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de hierro. Su actividad se extiende tanto en España como en numerosos países del mundo 
prácticamente en todos los continentes. Cuenta con el soporte y colaboración de líderes 
mundiales en este sector en diferentes áreas del proceso como son Disa, Wheelabrator, ABP, 
etc. Además su detallado conocimiento del proceso, le ha permitido desarrollar proyectos 
de optimización de procesos y soluciones personalizadas en las diferentes áreas del proceso 
de fundición, desde la solución más sencilla, hasta proyectos completos llave en mano. 

www.euroequip.es
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ASK CHEMICALS GROUP COMIENZA 
CON ÉXITO SU PLANTA EN MÉXICO

A SK Chemicals Group, con 
sede en Hilden, cerca de 
Düsseldorf (Alemania), 

acaba de poner en marcha con 
éxito su nueva planta de fabrica-
ción en El Carmen (México). Con 
este paso, la empresa refuerza su 
posición en el mercado nortea-
mericano de la fundición y avan-
za en su estrategia de expansión.

La producción está comenzando con resinas no 
bake y de caja fría. Otras líneas de productos le 
seguirán durante el año 2022.

La nueva planta está diseñada para satisfacer 
las demandas actuales y futuras del creciente 
mercado mexicano, uno de los más importantes 

para la industria de automoción 
internacional y sus proveedo-
res. Como fabricante responsa-
ble, la planta mexicana ha sido 
diseñada de acuerdo con las 
últimas normas de fabricación y 
seguridad.

Bob Gage, Vicepresidente Eje-
cutivo (América del Norte): “Estoy 
muy orgulloso de nuestro equipo 

en México: abrir una planta durante la pandemia fue 
extremadamente difícil y supuso muchos retos. El 
hecho de que la planta esté ahora en funcionamien-
to es un paso importante y estratégico para nuestra 
empresa. Esperamos servir mejor a nuestros clientes 
mexicanos y construir juntos un futuro exitoso.”

ARMADOS CONTRA TODO PELIGRO 
CON DOCE MODELOS

L a nueva serie de guantes de protección 
GARANT Master sin silicona cubre todos los 
riesgos posibles.

Con su nueva serie de guantes de protección 
‘GARANT Master’, Hoffmann Group ha facilitado 
mucho la selección de guantes multiusos y resis-
tentes a los cortes. Los diez modelos de la nueva 
serie, junto con los dos guantes de protección 
GARANT sin silicona, cubren todos los riesgos 
que surgen durante las actividades mecánicas en 
entornos secos, húmedos y aceitosos. Como resul-
tado, muchas empresas solo tienen que almacenar 
hasta doce modelos. Esto facilita las compras y 
libera espacio en el almacén.

Con tres modelos, ‘Guantes multiusos GARANT 
Master FIT’ y siete modelos, ‘Guantes de protección 
contra cortes GARANT Master CUT’, la nueva serie de 
guantes ‘GARANT Master’ cumple con los niveles de 
protección contra cortes X/A hasta D. Con su diseño 
de alta calidad y ajuste ergonómico, estos guantes de 
protección cumplen estándares de calidad, protección 
y comodidad de uso particularmente altos. El material 
de soporte es predominantemente tejido fino de cali-
bre 18 hecho de poliamida/nylon, elastano, lycra o hilo 
especial que no dañan la piel. El nitrilo, la espuma de 
nitrilo y el poliuretano a base de agua se utilizan para 
los recubrimientos y se optimizan mediante procesos 
de acabado. Se evita por completo el uso de disolventes 
nocivos como la DMF (dimetilformamida).

Los revestimientos hacen que los guantes sean 
antideslizantes, duraderos y resistentes a la abra-
sión, al mismo tiempo que permiten la máxima 
elasticidad. Como resultado, se conserva un buen 
sentido del tacto y un alto nivel de destreza in-
cluso con un revestimiento más grueso. El resul-
tado: un guante que se adapta perfectamente a su 
entorno. En ambientes aceitosos, el revestimiento 
protege y proporciona un agarre seguro al aceite.
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España:        

México:         9:00am, CST (UTC-6)
Colombia:   10:00am, COT (UTC-5)
Perú             10:00am, PET (UTC-5)
Chile             11:00am, CLT (UTC-4)
Argentina    12:00pm, ART (UTC-3)
Brasil           12:00pm, BRT (UTC-3)

Día: 
Jueves, 17 de marzo

Hora:

  Latam:    

             

Medio:
La jornada se impartirá
por la plataforma Zoom

SERGIO ORDEN 
AZTERLAN

JORNADA TÉCNICA

Reducción de porosidad en piezas
fabricadas mediante la tecnología
High Pressure Die Casting (HPDC)

JUAN ARRILUCEA
AURRENAK, S. COOP.

Soluciones para desarrollo de
castings

fundigex@fundigex.es

Fundición no férrica
MERCADOS LATAM & ESPAÑA

GONZALO AGUIRRE
HORMESA, S.A.

Economía verde y Tecnolgía 4.0: los
nuevos retos en la fundición 

NACHO YEBRA
INSERTEC

¿Cómo puede el tratamiento de
datos mejorar la eficiencia de las
plantas de fundición?

ION ELORZA
LORAMENDI, S. COOP

Proceso Sand Package 

SPANISH FOUNDRY TECHNOLOGY

Inscripciones:  
Flexibilidad, sostenibilidad y optimización
de la inversión en los procesos de machería
y moldeo

¡NO SE LO PIERDAN!

soluciones inteligentes

16.00h. (GMT+1)
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ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN 
EUSKATFUND – F. LLI MAZZON

E USKATFUND, S.L. cierra un acuerdo con 
HA Italia S.p.a para la distribución en el 
mercado español, de los productos que se 

fabrican en la planta de F.LLI MAZZON S.p.a.
Después de un paréntesis de 3 años reanudamos 

la distribución de los productos MAZZON con reno-
vada ilusión. 

Próximamente informaremos de los últimos pro-
gresos de MAZZON en el desarrollo y mejora de sus 
recubrimientos, aglomerantes, desmoldeantes y 
demás productos fabricados en su planta de Schio.

Abrimos esta nueva etapa con el ánimo de reforzar la 
oferta de EUSKATFUND y generar unas sinergias positivas 
que redunden en el beneficio de todos nuestros clientes.

CONFERENCIA MUNDIAL 
DE USUARIOS DE FLOW-3D®

W orld Users Conference, se llevará a cabo 
del 16 al 18 de mayo de 2022 en el Hotel 
Maritim en Munich, Alemania.

En el evento se darán cita ingenieros, investi-
gadores y científicos de algunas de las empresas 
e instituciones más reconocidas del mundo para 
perfeccionar sus habilidades de simulación, ex-
plorar nuevos enfoques de modelado y aprender 
sobre los últimos desarrollos de software.

La conferencia contará con espacios específicos 
sobre el software, sesiones de capacitación avan-
zadas, presentaciones técnicas en profundidad de 
nuestros clientes y los últimos desarrollos de pro-

ductos presentados por el personal técnico senior 
de Flow Science. La conferencia será co-organi-
zada por Flow Science Deutschland. Se confirma 
también que Hubert Lang de BMW será el orador 
principal de la conferencia. Impartidas por perso-
nal técnico superior y expertos en sus campos, las 
sesiones de capacitación avanzada incluyen semi-
narios versionados para FLOW-3D CAST ®, FLOW-
3D AM® , FLOW-3D HYDRO® y FLOW-3D®.

Los cursos están programados para que todos, 
independientemente de su aplicación, puedan 
participar en la sesión de capacitación FLOW-
3D POST®
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International Trade Fair for Die Casting:  
Technology, Processes, Products

Nuremberg, Germany

8 –10.6.2022

euroguss.com

Detecting trends, getting inspired, sharing ideas – trade fairs are all that  
and more. Come and discover EUROGUSS and its possibilities on site.   
#ReExperienceLive

Honorary sponsors

VDD Verband Deutscher

Druckgießereien

CEMAFON

The European Foundry Equipment 

Suppliers Association

Postponed!

1031220-ANZ-210x297-01.1-ENG_12.21_Terminversch.indd   1 14.12.21   14:29
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LA NUEVA PRESIDENTA DEL CAEF 
CHIARA DANIELI, CON LA AGENDA 
REPLETA EN UN AÑO CLAVE PARA LA 
INDUSTRIA DE LA FUNDICIÓN EUROPEA

E l nuevo año 2022 será importante para 
la industria europea de la fundición. 
Por un lado, determinantes las 

cifras de contagios de Covid-19, los 
cuellos de botella en el suministro y 
los costes energéticos para la activi-
dad diaria y afectan la importante re-
cuperación del sector manufacturero.

Por otra parte, se están fijando 
parámetros europeos y mundiales 
decisivos para el futuro de la industria. 
La presidenta del CAEF Chiara Danie-
li, que comenzó en el cambio de año, 
está centrándose en estos aspectos 
fundamentales y con visión de 
futuro.

Con el cambio de año, la pre-
sidencia del CAEF pasó de Ignacio De la Peña a 
Chiara Danieli. La Sra. Danieli ya puso acentos 
innovadores en la preparación de su presidencia. 
Además de los desafíos actuales relacionados 
conla disponibilidad de materias primas y los 
costes de la energía, no faltan demandas estra-
tégicas que tendrá que impulsar adelante junto 
con la Secretaría General del CAEF y en estrecha 
alineación con otras asociaciones de fundiciones 
europeas. La transformación de toda la indus-
tria europea con respecto al cambio climático es 
múltiple y afecta a nuestra industria tanto directa 
como indirectamente. La reciente la formula-
ción de políticas exige nuestra participación y, 
por lo tanto, CAEF abre el diálogo con los co-
rrespondientes tomadores de decisiones como 
máxima prioridad en 2022. Mirando el próxima 
generación de talentos de fundición, también 
es crucial aumentar sustancialmente nuestro 
reconocimiento como pioneros de la economía 
circular en la política y la sociedad en general. 
Chiara Danieli, italiana de nacimiento, directo-
ra general del grupo francés Bouhyer, es euro-
pea de cabo a rabo con el corazón y la mente. La 
Secretaría General espera una estrecha y sólida 

colaboración más allá de las fronteras 
de la Unión Europea. Además, CAEF 

agradece a Ignacio De la Peña y a 
la Asociación Española de Fun-
dición FEAF para la presidencia 
2020/2021. Durante este perío-
do extraordinario, De la Peña 
ha acordado continuar como 

presidente durante todo el año 
2021, dando estabilidad a CAEF en 

estos tiempos difíciles. La recien-
te reunión del Consejo en Bilbao 

el pasado mes de septiembre 
fue otro importante hito para 
intensificar el intercambio 
entre las asociaciones nacio-
nales de fundición. De la Peña 

permanecerá en CAEF como miembro del Comité 
Ejecutivo y, por lo tanto, seguirá desempeñando 
un papel clave en la configuración de las activi-
dades de la asociación.

