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El sector industrial, según los 
últimos indicadores, se encuentra en 
un buen momento en nuestro país y 
se podría decir, incluso, que ha salido 
airoso en estos primeros años de la 
llamada “globalización”. En el periodo 
2003-2006 la industria española creó 
53.000 empleos y el Indicador de Clima 
Industrial incrementó cinco puntos el año 
pasado respecto a 2005. En este contexto, 
Catalunya es líder en productividad 
industrial, superando en casi un 11% la 
media española. Atendiendo a las cifras 
observamos algunos datos de interés: 
la inversión en este sector aumentó en 
2006 un 5,9% en términos nominales 
respecto al año anterior y se prevé que 
crezca un 4,0% en 2007. El peso de la 
industria en el PIB catalán es superior 
al porcentaje que representa el sector 
sobre el PIB medio español y también 
sobre la media de la UE-25, mientras 
que la producción industrial creció un 
3,5% en los 10 primeros meses de 2006, 
gracias sobre todo a la fuerte demanda 
exterior. Efectivamente, la exportación 
se está erigiendo como uno de los 
estandartes de la industria y una estrategia importante frente a la nueva competencia. 
Catalunya exportó productos industriales por valor de 11.830 millones de euros 
en el segundo trimestre de 2006, lo que supone un incremento interanual del 
12,7%, mientras que en el total del Estado Español el aumento fue del 8,0%.

Este suplemento especial pretende hacer un análisis del sector industrial, mediante 
artículos y entrevistas con responsables de algunas empresas, que son en definitiva las 
protagonistas de este buen momento. Se presta especial atención en lo referido a la 
maquinaria industrial (automatización, aplicaciones, equipos, etc...) pero sin olvidar 
otros temas igual de importantes para el buen funcionamiento de la industria, como 
la logística, la seguridad industrial, la climatización y la iluminación especializada. 

Queremos, por tanto, fijarnos en el ámbito de los bienes de equipo por su peso 
específico sobre el total del sector: por ejemplo, y como recuerda en estas mismas 
páginas Oriol Amat, catedrático de la UPF, el de la construcción de maquinaria 
y equipos mecánicos es un sector importante de la economía, genera el 6% de 
toda la producción industrial y, podríamos añadir, es clave para el desarrollo 
del resto de actividades del sector. A nivel del Estado Español los datos son 
también elocuentes: en los nueve primeros meses de 2006 la inversión en bienes 
de equipo supuso el 25,7% del total de la inversión industrial, fue el principal 
sector exportador al sumar el 21,8% del total y se generaron 30.400 nuevos 
puestos de trabajo en el periodo 2003-2006 en el sector de la maquinaria.

Con todo, a pesar de este alud de cifras positivas y de que el sector está actualmente 
bien posicionado, no podemos dejar de mencionar uno de los puntos negros: 
seguimos a la cola de Europa en gasto en investigación y desarrollo, situado en 2005 
en 10.100 millones de euros, el 1,12% del PIB, muy por debajo de la media de la UE-
27 (1,84%). Por tanto, no por más tópico es menos cierto que si la industria quiere 
seguir avanzando en el buen camino debe invertir en I+D, y la innovación debe 
enfocarse hacia una diferenciación del producto y la imagen, superando el modelo, 
ahora en posesión de otras economías, basado en costes bajos. Como aconseja, 
también en estas páginas, Ferran Puerta, Director de la ETSEIB, en Catalunya 
se impone “una nueva cultura de la productividad, la de la mejora continua”. La 
innovación es una de las pocas vías para generar un desarrollo sostenible de las 
empresas, sean industriales o no. Es, en definitiva, un camino fundamental para 
que el llamado sector secundario tenga una importancia de primer orden.   
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Maquitec 2007: la feria de la 
maquinaria, productos, procesos y 
servicios para la industria de hoy

Más de �0.000 profesionales se es-
pera que acudan a esta feria industrial que 
se celebrará del 20 al 24 de marzo en los 
pabellones 0 y 1 del recinto Gran Via de 
Fira de Barcelona. Maquitec 2007, que 
superará los 19.000m2 netos,  reunirá a 
más de 300 stands, en los que estarán re-
presentadas unas 1.100 firmas proveedo-
ras del sector industrial metalúrgico. Esta 
feria especializada aporta soluciones, in-
novación  y conocimiento a los sectores 
transformadores y usuarios de productos, 
servicios y procesos de la industria meta-
lúrgica y contribuye con nuevos mercados 
a la internacionalización de la empresa in-
dustrial.
 El pabellón 0 acogerá la oferta de sol-
dadura, tratamientos superficiales, robó-
tica, ingenierías, CAD-CAM y medición 
y control; mientras que el pabellón 1 es-
tará dedicado a los sectores de máquina 
herramienta por arranque y deformación, 
herramientas de corte y subcontratación. 
 En la oferta de Maquitec será posible en-
contrar múltiples novedades. En el aparta-
do de máquina herramienta se presentan 
equipos más compactos y multifunciona-
les que permiten una automatización de 
procesos a mayor velocidad, mejorando 
la productividad y la precisión del meca-
nizado. En soldadura, el láser y los pro-
cesos híbridos permiten aplicaciones más 
flexibles. 
 Según el presidente de Maquitec, Josep 
Morell, “nuestro objetivo es conseguir que 
Maquitec actúe como dinamizador del mer-

cado industrial en una zona geográfica don-
de se concentra el 40% de la demanda”.

Jornadas para sectores 
industriales más competitivos

Maquitec contará con un amplio progra-
ma de jornadas orientadas a implicar a los 
diferentes sectores de demanda industrial. 
Según explica Josep Morell,  “el principal 
objetivo de estas actividades es generar cono-
cimientos que den respuesta a las necesidades 
que tiene planteadas en estos momentos la 
empresa industrial en temas como interna-
cionalización, subcontratación, gestión de 
la innovación o inversión en nuevas tecno-
logías”, cuestiones clave para conseguir un 
sector industrial más competitivo. Así, en 
Maquitec los mercados mediterráneos y de 
la Europa del Este se presentarán  como 
potenciales aliados estratégicos de las em-
presas del sector industrial europeo en el 
Meda Franchise Forum y en el Foro de la 
Subcontratación Industrial Europea.    

MAQUITEC 2007 (del 20 al 24 de marzo)
Fira de Barcelona – Recinto Gran Vía - Pabellones 0 y 1
Botánica 62. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. 902 233 200
www.maquitec.com

L’autosuperació de l’economia catalana

Ferran Puerta
director de l’Escola tècnica 

d’Enginyeria industrial de Barcelona.

Membre de junta de l’associació 

d’Enginyers industrials de Catalunya

Segons el Departament 
d’Economia i Finances 

l’economia catalana creixerà 
un 3,2% aquest any, però 

diversos estudis han posat de 
manifest la pèrdua progressiva 
de productivitat de l’economia 
espanyola, i per extensió també 

de la catalana, en el context 
internacional.

catalunya és líder en productivi-
tat industrial a l’Estat Espanyol i seguirà 
sent així el 2007. Segons el Departament 
d’Economia i Finances l’economia catala-
na creixerà un 3,2% aquest any  (tot i que, 
segons aquestes dades, ho farà quatre dèci-
mes menys que l’any passat). A més hi haurà 
un canvi substancial: les exportacions i les 
inversions en béns d’equipament passaran 
a ser el motor de l’activitat i no el consum i 
la construcció com fins fa uns mesos. 

Les dades fetes públiques fa poc pel conse-
ller d’economia, Antoni Castells, són posi-
tives, però no podem relaxar-nos. La glo-
balització i la realitat actual dels mercats 
fan que, cada cop més, les nostres empreses 
hagin de competir més intensament en els 
seus mercats. Per afrontar aquest futur amb 
garanties d’èxit les empreses estan obliga-
des a esforçar-se per generar innovacions 
que els aportin necessàriament una millo-
ra competitiva rellevant per diferenciar-se 
dels seus competidors.

Aquests darrers anys, diversos estudis i 
treballs de recerca han posat de manifest 
la pèrdua progressiva de productivitat de 
l’economia espanyola, i per extensió també 
de la catalana, en el context internacional. 
Aquests treballs demostren que el diferen-
cial de productivitat del nostre país està 
essent ja significatiu no tan sols en relació 

amb els països occidentals més desenvolu-
pats, com els EUA i el Japó, sinó també en 
relació amb els països del centre i nord de 
la pròpia UE. 

Aquesta situació planteja, doncs, la neces-
sitat d’adoptar mesures urgents en l’àmbit 
d’influència dels agents socioeconòmics 
del nostre entorn, a fi de corregir aques-
ta situació i fer que Catalunya incrementi 
els seus índexs de creixement en els pro-
pers anys. Només amb accions decidides 
en aquest sentit, acordades entre organitza-
cions empresarials, organitzacions de tre-
balladors i administracions, serem capaços 
d’augmentar la productivitat de les nostres 
empreses i de retruc potenciarem la seva 
competitivitat en els mercats exteriors, tot 
reduint-ne el risc de la seva deslocalitza-
ció.

Cal que les empreses de Catalunya dedi-
quin més diners i esforços a activitats de 
R+D i d’innovació, ja que els indicadors 
a casa nostra són encara insuficients si es 
comparen amb la mitjana de les inversions 
dels països de la UE per aquests concep-
tes. 

