Masa y Granallado, así como 
en la marca Rösler “AM Solutions - Tecnología de 
post procesado 3D”, para el post procesado auto-
matizado de componentes impresos en 3D. En una 
primera fase, el paquete de digitalización para toda 
la gama de equipos de Granallado incluirá módulos 
de software y hardware en las áreas de calidad de 
piezas, parámetros operativos y mantenimiento. Es-
tos módulos se pueden utilizar individualmente o en 
paquetes completos y por lo tanto, son ideales para 
ajustarse a las estrategias de digitalización especí-
ficas del cliente. La primera solución en el campo de 
Acabado en Masa, se ocupa de la limpieza del agua de 
proceso y el reciclaje con máquinas centrífugas. Un 
panel de control mostrará todos los equipos relevan-
tes y los datos del proceso, y el usuario podrá obtener 
sugerencias para la acción correctiva inmediata en 
caso de problemas o desviaciones detectadas. Todas 
las soluciones inteligentes de Rösler descritas ante-
riormente estarán disponibles en primavera de 2021 
y se actualizarán regularmente. Representan solo el 
comienzo de otros desarrollos en el campo de la di-
gitalización, que cubrirá toda la gama de equipos de 
Rösler Oberflächentechnik GmbH, incluida la marca 
“AM Solutions -  Tecnología de post procesado 3D”.

Bajo el nombre comercial Rösler Smart Solutions, se ofrecerán soluciones innovadoras de digitalización para las tecnologías de Granallado y Acabado 
en Masa, así como para AM Solutions. Los primeros productos estarán disponibles en primavera de 2021.
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LA CARESTÍA DE MATERIAS PRIMAS, 
UNA AMENAZA MÁS PARA LA INDUSTRIA

S egún el Instituto Nacional de Estadística, el 
Índice de Producción Industrial corregido de 
efectos estacionales y de calendario, regis-

tró en enero una caída del 2,2 por ciento respecto 
al mismo mes del año anterior y de 0,7 puntos en 
relación con la registrada en diciembre.

Así, la serie original del Índice experimenta un 
descenso anual del 6,9 por ciento y suma trece 
meses de variaciones negativas en la tasa anual. 
Por sectores, todos salvo energía que crece un 3 
por ciento, presentan tasas anuales negativas en 
los índices corregidos de efectos estacionales y de 
calendario, con los mayores descensos en Bienes 
de equipo, con una caída del 5,4 por ciento, y en 
Bienes de consumo no duradero, con descenso de 
5,2 puntos porcentuales.

El sector del Metal, presente en todos los seg-
mentos de actividad y en todos los puntos de la 
cadena de valor industrial, constituye en sí mismo 
un amplio escenario económico para el diagnós-
tico de los problemas que amenazan a la Industria 
en la actual coyuntura.

En unos tiempos en los que la pandemia sigue 
generando los mayores riesgos y sin que, toda-
vía, las soluciones de política económica hayan 
abierto el camino a la resolución de los problemas, 
CONFEMETAL y sus organizaciones miembro han 
trabajado conjuntamente en la identificación de 
las problemáticas cuya incidencia es más acusa-
da en la Industria, el Comercio y los Servicios del 
Metal en los inicios de este 2021.

Problemas tradicionales con los que se enfrenta 
la actividad del sector se han agravado por efecto 
de la pandemia, como es el caso de la incertidumbre 
en las inversiones de las Administraciones Públicas, 
Ministerios inversores, Comunidades Autónomas 
y Ayuntamientos, que retraen a su vez la inversión 
privada y la generación de actividad y empleo.

Junto a ello, la lentitud en la tramitación admi-
nistrativa, en algunos casos prácticamente para-
lización, la descoordinación e incluso el descono-
cimiento de los procedimientos por parte de las 
propias instituciones encargadas de su gestión y 
tramitación, están agravando la situación y ale-
jando la salida de la crisis.

El incremento de los impuestos actuales y la 
aparición de nuevas figuras impositivas añaden 
incertidumbres a la actividad, la inversión y la 
creación de empleo y perjudican una situación 
financiera de las empresas en la que se extienden 
los problemas de acceso al crédito, el riesgo de 
impagos, la morosidad y la reducción de las cober-
turas por seguros de crédito.

Además, la aplicación de los Fondos Europeos de 
Recuperación y Resiliencia ofrece demasiadas dudas, 
en cuanto a su llegada a todo el conjunto del tejido 
económico formado mayoritariamente por peque-
ñas y medianas empresas, la definición clara de los 
mecanismos para su utilización para que alcancen los 
objetivos para los que están destinados, y el cumpli-
miento de los plazos temporales que están obviando 
las urgencias que sufren muchos sectores de actividad.
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En este más que preocupante marco general el 
acceso a las materias primas y los componentes im-
prescindibles para la actividad industrial y la subida 
consecuente de sus precios, ha irrumpido como un 
factor más, y no menor, de desestabilización.