Antecedentes del CAEF:
◼ CAEF es la organización paraguas de las 

asociaciones nacionales europeas de fundición. 
La organización, fundada en 1953, cuenta con 22 
estados miembros europeos y trabaja para pro-
mover los intereses económicos, técnicos, legales 
y sociales de la industria de fundición europea. Al 
mismo tiempo, CAEF implementa actividades que 
apuntan a desarrollar industrias de fundición na-
cionales y coordinar sus intereses internacionales 
compartidos. La Secretaría General se encuentra 
en Düsseldorf desde 1997.

◼ CAEF representa a 4.700 fundiciones europeas. 
Casi 300.000 empleados están generando una factu-
ración de 43 mil millones de euros. Las fundiciones 
europeas contratan a 20.000 trabajadores e ingenie-
ros al año. Las principales industrias de clientes son, 
la automoción, la ingeniería general y la industria de 
la construcción, así como la industria de la ingenie-
ría eléctrica. No existe ningún sector industrial sin el 
uso de componentes fundidos.
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E  Q  U  I  P  O  S    D  E    F  U  N  D  I  C  I  O  N 

Equipos y células completas de fabricación de machos 
 
 
 
 
                

I T A L Y
 

 
 

FRITZ HANSBERG

A partir del 1 de Agosto de año 2021, la adquisición es official: JML es el 
propietario de la marca, derechos y propiedad intelectual de la empresa 
FRITZ HANSBERG.
A partir de este momento, JML tiene la posibilidad de suministrar máquinas 
de fabricación de machos de alta gama tecnológica desde 12 hasta 400 litros 
con utillaje de partición horizontal, vertical o combinada.
 

La experiencia de FRITZ HANSBERG
con más de 70 años en el  
mercado  es  reconocida 
mundialmente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
                                       GASIFICADOR

                                                                         CAJA FRIA

 
 
 
 
 

SISTEMA DE ROBOTS PARA
ENSAMBLADO
AUTOMATICO  DE  MACHOS 

MANIPULACION Y ENSAMBLADO 
AUTOMATICO DE MACHOS 
incluyendo:
• Robots
• Manipuladores
• Células automáticas de paletizado       
• Sistemas integrados de visión 2D y 3D de:
  - control de calidad 

- control dimensional 
- control de moldes 
- recogida y paletizado de piezas 

 
 
                                                                                                   
                                                                                                   
 
 
                                                                                                   UNIDAD DE COLOCACION AUTOMATICA
                                                                                                                                                            DE MACHOS EN LINEA DE MOLDEO 
 
 
 
                                  
                                  FRITZ HANSBERG

   
 

+33 (0)3 24 52 13 97
6, rue Jean-Jacques Rousseau • F-08330 Vrigne-aux-Bois

jml@jml-industrie.com
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STECH, LA NUEVA ASOCIACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS INTELIGENTES PARA 
LA INDUSTRIA DEL MANUFACTURING

L a creación de STECH, la asociación españo-
la de empresas de tecnologías inteligentes 
para la fabricación avanzada, fue acordada 

en el seno del consejo directivo de AFM el pasado 
16 de diciembre, con el objetivo de representar y 
agrupar a las empresas que ofrecen servicios de 
digitalización, automatización y robótica, y man-
tenimiento y montaje para la industria del manu-
facturing avanzado.

STECH es una nueva iniciativa de AFM CLUSTER, 
organización que representa los intereses de 
la fabricación avanzada y digital en España a 
través de seis asociaciones industriales. La recién 
creada STECH se suma a AFM, ADDIMAT, AFMEC, 
ESKUIN y UPTEK para reunir en conjunto a más de 
600 empresas, que emplean a 16.500 personas y 
facturan más de 3.000 millones de euros.

La nueva asociación inicia su andadura con el 
objetivo de acelerar el desarrollo de la industria 
del manufacturing, sumando al colectivo de 
empresas de tecnologías inteligentes para la 
fabricación avanzada a AFM Cluster. La búsqueda 
de sinergias y puntos de encuentro con las demás 
industrias representadas dentro de AFM Cluster, 
como son la máquina-herramienta, la fabricación 
aditiva y 3D, el mecanizado y la transformación 

metalmecánica, la herramien-
ta de mano, etc., es la palanca 
para acelerar el tránsito hacia 
la industria 4.0.

Entre los socios fundadores 
de STECH figuran, además 
de AFM, empresas como 
Aingura, Aldakin, AyS, Egile, 
Fagor Automation, Festo, 
Gaindu, Lantek, Lazpiur, 
Murr Elektronik, Omron, Pixel 
Sistemas, Savvy, SmartPM, 
Vixion, Zitu, los centros 
tecnólogicos Ideko, Tecnalia 
y Tekniker, IMH Campus de 

la fabricación avanzada y BEC. La asociación 
está abierta a la incorporación de todas las 
empresas de hardware, software y servicios del 
mundo de la digitalización (IIoT, Conectividad, 
Monitorización, Data Analytics, Simulación, 
Visión Artificial, Machine Learning, Inteligencia 
Artificial, Plataformas, etc.), automatización y 
robótica, mantenimiento y montaje avanzado, 
con oferta específica para el manufacturing, 
que pueden solicitar su adhesión a STECH en 
cualquier momento.

La gestión de STECH se apoya en el equipo 
profesional de 22 personas de AFM Cluster, 
que además de fomentar la colaboración y 
contacto entre sus miembros, abarca las áreas de 
internacionalización, tecnología, comunicación y 
personas, y cuya sede se ubica en sus instalaciones 
del Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa.

La nueva asociación aportará a los actuales 
miembros de AFM Cluster la incorporación activa 
de un colectivo de empresas, que son agentes 
indispensables en la transformación de la industria 
en industria 4.0. Con esta nueva adhesión, AFM 
Cluster completa su ecosistema y refuerza su 
compromiso con la industria avanzada como motor 
de desarrollo sostenible de nuestra sociedad.

Promovida por AFM CLUSTER, nace para agrupar e impulsar a las empresas que ofrecen 
servicios de digitalización, automatización y robótica, y mantenimiento dirigidos al mundo 
de la fabricación avanzada.
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Alameda Urquijo, 33 1º D - 48008 BILBAO
Tel. 94 470 07 07       Fax. 94 421 19 88
E-mail: info@feaf.es                   www.feaf.es
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DR. FLENDER HOLDING GMBH 
ADQUIERE FLOW SCIENCE, INC.

E l desarrollador de la familia de produc-
tos FLOW-3D, Flow Science es un proveedor 
reconocido a nivel mundial de soluciones de 

dinámica de fluidos computacional (CFD) para una 
amplia variedad de aplicaciones de ingeniería. Con su 
amplia gama de productos y servicios, Flow Science 
continuará operando como una compañía indepen-
diente como parte del grupo Dr. Flender Holding. La 
adquisición mutuamente acordada garantiza que 
toda la gerencia y el personal de Flow Science perma-
nezcan con la compañía bajo el liderazgo de su actual 
CEO, el Dr. Amir Isfahani. Los clientes de Flow Science 
no verán cambios ni interrupciones en sus productos, 
licencias o flujos de trabajo.

“La mejor opción para nuestra gente, nuestros 
clientes y nuestra tecnología estaban en el cora-
zón de este acuerdo. Esta adquisición no solo nos 
permite mantener lo que más valoramos, sino que 
también nos brinda una oportunidad emocionante 
para aumentar nuestra cuota de mercado y acelerar 
nuestro desarrollo a través de la colaboración conti-
nua dentro del grupo de compañías globales de Flow 
Science, así como ahora con los talentosos equipos 
de MAGMA y SIGMA, dijo el Dr. Amir Isfahani, CEO 
de Flow Science. Nuestros clientes pueden esperar 
una cartera de desarrollo de productos ampliada, así 
como el mismo soporte de primera clase que siem-
pre nos hemos esforzado por ofrecer.”

En general, existe un potencial significativo de 
sinergias entre el grupo de empresas, especial-
mente en el desarrollo de productos, pero también 
en la comercialización y distribución. Las mejoras 
continuas y específicas en la cartera de produc-
tos existente y el desarrollo de nuevas ofertas de 
productos a través del equipo ampliado de expertos 
son el núcleo de la estrategia para esta adquisición.

“Siempre nos impresionó Flow Science como uno 
de los pioneros en la industria de CFD, así como el 
nivel de innovación y competencia que han traído 
al mercado durante más de 40 años. Para nosotros, 
esta adquisición fortalece nuestra presencia en el 
mercado y nos abre nuevas puertas en otros merca-
dos y áreas de aplicación” dijo el Dr. Erwin Flender, 
propietario de Dr. Flender Holding GmbH.

Flow Science, Inc., con sede en Santa Fe, Nuevo 
México, EE.UU., fue fundada en 1980 por el Dr.C.W. 
(Tony) Hirt, uno de los desarrolladores originales del 
método VOF (Volume of Fluid). Este enfoque se amplió 
y perfeccionó en FLOW-3D a la tecnología TruVOF, 
con mejoras de vanguardia e innovadoras en velocidad 
y precisión en la simulación de flujo con diferentes 
interfaces de líquido y gas. Hoy en día, los productos de 
Flow Science ofrecen soluciones multifísicas comple-
tas con diversas capacidades de modelado, incluida la 
interacción fluido-estructura, objetos en movimien-
to y flujos multifásicos. Los productos y servicios de 
Flow Science permiten a los clientes de todo el mundo 
resolver los problemas de CFD más difíciles.

Con la adquisición de Flow Science, Inc., el grupo 
Dr. Flender Holding emplea a un total de 320 perso-
nas en todo el mundo. Su cartera de productos ahora 
cubre una amplia gama de aplicaciones e industrias. 
Esto incluye la fundición de metales y los procesos 
metalúrgicos, civiles y ambientales, aeroespaciales, 
automotrices, fabricación aditiva, soldadura por 
láser, micro y biofluídicos, plásticos, productos de 
consumo, electrónica y fabricación de chips, maríti-
mos y energéticos.

Distribuidor de productos de Flow Science Inc 
en la península Ibérica:
SIMULACIONES Y PROYECTOS, S. L.