Des d’una altra perspectiva, amb massa 
freqüència es detecta una insuficient cul-
tura del treball i de l’esforç a les empreses. 
Aquest és un aspecte cultural que convé 

polir i millorar. En aquest sentit, les em-
preses catalanes i els agents socials tenen 
encara un camí per recórrer pel que fa re-
ferència a treballar el tema de les actituds 
i valors del personal, com ara la responsa-
bilitat, l’esforç, el treball en equip, tenir 
iniciativa... 

A més de les debilitats assenyalades ante-
riorment també patim d’una escassa capa-
citat de promoció i venda, tant dels nos-
tres productes com de la pròpia imatge 
a l’exterior. Ens cal perdre la por a sortir 
fora i tenir més autoestima sobre la bondat 
dels nostres productes, serveis i capacitat 
intel·lectual. Finalment, ens manquen in-
dicadors que, de manera regular, ens faci-
litin dades i ens informin sobre l’evolució 
de la productivitat a Catalunya. Seria bo 
doncs disposar d’un observatori o d’alguna 
altra plataforma anàloga dedicada a elabo-
rar indicadors de productivitat per sec-
tors.

Al llarg d’aquest article he volgut reflexio-
nar sobre els punts febles del món empresa-
rial català i de l’entorn de suport a les em-
preses instal·lades a Catalunya, ja que tot i 
que, segons el Departament d’Economia i 
Finances, l’economia catalana té el vent a 
favor i seguirà creixent cal que Catalunya 
implanti una nova cultura de la productivi-
tat, és a dir, la de la millora contínua.      
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Industria acelera la resolución 
de los trámites a las empresas

La Generalitat 
trabaja para 
reducir los costes 
burocráticos 
en el sector.

la Oficina de Gestión Empresa-
rial, OGE, creada en el 1990 y que de-
pende del Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa, se convertirá 
en uno de los referentes de este pro-
yecto donde van a involucrarse junto 
con el Departament d’Innovació seis 
departamentos más como el de Eco-
nomia i Finances, Política Territorial 
y Obras Públicas, Governació i Ad-
ministracions Públiques, Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural,  Treball, 
Medi Ambient i Habitatge. La OGE 
se encarga de informar, asesorar, re-
cibir, iniciar y solucionar los trámites 
del sector sobre diferentes actividades 
empresariales, garantizando la preser-
vación de la seguridad, la salud y el 
medio ambiente. 

Dicha oficina se ha especializado has-
ta ahora en materias como la seguri-
dad industrial, la energía, las minas, 
la agricultura, el medio ambiente o 
la salud. La OGE, precedente en la 
simplificación administrativa, puede 
convertirse en la “principal puerta de 
entrada” de los emprenedores, empre-
sarios, gremios, ingenieros y interme-
diaros que quieran iniciar trámites con 
la administración. Las mejoras que se 
implantarán se decidirán en dos co-
misiones técnicas especializadas; una 
abordará los aspectos administrativos, 
en concreto analizará y elaborará pro-
puestas de mejora del marco de rela-
ciones y procesos entre la empresa y la 
administración y de fomento de la ac-
tividad empresarial, y estará liderada 
pel Departament d’Innovació, Uni-
versitats i Empresa. La otra comisión 
técnica, encabezada por el Departa-
ment d’Economia i Finances, asumi-
rá los aspectos legislativos y revisará y 
elaborará las medidas necessarias para 
mejorar el marco normativo. Las dos 
comisiones estarán integradas por re-
presentantes de los diferentes depar-
tamentos de la Generalitat y expertos 
del ámbito empresarial, económico, 
jurídico y académico.

La simplificación 
administrativa se ha 
convertido en uno de 
los principales objetivos 
del nuevo Departament 
d’Innovació, Universitats 
i Empresa, que está 
trabajando para conseguir 
reducir la “temida” burocracia 
de la administración, una 
apuesta del Departament 
para esta legislatura que se 
ha visto reforzada gracias a 
un acuerdo del gobierno de 
la Generalitat que pretende 
presentar en el plazo de 
cuatro meses un estudio 
de las principales medidas 
a adoptar para unificar la 
legislación que afecta a las 
empreses y para simplificar 
los trámites que éstas tienen 
que cumplir. 

Los mejores datos 
industriales desde 2000

Este acuerdo será uno de los princi-
pales ejes del desarollo para esta le-
gislatura del “Acord estratègic per a 
la internacionalització, la qualitat de 
l’ocupació i la competitivitat “ que en 
uno de sus artículos prevee la creación 
de la ventanilla única empresarial que 
reducirá en un 50% el tiempo necesa-
rio para la creación de una sociedad. 
De la misma manera, será útil para re-
visar la regulación sectorial para evitar 
que perjudique la competencia en el 
sector.
 Uno de los sectores que se benefi-
ciará de estas medidas será el indus-
trial, que ha conseguido los mejores 
resultados de los últimos seis años se-
gún se desprende de los indicadores 
propios del Observatori de Prospec-
tiva Industrial (OPI) de la Secretaria 
d’Indústria i Empresa de la Generali-
tat. Según su Secretario, Antoni Soy, 
“Catalunya avanza hacia un nuevo 
model industrial, donde la frontera con 
el sector servicios será más difusa i donde 
la productividad se basará en factores 
como las infraestructuras o la eficiencia 

de la Administración”.  
 El proceso de recuperación del sec-
tor se refleja claramente en los resul-
tados obtenidos en diferentes indi-
cadors conyunturales, tales como el 
Indicador del Clima Industrial (ICI) 
o la Inversión Industrial. El aumento 
de éste último se debe, en gran parte, 
a la evolución de la demanda y al com-
portamiento expansivo de las grandes 
empresas. 

Aumento de las exportaciones

Las exportaciones, otro indicador que 
confirma el proceso de recuperación 
de la industria catalana, también han 
crecido y han contribuido a formar un 
patrón más de crecimiento para las 
empresas catalanas. En concreto, en 
el período acumulado enero-septiem-
bre del año anterior han aumentado 
a una tasa interanual del 12,1%. Este 
crecimiento se debe principalmente al 
buen comportamiento de las ventas 
dirigidas fuera de la zona euro; pese 
a la fortaleza del tipo de cambio de la 
moneda, las exportaciones han creci-
do casi un 24%. Asimismo, las expor-
taciones a la zona euro han aumenta-

do a un ritmo bastante más modesto, 
del 8% en el mismo período.
 Estos datos manifiestan la voluntad 
de las empresas industriales catalanas 
de diversificar los mercados de expor-
tación, una estrategia deseable para 
conseguir un posicionamiento inter-
nacional menos dependiente de la co-
yuntura económica europea.

Cabe destacar, también, las exporta-
ciones de contenido tecnológico alto, 
los valores de los cuales han aumenta-
do un 39,4% en términos interanuales. 
Estos datos tan elevados representan 
ya el 43% del total de las exportacio-
nes de contenido tecnológico alto en 
el conjunto del resto de España, hecho 
que evidencia una especialización de 
Catalunya en este segmento. Este au-
mento registrado en el año 2006 se ex-
plica básicamente por los incrementos 
de ventas de material electrónico y de 
productos farmacéuticos al exterior.
 Los datos ofrecidos por la Agencia 
Catalana de Inversiones (ACI) en el 
2006 constatan una tendencia positi-
va en la instalación de nuevas empre-
sas en Catalunya, muchas de ellas con 
elevado contenido tecnológico. “Nues-
tro esfuerzo y nuestra colaboración quie-
ren aprovechar todas las oportunidades 
que el futuro nos plantea: unas oportu-
nidades que el país (empresas, agentes 
económicos y sociales y administración) 
no pueden desaprovechar“, asegura An-
toni Soy, Secretario de Industria i Em-
presa de la Generalitat.

Las previsiones de exportaciones de 
las empresas catalanas son incluso 
más favorables que en 2006, y mejo-
res que las del conjunto de la UE-25. 
Las estrategias de diversificación de 
mercados y de reestructuración hacia 
productos de más contenido tecnoló-
gico que están adoptando las empre-
sas industriales catalanas establecen 
unas bases más sólidas para el futuro 
donde basar la recuperación de la ac-
tividad.     

La Oficina de Gestión 
Empresarial, referente 
de la iniciativa para 
la simplificación 
administrativa, se ha 
especializado, entre 
otros, en seguridad 
industrial.

El aumento de la 
inversión industrial 
se debe en gran 
parte a la evolución 
de la demanda y 
al comportamiento 
expansivo de las 
grandes empresas. 

Las exportaciones de 
productos industriales 
con contenido 
tecnológico alto han 
aumentado un 39,4% en 
términos interanuales, 
representando el 43% 
del Estado Español.