El aprovisionamiento y evolución de los costes 
de las materias primas necesarias en los procesos 
productivos que ya se identificó a finales de 2020, 
está generando a principios de este año en las em-
presas situaciones muy complejas, que episodios 
como el reciente bloqueo del canal de Suez han 
venido a agravar.

Numerosos sectores industriales registran en 
estos últimos meses incrementos anormalmente 
altos y generalizados de los precios de sus mate-
rias primas, que confirman los indicadores pú-
blicos de evolución de precios industriales como 
el Índice de Precios Industriales del Instituto 
Nacional de Estadística, el Informe PMI industrial 
(Purchasing Manager’s Index o Indice de Gestor 
de Compras) y los índices de tendencia de distintas 
organizaciones.

La carestía, tanto en el sentido de carencia o 
escasez como en el de incrementos anormalmen-
te altos y generalizados de los precios, afecta a 
productos metálicos como chapa galvanizada, 
perfiles, acero laminado, acero inoxidable y tubos 
de acero, aluminios, cobre y bronce, aleaciones 
especiales, etc.

Pero también al abastecimiento de productos 
químicos, el cartón de embalaje para el conjunto 
de los sectores, o componentes esenciales como 
los electrónicos o los semiconductores, que sufren 
plazos de entrega indefinidos e importantes incre-
mentos de precios.

  Los plazos de entrega, cuando menos, se han 
duplicado y en muchos casos no hay garantías de 
fecha.

El Informe PMI industrial de febrero 2021 señala 
retrasos en la producción, debido a problemas en 
la obtención de materias primas.

En paralelo, se registra una tendencia de aca-
paramiento, aprovechando los precios actuales 
y previendo futuras subidas, para asegurar los 
stocks y hacer frente a la demanda en caso de con-
tinuar los problemas logísticos. Este efecto está 
poniendo en riesgo algunos de los suministros, 
contribuye seguir subiendo los precios.

La alta demanda de determinadas materias pri-
mas en China, se identifica como la causa principal 
de la carestía, junto a las medidas drásticas adop-
tadas en todo el mundo para combatir la propa-

gación del coronavirus, que está restringiendo la 
producción industrial y fragmentando las cadenas 
de suministros.

Las consecuencias en términos de no aceptación 
de pedidos a medio plazo, de falta de garantías so-
bre los precios comunicados y de no disponibilidad 
de material, está obligando a compras anticipadas, 
incluso de más de seis meses.

Una problemática añadida es la del transporte, 
con reducción en la frecuencia de barcos e incre-
mento desmesurado de los fletes -especialmente 
desde China donde hasta se han triplicado- que ge-
neran retrasos y encarecimientos de los productos.

El aumento de los volúmenes para aprovisio-
namiento desde Asia, la reducida capacidad de 
transporte, las cancelaciones de escala y la falta de 
operarios y equipos en los puertos asiáticos, tienen 
una considerable influencia en la grave situación.

En los últimos tres meses los fletes de contene-
dores a Europa se han multiplicado casi por cua-
tro, se han generalizado retrasos y transbordos sin 
aviso previo en puertos intermedios de contene-
dores procedentes de Asia y se identifican proble-
mas en determinados centros logísticos españoles, 
para aceptar el depósito y devolución de contene-
dores marítimos y en relación con el transporte 
por carretera, por la exigencia de PCR negativos 
a los transportistas en algunos países de la Unión 
Europea. Junto a todo ello, el abastecimiento de 
las industrias se ve perjudicado por la cuestión 
aduanera asociada al Brexit que está colapsando 
las aduanas donde las mercancías están tardando a 
ser gestionadas entre tres y cuatro semanas.

Este conjunto de circunstancias puede desembocar 
para algunas empresas en situaciones de desabaste-
cimiento de materias primas y en mayores dificul-
tades y tensiones financieras, lo que puede provocar 
que deban recurrir a paradas forzosas de la produc-
ción y a medidas drásticas como los ERTEs, a pesar 
de contar con carteras de pedidos confirmados.

La situación general en la Industria y sus pers-
pectivas en este año, ya débiles tras un año de 
importantísimas caídas de actividad, falta de 
liquidez, limitaciones en el acceso a las materias 
primas, absentismo y bajas médicas ligados a la 
pandemia, ven así amenazadas sus posibilidades 
de recuperación en el medio plazo por la falta de 
pedidos y de subcontratación, y los problemas del 
transporte de mercancías y los mercados en países 
de destino con los que se ha iniciado 2021.