Dr. Flender Holding GmbH, propietario de MAGMA Giessereitechnologie GmbH y SIGMA 
Engineering GmbH, adquirió el 100% de las acciones de Flow Science, Inc. en diciembre de 2021.

https://www.flow3d.com/flow-science/
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LEADING FACTORY AUTOMATION 
29-31 MARZO 2022 I BARCELONA-CCIB 
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LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DEL ALUMINIO DESTACA EL PAPEL 
DEL ALUMINIO EN LA FABRICACIÓN 
DE VEHÍCULOS COMO ESTRATEGIA 
CLAVE HACIA LA SOSTENIBILIDAD

L a AEA -Asociación Española del Aluminio, 
que representa a más de 600 empresas del 
sector- pone en valor el uso del aluminio en 

los transportes como forma de contribuir de mane-
ra definitiva a la renovación energética y a impulsar 
una nueva economía eficiente y sostenible. Su baja 
densidad hace que los vehículos sean más ligeros 
y requieran de menos energía para moverse, con 
idéntica seguridad que el resto.

De hecho, como recuerda desde la Asociación su 
director general, Jon de Olabarria, entre las ca-

racterísticas que hacen del aluminio un material 
óptimo para la fabricación de coches figuran su 
ligereza, su resistencia a la corrosión, la facilidad 
para el mecanizado, la fusibilidad o la capacidad de 
disipación del calor. Por ello es el material elegi-
do en la elaboración de piezas como parachoques, 
mordazas de freno, cajas de cambios o pistones.

La disminución del peso de los vehículos obe-
dece a una necesidad de reducir los consumos de 
combustible y de cumplir las directivas medioam-
bientales dictadas desde las Administraciones. En 

• La “Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente” de la Comisión Europea aspira 
conseguir un futuro de movilidad sostenible en la UE, a través de la transformación ecológica 
y digital de su sistema de transportes.
• Según AEA, la utilización del aluminio en los coches aligera su peso mejorando su eficiencia 
energética y contribuyendo a la normalidad sostenible y saludable.
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concreto, en diciembre de 2020, la Comisión Euro-
pea presentó su “Estrategia de movilidad sostenible 
e inteligente: encauzar el transporte europeo de cara 
al futuro”, una hoja de ruta en la que se establecen 
una serie de directrices para conseguir un sistema 
de transportes resiliente frente a futuras crisis 
como la provocada por la COVID19. Este objetivo 
se engloba dentro del Pacto Verde Europeo, que 
reclama una economía climáticamente neutra en 
la UE de aquí a 2050. 

En este contexto, “el sector del transporte se 
sitúa”, asegura Olabarria, “como una pieza fun-
damental ante la que se abre el importante reto 
de reducir significativamente sus emisiones y ser 
más sostenible. Esto implica reducir la actual de-
pendencia de los combustibles fósiles, mediante la 
sustitución de las flotas de vehículos actuales por 
otros de baja emisión y de emisión cero, así como 
impulsar la utilización de combustibles renovables 
e hipocarbónicos”.

Un campo abierto a la utilización del aluminio
Conseguir que los medios de transporte sean más 
sostenibles, en consonancia con las directrices de 
la UE, implica la introducción de materiales reci-
clables, como el aluminio, en su fabricación. Y, al 
mismo tiempo, implica dar prioridad a los coches 
eléctricos, cuya demanda es cada vez mayor. En 
este sentido, la mayor exigencia de los conducto-
res de este tipo de vehículos es poder recorrer más 
espacio con una sola recarga de las baterías, por 
lo que estas son cada vez más grandes; si a esto se 
suma que el número de componentes electrónicos 
en los vehículos es cada vez mayor, el resultado 
son coches muy pesados. Sin embargo, la utiliza-
ción de aluminio en su fabricación hace que este 
peso se reduzca, mejorando la eficiencia energé-
tica del vehículo. De este modo, se necesita menos 
carga de batería para recorrer la misma distancia.  

En palabras del director general, “el uso de 
aluminio en los vehículos de pasajeros ha aumen-
tado constantemente —en elementos como el 
capó, tapas de cubierta y puertas— reduciendo el 
peso de estos, lo que tiene un impacto significativo 
en el rendimiento y el ahorro de combustible. Es 
evidente que el aluminio facilita las soluciones de 
movilidad del futuro”. 

Una apuesta segura para las empresas
El uso del aluminio en la automoción no es nuevo. 
En 1919 el ingeniero alemán Hugo Junkers ideó el F 
13, el primer avión diseñado para el transporte de 

pasajeros propiamente dicho, hecho enteramente 
de duraluminio, una aleación de aluminio, cobre, 
manganeso y magnesio, sólida y ligera, que elimi-
naba gran parte del peso del hierro.  

Desde entonces y hasta la fecha, cada vez son 
más los fabricantes líderes en el sector de la auto-
moción que apuestan por el aluminio en su cadena 
de fabricación, incluyendo, además, novedosos 
sistemas de reciclaje de las piezas elaboradas con 
este material. 

En un proceso circular, se extrae chatarra de alta 
calidad del material de desecho utilizado en la fa-
bricación de los coches, devolviéndola a los provee-
dores iniciales, quienes la transforman en láminas 
de aleación de aluminio que devuelven a los fabri-
cantes para su uso de nuevo en la producción. 

Este sistema implica un uso altamente eficiente 
de los recursos, ya que el reciclaje de la chatarra 
de aluminio ahorra más del 90% de la energía que 
se necesitaría para crear una cantidad comparable 
de metal a partir de materias primas. Y al mismo 
tiempo ayuda a reducir las emisiones de CO2 en 
comparación con el uso de piezas fabricadas con 
aleaciones primarias de materias primas. 

Se puede decir que las estructuras, tanto de alu-
minio como híbridas (aleaciones) en los automó-
viles, son las preferidas por multitud de marcas 
comerciales, que buscan evolucionar en sus nue-
vos modelos de automóviles, a través del uso de un 
material altamente eficiente.

Como remata Jon de Olabarria, “el hecho de que 
el aluminio sea, además de resistente, un 40% 
más ligero que otros materiales como el acero, 
hace que genere menor consumo y mayor rendi-
miento, que aumente la seguridad y que tenga una 
resistencia específica mayor. Y, además, se puede 
reciclar. Con todas estas ventajas es fácil com-
prender que su uso se haya extendido tanto en la 
industria automovilística”.
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EL NUEVO SOFTWARE PRECIV™ DE 
OLYMPUS, PERMITE A LOS USUARIOS 
DE MICROSCOPIOS CAPTURAR 
FÁCILMENTE MEDICIONES E IMÁGENES 
EN 2D PRECISAS Y REPETITIVAS

E l software PRECiV™ permite a los usuarios 
de los departamentos de producción, control 
de calidad e inspección realizar mediciones 

en 2D precisas y repetitivas, y obtener resultados 
que cumplen las últimas normas de la industria. 
El software PRECiV integra funciones potentes de 
seguridad e intercambio de datos, para conseguir 
flujos de trabajo de microscopía más rápidos y 
eficientes.

Tome el control de su microscopio
El software PRECiV convierte cualquier microsco-
pio manual en una plataforma completa de me-
dición y procesamiento de imágenes. El software 
puede controlar todos los microscopios indus-
triales convencionales de Olympus, sus funciones 
codificadas, los portaobjetivos motorizados de 
Olympus y las cámaras microscópicas digitales 
de la marca. Permite realizar el procesamien-

to de imágenes de campo claro, campo oscuro, 
MIX (campo oscuro direccional), polarización y 
contraste de interferencia diferencial (DIC) para 
ofrecer flexibilidad y proporciona una represen-
tación sólida de colores y una alta resolución para 
obtener imágenes súper claras.

Herramientas de medición fáciles de usar
La interfaz intuitiva del software es fácil de usar con 
una pestaña de navegación, que agrupa de forma 
clara las funciones del software (como observación, 
adquisición y medición) usando botones grandes 
y etiquetados de forma clara. Para los usuarios 
noveles, los ajustes avanzados permanecen ocultos 
mientras que los usuarios experimentados pueden 
acceder fácilmente a todas las funciones y carac-
terísticas disponibles. La pantalla de inicio puede 
personalizarse para que aparezcan las funciones y 
características usadas con mayor frecuencia.

El software puede controlar los microscopios industriales convencionales que utilizan una 
cámara microscópica de Olympus.
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Mediciones repetitivas en 2D
El software PRECiV permite realizar mediciones 
en 2D precisas y repetitivas en una imagen en vivo 
o grabada. Las potentes funciones como la detec-
ción automática de bordes* para medir de forma 
fiable la distancia entre dos puntos, las líneas 
auxiliares* para realizar mediciones geométricas 
complejas y una varita mágica para detección au-
tomática de área, permiten a los inspectores tener 
seguridad sobre sus datos.

El sistema también permite adquirir imágenes 
enfocadas que se extienden más allá del campo de vi-
sión del microscopio de forma sencilla. La función de 
procesamiento de imágenes focales extendidas (EFI) 
adquiere varias imágenes en serie en distintos planos 
focales, mientras que la función panorámica per-
mite a los usuarios mover la platina por la muestra 
y después unir las imágenes para crear una imagen 
grande. Usando el software PRECiV ahora puede 
combinar las funciones panorámicas y EFI instantá-
neas manteniendo las dos manos en el microscopio.

Para aplicaciones avanzadas como la determina-
ción del tamaño de grano o las inclusiones no metá-

licas, las soluciones de materiales opcionales guían 
a los usuarios por los pasos necesarios para adquirir 
mediciones que cumplen las últimas normas como 
ISO, ASTM y JIS.

Conectividad que mejora la eficacia
El software PRECiV tiene funciones potentes de se-
guridad e intercambio de datos.** Con una estación 
de trabajo conectada, los usuarios pueden guardar 
fácilmente las imágenes y los archivos de confi-
guración en la nube o en una unidad de red, recibir 
actualizaciones automáticas de software y parches 
de seguridad, usar una licencia flotante y actualizar 
a versiones más recientes. Las imágenes pueden 
guardarse y cargarse en múltiples formatos o guar-
darse como JPEG con la información de calibración 
complementaria para mejorar la trazabilidad. El 
intercambio de métodos y archivos de configura-
ción (como mediciones, ajustes de procesamiento 
de imágenes y ajustes de soluciones de materiales) 
entre estaciones de trabajo conectadas, permite 
obtener la información apropiada delante de la per-
sona correcta de forma rápida y sencilla.
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FRECH ADQUIERE EL CONSTRUCTOR 
DE HORNOS INDUSTRIALES 
INSOLVENTE ZPF

E l especialista en fundición a presión Frech 
se hará cargo de las actividades y operacio-
nes de la insolvente ZPF GmbH, con sede en 

Siegelsbach, a partir de enero de 2022.
Con la recién fundada Frech ZPF, con sede en 

Schorndorf, el grupo empresarial ampliará su 
negocio en la tecnología de procesamiento térmico 
y desarrollará nuevos campos de negocio para la 
industria de la fundición.