Los datos ofrecidos por 
la Agencia Catalana de 
Inversiones (ACI) en 
el 2006 constatan una 
tendencia positiva en la 
instalación de nuevas 
empresas en Catalunya, 
muchas de ellas con 
elevado contenido 
tecnológico.

trámites OGE del año �006

 Carnets Profesionales
 Rég. actividades específicas (instaladoras) 
 Rég. de Entrada de Patentes/Marcas del   OEPM
 Rég. de Estab. Industriales
 Inf. previo solicitud de marcas/nombres comerciales
 Rég. de Turismo de Catalunya
 DQE de Construcción
 Inst. eléctrica en alta tensión: Pública
 Prod./Certif. de Conformidad i Homologaciones
 Comunicaciones
 Otros trámites
 Total trámites

 

 25.709
10.096

7.861
6.086

291
1.814
1.168
2.845
1.371
2.554
7.329

67.124
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del 5 al 7 de junio se celebrará 
por vez primera la Feria internacional 
de automatización industrial MA-
TIC,  una iniciativa de Feria de Zara-
goza destinada a todos los colectivos 
y empresas vinculadas al mundo de la 
automatización industrial, con el ob-
jetivo de ser un elemento dinamizador 
para el desarrollo y el futuro de este 
mercado. 
	 MATIC está diseñada para  un pú-
blico muy variado, que abarca desde 
la industria del automóvil y la auxi-
liar de automoción, los técnicos in-
dustriales y electrónicos, en definitiva 
a fabricantes de todo tipo de bienes 
y aparatos que quieren optimizar su 
producción automatizando sus proce-
sos.
	 Los principales sectores que preten-
de englobar el certamen son automa-
tización, aplicaciones informáticas, 
control, robótica de servicio, neumá-
tica, transmisiones óleo-hidráulicas, 
inyección de plástico, fundición, sis-
temas de inspección y visión artifi-
cial, electrónica industrial o control 
de máquinas, sistemas de inspección 
y control de calidad. La Feria reúne 
sectores diferenciados pero conecta-
dos entre sí, ya que abarcan todas las 
ramas de la producción industrial. 
	 Otro elemento muy destacable de 
la convocatoria es la celebración si-
multánea con el certamen Expomol-
des, que celebra su novena edición y 
cuyas sinergias son evidentes. 
 Hay que destacar que MATIC 
cuenta con el aval organizativo de 
Feria de Zaragoza que, a lo largo de 
décadas, se ha ganado un reconoci-
do prestigio en muy diversos sectores 
industriales vinculados a los bienes 
de equipo. Certámenes como SMO-
PYC (Maquinaria de Obras Públicas), 
FIMA y FIMA Ganadera (Maquinaria 
y Equipamiento para el sector agrope-
cuario), ENOMAQ (Equipamiento y 
maquinaria para embotellado y bode-
gas)  o SMAGUA (Tecnología indus-
trial de primer nivel para el sector del 
agua en general) están situados en los 
lugares de cabeza del panorama ferial 
internacional.     

Matic, el salón 
internacional de 
automatización 
industrial, se celebra 
por primera vez en 
Feria de Zaragoza                 

Remedios contra la 
deslocalización de la industria
la globalización, junto con la 
liberalización y la desregulación de 
los mercados, viene incrementando 
notablemente la competencia inter-
nacional en los últimos años. Pero se 
trata de una nueva competencia que 
no sólo se limita a plantear mayores 
exigencias a productos y servicios en 
términos de calidad y precio, sino que 
llega hasta la propia ubicación de las 
empresas industriales, subrayando un 
proceso del que nuestro país se ha be-
neficiado hasta no hace mucho y que, 
sin embargo, ahora está perjudicando 
la pujanza de nuestro tejido indus-
trial.

El sector del Metal en España –más 
de 150.000 empresas y un millón y 
medio de trabajadores- es responsable 
del  40 por ciento de la producción 
industrial, de la mitad las exportacio-
nes españolas y del 30 por ciento de la 
inversión en I+D+i. Pero esta indus-
tria que estructura y da consistencia 
a todo el entramado de la economía 
española, es también uno de los sec-
tores más internacionalizados y, con-
secuentemente, más abiertos a la com-
petencia.

Del propio grado de internacionali-
zación del sector y de las caracterís-
ticas de nuestra estructura económica 
se deriva un crecimiento del riesgo de 
deslocalización, como el que se está su-

friendo marcadamente en segmentos 
de actividad como los del automóvil 
y su industria auxiliar o las industrias 
electrónica y de electrodomésticos, 
entre otros. El antídoto contra ese 
mal es sencillo de enunciar y com-
plejo de aplicar. Se trata de conseguir 
que la Industria del Metal en España 
siga siendo atractiva para trabajar e in-
vertir en ella, es decir que siga siendo 
competitiva en un escenario global.  
Para ello las recetas son conocidas y 
exigen una fuerte determinación y 
esfuerzo de todos los agentes econó-
micos implicados en la actividad in-
dustrial, empezando por las distintas 
administraciones. 

En el terreno del I+D+i, la Industria 
necesita que se reduzca su distancia 
a la comunidad investigadora, una 
fuerte inversión en investigación apli-
cada y que los futuros programas de 
investigación contemplen no sólo la 
financiación de infraestructuras de 
investigación sino también la de los 
proyectos. Los resultados de la inves-
tigación deben ser mejor aprovecha-
dos, sobre todo por las pymes, y la 
financiación debe dedicarse también 
al desarrollo de proyectos piloto y a la 
producción industrial.

Pero lo que decide la inversión empre-
sarial y el lugar en el que se hace, es 
decir, lo que decide el éxito o fracaso 

de un sector en un país, son las con-
diciones marco en que operan sus em-
presas. En ese sentido, el actual marco 
–europeo, nacional, autonómico e in-
cluso local- regulador de la actividad 
industrial es complejo y cambiante, y 
el conjunto normativo resultante per-
judica la actividad, y  necesita de una 
revisión.

Paralelamente, no deben añadirse más 
requisitos a la legislación producida 
por instancias superiores, ni caer en el 
sinsentido de crear nuevas barreras a 
nivel nacional o autonómico mientras 
se pretende armonizar la legislación a 
nivel de la UE.  La coordinación entre 
administraciones debe evitar que las 
diferencias normativas rompan la uni-
dad de mercado y sean un obstáculo 
a la actividad de las empresas y a su 
competitividad respecto a sus compe-
tidores internacionales. 

Otro factor decisivo es la fiscalidad. 
Además de la reducción real del tipo 
medio de gravamen sobre la renta de 
sociedades en España, se han de dar 
facilidades para la compensación de 
pérdidas y un mayor grado de armo-
nización fiscal, normas de deprecia-
ción, tratamiento de dividendos, de-
ducciones, etcétera que  serían de gran 
ayuda, sobre todo para las empresas 
de nueva creación, las pymes y los ne-
gocios de alto riesgo.

Ser competitivo exige también contar 
con mercados laborales que permitan 
la movilidad –geográfica y funcional- 
y la legislación en ese terreno debe res-
ponder a la creciente demanda de nue-
vas formas de contratación que existe 
tanto entre las empresas como entre 
los trabajadores. Los costes salariales 
en Europa están también perjudican-
do la competitividad, y el reto está en 
mejorar la productividad sin poner en 
peligro la sostenibilidad de nuestro 
modelo social ni competir únicamen-
te a través de los costes salariales. 

Por último, una mano de obra bien 
cualificada que permita afrontar la 
globalización y los cambios tecnoló-
gicos es imprescindible y para ello se 
necesita una formación universitaria, 
profesional, ocupacional y continua, 
de alta calidad. También para mejor 
aprovechar la experiencia y las apti-
tudes del  personal cualificado, em-
presas y trabajadores deberán aceptar 
vidas laborales más largas, y las ad-
ministraciones deben reconsiderar las 
disposiciones existentes que incenti-
van la salida temprana del mercado 
laboral. En cuanto a los jóvenes es 
responsabilidad de todos hacer atrac-
tivo el trabajo industrial, de modo que 
la incorporación de las nuevas genera-
ciones haga viable el futuro industrial 
de nuestro país.

En la medida en que se avance en la 
aplicación de estos remedios, el pro-
blema de la deslocalización en nues-
tro país se irá amortiguando, porque 
todos ellos actúan sobre la verdadera 
enfermedad, la caída de la competiti-
vidad de la que la deslocalización es, 
probablemente, uno de los peores sín-
tomas.     

EntrEvista cOn JOsé luis castañEda, dirEctOr GEnEral dE  
la asOciación naciOnal dE FabricantEs dE biEnEs dE EquipO (sErcObE)

“Los bienes de equipo son un indicador 
importante de la evolución de la economía”

En 2006 el sector europeo creció en torno a un 2,5%, mientras 
que en el caso español alcanzó, en términos reales, el 7,8%.

La evolución de la industria 
de los bienes de equipo en 
el pasado ejercicio se ha 
saldado con un crecimiento 
muy positivo, en torno al 
7,8%, donde la exportación 
cada vez tiene más peso, así 
como la demanda interna. 
Uno de los principales 
objetivos de SERCOBE 
es crear una imagen de 
España como país industrial 
en el extranjero, además 
de apoyar la actividad 
del sector y potenciar la 
promoción comercial. Su 
Director General, José 
Luis Castañeda, analiza la 
actualidad de esta industria 
en España, así como 
explica las actividades de la 
asociación para su impulso.