Por Confemetal
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“MONITORIZAMOS 17 RECTIFICADORAS 
CON LA MÁQUINA VICIVISION”: BAVIERI 
OFRECE EFICIENCIA A SUS CLIENTES

A umentar la capacidad con el mismo número 
de máquinas significa aumentar la eficien-
cia. Significa optimizar la producción, justo 

lo que Bavieri Alfeo Precision Mechanics ha hecho. 
 A menudo la metrología no se asocia con una 

productividad mayor, a veces se asocia con des-
perdicio. De hecho, si se utilizan herramientas 
tradicionales para el control de procesos, estas 
a menudo son lentas, imprecisas y subjetivas. 
Puede llevar horas el cumplir todos los requisitos 
de inspección y proporcionar datos útiles para el 
proceso.

El uso de una máquina de medición óptica de 
VICIVISION ha marcado un punto de inflexión. 
Resultados precisos en segundos y recogida digital 
de datos.

Los operarios pueden ver qué valores están 
próximos al límite de tolerancia, realizar ajustes 
y analizar la tendencia con el tiempo. VICIVISION 
proporciona datos valiosos del proceso en tiem-
po real y permite continuar con la producción sin 
generar chatarra.

El objetivo de esta máquina no solo es medir, 
sino proporcionar una información fundamental 
a los operarios para evitar piezas defectuosas y 
paradas que son muy costosos. El resultado es una 
capacidad aumentada con el mismo número de 
tornos o rectificadoras manteniendo la calidad.

“Podemos decir que la máquina óptica no des-
cansa nunca: con una VICI seguimos 17 rectifica-
doras, la usamos continuamente”.

Bavieri Alfeo es una compañía que se ha especia-
lizado durante más de 50 años en el rectificado, el 
conformado con rodillos y el lapeado. En VICI-
VISION han encontrado al proveedor ideal para 
realizar los controles de la zona de producción de 
forma rápida, sencilla y precisa.

 “Realizamos las operaciones finales en las pie-
zas que recibimos de nuestros clientes. Somos la 
última fase del proceso. Llevamos trabajando con 
estos equipos dos años y nos hemos dado cuenta 
de que para nosotros se trata de tiempo y dinero, 
como para todo el mundo. Nuestra mentalidad 
de “el tiempo es oro” se refleja en la colabora-
ción con nuestros clientes. Actualmente podemos 
comprobar 50 piezas de cada 100. Esto significa 
un aumento de la calidad y la producción, simple 
y llanamente. VICI ha demostrado ser fundamen-
tal para nuestros procesos y, por lo tanto, muy 
importante para la compañía. Pero lo mejor, a 
decir verdad, es su sencillez de uso y su flexibili-
dad. Cada operario que trabaja en Bavieri, somos 
unos 8, puede ir personalmente a verificar cómo 
están funcionando las rectificadoras en cualquier 
momento de la producción. Podemos hacerlo en la 
zona de producción sin esperar a nadie. Tenemos 
piezas con tolerancias de diámetro inferiores a 
una centésima, con redondez, cilindricidad y coa-
xialidad de dos diámetros mecanizados al mismo 
tiempo. VICI hace todo esto en 34 segundos”.

“Recomiendo totalmente una máquina así por-
que ahorra un montón de tiempo y la máquina es 
precisa. Con 17 máquinas rectificadoras podemos 
decir que la máquina no está parada en ningún 
momento, la usamos continuamente”.
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Perspectivas sobre la situación industrial y los retos del sector

ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTO 
EN LA INDUSTRIA DE FUNDICIÓN

P arte del futuro del sector de la fundición 
depende de su capacidad para animar a 
nuevos profesionales a incorporarse a él, así 

como de su capacidad para potenciar las habilida-
des técnicas y de liderazgo de los jóvenes dentro de 
sus empresas y organizaciones. Además, se debe 
prestar especial atención al colectivo femenino, que 
sigue representando un bajo porcentaje del total 
de la mano de obra, incluso inferior a las cifras del 
conjunto de la industria manufacturera. En un con-
texto en el que la crisis pandémica está acelerando 
algunos de los retos de este sector, una verdadera 
cooperación global para promover su imagen como 
industria avanzada y tecnológica parece también 
ser clave para desarrollar estas acciones. Hablar con 
algunas líderes de este sector nos permite perfi-
lar la forma en que nuestra industria está siendo 
desafiada y destacar algunas de las soluciones que 
la industria internacional está desarrollando para 
afrontar la complejidad actual.

Fomentar los nuevos talentos y potenciar la capacidad 
de liderazgo de las jóvenes en Fundición
En las últimas décadas hemos asistido a un au-
mento del número de mujeres que lideran orga-
nizaciones técnicas de fundición o que presiden 
sus Consejos de Administración, además de las 
que participan directamente en la gestión de las 
empresas de fundición. La adopción de herra-
mientas como el mentoring o la difusión de nuevas 
plataformas para crear redes efectivas entre ellas, 

parecen ser también parte del mecanismo de 
cambio en algunos países productores de pieza 
fundida. A pesar de ello, las mujeres siguen siendo 
un bajo porcentaje de la mano de obra mundial en 
las industrias manufactureras, lo que está hacien-
do reflexionar a las empresas sobre cómo pueden 
atraer a este segmento, así como ayudar a las 
jóvenes a mejorar sus habilidades de liderazgo y a 
avanzar en sus carreras en nuestra industria.