Además de los productos clásicos para la pro-
ducción y el tratamiento del aluminio, la nueva 
filial también se centrará en los sistemas de tec-
nología medioambientales.

El grupo empresarial Oskar Frech GmbH + Co. 
KG es un grupo empresarial pionero en la tecnolo-
gía de fundición a presión y ha dado forma decisi-
va al sector con numerosas patentes durante más 

de siete décadas. En la actualidad, dispone de una 
completa cartera de productos de alta tecnología 
para la fundición a presión moderna para metales 
no férreos. Desde la tecnología de cámara calien-
te y fría, pasando por los periféricos, el diseño y 
construcción de moldes, el asesoramiento y los 
servicios técnicos y tecnológicos más innovadores 
en el proceso de fundición a presión. Los pro-
ductos para la fundición a presión fabricados por 
Frech se utilizan en todo el mundo. Ejemplos de 
sectores industriales típicos de la industria del au-
tomóvil, para la producción de componentes lige-
ros para la transmisión eléctrica de los vehículos 
eléctricos, así como de componentes estructurales 
para las carrocerías de los vehículos. Esta tecnolo-
gía de fundición a presión también se utiliza en la 
industria de herrajes en la industria de la fijación y 
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la electrónica, pero también para producir mani-
llas, bisagras, sistemas de fijación, conectores de 
todo tipo y elementos de línea sanitaria.

Además de la construcción ligera moderna, 
temas como la eficiencia energética y la con-
servación de recursos medioambientales se han 
convertido en el centro de atención de la in-
dustria desde hace mucho tiempo. Las tecnolo-
gías de proceso normalmente utilizadas en una 
operación de fundición convencional hoy en día 
para preparar y procesar las fusiones metálicas 
comunes son comparativamente intensivas en 
energía, lo que resulta que es necesario encontrar 
procesos y productos más eficientes a medio y 
largo plazo. El entorno industrial de la fundición 
se enfrenta ya a grandes desafíos que seguirán 
ejerciendo presión en el futuro como resultado 
del discurso sociopolítico y las nuevas políticas 
medioambientales resultantes (por ejemplo, el 
“Green Deal”). Las economías y el comercio sos-
tenibles también se convertirán en los principales 
rectores de todos los ámbitos industriales en el 
futuro. De acuerdo con estas máximas, el Grupo 

Frech se adentra en el sector medioambiental 
verde con esta nueva filial, tal y como estaba 
previsto desde hace tiempo. Mientras que priori-
dades como la neutralidad del CO2 y la eficiencia 
energética han estado desde hace tiempo en la 
agenda de Frech y se han desarrollado y aplica-
do en sus propios centros de producción (pala-
bra clave: “fábrica verde”), la nueva sucursal 
tiene como meta desarrollar nuevos productos 
y servicios “verdes” totalmente independientes 
para la industria de la fundición. Como resulta-
do, dicho desarrollo de productos se centrará en 
la eficiencia energética y la economía circular 
(reciclaje), para contribuir de manera significa-
tivamente a la “fundición verde” a corto y medio 
plazo. A largo plazo, la nueva empresa también 
se orientará hacia la tecnología de procesamien-
to térmico en gran medida. Los servicios de con-
sultoría en los campos de la energía industrial 
y la tecnología de procesamiento, así como el 
desarrollo de software, por ejemplo para aplica-
ciones de la Industria 4.0, también se ofrecerá al 
mundo de la fundición.
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QFP SE CONVIERTE EN NUEVO 
SOCIO ESTRATÉGICO DE CREAFORM 
PARA SOLUCIONES DE METROLOGÍA 
3D AUTOMATIZADA EN EUROPA

C reaform, líder mundial en soluciones de me-
trología automatizada y portátil, y QFP, una 
de las principales empresas de metrología 

italianas, han anunciado recientemente una alianza 
estratégica para seguir implementando soluciones 
de control de calidad automatizadas para la indus-
tria manufacturera europea.

 QFP, una de las principales empresas europeas 
activas en servicios de metrología, ingeniería 
inversa y diseño relacionado, lleva a cabo sus 
operaciones desde sus instalaciones en Padua y 
Spoleto en Italia, y ofrece también su experiencia a 
clientes de toda Europa.

El acuerdo firmado entre Creaform y QFP define a 
este último como el “socio estratégico” de Creaform 

para las actividades de automatización en Europa. 
Esto aporta un valor añadido para los clientes de 
ambas empresas, ya que aumenta la oferta de siste-
mas QFP automáticos y hace que esta tecnología esté 
disponible para más clientes de Creaform en Europa.
 

Cube-R & QBOX EVOLUTION
A partir de las soluciones automatizadas de Cre-
aform para aplicaciones de control de calidad 
automatizadas, las soluciones de escaneo 3D R-Se-
ries™, QFP podrá adaptar este producto estándar 
a aplicaciones personalizadas. El QBOX EVOLU-
TION está diseñado para satisfacer las necesidades 
específicas de los clientes. Modificación del layout, 
ejes adicionales, adición de elementos de contorno 

QFP ayudará a ampliar la oferta tecnológica de las soluciones de Creaform para la metrología 
3D automatizada en el mercado europeo.

http://www.creaform3d.com
http://www.creaform3d.com
http://www.qfp-service.it/
https://www.creaform3d.com/es/soluciones-de-metrologia/productos/soluciones-de-control-de-calidad-automatizada-de-r
https://www.creaform3d.com/es/soluciones-de-metrologia/productos/soluciones-de-control-de-calidad-automatizada-de-r
https://www.creaform3d.com/es/soluciones-de-metrologia/productos/soluciones-de-control-de-calidad-automatizada-de-r
https://www.qfp-service.it/en/automation/standard-and-customized-measurement-solutions-for-3d-scanning/
https://www.qfp-service.it/en/automation/standard-and-customized-measurement-solutions-for-3d-scanning/


23

Febrero 2022
INFORMACIÓN

como dispositivos de apoyo automático, integra-
ción con líneas de producción, cámaras de control 
adicionales, sistemas automáticos de carga/des-
carga y mucho más completan la propuesta. Las 
decenas de instalaciones QFP automatizadas en el 
mercado son prueba de que la atención a las necesi-

dades del cliente es el punto de partida más impor-
tante para crear ese “traje a medida” que se busca.

 “La satisfacción de quienes utilizan con éxi-
to nuestros sistemas es el motor más poderoso 
que nos empuja a invertir energía y recursos para 
perfeccionar nuestras habilidades” - comenta 
Roberto Mazzetto Director de Ventas y Marketing 
de QFP. “Nuestra experiencia como integrador y 
proveedor de soluciones es lo que más nos distin-
gue de otras empresas del sector. Compartir estas 
ventajas con una empresa como Creaform que se 
centra en los mismos valores, es lo que buscá-
bamos para ayudar a nuestros clientes y socios a 
crecer de forma estructurada y saludable.”

Stefan Hoheisel, Director de Desarrollo de Ne-
gocios Globales de Creaform, agrega: “La cola-
boración con QFP lleva la ya sólida propuesta de 
las herramientas de metrología 3D de Creaform, 
nuestras habilidades y experiencia al siguiente 
nivel. La combinación resultante de soluciones de 
automatización estándar y personalizadas es una 
oferta de productos completa y altamente profe-
sional para toda la industria manufacturera”.
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FONDOS EUROPEOS: RAPIDEZ, 
EFICACIA Y TRANSPARENCIA

L a Oficina de Proyectos Europeos de CEOE ha 
elaborado, con datos actualizados a 1 de enero 
de 2022, su primer informe sobre la gestión y 

ejecución de los fondos europeos Next Generation EU en 
España. El informe, además de analizar la situación actual 
de las inversiones y reformas del Plan España, permite 
compararla con la ejecución en otros países europeos y 
plantear recomendaciones para hacer más eficaz y ágil la 
gestión y llegada de los fondos al tejido productivo.

Con un enfoque centrado en la realidad empresarial y a 
través de una óptica operativa de la gestión de los fondos, 
el informe evalúa las inversiones, y las reformas inheren-
tes a ellos que tienen un peso mucho mayor en el arran-
que de la ejecución, lo que ralentiza la llegada de fondos a 
la economía real.

En el momento de la elaboración del informe, el cum-
plimiento de los hitos comprometidos para 2020 y 2021 
ha permitido que contemos con el segundo mayor des-
embolso de toda la Unión, pero su llegada a la economía 
real, a las empresas, está muy lejos de poder ser conside-
rada un buen desempeño.

España recibió ya en verano los primeros 9.000 mi-
llones de prefinanciación y la primera transferencia de 
10.000 millones, pero de ellos solo 9.300 millones de 
euros llegaron a aplicarse en convocatorias de subvencio-
nes y licitaciones, es decir el 48 por ciento de los fondos 
recibidos y el 38 por ciento de los contemplado en los 
Presupuestos Generales del Estado.

Pero tampoco esos porcentajes muestran la realidad de 
la llegada de los fondos a las empresas, que se encuentran 
con numerosas dificultades para acceder a ellos, con plazos 
poco razonables y convocatorias nada realistas que han 
reducido enormemente los porcentajes de ejecución real.

En el caso de Pymes y autónomos, las dificultades son 
aún mayores y según CEPYME, casi los dos tercios de las 
pequeñas y medianas empresas españolas no contemplan 
la posibilidad de participar en las inversiones, ni recibir las 
subvenciones ligadas a los fondos europeos. En síntesis, 
ello supone la exclusión del aprovechamiento directo de los 
fondos a la mayor parte del tejido productivo español.

Además, los grandes proyectos estratégicos, PERTES, 
de los que se han aprobado ya tres, presentan retrasos 
en la publicación sus convocatorias más relevantes y 
urge acelerar su tramitación y ejecución, si verdadera-
mente se espera de ellos que respondan a su calificación 
de estratégicos.

Estos retrasos en la llegada las empresas de los fondos 
y la falta de adaptación de las convocatorias a la realidad 
social y económica de las regiones españolas, condicio-
nado por un diseño definido por la participación de las 
Comunidades Autónomas, está complicando las inversio-
nes e introduciendo el riesgo de su deslocalización hacia 
otros países más rápidos, transparentes y eficientes en la 
ejecución, como Francia o Italia.

En el caso de Francia, el Gobierno ha creado un comité 
dependiente de la Dirección General de Finanzas y con 
participación de los agentes implicados en la distri-
bución y aplicación de los fondos para su evaluación y 
seguimiento.

En Italia, se ha optado para a distribución de los fondos 
por una concurrencia competitiva centralizada, en lugar 
de por la asignación por las autoridades regionales o loca-
les conforme a criterios establecidos por el Gobierno, y se 
han reforzado las plantillas de las administraciones para 
acelerar la tramitación de los proyectos.