¿qué incidEncia tiene el 
desarrollo del sector de los bienes 
de equipo en la evolución de la 
competitividad de la industria en 
general?
Los bienes de equipo son un indica-
dor importante de la evolución de la 
economía porque nuestros productos 
constituyen los activos productivos 
del resto de la industria y también de 
los servicios esenciales, incluyendo la 
energía, transporte y telecomunica-
ciones. Por tanto, nuestra industria 
acompaña a estos sectores dotándolos 
de medios de producción, actualizán-
donos y contribuyendo al incremento 

de actividad.
 -¿Cuál está siendo la evolución 
de los bienes de equipo en los últi-
mos años?
La industria española de bienes de 
equipo está creciendo más que el con-
junto de la UE. Este impulso se vie-
ne experimentando desde la segunda 
mitad de 2004, como consecuencia 
de que la demanda interna de equipo 
ha aumentado. El crecimiento se ha 
mantenido en 2005 y en 2006, don-
de tanto la demanda externa como la 
interna han evolucionado favorable-
mente. En este último ejercicio, por 
ejemplo, las exportaciones han creci-
do en torno al 8,7%. Otro parámetro 
importante en este sector es la con-
tratación, que en el pasado ejercicio 
ha aumentado por encima de la fac-
turación. Nuestra industria ha crea-
do empleo en 2006, con un nivel de 

crecimiento de empleo 
directo del 4% aproxi-
madamente. 
 -¿Cómo promue-
ven desde la asocia-
ción la exportación 
de maquinaria e ins-
talaciones industria-
les?
Hay dos campos de ac-
tuación. En los países 
desarrollados nuestra 
función consiste en la 
creación de una ima-
gen de España como 
país industrial, ya que 
tenemos una industria 
relativamente joven. 
También es nuestra la-
bor la mejora de los in-
centivos y el apoyo a la 
actividad industrial de 
las empresas, así como 
el apoyo financiero a la 
exportación. En cuan-
to a los países en vías 

de desarrollo, nos dedicamos a la pro-
moción comercial. Detectamos opor-
tunidades, ayudamos en la prepara-
ción de las propuestas, estudiamos 
la solución financiera más adecuada 
y aprovechamos nuestra experiencia 
en la negociación de los contratos y 
la ejecución de los mismos.
 -¿Cómo impulsan la calidad y 
competitividad de los productos y 
servicios?
Una característica de los bienes de 
equipo es la necesidad de contar con 
una alta fiabilidad. Promoviendo la 
calidad generamos esa fiabilidad y 
nos ganamos la confianza de nues-
tros potenciales clientes. Somos muy 
activos también en la promoción de 
actividades de investigación, desarro-
llo e innovación, y nuestra colabora-
ción con la Administración Pública 
es muy estrecha.     

sErcObE

SERCOBE es la Asociación Española 
de Fabricantes de Bienes de Equipo, 
a la que pertenecen las empresas 
y agrupaciones relacionadas 
con el diseño, la fabricación, el 
mantenimiento y el montaje de bienes 
de equipo. Actualmente integran 
SERCOBE 180 grupos industriales 
y 14 asociaciones sectoriales, 
representando a cuatrocientas 
empresas con una facturación 
conjunta del sector superior a los 
37 mil millones de euros anuales 
y una exportación de más de 24 
mil millones de euros cada año.

SERCOBE
www.sercobe.es 

“Comparándola con 
los grandes de Europa 
tenemos una industria 
pequeña, pero a nivel 
internacional estamos 
en una situación 
media”

“Nuestra industria 
es muy abierta, se 
importa y exporta 
mucho, lo cual es un 
indicador de buena 
salud”

andrés sánchez 
de aPellániz

Secretario General de la 

Confederación Española de 

organizaciones Empresariales 

del Metal (CoNFEMEtaL)

El sector del Metal es uno de 
los más internacionalizados 
y, consecuentemente, más 
abiertos a la competencia.

Se trata de conseguir que 
la Industria del Metal 
en España siga siendo 

atractiva para trabajar e 
invertir en ella.
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Situación y perspectivas del sector de 
construcción de maquinaria y equipos mecánicos

OriOl amat
Catedrático de la UPF, economista 

y vicepresidente de aCCid

El sector de construcción de ma-
quinaria y equipos mecánicos inclu-
ye subsectores como la fabricación de 
productos tales como motores, ma-
quinaria, aparatos domésticos y elec-
trodomésticos. Es un sector impor-
tante de la economía, y como muestra 
puede recordarse que en Catalunya 
genera el 6% de toda la producción 
industrial. 
	 Al igual que ocurre en la mayoría 
de sectores industriales, la posición de 
las empresas catalanas es de liderazgo 
en relación con el conjunto de España. 
Así, las empresas catalanas del sector 
concentran el 27% de la facturación 
y el 26% de la ocupación del sector 
a nivel estatal. Destaca, sobre todo, 
la participación en los subsectores de 
maquinaria textil, maquinaria para el 
envase y embalaje, y maquinaria para 
la alimentación. 
	 Se trata de un sector que está vi-
viendo una tendencia al aumento de la 
complejidad, como le ocurre a la eco-
nomía en general y sobretodo a la in-
dustria. Sin duda, la globalización y la 
subcontratación están cambiando las 
reglas del juego. En algunos sectores, 
el impacto es más significativo que en 
otros. Por ejemplo, la negativa mar-
cha de las empresas textiles condicio-
na desfavorablemente a los fabricantes 
de maquinaria. 

A nivel global del sector de construc-
ción de maquinaria y equipos mecáni-
cos los últimos quince años han sido 
de vaivenes en los niveles de actividad. 
A principios de los 90, el sector atra-
vesó un periodo de fuertes dificul-
tades, sin embargo, a partir del año 
1994 se inició una reactivación que 
se tradujo en aumentos significativos 
de las ventas, gracias sobre todo a las 
exportaciones. A finales de los noven-
ta, la competencia exterior de nuevo 
provocó caídas en la facturación. Esta 
tendencia continuó hasta el año 2004 
en que de nuevo los niveles de factura-
ción volvieron a crecer, ayudados por 
la buena marcha de la economía y la 
demanda internas, aunque algunos 
sectores como el pequeño electrodo-
méstico siguen reduciendo su nivel de 
actividad. El saldo exterior del sector 
es negativo puesto que las importacio-
nes superan a las exportaciones. En el 
conjunto del sector, la ocupación tie-
ne una cierta tendencia a decrecer a 
lo largo de los últimos años, y en Es-
paña representa actualmente alrede-
dor del 1,5 por ciento de la población 
ocupada.

Si analizamos las empresas del sector 
a nivel más micro, se puede concluir 
que se trata de empresas con una bue-
na posición financiera y con una ca-
pacidad para generar resultados po-
sitivos. A nivel financiero, destaca la 
sólida situación de capitalización de 
las empresas, ya que cuentan con un 
nivel de capitalización elevado y el en-
deudamiento es adecuado. Sin embar-
go, a pesar de la buena posición patri-
monial y de solvencia, uno de los retos 
de las empresas del sector es mejorar 
la gestión logística para reducir sus 
plazos de existencias, que han tendi-
do a ir aumentando. Este aumento de 

los niveles de existencias explica una 
menor productividad en la gestión del 
activo.
	 Otro aspecto destacable es la renta-
bilidad media de las empresas del sec-
tor, ya que es positiva. La rentabilidad 
de los capitales propios, por ejemplo, 
supera el 10% anual, lo cual no está 
nada mal en la actualidad. Esta renta-
bilidad se está consiguiendo tanto con 
los incrementos de facturación, que en 
los últimos años vienen siendo supe-
riores a la inflación, y también con la 
optimización de los costes. Para seguir 
manteniendo esta posición, será clave 
la apuesta por la innovación de nues-
tras empresas en temas tales como el 
diseño, la fabricación y la comerciali-
zación.
 Otra de las tendencias que marcan 
la evolución del sector es el incremen-
to de la externalización, o sea, la sub-
contratación de la producción a em-
presas preferentemente ubicadas en 
otros países con menores costes. Esta 
práctica permite mejorar la flexibili-
dad de las empresas y reducir riesgos. 

Muchas de nuestras empresas se están 
especializando en las tareas de dise-
ño, de montaje final y de comercia-
lización, así como en la prestación de 
servicios postventa a los clientes. Ésta 
es una de las causas que provoca des-
censos en la ocupación directa del sec-
tor. 
 Concluyendo, se trata de un sector 
bien posicionado, con una buena es-
tructura financiera y con capacidad 
para generar riqueza. Sin embargo, la 
globalización y la presión creciente de 
los competidores exigen esfuerzos im-
portantes en innovación para seguir 
gozando de ventajas competitivas que 
permitan seguir adelante. Esta inno-
vación es lo que ha de facilitar pasar de 
un modelo basado en costes bajos a un 
modelo basado en la diferenciación de 
producto e imagen. Si la apuesta por 
la innovación es insuficiente o bien 
no da los resultados esperados, pue-
de ocurrir como en otros sectores de 
la economía que están sucumbiendo 
ante la presión de países con una es-
tructura de costes mucho mejor.     

El sector de la construcción 
de maquinaria y equipos 
mecánicos está bien 
posicionado, con una buena 
estructura financiera 
y con capacidad para 
generar riqueza. Sin 
embargo, la globalización 
y la presión creciente de 
los competidores exigen 
esfuerzos importantes en 
innovación para seguir 
gozando de ventajas 
competitivas que permitan 
seguir adelante.

Uno de los retos de 
las empresas del 
sector es mejorar la 
gestión logística para 
reducir sus plazos de 
existencias

La rentabilidad 
media de las 
empresas del sector 
es positiva gracias 
a los incrementos 
de facturación y a la 
optimización de costes
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EntrEvista cOn óscar chavEs y FranciscO díaz, dirEctOr cOMErcial y dirEctOr técnicO dE lEnzE transMisiOnEs, s.a.