Galardonada con el Step Ahead Award 2019 (Ma-
nufacturing Institute) y el 2020 Cast Iron Division 
Individual Service Award (AFS), Lizeth Medina 
(EE.UU.) es también la Directora Senior - Garantía 
de Calidad y Servicios Técnicos en Neenah Foun-
dry y forma parte de la Junta Directiva de la Duc-
tile Iron Society, lo que demuestra que un nuevo 
liderazgo se está abriendo camino en la industria 
de la fundición. En varias ocasiones, ha mencio-
nado la importancia del mentoring y la existencia 
de apoyo a las mujeres en el ámbito manufactu-
rero. “En Estados Unidos hay un 30% de mujeres 
en industria manufacturera y hay un 20% en la 
fundición. Estamos cerrando esa brecha, pero esto 
no va en una base de crecimiento exponencial”, 
destaca Medina.

En un contexto en el que las mujeres siguen 
siendo un pequeño porcentaje de la mano de obra 
de la industria manufacturera, en el que la exis-
tencia de modelos a seguir y el mentoring parecen 
formas importantes de promover una carrera pro-
fesional, la industria en su conjunto puede estar 

Izda. a dcha., Diana Bogic (Swedish Foundry Association), Lizeth Medina (Neenah Foundry), Marina Giacopinelli (Fundigex) y Lynn Postle (Foundry 
Trade Journal), compartiendo una conversación sobre desafíos sectoriales.
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echando en falta algunas herramientas o acciones 
para reforzar el papel de las mujeres en el negocio 
de la fundición. Medina ha estado trabajando cerca 
de algunas propuestas con el objetivo de redu-
cir esa brecha, como la creación de los Employee 
Resource Groups, grupos liderados por el Depar-
tamento de RRHH y que se centran en las minorías 
y la diversidad. Como ella misma explica: “Para 
que esto tenga un impacto, para que tenga un gran 
impacto, tiene que formar parte de la cultura de la 
empresa. Eso es lo que están empezando a hacer 
otros sectores manufactureros”.

La experta señala una razón detrás del 10% 
menos de mujeres en la mano de obra, en com-
paración con otras industrias manufactureras: 
“Tenemos tanta competencia, con la industria 
aeroespacial, la química... hay industrias mucho 
más “sexys” y esa percepción probablemente no 
nos permite traer más gente, no sólo mujeres, sino 
talento más joven a esta industria”.

El mentoring ha sido una herramienta útil para 
Medina en su propia adaptación a la industria del 
metal: “Para mí, encontrar un mentor fue un poco 
difícil hasta que entendí que necesitaba consejo, 
escuchar... La idea es genial, y fue cuando aprendí 
que lo necesitaba cuando me di cuenta de su im-
portancia”, explica la experta.

 Lynn Postle (Reino Unido), Editora de Foundry 
Trade Journal, una de las principales publicacio-
nes en inglés de la industria mundial de fundición, 
destaca la importancia de conectar el mentoring 
con los más jóvenes que acceden a este sector: 
“Esto es algo que nuestra industria necesita de-
sarrollar más, para que podamos atraer a nuevas 
personas y cubrir el vacío de habilidades que sabe-
mos que tenemos”. La editora también señala que 
es bueno ver que nuestros profesionales utilizan 
esta herramienta de acompañamiento como una 
forma de devolver algo al sector.

En torno a la cuestión de cómo animar a las mu-
jeres jóvenes a entrar en la industria y examinan-
do los ejemplos presentes en Europa, encontra-
mos que las fundiciones de Suecia tienen un buen 
número de modelos a seguir, con mujeres que 
desarrollan sus carreras como directoras genera-
les o directoras de producción, entre otras. Diana 
Bogic, la nueva Secretaria General de una orga-
nización de fundición tan conocida y consolidada 
como la Asociación Sueca de Fundición, explica 
uno de los problemas para fomentar las nuevas 
carreras incluso con esta situación positiva: “Es-
tamos fallando a la hora de comunicar interna y 

externamente que estas mujeres existen y lo que 
realmente hacen en la industria”.