En este marco general de adjudicación, distribución y 
aplicación de los fondos, el proceso de reformas al que se 
ha comprometido España juega un papel fundamental y 
debería convertirse en una oportunidad para abordar al-
gunas de las reformas estructurales que necesita nuestra 
economía para mejorar su competitividad, su sostenibili-
dad y su resiliencia.

Cuestiones como a la formación en todos sus escalo-
nes, la cualificación profesional, el sistema de protección 
social especialmente en las pensiones, el equilibrio entre 
flexibilidad y seguridad en el ámbito laboral, la unidad 
de mercado o la racionalización de las administraciones, 
pueden ser palancas para la recuperación económica si su 
reforma se aborda con racionalidad.

Esas reformas deben ir acompañadas, según las 
recomendaciones de la Comisión Europea, por políticas 
económicas y fiscales que vayan en la línea de impulsar 
la actividad económica y fortalecer el tejido empresa-
rial, que son las mejores herramientas para mantener y 
crear empleo.

Bajando al terreno de lo concreto, a la economía real, 
las reformas deben centrarse en crear mercados compe-
titivos y eficientes a través de la digitalización, la sosteni-
bilidad, la transición ecológica, la reactivación industrial 
y la internacionalización. Y esos ejes transformadores 
exigen innovación, inversión en infraestructuras produc-
tivas y formación.
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Es pues evidente que un buen aprovechamiento de los 
fondos pasa por abordar esas reformas estructurales, 
que históricamente ha necesitado la economía española 
con altura de miras y en el marco de un diálogo social que 
asegure el equilibrio.

Y junto a ello, es necesario que grandes proyectos trac-
tores y pequeñas convocatorias para Pymes y autónomos 
vayan al unísono, potenciándose mutuamente y refor-
zando el impacto de los fondos en la economía real, y que 
se facilite el acceso a las convocatorias a las pequeñas y 
medianas empresas.

También favorecería un mejor aprovechamiento de 
los fondos el incremento de los porcentajes de cofi-
nanciación de los proyectos, ante la situación del tejido 
empresarial tras los estragos económicos causados por 
la pandemia.

En paralelo, es necesario asegurar la llegada de los 
fondos a las distintas Administraciones y la coordinación 
entre ellas, más que la competencia, para que puedan 
acelerar la publicación de las convocatorias y adaptarlas a 
la realidad económica de cada territorio.

Esos fondos necesitan para su correcta gestión que las 
Administraciones refuercen sus estructuras de gestión y 
apliquen la prioridad de la eficiencia y la rapidez.

En la ejecución de los fondos será también necesaria la 
mejor implicación del sector financiero para conseguir el 
mayor grado de agilidad y capilaridad, sobre todo hacia 
Pymes y autónomos, indepen- dientemente de su sector 
y su localización.

Por último, para la correcta distribución y ejecución 
de los fondos y la transparencia de todo el proceso, es 
fundamental incrementar la información de modo que la 
economía real pueda acceder a ellos. Instrumentos que 
permitan conocer el conjunto de licitaciones y convo-
catorias del sector público son indispensables para que 
los fondos puedan llegar allí donde más eficazmente y 
con mejores retornos para el conjunto de la economía se 
puedan emplear.

Todavía es mucho el margen de mejora en la difu-
sión de información sobre convocatorias y ejecución de 
fondos y conocer el volumen de fondos que llegan y el 
detalle de su aplicación en la economía real es nece-
sario para evaluar su utilidad real, y un factor decisivo 
para su éxito en el que se cifran ahora buena parte de 
las expectativas de la economía española para superar 
la crisis.

Por Confemetal
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AZTERLAN DESARROLLA 
UN INNOVADOR SISTEMA PARA 
ESTABILIZAR LA TEMPERATURA 
DE LAS ARENAS DE RETORNO, 
SIN NECESIDAD DE TAMBORES 
DE ENFRIAMIENTO

U na arena demasiado caliente o sin las con-
diciones óptimas de humedad puede afectar 
negativamente al proceso de fabricación de 

componentes fundidos, provocando un consumo 
excesivo de materias primas o un mal malaxado 
que puede llegar a producir en las piezas fallos 
como inclusiones o defectos de moldeo. Asegurar 
un cierto grado de homogeneidad en las arenas de 

retorno es fundamental previamente a su ensila-
do y reutilización, en términos de temperatura y 
humedad.

Para garantizar la estabilidad de estos pará-
metros, muchas fundiciones optan por incor-
porar enfriadores a su proceso. Sin embargo, se 
trata de una solución que no siempre es viable, 
bien sea por el coste elevado del equipo o por 

Apoyado en un gemelo digital del proceso de moldeo, llenado y desmoldeo, la nueva 
tecnología desarrollada por el Centro de Investigación Metalúrgica AZTERLAN consiste en 
un sistema inteligente de adición y dosificación de agua en el tambor de desmoldeo, para 
asegurar que la arena de retorno llega en condiciones óptimas a los silos de almacenaje. Este 
desarrollo ha sido implementado y validado en la planta de DRAXTON ATXONDO, fabricante 
de componentes fundidos para automoción.

Gemelo digital: pantalla de monitorización de las condiciones de la arena.
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falta de espacio, ya que se trata de equipos de 
considerables dimensiones. Como explica el 
investigador de AZTERLAN especializado en 
tecnologías de fundición de hierro Beñat Bravo, 
“en estos casos las fundiciones suelen incorpo-
rar irrigadores de agua en el tambor de desmol-
deo que favorecen la reducción de temperatura, 
tanto de las piezas como de la arena. No obs-
tante, los sistemas de aspersión automáticos 
no contemplan la carga específica del tambor, 
con lo que no consiguen evitar que se produzcan 
picos de temperatura en la arena. La estabilidad 
de esta temperatura a la salida del tambor es un 
requisito cada vez más importante en la fabri-
cación de componentes de automoción”. Si el 
caudal de agua en el tambor no está controlado y 
no es el adecuado, sea por exceso o por defecto, 
también pueden llegar a darse episodios en los 
que la arena salga por la cinta junto con las pie-
zas o que la arena salga del tambor con niveles 
de humedad desiguales que afectan a su almace-
naje en silos y a su posterior mezclado.

“La razón por la que resulta difícil conseguir 
unas condiciones óptimas y estables de tempe-
ratura y humedad de la arena mediante sistemas 
de adición de agua automáticos es que el proceso 
de fundición no es constante: no siempre se pro-
ducen el mismo tipo de piezas, ni el tamaño de 
las motas, o la relación metal-arena es siempre 
igual. Por tanto, la carga del tambor es varia-
ble mientras que el caudal de enfriamiento se 
mantiene constante. La misma cantidad de agua 
puede ser demasiada o demasiado poca para 
conseguir el objetivo de enfriamiento y desare-
nado perseguido”.

La solución: un gemelo digital del proceso 
para determinar una dosificación ajustada a las 
condiciones reales de carga del tambor de desmoldeo
Para dar respuesta a esta problemática, el Cen-
tro de Investigación Metalúrgica AZTERLAN ha 
desarrollado un innovador sistema de adición de 
agua basado en la carga en tiempo real del tambor 
de desmoldeo. 
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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).

SHOT BLASTING SYSTEMS

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).

SHOT BLASTING SYSTEMS

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).



Febrero 2022

28

INFORMACIÓN

Adición de agua que se realiza en las cintas transportadoras que llevan la arena del tambor a los silos de almacenamiento.

Para conseguirlo, “hemos desarrollado una me-
todología de control, basada en una arquitectura 
digital que, gobernada por un algoritmo inteligente, 
nos permite conocer la situación real y la cadencia 
de la producción en todo momento. Gracias a ello, 
hemos logrado predecir las características reales de 
la carga del tambor, las condiciones en que la arena 
sale del mismo y su temperatura y nivel de hume-
dad de camino a los silos de almacenaje”. 

El gemelo digital desarrollado reproduce y 
controla el proceso de moldeo, llenado y desmol-
deo, así como el acondicionamiento de la arena 
en el transporte hacia los silos, alimentándose de 
“datos extraídos de los equipos implicados en el 
proceso y de una red mínima de sensores estraté-
gicamente ubicados en puntos críticos del mismo, 
con el fin de obtener mediciones asociadas a tem-
peraturas, humedad y nivel de avance de moldes y 
piezas en los vibrantes y el tambor”. 

El nuevo sistema ha sido implantado con éxito 
en la planta de DRAXTON ATXONDO, empresa 
fabricante de componentes de hierro fundi-
do para automoción. En palabras de Lorenzo 
Martín, Director de Producción de DRAXTON 
ATXONDO, “este nuevo sistema nos permite 
avanzar en los sistemas de control en tiempo 
real de nuestros procesos, teniendo en cuenta 
su variabilidad y permitiéndonos realizar una 
gestión más ajustada de los mismos. En este 
caso concreto, poder asegurar una temperatura 
estable de la arena nos ha permitido acercar-
nos aún más a los crecientes requerimientos de 
nuestros clientes”.

Este nuevo desarrollo es reproducible en cual-
quier proceso de fabricación mediante moldeo de 
arena en verde que tenga como objetivo controlar 
la calidad de su arena de retorno, sin el uso de 
equipos enfriadores.
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2021, OTRO AÑO RARO

C uando dejamos atrás aquel fatídico 2020, 
pensamos que 2021 iba a ser el año de la 
recuperación de la normalidad y que aque-

llos meses vividos inmersos en una incertidumbre 
existencial iban a ser recuerdos para no olvidar, 
pero meros recuerdos. Todas las previsiones eran 
positivas, la vacuna estaba cerca y el crecimiento 
económico era un hecho.

No obstante, a medida que íbamos recuperando 
nuestra libertad, dejamos atrás las duras restric-
ciones y pudimos comenzar a reunirnos, viajar y 
celebrar eventos, hubo otros factores igualmente 
devastadores que pondrían en serias dificultades a 
nuestra industria. 

Para nuestro sector, ha sido un año sin compara-
ciones: el incesante encarecimiento del precio de la 
energía que nos resta competitividad en los merca-
dos internacionales, el alza del coste de las materias 
primas, la falta de los microchips, la subida desorbi-
tada de los costes logísticos y de todos los productos 
auxiliares necesarios para fundir, vender y despa-

char nuestras piezas además de la dificultad de po-
der ir a visitar nuestros clientes o captar nuevos. La 
falta de contenedores ha supuesto un problema de 
abastecimiento además de una desmesurada subida 
de los fletes…. Todos estos factores y unos cuantos 
más harán que 2021 finalmente será recordado como 
el Annus Horribilis de nuestra época.