“Lenze es el partner ideal para 
el fabricante de maquinaria”

Las nuevas tecnologías están 
influyendo enormemente en los 
procesos de automatización 
y accionamiento. En Lenze 
lo saben muy bien y por ello, 
tras iniciar su andadura en un 
aspecto más mecánico, como la 
fabricación de motoreductores, 
se han adaptado a los nuevos 
tiempos con la evolución de sus  
productos hacia el mundo de la 
automatización con controles, 
PCs industriales, pantallas 
táctiles, etc. Todo ello sin olvidar 
la función para la que nació 
la empresa, como recuerda 
Francisco Díaz, su director 
técnico: “ser expertos en el 
control del movimiento”.

El objetivo de Lenze es proporcionar la mejor solución técnica, 
que permita a sus clientes ser líderes en su sector.

lEnzE OFrEcE una completa 
gama en accionamientos eléctricos, me-
cánicos y electrónicos. ¿Cuáles son los 
productos y soluciones globales más 
destacados que ofrecen y para qué usos 
son más adecuados?
Disponemos de motoreductores, frenos y 
embragues, servos, PLCs, pantallas, etc. 
Sin embargo, disponer del portfolio más 
amplio del mercado no es realmente nues-
tra ventaja competitiva. La clave radica en 
cómo integramos todos estos productos 
para ofrecer la solución más optima a cada 
cliente.
-¿En qué  sectores están especializados?
Tenemos clientes en todos los sectores in-
dustriales. De todas maneras, nos consi-
deramos especialistas en sectores como el 
packaging y la logística.
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EntrEvista cOn alFrEd santiaGO, GErEntE dE MEcÁnica MOdErna

“La industria externaliza de 
forma creciente la mejora 
de procesos productivos”

Las principales tendencias en 
líneas de producción vienen 
marcadas por dos grandes 
exigencias: mayor productividad y 
mayor flexibilidad. Las máquinas 
han de producir más y han de 
poder adaptarse rápidamente a 
diferentes productos o variantes, 
lo que requiere introducir nuevas 
tecnologías. Los cambios de 
formato han de ser automáticos, 
no manuales, y perfectamente 
controlados. Es en este entorno 
en el que Mecánica Moderna, 
empresa ubicada en Barcelona 
y sobre la que su gerente nos 
habla en esta entrevista, puede 
actualmente presumir de un 
liderazgo claro y consolidado 
gracias a su cartera de productos 
y a su experiencia.

cOMO EspEcialistas en con-
trol de movimiento, ¿qué productos y 
servicios ofrecen? 
Nuestro servicio de mayor valor añadido es 
la ingeniería de automatización, especial-
mente para aquellas aplicaciones que re-
quieran algún control de posición o de ve-
locidad, que son la mayoría. Procesos que 
precisen sincronizaciones o recorridos con 
paradas intermedias, aceleraciones y para-
das suaves y progresivas, manipulación y 
transporte de productos, mecanizado de 
piezas, cálculo de trayectorias, etc. Por otro 
lado, nuestra actividad como representan-
tes oficiales de primeras marcas de equipos 
de automatización no sólo nos proporciona 
una alta especialización técnica en los mis-
mos, sino que nos permite integrarlos en 
nuestros proyectos a costes muy competiti-
vos, al disfrutar de tarifas de distribuidor.
 -¿A qué sectores se orienta principal-
mente Mecánica Moderna?
Tradicionalmente hemos cosechado gran-
des éxitos en aplicaciones para envasado 
y embalaje, converting y etiquetado, ali-
mentación, textil, máquina-herramienta... 
pero últimamente también hemos ganado 
clientes muy importantes en sectores tan 
dispares como el medioambiental, energía 

MECÁNICA MODERNA
www.mecmod.com

solar, auxiliar del automóvil, 
auxiliar de la aeronáutica, na-
val, construcción, química, ce-
rámica, tratamiento de aguas o 
minería.
 -¿Cuál es la vía de colabo-
ración con clientes que desa-
rrollan sus propios proyectos 
y maquinaria?
El asesoramiento técnico per-
sonalizado es uno de los puntos fuertes 
históricos de Mecánica Moderna, que nos 
ha diferenciado siempre de otras empresas 
del sector. En un extremo del abanico po-
demos encontrar el cliente que dispone de 
oficina técnica altamente capacitada y que 
básicamente nos encarga limitarnos al de-
sarrollo de dichos requisitos técnicos. En 
el otro extremo tenemos la empresa que 
no dispone de personal o de tiempo para 
redactar un pliego de especificaciones. En 
este caso nuestra función es la de subcon-
tratistas de ingeniería, encargándonos del 
proyecto completo. Es la mejor solución 
para aquellas empresas que no pueden ni 
deben crear o mantener departamentos de 
ingeniería, cuyo coste no se justificaría. 
 -La evolución de la tecnología y los 
esfuerzos en I+D+i se concretan en una 

necesidad de actualización de conoci-
mientos y formación continua. ¿Cómo 
abordan esta formación para sus clien-
tes o para los futuros ingenieros?
La formación técnica forma parte de nues-
tra vocación. Aparte de los cursos a medida 
para clientes, en los últimos años hemos 
impartido formación en mecatrónica y tec-
nologías de control del movimiento en es-
cuelas politécnicas superiores y en colegios 
de ingenieros, y desde hace varios cursos 
somos titulares de la asignatura “Acciona-
mientos eléctricos” en un Master de Inge-
niería de un prestigioso centro tecnológico 
de Barcelona.    

La empresa Mecánica Moderna, cuya actividad principal es la 
automatización de maquinaria industrial, cumple 90 años. 90 añOs dE histOria

Mecánica Moderna fue fundada en Barcelona en 1917 
con el nombre original de “Casanellas y Cortadellas”, 
sus primeros socios. Actualmente la compañía, 
formada en más de un 50% por ingenieros, desarrolla 
proyectos completos de automatización de maquinaria 
en toda España. Recientemente ha abordado un 
proyecto de internacionalización, estableciendo 
en 2005 su primera sucursal en el exterior. 

 -¿Qué importancia adquiere el servi-
cio técnico en Lenze?
En Lenze tenemos dos tipos de perfiles téc-
nicos: un perfil de soporte de producto, 
que responden a las consultas de nuestros 
clientes sobre cómo se utilizan nuestros 
productos, y otro perfil de ingeniero de 
aplicaciones, que ayuda a nuestros clientes 
a fabricar conjuntamente la máquina. És-
tos van a casa del cliente y le ayudan, no 
sólo asesorándole sobre los materiales más 
apropiados, sino estando con él en la fase 
de programación y puesta en marcha de la 
máquina.
 -¿Cuál es la clave para una óptima au-
tomatización?
Lo primero es entender bien lo que quie-
re hacer el cliente, dimensionar correcta-
mente el accionamiento. Se tiende mucho 
a ofertar contratipos, pero nosotros ofrece-
mos realizar un buen estudio de los com-
ponentes de la máquina. Nuestro objetivo 

es proporcionar la mejor 
solución técnica que 
permita a nuestros 
clientes ser líderes 
en su sector.
 -¿Cuál es la evo-
lución en el campo 
de la automatiza-
ción que se prevé 
para un futuro  in-
mediato y cómo in-
cidirá la aplicación 
de las nuevas tec-
nologías?
Durante los últimos 
años hemos evolu-
cionado para po-
sicionarnos como 
proveedores globa-
les de soluciones de 
automatización, no 
sólo en la parte me-

LENZE TRANSMISIONES, S.A.
www.lenze.es

la EMprEsa

El grupo Lenze es un conjunto 
de compañías con más de 50 
años de experiencia en el sector 
de la automatización, el control 
industrial y los accionamientos. 
La central se encuentra en Hameln 
(Alemania), donde la compañía fue 
fundada en 1947 por Hans Lenze. Hoy 
dispone de fábricas en todo el mundo, 
estando sus mayores centros operativos 
en Aerzen y Extertal (Alemania), Asten 
(Austria), Shanghai (China) y Uxbridge 
(EEUU). El principal mercado del grupo 
Lenze es Europa, que representa 
un 85% de sus ventas. En España, 
la central se encuentra en Sabadell 
(Barcelona), pero tiene delegaciones 
propias en Madrid, Bilbao y Valencia.

cánica, sino también en la pantalla táctil, 
el PC industrial, el software de programa-
ción, de comunicaciones, etc. Nuestra filo-
sofía se basa en crecer con nuestros clientes, 
observando conjuntamente la evolución 
del mercado y adaptándonos a las nuevas 
necesidades. Somos el partner ideal para el 

fabricante de maquinaria.
-¿Nos referimos a los siste-
mas de la técnica moderna 
del accionamiento como 
servo-convertidores, con-
vertidores de frecuencia, 
motores y reductores?
Aquí es donde tenemos nues-
tro más amplio abanico de 
productos. Como he dicho 
antes, estamos yendo hacia 
controles más elevados, pero 
Lenze siempre ha sido y se-
guirá siendo especialista y lí-
der mundial en tecnología del 
servo-accionamiento. Inten-
tamos ser expertos en el con-
trol del movimiento, tanto 
con variadores de frecuencia 
como con servos.    
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EntrEvista cOn óscar chavEs y FranciscO díaz, dirEctOr cOMErcial y dirEctOr técnicO dE lEnzE transMisiOnEs, s.a. EntrEvista cOn Marc GóMEz, dirEctOr dE acciOnaMiEntOs y MOtOrEs dE la división  autOMatiOn prOducts dE abb España

“En un negocio como los accionamientos 
apostar por la innovación no es sólo 
importante, sino que es necesario”

ABB es líder global en tecnologías electrotécnicas para sistemas 
eléctricos y en automatización de procesos industriales.