La Swedish Foundry Association intenta ser 
una fuerza impulsora de esta mejora en la comu-
nicación de los modelos reales de las mujeres en 
nuestra industria. “En nuestros Foundry Days 
tratamos de tener una representación equitativa 
en el escenario, teniendo moderadoras, o 2 de cada 
3 ponentes principales siendo mujeres. Al mostrar 
esta representación de mujeres en el escenario, 
estamos enviando el mensaje correcto a los asis-
tentes, pero también que nosotros, como indus-
tria, reconocemos sus habilidades y competencia”, 
afirma Bogic. Un buen paso adelante, en palabras 
de Postle: “La gente que quiere entrar en el sector 
necesita que este refleje su realidad”.

Tenemos que cambiar nuestra forma de pen-
sar sobre las mujeres como líderes, como señala 
Bogic:

“Al final tenemos que animar a las mujeres a 
ocupar puestos de liderazgo y también darles la 
oportunidad de asumir esos papeles”. Postle coin-
cide con esta idea: “Se trata de animar a la gente a 
entrar en el sector, pero también de que haya más 
mujeres en puestos de responsabilidad y en los 
consejos de administración”.

Como Directora General de Fundigex, la Aso-
ciación Española de Exportadores de Fundición, 
Productos y Servicios para la Fundición, Marina 
Giacopinelli está directamente involucrada en 
la promoción del sector en el mercado interna-
cional, y tiene una visión de primera mano sobre 
las posibles diferencias en cómo está afectando 
esta situación a los distintos países. “Dentro de 
la industria de la fundición, los departamentos 
de marketing son más representativos para las 
mujeres que otros departamentos. Sinceramente, 
no he visto mucha diferencia en las ferias interna-
cionales entre países: en general, la industria de 
fundición sigue siendo una industria masculina, 
como por ejemplo podemos ver en aquellas ferias 
en las que sólo el 25% de las personas que viajan 
son mujeres”, explica la gerente.

Hay un cierto cambio, hay mejoras, pero aún 
queda mucho trabajo por hacer. Desde el punto de 
vista de la larga experiencia internacional de Postle: 
“Sin duda hay más oportunidades en la industria y 
en la ingeniería en general para las mujeres”. “Esta 
industria puede no ser tan atractiva como otras a 
primera vista. En cambio, cuando la gente entra en 
ella, se queda”, destaca positivamente Bogic. Tal y 
como Postle enfatiza: “Se te mete bajo la piel”.
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Desarrollo de negocio y conexiones globales 
en la era Covid19
La Fundición es una industria global, en la que 
el liderazgo internacional tiene un fuerte efec-
to. Una de las ideas comunes que aparecía en un 
análisis realizado por la Organización Mundial de 
Fundición (WFO) con sus países constitutivos en 
2020, era que la falta real de contacto internacio-
nal y las restricciones para viajar eran un riesgo 
para la creación de negocio en esta industria. Las 
empresas están adaptando su negocio global a 
una situación, en la que se restringe la partici-
pación en diferentes ferias internacionales, las 
visitas a posibles clientes o la organización de 
reuniones B2B. Se trata de una época en la que 
estas empresas están aprendiendo algo nuevo 
cada semana, utilizando las nuevas tecnologías 
y buscando los aspectos más relevantes o las he-
rramientas a desarrollar para seguir conectando 
y promocionándose de forma global, cuando la 
incertidumbre de viajar sigue estando presente.

“Cuando no puedes viajar, ni mostrar tu pro-
ducto en diferentes ferias, en realidad sólo hay 
una forma de promocionarte y es reforzando tu 
presencia online”, apunta Giacopinelli, basándo-
se en su experiencia de primera mano acompa-
ñando a las empresas de fundición en esta trave-
sía forzada a lo largo de los últimos meses. Como 
indica, cuando estalló la pandemia las empresas 
de fundición ni siquiera sabían si se les permi-

tiría producir, por lo que la prioridad durante 
los primeros momentos no estaba puesta en la 
promoción. Tras los primeros meses, la situación 
evolucionó.

Organizaciones como Fundigex han creado 
cursos y seminarios web para concienciar a las 
empresas de la importancia de utilizar estas he-
rramientas. Por otro lado, como señala la geren-
te: “Estamos en un sector muy complicado en el 
que el cliente quiere ver cómo produces y eso no 
es posible ahora. También tenemos que encon-
trar una solución para las auditorías”. Destacan-
do esta situación, Giacopinelli indica: “Nuestras 
empresas de fundición dicen que ahora no es 
difícil encontrar nuevos clientes, es difícil cerrar 
un pedido”.

Una de las áreas de conectividad en las que se 
ha producido un aumento de uso por parte de las 
empresas de fundición es la de las redes sociales. 
Es algo que nuestra industria ha ido adoptando 
poco a poco, y que ahora parece muy importante, 
como señala Postle. Según la experiencia directa 
de Bogic: “Con la presencia en línea de nuestras 
fundiciones, hemos notado cómo han aumenta-
do su conexión con las redes sociales, y también 
las buenas plataformas web que están utilizando 
ahora mismo para comunicarse”.