En FUNDIGEX pensamos que íbamos a recuperar 
nuestra actividad. Es más, pasado el verano y con 
los certificados de vacunación en una mano, y la 
bandera de la fundición española en la otra, es-
tábamos listas para conquistar nuevos mercados, 
pero nuevamente el virus nos lo impidió. 

No obstante, nuestro cometido es dar servicio al 
asociado y si las restricciones nos imposibilitan la 
realización de acciones comerciales presenciales, 
es nuestra labor encontrar otros campos en los que 
podemos aportarles valor.  

A continuación, os presentamos un resumen de 
las iniciativas y acciones llevadas a cabo a lo largo 
de 2021.
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Actividades de promoción internacional
Durante la primera mitad de año, nos centramos 
fundamentalmente en crear marca y promocionar-
la globalmente, ofrecer asesoramiento en todo lo 
relacionado con el vasto campo de la internaciona-
lización y preparar el terreno para cuando volviera 
cierta normalidad en cuanto a viajes y reuniones. 
Únicamente pudimos organizar un evento; Metal & 
Metallurgy de China, gran mercado para nuestros 
fabricantes de equipos para el sector y en la que 
pudimos participar de forma virtual.

No fue hasta ya entrado el tercer cuatrimestre 
de 2021 que empezamos a ver un poco de luz y los 
primeros eventos de promoción se empezaron a 
realizar.  En nuestro caso la prueba de fuego fue la 
MIDEST de Lyon.  Teníamos recuerdos muy gratos 
de la primera edición de este evento y si bien los 
resultados no creemos pueden ser definidos como 
los mejores para una feria, debemos decir que nos 
vimos gratamente sorprendidas por la calidad del 
visitante, muy profesional y con búsquedas claras 
de producto.  Lo más importante fue comprobar 
que tanto expositores como visitantes echaban de 
menos las ferias y mostraban su alegría de poder 
encontrarse en persona después de año y medio de 
reuniones vía plataforma digital. 

A esta feria le siguió la de SUBCONTRATACIÓN 
de Bilbao.  Este evento siempre ha sido uno de los 
más queridos para nosotras, porque nos sirve de 
punto de encuentro con los socios que se pasan a 
visitarla o que directamente exponen.  Esperába-
mos un evento más pobre en lo que al número de 
visitantes se refiere, y si bien el tamaño de la feria 
se había reducido considerablemente, nuevamen-
te, como en MIDEST, nos vimos sorprendidas de 
manera positiva por la afluencia de personas en la 
feria y por el ambiente positivo que reinaba en el 

recinto por poder vernos nuevamente en persona.
La última de las ferias en la que hemos estado 

este año fue la ELMIA SUBCONTRACTOR de Sue-
cia, otro de los eventos top para la asociación por 
la alta calidad del potencial comprador que acude 
de visita y por el mercado, el nórdico, para el cual 
sirve de puerta de entrada.  Si bien el número de 
visitantes ha sido inferior a otras ocasiones, sí 
que la calidad ha sido buena y creemos que haber 
expuesto en el evento supone haber podido ayudar 
a fortalecer nuestra presencia, en un mercado tan 
complicado como es el de los países nórdicos.

En cuanto al resto de actividades de promoción 
exterior que hemos realizado, cabe destacar que 
trajimos dos compradores, potenciales clientes de 
fundición de Francia y Reino Unido.
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De la mano de FUNDIGEX visitaron las plantas 
productivas de un total de 10 de nuestros socios 
en lo que fue la primera Misión Inversa en más 
de dos años, para nosotras un gran éxito después 
de tanto tiempo de restricciones.

Inteligencia de mercado
Nuestra labor es la de mantener informado al 
socio y bajo ese prisma, este año hemos querido 
que la inteligencia de mercado empiece a ser uno 
de los pilares de nuestra pata de información 
y desde el mes de julio hemos ido publicando 
diferentes fichas país orientadas al sector de 
la fundición, en las que además de datos ma-
cro generales también preparamos estadísticas 
de evolución del sector de la fundición de los 
diferentes mercados que tratamos.  De momen-
to, hemos confeccionado informes sobre los 
siguientes países: Alemania, Francia, Polonia, 
Suecia, Turquía, India, Italia, Brasil, China y 
México, mercados objetivo tanto para los socios 
fundidores como para los proveedores de fundi-
ción. 

Digitalización comercial
La digitalización comercial se ha convertido en 
uno de nuestros objetivos principales desde que 
la pandemia reventó en marzo de 2020 y se-
guimos considerando que, aunque los eventos 
presenciales se han retomado, ha venido para 
quedarse y servir de complemento a la labor 

comercial tradicional.  De esta manera y valo-
rando la más que posible vuelta atrás en este 
último mes de las restricciones parciales y los 
confinamientos, hemos puesto el foco nueva-
mente en los mercados de habla germánica (en 
el año 2018 lanzamos un proyecto dirigido a 
ellos) y hemos creado una landing page que nos 
sirve como fuente de nuevos leads de calidad 
y así afianzar nuestro posicionamiento como 
colaborador estratégico para todas las indus-
trias consumidoras de fundición de Alemania, 
Suiza y Austria. Nuestro proposito es combi-
nar la captación de consultas tradicional con la 
digital, con lo que poco a poco nos dirigiremos 
a diferentes mercados estratégicos con este tipo 
de herramientas.

Grupos de trabajo estratégicos
Siguen muy activos los dos grupos de trabajo 
estratégicos que tenemos montados dentro de la 
asociación.

En el Grupo de Trabajo de Responsables Co-
merciales no únicamente se tratan cuestiones de 
temática comercial, sino que también sirve como 
plataforma para tejer lazos entre las empresas y 
buscar sinergias en diferentes ámbitos.

En este sentido funciona también el Grupo 
Estratégico de Trabajo USA, pero aquí sí con en-
foque totalmente comercial tratando de afianzar 
el mercado estadounidense a través de la coope-
ración empresarial.
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Para ello, una de las apuestas es la puesta en 
marcha de una Microsite con el nombre comer-
cial FundigexUSA, que nos está permitiendo dar 
a conocer a los miembros del grupo y además 
conseguir dar más visibilidad a un sector como 
el de la fundición española, un gran desconocido 
para el comprador estadounidense. Estados Uni-
dos es un mercado muy acostumbrado a la oferta 
interna o a la proveniente de países como China, 
pero que debido al reshoring o nearshoring que 
se está experimentando en los últimos tiempos, 
ha decidido cambiar parcialmente de estrate-
gia y poner la vista en otros mercados como los 
europeos.

Formación e información
Tampoco hemos dejado de lado la labor de 
formación y este año hemos tenido cursos 
orientados al sector de la fundición como pue-
de ser sobre el Brexit, la gestión en la recla-
mación de piezas defectuosas de fundición en 
los mercados internacionales o la importancia 
de la economía circular para la fundición eu-
ropea, este último en colaboración con FEAF y 
el CAEF.

Nuestra relación con FEAF va afianzándose 
año tras año y también tenemos una muy bue-
na sintonía con el WFO, la Asociación China de 
Fundidores o con la Asociación Japonesa de Fun-
didores.  Con estos dos últimos hemos podido 
mantener varias reuniones telemáticas y esta-
mos en pleno proceso de gestión de una Misión 
de Estudio a Japón para el próximo año.

Proyecto agentes
Intentado dar también un valor añadido adicio-
nal al asociado, nos hemos embarcado en apoyar 
a los fundidores en la búsqueda de agentes in-
dustriales.  De esta manera, hemos podido entrar 
en contacto con un número aproximado de unos 
15 agentes de mercados europeos estratégicos 
como pueden ser el británico, el alemán o el 
francés.  Dentro de este proyecto, está prevista 
la realización de una jornada con un experto que 
nos pueda dar soluciones a la hora de prevenir 
problemas contractuales, muy habituales, con 
agentes internacionales. Nuestra idea es conti-
nuar con este tipo de proyectos en el futuro, en 
función de las necesidades de las empresas en 
cada momento.



33

Febrero 2022
INFORMACIÓN

¿Cómo se nos presenta el año 2022?
Si la situación pandémica lo permite, tenemos 
previsto para 2022 uno de los planes de promo-
ción exterior más ambiciosos de la historia de la 
Asociación, que nos va a llevar a estar presentes 
en Europa, América y Asia.  Dentro del continen-
te europeo, tenemos confirmadas presencias en 
las ferias EUROGUSS de Nürnberg, MIDEST de 
París, CASTFORGE de Stuttgart y ALUMINIUM de 
Düsseldorf.  

En cuanto a América participaremos como 
visitantes en la feria CASTEXPO de Columbus, 
Ohio, y como expositores en la HANNOVER 
MESSE USA de Chicago y en la FUNDIEXPO de 
Monterrey en México.  Estos dos últimos eventos 
están configurándose como los más importantes 
para la fundición y los proveedores de nuestro 
sector en el subcontinente norteamericano. 

Por último, en Asia participaremos como 
hacemos de manera tradicional en la METAL & 
METALLURGY de Shanghai y también en el WFC 
de Busan, Corea del Sur.  En el mes de noviembre 
visitaremos fundiciones japonesas a fin de poder 
realizar una labor de benchmarking como en los 
años prepandemia y continuaremos con la orga-
nización de Misiones Inversas de Compradores 
de Fundición, una Jornada Técnica enfocada a los 
mercados LATAM para los proveedores y nuestra 
labor de recopilación de información, así como de 
formación a través de seminarios de interés.

Y por último…
Qué más decir de este 2021.  Poco más además de 
que ha sido otro año raro, como reza en el título 
de este artículo.  Un año en el que la pandemia 

parecía que daba una tregua, pero que, desgracia-
damente, no tenemos tan claro que vaya a ser así. 

La aparición de nuevas variantes, la preocupa-
ción a nivel mundial que está llevando a muchos 
gobiernos a blindar fronteras nuevamente, el 
aumento de contagios, son cuestiones que augu-
ran un principio de 2022 difícil también.  

Además, la actual situación económica, con 
tintes inflacionistas, respalda el mal augurio y 
tampoco parece que el alza en los costes energé-
ticos, tan importantes para nuestro sector, vaya 
a cambiar su tendencia. 

Afortunadamente, la mayoría de nuestras 
empresas tienen trabajo, son fundiciones sólidas 
que han sido capaces de amoldarse durante dé-
cadas a todos los cambios y tendencias marcadas 
por los diferentes mercados. Aun así, es necesa-
rio el apoyo por parte de nuestros gobernantes 
para que sigamos siendo un sector referente a 
nivel europeo. Queremos ser una nación indus-
trial y para serlo, hace falta el pleno respaldo de 
las administraciones públicas. Con ello, estamos 
seguras de que en esta ocasión serán igualmente 
capaces de adaptarse a esta nueva situación.