ABB es una compañía 
mundial de ingeniería, 
presente en más de 100 
países y cuyo objetivo es 
ayudar a sus clientes a 
utilizar la energía eléctrica 
de forma efectiva y a 
aumentar la productividad 
de una manera sostenible. 
La firma está organizada en 
cinco grandes divisiones: 
dos de ellas dedicadas a la 
generación y distribución 
de energía y tres dedicadas 
a los productos y sistemas 
para la automatización. En 
España la compañía tiene 
representación de las cinco 
divisiones y posee 25 sedes 
repartidas por el país, así 
como cinco fábricas. 

¿cuÁlEs sOn las principales 
líneas de productos y servicios de 
ABB en Accionamientos y Moto-
res?
Nuestro portfolio de productos es 
realmente muy amplio. En el caso de 
los accionamientos podemos ofrecer 
al mercado tanto productos en tec-
nología de corriente continua como 
de corriente alterna, en baja tensión 
o media tensión y con una gama de 
potencias desde 0,12 Kw hasta varias 
decenas de Mega watios. 
 Por lo que se refiere a los motores, 
comercializamos tanto motores de 
inducción de baja y media tensión, 
como generadores síncronos o mo-
tores de continua y con un rango de 
potencias desde los 0,09 Kw hasta los 
79 Mw.  Junto a la paleta de produc-
tos de la oferta de motores, y como un 
valor extra para nuestros clientes, con-
tamos con el valor estratégico de tener 
una fábrica en España. No en vano 
somos el único fabricante de motores 
en España con una fábrica local. En 
cuanto a las grandes cifras para el ne-
gocio en España de Drives y Motores 
para este año, prevemos facturar más 
de 100M€ empleando a más de 90 
personas.
 -¿En qué ámbitos se prevé 
crecer más en los próximos 
años?
En general, todos los sec-
tores relacionados con las 
energías renovables repre-
sentan vectores muy im-
portantes de crecimiento. 
Otros segmentos impor-
tantes de crecimiento son 
las aplicaciones relaciona-
das con la gestión del agua, 
la ventilación y acondiciona-
miento de instalaciones y, es-
pecialmente, el sector del food 
and beverage, que está experimen-
tando unos crecimientos muy impor-
tantes. En cuanto a nuestras dos líneas 
de negocio, el mercado de los motores 
es un mercado maduro, en el que se 
esperan crecimientos más moderados, 
no en vano el 60% de la energía que se 
consume en la industria es mediante 
con motores eléctricos. El mercado de 
los accionamientos, por el contrario, 
crece de forma continua y tiene un 
potencial de crecimiento muy elevado 

debido a que aún hoy, el número de 
motores accionados es muy pequeño. 
Además, cada día aparecen nuevas 
aplicaciones para los accionamientos.
 -¿Qué valores centran la estrate-
gia comercial de la compañía?
Básicamente nuestra estrategia se basa 
en tres grandes ejes: segmentar y diri-
gir una oferta determinada de produc-
tos en los diferentes sectores que ele-
gimos; seleccionar cuál es el producto 
adecuado para ese segmento; utilizar 
el canal  estratégico para llegar a ese 
segmento, como puede ser el fabrican-
te de maquinaria. De nuestro portfo-
lio de productos hacemos mucho hin-
capié en productos diferenciadores 
respecto a la competencia. Por otro 
lado,  basamos gran parte de nuestra 
estrategia en el concepto de ahorro 
energético, que también está definido 
en nuestra misión. 
 -¿En qué se basa dicha misión?
Se basa en suministrar productos, ser-
vicios y nuestro propio conocimiento 
en el mercado para controlar moto-
res eléctricos que permitan el aho-
rro energético en los clientes, así 
como la optimización de los 

procesos y maquinaria durante todo 
el ciclo de vida del producto e incluso 
más allá. El concepto de ahorro ener-
gético es, por lo tanto, uno de nuestros 
ejes básicos de crecimiento. Teniendo 
en cuenta que el 60% de la energía 
que se consume en la industria es en 
motores eléctricos, cualquier medida 
de optimización de energía consumi-
da por estos motores es una medida 
de ahorro muy importante. Podemos 
optimizar el uso de la energía gracias, 
por ejemplo, a la utilización de un 
motor construido de manera eficien-
te con un rendimiento determinado 
como los que producimos nosotros, 
asociado, además, con la utilización 
de un convertidor de frecuencia que 
permita optimizar el punto de funcio-
namiento de ese motor. 
 En los últimos diez años hemos 
vendido en todo el mundo más de un 
millón de accionamientos que 
han permitido la 
optimiza-

ción de la ener-
gía de los moto-
res eléctricos a 
los que están 
a soc iados , 
y todo ello 

ha supues-
to un ahorro 

de emisión de 
CO2 equivalente 

a la que genera un 

país como Irlanda o la que generan 
siete millones de coches anualmente. 
Por lo tanto, hay una relación directa 
entre el ahorro energético de los pro-
pios usuarios finales por la utilización 
de unos motores con una tecnología 
determinada y la utilización, junto 
a estos motores, del variador de fre-
cuencia que permite optimizar el pun-
to de trabajo.
  -Por lo tanto no sólo son ventajas 
para el cliente, que se ahorra costes, 
sino que también hay un compro-
miso con el medio ambiente…
Sí. Evidentemente la utilización de la 
tecnología del variador de frecuencia 
junto al hecho de tener motores con 
rendimientos más altos contribuye 
a un ahorro energético en general. 
Todo lo que haga referencia al aho-

rro de energía es algo que tenemos 
muy presente. Este año tene-

mos una campaña dirigi-
da al usuario final en la 
que intentamos explicar 

la importancia de utilizar 
nuestro producto en base 

a todos estos concep-
tos. También hay 
que tener en cuenta 
la futura normativa 
de reducción de dis-
torsión  armónica a 
la red y cómo pode-

mos rebajar estos 
niveles de dis-
torsión. En este 
sentido, estamos 

cont inuamente 
sacando productos 

que tienen estas mejoras y 
que van dirigidas a estos seg-

mentos. Por ejemplo, el año pasado 
lanzamos un producto con baja dis-
torsión armónica en accionamientos, 
o la promoción de ahora de la utiliza-
ción de filtros activos para compensar 
la distorsión armónica que pueda te-
ner un usuario en sus instalaciones. 
 -¿Qué lugar ocupa un valor como 
la innovación en una compañía tec-
nológica como ABB?
En un negocio como los accionamien-
tos apostar por la innovación no es 
sólo importante, sino que es necesa-

ASEA BROwN BOvERI S.A
www.abb.es 

sEctOrEs

La multinacional trabaja para multitud 
de sectores de la industria, desde las 
industrias tradicionales, como son 
las del papel o la del metal, a otras 
tan  importantes para un país como 
el nuestro como la del agua. También 
ofrecen sus productos a industrias 
innovadoras como la aerogeneración. 
Los canales con los que llegan al 
mercado también son muy distintos, 
vendiendo tanto a usuarios finales 
como a través de canales indirectos, 
como el fabricante de maquinaria, 
la distribución o los integradores.

rio. En Drives lanzamos un producto 
al año mínimo que viene a sustituir 
algún producto existente o que sirve 
para ampliar la gama y, en todo caso, 
lanzamos un producto cada tres años 
que reemplaza el anterior, mejorando 
las prestaciones y adaptándose a las 
necesidades del mercado actual. Por 
lo tanto, es una continua apuesta por 
la innovación, algo necesario para 
una empresa como ABB que se define 
como un  líder tecnológico. 
 -¿Cómo se organiza el servicio 
post venta?
Nuestros productos tienen en muchos 
casos una cierta complejidad tecnoló-
gica por lo que un servicio asociado al 
producto es evidente. La parte dife-
rencial de la gestión de nuestro propio 
servicio es, derivado también de nues-
tra propia vocación de acompañar al 
cliente durante todo el ciclo de vida 
del producto, incorporar en la propia 
definición del producto todos sus ci-
clos de vida. 
 En este sentido, trabajamos de for-
ma muy activa en definir la forma de 
gestionar todos estos pasos de la vida, 
y como ABB da soporte al cliente con, 
por ejemplo, kits de mantenimien-
to preventivo. Estos kits tienen dos 
grandes beneficios: por un  lado, ase-
guran la disponibilidad de la máquina 
o del accionamiento y evita los paros 
intempestivos o los malos funciona-
mientos del equipo, derivado del en-
vejecimiento; por otro lado, el kit ase-
gura que el producto está en perfectas 
condiciones para trabajar en su punto 
óptimo. En este sentido, estamos tra-
bajando no sólo en la fase reactiva de 
dar soporte a los clientes en el caso de 
que tengan un problema, sino proac-
tivamente, incorporándolo dentro del 
concepto del producto como tal.         

nOvEdadEs para �007

En el caso de los motores ABB 
hará hincapié en aquellos motores 
especiales, como los relacionados 
con la normativa ATEX, así como los 
que hacen referencia a productos 
especiales, tales como el Smoke 
Venting, motores especiales por 
ejemplo para túneles de carreteras y 
que tienen una normativa especial. 
En el caso de los drives, uno de 
los canales de ventas estratégicos 
es el fabricante de maquinaria; 
a nivel mundial ABB Drives está 
haciendo una apuesta muy clara 
por la introducción en el sector de 
la maquinaria “y en este sentido”, 
apunta Marc Gómez, “estamos 
lanzando productos relacionados 
con el motion control”.