La pandemia también ha afectado a la forma 
en que nuestras empresas se relacionan con 
los jóvenes estudiantes, como señala Medina: 

El debate se centró también en las repercusiones que la actual crisis pandémica está teniendo en el sector.
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“Cuando la pandemia nos afectó, muchos de 
los estudiantes no pudieron asistir a las clases. 
Teníamos que actuar con rapidez o perderíamos 
una generación de personas que trataban de 
conectar con la industria. Teníamos que ser crea-
tivos, pensar de forma diferente para continuar 
con las conexiones”.

“Atraer nuevos talentos es difícil. Si no oyen 
hablar de tí, se olvidarán de tí. Hay que mantener 
su interés”, subraya Medina. En general, podría-
mos decir que todos abrazamos esta nueva forma 
de trabajar, pero para la industria manufacturera 
esto supone un reto diferente al de otros sectores. 
“En cuanto se controle esta situación, volvere-
mos a necesitar la conexión interpersonal, ya que 
la química con otras personas es un factor clave 
a la hora de decidir entre proveedores iguales”, 
concluye Giacopinelli. En realidad, esto funciona 
y ha funcionado bien durante los últimos meses, 
pero al final nuestras empresas necesitan perso-
nas con las que relacionarse.

Previsión de un cambio en las cadenas 
de suministro de Fundición
Son tiempos de cambio también para nuestro 
acceso a los mercados. Vemos cómo esta crisis 
ya está afectando al reparto de los mercados de 
Fundición, y que pueden llegar nuevas iniciativas 
de deslocalización, así como algunos posibles 
rediseños de las cadenas de suministro de algu-
nos fabricantes, para reducir riesgos, como los 
sufridos con el parón del mercado global creado 
por esta crisis pandémica.

  Algunos pronostican un fuerte cambio en la 
cadena de suministro global de la industria de 
fundición, mientras que otros predicen que las 
cadenas evolucionarán hacia otras más cortas y 
locales. En cualquier caso, las empresas de fundi-
ción tendrán que adaptarse a esta nueva situa-
ción. Bogic analiza el impacto en este sentido en 
el caso de su país: “En Suecia hemos notado que, 
en lo que respecta a la producción, muchos de los 
productos que antes se compraban en el extran-
jero han vuelto a Suecia. Ha habido un ligero 
cambio en la forma de producir en el país. Vere-
mos si esto continúa”. Postle remarca esta idea: 
“Será interesante ver cómo los distintos países se 
benefician de esto y siguen permaneciendo en un 
mercado global”.

En una época en la que parece que estamos 
abocados a replantearnos todo en el sector, 
también podemos ver el diferente impacto en 

las industrias nacionales donde la oferta local es 
más fuerte. Es el caso de Estados Unidos, como 
explica Medina: “En nuestro caso, hay suficientes 
proveedores locales, por lo que el impacto ha sido 
menor, sólo había que ser proactivo buscando 
alianzas y posibles estrategias”.

Cómo la crisis pandémica está acelerando 
la adopción de tecnologías de la Industria 4.0
Junto al debate sobre los mercados, los desarrollos 
que la industria 4.0 está introduciendo en nuestro 
sector han transformado la forma de ver las fundi-
ciones del futuro, una visión que se ha visto acelera-
da por los efectos de la pandemia. Nuevos conceptos 
dentro de la Smart Foundry, como la Digitalización, 
la Ciencia de Datos o la Inteligencia Artificial, entre 
otros, están configurando la forma en que estas 
empresas pueden afrontar los requerimientos de 
flexibilidad para un contexto más complejo.

El contexto de la pandemia puede estar jugando 
un papel como motor de este cambio, tal y como 
explica Medina: “Se nos consideraba un negocio 
esencial por lo que seguíamos operando, pero 
muchos de los clientes dependiendo de su ubica-
ción tuvieron que parar y eso nos afectó. Tuvimos 
que hacer paradas, y esto nos creó la necesidad de 
ser mejores y más rápidos, con menos pérdidas”.

“Nos centramos en dos aspectos: cero desper-
dicios y cero averías. En el objetivo de cero des-
perdicios, fue relativamente económico empezar 
a obtener conexiones de los procesos. Hemos 
visto resultados fantásticos y nos acercamos a 
otros departamentos para hacer lo mismo. Hemos 
aumentado la eficiencia en un 10%, cuando espe-
rábamos una mejora del 5%”, detalla la experta 
en Ciencia de Datos.