De momento, lo único que podemos hacer desde 
FUNDIGEX es seguir trabajando, apoyando al 
sector de la fundición española en su andadura 
internacional, mostrando su excelencia y su com-
promiso con todas las industrias en las que toma 
parte, prácticamente todas, y sirviendo como 
bastón de apoyo para aquéllos que siguen viendo 
en la internacionalización una forma de continuar 
creciendo y aumentando su cota de mercado.

Por FUNDIGEX.
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Nuevo sistema de medición móvil con  robot colaborativo

GOM SCANCOBOT:  
UNA ENTRADA SENCILLA AL 
MUNDO DE LA AUTOMATIZACIÓN

H asta ahora, el uso de la tecnología de 
medición tridimensional automatizada 
ha significado grandes inversiones y 

por lo tanto ha sido particularmente interesante 
para las grandes empresas. Con la presentación 
del GOM ScanCobot, el especialista en metrolo-
gía a nivel mundial, GOM, ofrece una alterna-
tiva automatizada también para las pequeñas y 
medianas empresas.

Flexible y de tamaño reducido
El GOM ScanCobot es un sistema de medición móvil 
que sólo requiere un pequeño espacio. Con unas 
dimensiones de 975 mm × 755 mm y una altura 
de trabajo de 1.000 mm, el sistema de medición 
cabe en la sala de medición más pequeña. El GOM 
ScanCobot es muy flexible al mismo tiempo: Las 

ruedas instaladas permiten moverlo al lugar donde 
se deba realizar la siguiente tarea de medición.

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

Fácil de usar gracias al software GOM Inspect 
con VMR y la interfaz del Kiosk
El GOM ScanCobot está equipado con el software de 
inspección GOM más actualizado, incluyendo la sala 
de medición virtual (VMR) y la Interfaz del Kiosk. 
Su uso es muy sencillo, incluso para usuarios sin 
conocimientos avanzados. El software GOM Inspect 
realiza la planificación de las mediciones, la digitali-

Por primera vez, el especialista en metrología 3D GOM introduce un sistema de medición 
móvil con un robot colaborativo. Equipado con una mesa de rotación motorizada y un 
potente software, que incluye una sala de medición virtual (VMR), el GOM ScanCobot ofrece 
una entrada sencilla a la tecnología de medición tridimensional automatizada. El sistema de 
medición se combina con el equipo de medición de gran precisión 3D ATOS Core de GOM.
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zación y la inspección al mismo tiempo. La sala de 
medición virtual (VMR) representa completamente 
el entorno de medición real y el procedimiento de 
medición y lo ejecuta automáticamente. 

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

Para piezas pequeñas y medianas
El GOM ScanCobot es el sistema perfecto para un 
control de calidad eficiente de piezas pequeñas y 
medianas de diversos materiales, como plásticos, 
metal o fundición. En combinación con el escáner 3D 

ATOS Core, digitaliza e inspecciona automáticamen-
te piezas con un peso de 50 kg, un diámetro de hasta 
500 mm y una altura máxima de 500 mm. Gracias 
a las características del ATOS, tales como la rápida 
proyección de franjas, el procesamiento de datos con 
un gran rendimiento, así como un diseño perfecto 
para el uso industrial, hacen de la combinación del 
ATOS Core y el GOM Scancobot el sistema perfecto 
para la introducción al mundo de la automatización.

El GOM ScanCobot está equipado con el último software de GOM que 
incluye una sala de medición virtual. Aquí se digitaliza una hélice de plástico.

El GOM ScanCobot es perfectamente adecuado para el control de calidad 
eficiente de componentes de tamaño pequeño y mediano hechos de 
diferentes materiales como plástico, metal o fundición, por ejemplo, para 
piezas metálicas conformadas como la cerradura de una puerta.

El GOM ScanCobot digitaliza 
una amplia gama de 
componentes con un diámetro 
de hasta 500 mm, aquí una 
carcasa de caja de cambios 
fabricada mediante el proceso 
de fundición.
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FUNDICIONES GAMARRA REDUCE 
EL TIEMPO DE GRANALLADO UN 15% 
Y EL CONSUMO DE GRANALLA 
UN 42% SIN AUMENTAR EL DESGASTE 
DE LA MÁQUINA, GRACIAS 
A LA CORRECTA APLICACIÓN 
DE GRANALLAS ANGULARES ERVIN

F undiciones Gamarra, con 
150 años de historia, es una 
de las firmas más antiguas 

de la provincia de Áraba. Se dedica 
a la fundición de acero moldeado 
y está especializada en piezas de 
alta resistencia para, entre otros, el 
sector ferroviario; también me-
canizan y realizan soldaduras de 
componentes. Con una plantilla de 
unas 90 personas, exporta el 95% 
de su producción.

El Sr. Asier Arocena, CEO de 
Gamarra, encargó a Ervin la mejora 
de sus procesos de granallado. El 
objetivo principal era disminuir el 
tiempo de granallado un 10% y si 
era posible, el consumo de gra-
nalla, todo ello sin aumentar el 
desgaste en la máquina.

Con este objetivo, Ervin comenzó 
a trabajar en el estudio de mejora 
del proceso. Se definieron, conjun-
tamente con el cliente, varios in-
dicadores a controlar: el tiempo de 
granallado, el consumo de granalla 
y la frecuencia de cambio de los 
componentes de las turbinas (desgaste). Se realiza-
ron dos inspecciones técnicas previas con el abrasivo 
anterior (granalla esférica). En dichas inspecciones, 
se chequearon los principales componentes y pará-
metros de la máquina y se revisó el flujo de abrasivo 
durante el proceso.

Fruto de estas inspecciones, se recomendó una 
mezcla de granallas angulares con el tamaño y dureza 

adecuados para poder mejorar significativamente el 
rendimiento del proceso. Para la prueba se utilizaron 
granallas angulares blandas de dureza M fabricadas 
únicamente por Ervin. Dicha recomendación se basa 
en que el coeficiente de penetración de la grana-
lla angular es superior a la esférica, lo cual permite 
eliminar el residuo (arena, cascarilla…) mediante 
el impacto y también la fractura, característica que 

Antes de granallar.
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aumenta el rendimiento de la granalla. La dureza de 
las granallas angulares blandas es compatible con el 
desgaste de los componentes de las granalladoras e 
incluso puede llegar a reducirse el desgaste cuando se 
pueden ajustar otros parámetros (amperajes, velo-
cidad de proyección del abrasivo…). Con esta dureza, 
las partículas se vuelven esféricas con los primeros 
impactos, por ello es importante mantener una do-
sificación frecuente y en pequeñas cantidades, para 
garantizar siempre un porcentaje de granalla angular 
nueva en la mezcla operativa en todo momento. Al 
aumentar el rendimiento de granallado, si el proceso 
y la instalación lo permiten, es posible disminuir el 
tamaño de la granalla, con lo que se tienen más partí-
culas impactando sobre la superficie, aumentando la 
cobertura y disminuyendo tiempos de ciclo así como 
el consumo de granalla, como en este caso. 

Los resultados de la prueba fueron mucho mejor que 
los previstos: se redujeron los tiempos de granallado 
hasta el 15% y se coniguió una reducción del 42% en 
consumo de granalla. Respecto al desgaste de má-
quina, los indicadores no mostraron un aumento del 
mismo, manteniendo una frecuencia de cambios de 
componentes muy similar a la que se tenía con el abra-
sivo inicial. El Sr. Asier Arocena afirmó: “los resultados 
de la prueba superaron nuestras expectativas”.  

El Sr. Iago Otero, técnico de Ervin, afirmó: “aun-
que se demostró que la granalla angular blanda de 
Ervin tiene una durabilidad mayor, este no es el 
único factor que ha mejorado el rendimiento”. A 
través de un cuidadoso seguimiento del proceso de 
granallado por parte del soporte técnico de Ervin, se 
realizaron una serie de ajustes en conjunto con los 
departamentos de producción y mantenimiento de 
Fundiciones Gamarra. Esta optimización de los pro-
cesos de granallado es clave para el apoyo que Ervin 
ofrece a todos sus clientes.

Con este ejemplo, se demuestra que la correcta 
aplicación de mezclas de granallas angulares puede 
mejorar el rendimiento de los procesos de granalla-
do. Dichas mejoras deben estudiarse caso por caso, 
pues cada máquina y aplicación de granallado es 
distinta. También se observó que, al monitorizar una 
prueba de granalla, se introducen buenas prácticas 
en el proceso de granallado que ayudan a mejorar, 
aún más, el rendimiento del mismo.

 

Efecto granalla angular.

Mezcla operativa
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BOLETÍN TÉCNICO FEAF

INFORME FEAF. SITUACIÓN DEL SECTOR DE FUNDICIÓN

Extracto de algunas de las noticias incluidas en el Boletín Técnico 
de la FEAF (Federación Española de Asociaciones de Fundidores) 
correspondiente al mes de diciembre de 2021. 
El acceso al Boletín Técnico completo, es exclusivo para los socios de 
FEAF, a través de la parte privada de la web de FEAF (www.feaf.es).

D esde el año 2009, la FEAF elabora de 
manera anual, un Informe de Situación 
del Sector de Fundición, que nos per-

mite conocer de primera mano la realidad de 
nuestro sector. 

En el Informe correspondiente al 4º trimestre 
de 2021, han participado 65 fundiciones (2 fun-
diciones más que el año anterior) aportando sus 
datos, 57 de las cuales habían participado tam-
bién en el informe del año anterior.

Para tener acceso a la parte privada de la web es necesario disponer de 
contraseña y usuario, las cuales pueden ser solicitadas, enviando un correo 
electrónico a afv@feaf.es, indicando empresa, nombre y correo electrónico.

Las 65 fundiciones que han participado en este 
informe representan, respecto de FEAF:

• El 61% de las fundiciones.
• El 80% del empleo.
• El 91% de la producción.
• El 80% de la facturación.

El informe completo donde se presentan los resultados globales por grupos de trabajo (hierro-
automoción, hierro-moldeo mecánico, hierro-moldeo manual, aceros al carbono y aleados, acero 
inoxidable e inyección de no férreos), con comparativa entre informe 2020 e informe 2021, ha sido 
remitido a todas las empresas que han participado en él.

A continuación, se presenta la comparativa de los indicadores de las 57 empresas comunes entre los informes 2020 y 2021: 

NIVEL DE OCUPACIÓN

ENCUESTA DE SEPTIEMBRE 2020 ENCUESTA DE SEPTIEMBRE 2021

mailto:afv@feaf.es
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CARTERA DE PEDIDOS

ENCUESTA DE SEPTIEMBRE 2020 ENCUESTA DE SEPTIEMBRE 2021

MOROSIDAD

SITUACIÓN DE ERTE 2020 SITUACIÓN DE ERTE 2021

RETRASO EN LOS COBROS
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NUEVA IMAGEN Y WEB DE FEAF

C on la finalidad de mejorar la imagen del sec-
tor y así la reputación de la industria en los 
medios, ante las instituciones y la opinión 

pública, hemos procedido en los últimos meses a la 
renovación de la página web de FEAF, la cual man-
tiene el mismo dominio: www.feaf.es. 