“Junto a la paleta de 
productos de la oferta 
de motores contamos 
con el valor estratégico 
de tener una fábrica en 
España”

“La innovación es 
necesaria para una 
empresa como ABB 
que se define como 
un  líder tecnológico”

“El mantenimiento 
preventivo asegura 
la disponibilidad 
de la máquina o 
del accionamiento 
y evita los paros 
intempestivos”
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FANUC LTD, presente en 25 
países, es una empresa de origen 
japonés fundada en 1972 y con 
una capacidad de producción de 
2.500 robots al mes y más de 
150.000 unidades instaladas, que 
ofrece soluciones a las nuevas 
demandas del mercado, siendo líder 
mundial en robótica industrial. 
En 1985 FANUC Robotics Europa 
empezó su andadura con central 
en Luxemburgo. Europa es hoy la 
región en la que la empresa cuenta 
con un mayor crecimiento y opera 
con subsidiarias en Bélgica, Francia, 
Alemania, Italia, Reino Unido y, 
en España, bajo la denominación 
de FANUC Robotics Ibérica, con 
instalaciones en Bilbao y cuyas 
oficinas centrales se encuentran en 
Barcelona. FANUC Robotics Ibérica 
dispone de una amplia gama de 
robots (más de 30 modelos) que 
cubren toda la gama de sectores 
(automóvil, auxiliar, alimenticio, 
farmacéutico, construcción, químico...) 
y aplicaciones (soldadura al arco, 
soldadura por puntos, paletización, 
pintura, sellado, carga/descarga 
máquina herramienta...).

EntrEvista cOn bOb struiJk, GErEntE dE Fanuc rObOtics ibérica

“La calidad del trabajo 
de un robot siempre 
está al mismo nivel”

FANUC, que  posee casi el 40% del 
mercado español de la robótica industrial, 
apuesta por la automatización como vía 
para que las empresas abaraten costes.

Hoy en día se considera 
que una empresa tiene dos 
opciones para sobrevivir: 
incrementando la producción, 
lo cual no siempre es viable, 
o abaratando costes, algo 
que se consigue, entre otras 
cosas, con la automatización, 
es decir, mediante el uso 
de robots. La denominada 
“save your factory” (salva tu 
empresa) es una filosofía, 
aplicada hace tiempo en 
EE.UU., surgida como 
respuesta al traslado de 
la producción de muchas 
empresas a otros países más 
baratos, algo que también 
sucede en Europa hacia 
países del este, la India, 
etc. Bob Struijk, gerente de 
FANUC Robotics Ibérica, 
empresa japonesa dedicada 
a la  fabricación y desarrollo 
de robots, servo motores, 
máquina-herramientas y 
lásers, nos habla sobre 
todo ello: la robótica como 
elemento clave en la 
producción industrial en el 
mercado actual. Asimismo, 
nos habla de la empresa, de 
la que es vicepresidente en la 
delegación europea.

¿qué sOluciOnEs y valores 
añadidos aporta a la industria la 
aplicación de la robótica?
La calidad del trabajo de un robot 
siempre está al mismo nivel y, además, 
el precio de un robot se recupera en 
un año. El robot sigue trabajando 8 
o 10 años sin problemas, con lo cual, 
la empresa amortiza muy rápidamente 
su inversión en robótica, y si la fábrica 
no tiene producción para las funciones 
por las que compró el robot, se puede 
utilizar el mismo para otra tarea.
 -¿Cómo se procede ante un pro-
ceso industrial proclive a ser robo-
tizado?
Nosotros desde aquí no vendemos a 
los clientes finales porque somos ex-
pertos en robots, pero no tenemos el 
know how, el conocimiento específico 
de cada industria, por eso trabajamos 
con empresas de ingeniería que dan 
una solución completa al cliente fi-
nal.
 A veces los empresarios tienen un 
poco de miedo a instalar el primer ro-
bot en su fábrica porque no conocen 
la tecnología y porque piensan en qué 
dirán sus trabajadores cuando vean 
que sustituyen a un empleado por un 
robot, pero hemos visto que en la ma-
yoría de casos la gente está muy satis-
fecha porque el trabajo que hace un 
robot es duro y es el que no quiere ha-
cer nadie.
 -¿Cómo se mantiene la instala-
ción siempre operativa? ¿Qué servi-
cios adicionales requiere una insta-
lación de este tipo?
Un robot es una máquina muy, muy 
fiable. En FANUC los robots dispo-
nen de una productividad del 99,9% 
y creemos que debe ser así porque, si 
una empresa tiene producción 24 ho-
ras al día y siete días a la semana, si 
el robot no es muy fiable, se para la 
cadena de producción, lo cual supo-
ne grandes pérdidas de dinero. Ob-

viamente, es una máquina y necesita 
mantenimiento: hay que cambiar el 
aceite, las baterías, revisar los cables, 
etc. El mantenimiento de un robot 
consiste en una revisión anual, tanto a 
nivel eléctrico como a nivel mecánico 
de todos sus componentes principales. 
Debido a la gran calidad de todos y 
cada uno de los componentes que for-
man el robot FANUC, así como a su 
calidad durante el proceso de ensam-
blaje, los robots FANUC disponen de 
un MTBF (tiempo medio entre fallos) 
de 40.000 horas. 
 En FANUC diseñamos, desarrolla-
mos y fabricamos todos los compo-
nentes principales de un robot, tales 
como motores, codificadores, mecá-
nica, armario de control, software... 
El mantenimiento preventivo de un 
robot permite mantener esta fiabili-
dad, y permite alargar, de una manera 
destacable, la vida útil del robot. Hay 
que considerar el mantenimiento pre-
ventivo de un robot como una inver-
sión, siempre y cuando se realice con 
la debida calidad. En España tenemos 
implementados casi 5.000 robots y un 
equipo de 10 personas para realizar el 
mantenimiento, sobre todo en em-
presas pequeñas porque hay muchas 
empresas grandes que cuentan con 
10 o 15 robots y no necesitan nuestra 
ayuda porque tiene su propio departa-
mento de mantenimiento
 -¿Qué importancia tiene la I+D 
en su actividad?                                                              
 Nosotros producimos todas nuestras 
máquinas en Japón y de los 3.000 
trabajadores de FANUC en el mun-
do, 1.000 trabajan en Investigación y 
Desarrollo. En nuestras fábricas sólo 
tenemos 250 trabajadores, el resto son 
robots. Por lo tanto la I+D es un ele-
mento clave ya que utilizamos nues-
tras propias fábricas como un parque 
de I+D con nuestros propios robots, y 
de este modo detectamos los posibles 

problemas que pueda tener cualquier 
fábrica en el resto del mundo.
 -¿Cuáles fueron los primeros 
proyectos que desarrollaron en Es-
paña?
Empezamos nuestra actividad en Es-
paña en 1992 con los primeros pro-
yectos en el sector automoción, con-
cretamente con General Motors en 
Zaragoza y en el resto de Europa en 
fábricas de Alemania, Bélgica e In-
glaterra. A partir de entonces empe-
zamos a trabajar en otros sectores y, 
actualmente, el 80% de nuestra fac-
turación proviene de otras industrias 
como la alimentación, construcción, 
agricultura, metal, etc. En los últimos 
años en España estamos creciendo en-
tre un 15% y un 20% anual.
 -¿Cuál es su participación en el 
mercado español?
En España tenemos casi el 40% del 
mercado. Tenemos robots en casi to-
das las marcas de automóvil, como 
Renault, Opel, Ford, SEAT, etc., y en 
el mercado en general es superior al 
50%. Se pueden ver robots FANUC 
en cualquier industria y en muchas 
marcas conocidas mundialmente 
como Nestlé, Nokia, etc.
 -¿Cuál es el reto técnico más com-
plejo que les han planteado última-
mente?                     
En FANUC hemos desarrollado sis-
temas de visión desde 1994. Basán-
donos en esta probada experiencia 
creamos un controlador que propor-
ciona un sistema de visión 2D inte-
grado que aporta una solución fiable 
para todas las aplicaciones de robóti-
ca, donde la visión es necesaria para 
la mejora de la precisión. En este sen-
tido, seguimos intentando propor-
cionar más sensibilidad a los robots. 
Antes el sistema de visión era un orde-
nador con una cámara, un software, 
etc. que no formaba parte del robot y 
ahora todo está integrado en el robot.                                                      

En el campo de la robótica, la mayor 
parte de las aplicaciones que necesitan 
visión artificial son aplicaciones en las 
que se quiere evitar colocar posicio-
nadores, topes o cualquier otro tipo 
de manutención, y en su lugar colocar 
un sistema de visión artificial y poder 
capturar la posición del objeto, para 
posteriormente manipularla o posi-
cionarla en otra ubicación. Este tipo 
de sistema aporta, además, un eleva-
do grado de flexibilidad en las insta-
laciones. 
 Pero hemos ido más allá porque, a 
medida que las aplicaciones han ido 
evolucionando, se ha incrementado el 
grado de dificultad para dar solución 
a las aplicaciones demandadas por los 
clientes. Empezaron a surgir aplica-
ciones en las que las coordenadas X-Y 
del plano y su rotación no eran sufi-
cientes, y esto nos motivó a  crear un 
potente sensor capaz de capturar la 
posición de objetos en tres dimensio-
nes con todas sus reorientaciones. Este 
sensor, desarrollado en Japón, consta 
de la tradicional cámara utilizada en 
las aplicaciones de dos dimensiones, 
con la salvedad de que se le ha incor-
porado un láser de dos haces.     