Para esta experta, la automatización puede 
verse como algo intimidante para una pequeña 
fundición, pero la digitalización puede enfocarse 
al principio como el simple hecho de acceder a 
los datos y pensar en lo que se hace con ellos. La 
etapa final puede ser la implementación de la IA, 
con otros pasos previos. Como explica Bogic, la 
Asociación Sueca de Fundición está desarrollando 
proyectos en los que aprenden del conjunto de la 
industria, ya que los propios miembros aprenden 
algo para utilizarlo en sus propias instalaciones 
de producción. Estos avances pueden hacer que 
nuestra industria avance y que se produzcan aho-
rros de costes, creando también algunas tecno-
logías interesantes que pueden ayudar a atraer a 
nuevas personas, como indica Postle.
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Conexión con los jóvenes estudiantes 
y promoción global de la fundición como 
industria tecnológica y atractiva
En cuanto a la imagen y la promoción de nuestra 
industria para atraer a la gente, aún queda mucho 
trabajo por hacer, como define Giacopinelli: “Las 
piezas de fundición están en todas partes, pero no 
creo que la gente y la Administración sean cons-
cientes de ello. Las fundiciones están invirtiendo 
cada vez más en IA y Digitalización, y esto es algo 
que podrían utilizar para promocionarse”.

“Somos una industria tecnológica, formamos 
parte de esta revolución digital. Las fundicio-
nes lo han entendido y han adoptado la idea. Hay 
que acompañar a las pequeñas fundiciones para 
que sean conscientes de que esta tecnología les 
es también accesible”, añade la directiva. Postle 
también destaca el desfase entre la realidad del 
sector de la fundición y su percepción pública: 
“Hay una desconexión entre las cosas emocio-
nantes y complejas que hacen las fundiciones y 
el entorno de trabajo tal y como se ha retratado. 
Tenemos que promover lo emocionante que es 
trabajar en un entorno de fundición”.

La imagen que se promueve sobre la fundición, 
también está relacionada con algunas soluciones en 
las que podemos trabajar globalmente para difun-
dir el mensaje a nivel mundial, entre las que la for-
mación es una poderosa herramienta. “En Suecia 

tenemos un Máster en Fundición, que en realidad 
es internacional. Los cursos en línea, los semina-
rios web y las publicaciones son otras herramientas 
también útiles”, dice Bogic. La contratación de 
empleados bien formados va a ser uno de los gran-
des retos de nuestro sector. En relación con esto, 
la Asociación Sueca de Fundición ha participado en 
el desarrollo del mencionado programa de máster 
online, que se centra en la aplicación y el desarrollo 
de procesos de fundición. El programa, que forma 
parte del catálogo educativo de la Universidad de 
Jönköping, también está abierto a estudiantes in-
ternacionales. Otros países también están compar-
tiendo globalmente sus propios programas.

La cooperación internacional en este ámbito 
puede ser el motor que ayude a la industria a hacer 
frente a la escasez mundial de personal cualifica-
do. Para Bogic, la existencia de formación dispo-
nible debe equilibrarse con el esfuerzo por promo-
ver la imagen correcta de la industria: “Algunas 
personas no se presentan a esta industria por la 
imagen que han recibido de ella. Esto es algo que 
podemos mejorar a nivel global”.

La WFO está trabajando en esta dirección a tra-
vés de algunas iniciativas con su grupo de trabajo 
de Formación y Desarrollo Profesional, compar-
tiendo algunas de las mejores prácticas dispo-
nibles a nivel internacional, como señala Postle. 
“Tenemos que aumentar todo el grupo de perso-

El debate con las expertas internacionales de Suecia, Estados Unidos, España y Reino Unido formó parte de un encuentro empresarial ofrecido al sector por la WFO.
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nas que pueden trabajar en nuestra industria, y 
crear interés para las jóvenes en la tecnología, y 
podríamos hacerlo a nivel mundial”, añade Bogic.

Atraer a los estudiantes a la industria es una 
necesidad mundial. Tenemos que trabajar para 
ayudar a los estudiantes de hoy a convertirse 
en los profesionales de la fundición de mañana, 
que tendrán que ser capaces de enfrentarse a los 
complejos retos de esta industria. Una iniciativa 
en curso, creada en Estados Unidos en 1940, y que 
se denomina Foundry Educational Foundation 
(FEF), está fortaleciendo la industria de fundición 
mediante el apoyo a colaboraciones entre estu-
diantes, educadores e industria. Neenah Foundry 
también participa activamente en este compro-
miso con la comunidad. “Se necesita algo como 
la FEF como una fuente continua de estudiantes. 
Todos los años se celebra una conferencia en 
Chicago de dos días de duración, en la que gen-
te de la industria habla con los jóvenes sobre sus 
experiencias en el sector. Trabajamos para que sea 
activo y divertido, orientado a lo que esta gene-
ración quiere hacer”, detalla Medina sobre este 
interesante proyecto. “La FEF es buena para atraer 
el talento. Corresponde a las empresas idear las 
estrategias para retenerlo”, subraya Medina.