Desde estas líneas les invitamos a que visiten la 
web y conocer el nuevo contenido. Así mismo en el 
apartado “Asociados”, cada empresa socia puede 
comprobar sus datos.

Todas las empresas asociadas, tienen acceso a la 
parte privada donde pueden encontrar material e 
información exclusiva y de interés para el sector: 

Datos estadísticos del Sector, Boletines Técnicos, 
Convenio con AENOR, etc. 

Para acceder a la parte privada, es necesario dis-
poner de una contraseña, la cual pueden solicitar, 
remitiendo un correo electrónico a afv@feaf.es, in-
dicando nombre, apellido y correo electrónico. Pue-
den disponer de contraseña, tantas personas de cada 
empresa como estimen oportuno. Las contraseñas 
utilizadas con la web antigua, ya no son válidas. 

También se ha procedido a realizar un pequeño 
cambio en las características de nuestro logotipo. 
En este sentido, les recomendamos lo actualicen en 
los diferentes medios en los que lo suelan utilizar.

Logotipo antiguo Logotipo nuevo

http://www.feaf.es
mailto:afv@feaf.es
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PROYECTO EUROPEO ERASMUS+ CHROMAFOR

E l día 5 de octubre tuvo lugar en Milán, en las 
instalaciones del socio AFOL Metropolitana 
la segunda reunión transnacional del pro-

yecto. La reunión se realizó de manera presencial y 
a la misma asistieron representantes de 6 de las 7 
organizaciones socias del proyecto. 

En la reunión se trabajó conjuntamente en los 
documentos elaborados en el primer producto 
intelectual y así dar por finalizados los informes 
nacionales de la “Descripción del Perfil Profesio-
nal para una Gestión Circular de Recursos Huma-
nos en el Sector de Fundición” en cada país socio 
del proyecto (España, Italia y Turquía). Además, 
se sentaron las bases para empezar a trabajar en 

el segundo producto intelectual del proyecto, las 
grabaciones de las historias inspiradoras.

Tras la reunión, AFV/FEAF contactó a varias em-
presas asociadas que conoce que están trabajando ac-
tivamente en el campo de la economía circular, para 
preguntar por el interés en participar en el proyecto y 
servir de inspiración a otras fundiciones en el campo 
de la gestión circular de los recursos humanos. Apro-
vechamos estas líneas para agradecer a Grupo FAED y 
SAINT-GOBAIN PAM España su interés por participar 
en el proyecto y ayudarnos a conseguir unos resul-
tados de calidad. Estamos trabajando junto a estas 
dos empresas y a principios de 2022 filmaremos las 
entrevistas en sus respectivas plantas.

CHROMAFOR: Habilidades y competen-
cias para una Gestión Circular de los Re-
cursos Humanos en el Sector de Fundición

OBJETIVO PRINCIPAL

Apoyar la transición de las fundiciones euro-
peas, de un modelo de gestión de recursos hu-
manos “lineal y tradicional” a un modelo de 
gestión de recursos humanos “circular”, que 
se centrará en la regeneración de habilidades y 
competencias en el lugar de trabajo, para favo-
recer una economía circular y sostenible tanto 
para la empresa como para los trabajadores y 
sus modelos organizativos.

RESULTADOS ESPERADOS

•	Descripción del perfil profesional de los direc-
tores de recursos humanos para las fundiciones 
circulares y un video con las mejores prácticas 
sobre la economía circular en las fundiciones. 

•	Herramienta Digital para desarrollar habilida-
des y competencias sobre la economía circular.
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EL APROVECHAMIENTO 
DE LA VELOCIDAD, VERSATILIDAD 
Y PRECISIÓN DEL ESCANEADO 3D, 
PARA REALIZAR LA FABRICACIÓN 
ADITIVA DE PIEZAS METÁLICAS

L incoln Electric Additive Solutions es un 
proveedor de servicio completo de piezas 
metálicas de gran formato para una amplia 

gama de industrias, como la generación de energía, 
el petróleo y gas, el transporte, los equipos pesa-
dos, el aeroespacial y la de defensa.

Lincoln Electric ha sido pionera en la impresión 
3D de metales a gran escala, o fabricación aditiva, 
de prototipos, de producción y piezas de repuesto, 
así como las herramientas hechas de acero, acero 
inoxidable, Invar y aleaciones de níquel. De hecho, 
no es raro que Lincoln Electric Additive Solutions 
produzca piezas metálicas muy grandes que miden 
varios pies y miles de libras.

Lincoln Electric: Pionero de las tecnologías 
de fabricación más recientes
Lincoln Electric siempre se ha enorgullecido de 
aprovechar las últimas tecnologías de fabricación 
para obtener una ventaja competitiva en el mer-
cado. Es por eso que la compañía fue una de las 
primeras en desarrollar tecnologías de fabricación 
aditiva para producir piezas de gran tamaño, alta 
calidad y, a menudo, complejas en tiempos de 
respuesta muy cortos.

La producción de piezas de metal aditivas re-
quiere una evaluación precisa de las dimensiones 
de la pieza. Debido al tamaño y la complejidad de 
las piezas que Lincoln Electric imprime en 3D, las 

Empleado de Lincoln Electric que usa el escáner MetraSCAN 3D para escanear una gran impresión 3D metálica, y en el fondo
una computadora y una estación de trabajo móvil.
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soluciones de control de calidad convencionales, 
como las máquinas de medición por coordena-
das (CMM) y los brazos de medición, no podían 
ofrecer la velocidad y versatilidad que Lincoln 
Electric necesitaba.

Por ejemplo, los sistemas de medición tradi-
cionales impedían que los técnicos midieran las 
piezas directamente en la planta de producción. 
“Nuestras piezas son muy pesadas y grandes”, 
dijo Mark Douglass, Gerente de Desarrollo Co-

Empleado de Lincoln Electric utilizando el escáner MetraSCAN 3D para escanear una impresión 3D de metal de gran tamaño con C-track en primer plano.

Primer plano de un escáner MetraSCAN 3D que se utiliza para 
escanear una impresión 3D de metal a gran escala.
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mercial : “Minimizar el movimiento de piezas es 
importante para nosotros. Sabíamos que una CMM 
o un brazo no iban a cortarlo. Por lo tanto, busca-
mos alternativas y el escaneado 3D se ajustaba a 
los requisitos.”

La implementación del escaneado 3D en los flujos 
de trabajo de fabricación aditiva
Para determinar de forma rápida y precisa de las 
dimensiones y la calidad de las piezas metálicas 
impresas en 3D, Lincoln Electric Additive Solu-
tions recurrió a las tecnologías de medición 3D de 
Creaform. Los equipos de ingeniería y control de 
calidad generan modelos de superficie 3D comple-
tos de piezas impresas en 3D y los comparan con el 
diseño CAD original.

Como explicó Amanda Dodge, ingeniera de adi-
tivos en Lincoln Electric: “Muchas veces, tenemos 
piezas con características únicas. Los escaneados 
3D nos permiten evaluar todas las características 
complejas que estamos imprimiendo y verificar 
que todas esas características sean correctas.”

“Tanto los operadores de producción como los 
ingenieros adoptaron rápidamente la solución. 
Ahora podemos medir piezas en cuestión de mi-
nutos”, agregó Mark Douglass. “Debido a que las 
soluciones de Creaform son portátiles, podemos 
llevar las herramientas de medición a las piezas en 
lugar de las piezas a la herramienta.”

Para piezas grandes 
de importantes volúmenes: 
la incorporación del 
MetraSCAN 3D al proceso 
de impresión 3D
A medida que el negocio de Lincoln 
Electric Additive Solutions ha creci-
do, también lo ha hecho el tamaño 
de las piezas de sus clientes, y la 
compañía necesitaba una forma 
de medir piezas grandes de for-
ma rápida y precisa, sin tener que 
mover las piezas para medirlas. Para 
satisfacer esta necesidad, Lincoln 
Electric optó por el MetraSCAN 3D 
de Creaform, el escáner 3D y CMM 
portátil más rápido y preciso para el 
área de producción.

“Lo que hace que el MetraSCAN 
3D sea tan grandioso es que es una 
solución sin contacto. No se requieren 
objetivos. Podemos verificar la calidad 
dimensional en cualquier momento 

durante el proceso de producción, incluso en la mitad 
de la impresión, cuando las piezas están demasiado ca-
lientes para tocarlas”, comentó Brad Barnhart, ingenie-
ro aditivo de Lincoln Electric. Los tiempos de escaneado 
3D se reducen significativamente porque los técnicos no 
tienen que esperar a que las piezas se enfríen.

Amanda señaló que el hecho de que las piezas no 
tengan que limpiarse antes de escanearlas en 3D 
también es un gran ahorro de tiempo.

Los escáneres 3D: Un gran impulsor
del crecimiento empresarial
Mark Douglass cree que las soluciones de esca-
neado 3D de Creaform son importantes para el 
crecimiento de Additive Solutions. “Podemos con-
firmar rápidamente la calidad de fabricación del 
100 % de nuestras piezas impresas en 3D y tener la 
confianza de que cumplen con las especificaciones 
de los clientes”, mencionó. “También ayudan a 
acelerar nuestra comercialización porque permi-
ten una forma rápida de inspeccionar las piezas.”

Según el equipo de Additive Solutions, la fa-
bricación aditiva está creciendo rápidamente y 
es importante para la estrategia a largo plazo de 
Lincoln Electric. “A medida que nos expandimos, 
los escáneres 3D de Creaform seguirán siendo una 
parte integral de nuestros procesos de fábrica.”

Por CREAFORM
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TERESA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Abogada

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

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

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

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

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

● Administración de Fincas.

Consúltenos y pida presupuesto sin compromiso

Tfno: 661.939.675 – teresa_martinez@icasv-bilbao.com                 
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• 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

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

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





Sistemas de visiόn, 
control e inspecciόn

Sierras y
pre-mecanizado

Celda de 
rebarbado robόtica

Prensas de
recorte (trim press)

LAS MEJORES SOLUCIONES DEL MUNDO

Proveedor de equipos de   
acabado para fundiciones 
de hierro, aluminio y acero

www.siif.fr/es
Comercial Península Ibérica

k.mikolajczyk@siif.fr
Tel. +34 619 747 123

Sistemas de 
enfriamiento

Extractora de 
machos

Krystian Mikolajczyk