Al darse cuenta de que estas conexiones se 
promueven en este país desde los años 40, es más 
fácil entender que la industria estadounidense esté 
en auge y solucionando relativamente esta caren-
cia de habilidades, algo de lo que hay que apren-
der, como destaca Postle, que también remarca la 
idea sobre la importancia de hablar con la gente en 
su propio idioma. Reforzando esta necesidad, Bo-
gic afirma: “Promovemos nuestra industria como 
sostenible a través de Instagram y Facebook, a la 
vez que compartimos las posibilidades de solicitud 
para institutos y universidades. Tienes que estar 
donde está la gente con la que quieres hablar”.

Otra diferencia a la hora de acercarse a los nue-
vos talentos también la menciona Medina: “Ya no 
estamos en aquellos tiempos en los que esperába-
mos que los nuevos profesionales se adaptaran a 
nosotros, ahora la demanda de jóvenes talentos es 
alta, así que tenemos que ser capaces de cambiar 
nosotros mismos y escuchar”.

Definitivamente, tenemos que ser mejores a la 
hora de transmitir a la sociedad e industria los 
aspectos positivos dentro del sector de fundición, 
al tiempo que proporcionamos a sus posibles in-
tegrantes una hoja de ruta que muestre la progre-
sión y promoción profesional existente.

Evolución de la industria de fundición provocada 
por la electrificación del automóvil
Al hablar de las cosas emocionantes que están 
sucediendo en nuestro sector, es necesario hacerlo 
también de Automoción y su electrificación. Dado 
que la Automoción es uno de los principales moto-
res de nuestra industria, hemos visto en el mundo 
que la perturbación creada en este sector por la 
crisis pandémica, ha tenido una fuerte y negativa 
influencia en la producción de pieza fundida. Mien-
tras esta industria sigue luchando para hacer frente 
a esta situación, la revolución que introducirá la 
electrificación de los vehículos parece acelerarse. 
¿Cómo deberían actuar nuestras fundiciones para 
prepararse para este gran cambio de escenario?

 “Se trata de un verdadero reto y, por supuesto, 
de una oportunidad, dependiendo de la perspec-
tiva. En la industria sueca hemos presentado una 
Agenda de la Industria en la que trabajamos sobre 
cómo abordar estas cuestiones a corto y largo plazo. 
Nos centramos en tres áreas: Productos avanzados, 
Producción competitiva y sostenible, e Industria 
atractiva”, dice Bogic desde la experiencia de su 
asociación. Algunos de estos retos, como la sosteni-
bilidad o los materiales nuevos y más ligeros, están 
absolutamente ligados a las necesidades derivadas 
de la fabricación de coches eléctricos.

La influencia específica del sector del automóvil 
como principal cliente de la industria de fundición 
es fuerte en Suecia, como lo es en general en Euro-
pa. La presencia de actores relevantes, como Scania 
y Volvo, y sus planes con sus nuevas fundiciones 
refuerzan también esta conexión. “Tenemos una 
baja huella de carbono, pero aún vemos la posibili-
dad de hacerlo mejor, desarrollando grandes pro-
yectos que busquen cómo ser más eficientes ener-
géticamente, creando más recursos con un mejor 
flujo de materiales, con productos que puedan ser 
reutilizados”, expresa la Secretaria General.

La investigación en nuevas aleaciones, ma-
teriales más ligeros... así como la cooperación, 
serán claves para hacer frente a las futuras nece-
sidades de producción de vehículos eléctricos. La 
industria también necesitará trabajadores cua-
lificados para ello y mostrar una industria sos-
tenible con una actitud consciente y ética, puede 
ser también un poderoso mensaje para atraer a 
nuevos talentos hacia ella. Este sector está lleno 
de oportunidades para quienes estén dispues-
tos a entrar en la industria manufacturera, y las 
empresas y organizaciones de fundición tienen el 
reto global de promoverlas.



53

Mayo 2021
GUÍA DE COMPRAS

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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• Optical Emission Spectrometers
• X-Ray Metal Analyzers
• Automated Solutions for Metal Analysis

Contact us to learn more:

Your supplier for 
metal analyzers

• Thermo Fisher Scientific España, Alcobendas, Madrid
• analyze.es@thermofisher.com
• +34 679 98 21 04
• www.thermofisher.com/elemental
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EN EL PRÓXIMO NÚMERO
JUNIO

Nº Especial FUNDIEXPO (México).
Nº Especial EUROSURFAS (Barcelona).

Hornos de fusión. Magnesio y aleaciones. Granalladoras y granallas. Shot Peening. Tratamiento 
superficial. Abrasivos. Muelas. Acabado. Rebarbado. Gases y atmósferas. Lubricantes, fluidos, 
aceite. Moldeo. Arenas. Moldeo. Arenas y su preparación. Aglomerantes. Resinas. Bentonitas. 

Machos, modelos. Enfriadores. Desmoldeantes.