FANUC ROBOTICS IBÉRICA
www.fanucrobotics.es - sales@fanucrobotics.es

“Hay que considerar 
el mantenimiento 
preventivo de un 
robot como una 
inversión”

“El trabajo que hace 
un robot es duro y 
es el que no quiere 
hacer nadie”
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En 1992, tras más de 50 años de 
andadura, Fiser, su nombre inicial, fue 
absorbida por JB, empresa dedicada 
a la automatización y control de 
maquinaria. La empresa resultante 
con la denominación JB Fiser se 
instaló en Rubí (Barcelona). A partir 
de ese momento se potenció mucho 
el aspecto electrónico y de software 
hasta llegar a materializar el proyecto 
de sistema de control RX1000/ME, 
por el que recibió el premio “Cambra 
2006 a la innovación tecnológica” 
otorgado por la Cambra de Comerç 
de Terrassa. Se trata del sistema 
de control más avanzado lanzado al 
mercado hasta el momento, capaz de 
ser instalado en cualquier máquina, ya 
sea de inyección o no, y que aumenta 
enormemente sus prestaciones.

EntrEvista cOn alEx bOrràs y GEMMa bOrràs, rEspOnsablE dE i+d y dirEctOra GEnEral dE Jb FisEr rEspEctivaMEntE

“El control automatizado 
reduce costes, y aumenta 
productividad y beneficios”

JB Fiser  diseña sistemas electrónicos y maquinaria para empresas pioneras en producción.

La economización de costes 
–derivados del consumo de 
las máquinas, los precios 
de las mismas, costes de 
personal, control de tiempos 
etc.- es uno de los principales 
objetivos de las industrias 
que, además, sufren las 
pérdidas derivadas de paros 
en la producción por no 
tener un control ágil, rápido y 
eficaz de las incidencias. Una 
solución a esta problemática 
se encuentra en una 
avanzada automatización 
y, en este sentido, Spartan, 
tecnología en control, 
comunicaciones y generación 
de información desarrollada 
por la empresa JB Fiser, 
proporciona una base para 
la reducción de costes, 
ofreciendo  información de 
producción en tiempo real y 
sin fallos.

a nivEl GEnEral, ¿cuál es 
la actividad principal de JB Fiser 
y cuáles son las aplicaciones de sus 
máquinas para la inyección de ter-
moplásticos?
La actividad principal es la construc-
ción de maquinaria para inyectado-
res de piezas de plásticos, y estamos 
especializados en máquinas con in-
sertos metálicos, máquinas estándar, 
máquinas multicomponente (en las 
que fuimos pioneros), marmoleado y 
máquina vertical, pero sobre todo en 
máquinas de inyección vertical he-
chas a medida. El diseño de todo tipo 
de maquinaria y nuevos productos 
innovadores es nuestra especialidad, 
en particular proyectos de ingeniería 
muy avanzada y que incorporan un 
valor añadido. Diseñamos controles 
electrónicos de automatización indus-
trial  con electrónica de ámbito mi-
litar incorporando todas las tecnolo-
gías de vanguardia para maquinaria y 
sistemas de producción. Otra división 
de la empresa tiene como función el 
desarrollo de software de automatiza-
ción, producción y control de empre-
sas a todos los niveles.

-Uno de los productos más destaca-
dos de JB Fiser es la serie Spartan. 
¿Podría hablarnos de estas máqui-
nas y sus nuevos controles electró-
nicos? 

La serie Spartan ha sido creada por-
que siempre hemos estado enfocados a 
la innovación. Hace unos nueve años 
empezamos a detectar que había nue-
vas tecnologías que se usaban pero que 
nadie las combinaba para poder crear 
un control que permitiera un máxi-
mo aprovechamiento. Spartan es una 
aplicación de RX1000/ME, es el vivo 
ejemplo de cómo puede impulsar la 
electrónica y el software más sofisti-
cado un producto convirtiéndolo en 
un sistema con un valor añadido alta-
mente diferenciado. 

-¿Cuáles son sus características téc-
nicas más destacables y sus usos?      
RX1000/ME es capaz de dotar a una 
empresa de un concepto de trabajo 
completamente innovador. Más pro-
ductivo, más eficaz, y con una asom-
brosa velocidad de reacción ante las 
incidencias de producción, tradu-
ciéndose todo ello en una asombrosa 
reducción de costes. Con Spartan y 
RX1000/ME hemos conseguido eli-
minar todo el sistema actual de ges-
tión manual, automatizándolo y ha-
ciendo, de este modo, que la gestión 
sea mucho más ágil y eficaz. Podemos 
detectar cualquier incidencia desde el 
momento mismo en que se produce, 
en lugar de esperar a que la informa-
ción fluya hasta dirección o produc-
ción.
 -¿Cuál es el funcionamiento de 
RX1000/ME para contribuir a mi-
nimizar los problemas derivados de 
las dificultades en la producción de 
una empresa y, por tanto, a econo-
mizar costes?
Una de las formas es, como he dicho 
antes, que la máquina registra, me-
diante una base de datos, todos los pa-
rámetros de calidad, de producción, 
y las fichas o marcajes de los trabaja-
dores, que están controlados por un 
sistema de huella digital; con lo cual, 

JB FISER 
www.jbfiser.com - comercial@jbfiser.com

ventajas del sistema de control rx1000/ME

Control de máquina: El sistema de pantalla táctil a todo color con una interfaz 
grafica impresionante para una comprensión total adaptada a la nueva era digital.

Comunicaciones: Mediante videoconferencia todas las máquinas y 
PCs de una compañía están interconectados, así como los móviles 
con videollamadas que se quieran incluir en las conversaciones. 

Seguridad: La aplicación de sistemas de reconocimiento de huella 
digital a todos los componentes de una empresa asegura el correcto 
uso de la misma, ya que todo queda registrado. Tanto el control de 
presencia, el control de acceso a zonas, el acceso a la maquinaria, los 
PCs de sobremesa y portátiles están protegidos ya que no se permite 
el uso de ningún sistema sin antes ser autorizado el uso del mismo.

Control remoto de empresas: Cualquier línea de producción, 
máquina, sistema o PC puede ser monitorizado desde 
cualquier lugar del mundo que tenga acceso al sistema.

Control de calidad: Para mayor facilidad, la base de datos acumula 
el histórico de parámetros en todo momento. De esta forma se puede 
saber en cualquier período de la producción que se ha producido 
una anomalía y a qué es debida, así como los lotes que son 
susceptibles de ser inspeccionados y la causa que lo provoca.

Control de producción: Proporciona una versátil y rápida forma 
de programar los trabajos de las máquinas o líneas de producción 
pudiendo así optimizar al el centro de fabricación, pasando la 
programación de las producciones directamente a las máquinas.

Control de incidencias: Con tan sólo un botón, el responsable de 
planta es capaz de localizar y cuantificar los problemas que reducen 
nuestros beneficios en la planta de producción en tiempo real.

Control de presencia horaria: Sin códigos, sin llaves, sin tarjetas que 
puedan ser transferidos entre el personal. La aplicación de la biometría 
permite hacer un marcaje único siendo imposibles los marcajes ajenos. 

facilita la entrada de datos sin  fallos. 
De esta manera contribuye a evitar el 
flujo de papeleo e información, ya que 
es inmediato y cualquier jefe de pro-
ducción, esté en la misma planta o en 
otro país, sencillamente mirando los 
registros de la máquina puede contro-
lar el nivel y la calidad de producción. 
Dicha persona puede en todo momen-
to comunicarse directamente con el 
operario de máquina o viceversa. 
 -¿Para qué sectores o tipos de in-
dustrias es adecuada la aplicación 
de RX1000/ME?
Dado que puede controlar desde un 
edificio hasta máquinas de alto ren-
dimiento, se puede aplicar a todos los  
sectores: automoción, construcción, 
eléctrica, electrónica, sector agrario, 
sector médico, etc.                           
 -Ustedes son líderes en fabrica-
ción de maquinaria de inyección 
vertical. ¿Qué es lo que les ha lleva-
do a este liderazgo? 
Somos líderes en máquinas de in-
yección vertical fundamentalmen-
te por dos motivos: porque tenemos 
una experiencia de más de 50 años y 
porque siempre hemos apostado por 
la innovación. En maquinaria tene-
mos el tiempo de respuesta de diseño 
y fabricación más rápido del mercado 
porque nosotros fabricamos al mismo 
tiempo que diseñamos la máquina. 
En sistemas electrónicos y control te-
nemos los sistemas más modernos y 
las plataformas más prestigiosas para 
el desarrollo de herramientas para la 
automatización industrial, incluyen-
do sistemas utilizados por la NASA.

-¿Podría hablarnos brevemente del 
control remoto y sus usos? 
El control remoto de maquinaria per-
mite control visual, auditivo y de pa-
rámetros, de forma que un usuario 
es capaz de controlar una máquina o 
sistema como si estuviese físicamen-
te en el lugar en cuestión. De forma 
que evita desplazamientos tanto para 
los fabricantes de la máquina como 
para el departamento técnico de la 
propia empresa. Ahorrando enor-
memente en recursos humanos y en 
desplazamientos.
 -Como especialista, ¿cree que la 
inversión en I+D en este sector es 
adecuada, comparada con la que se 
realiza en el resto de la UE?
No. Se dan muchas subvenciones a 
multinacionales pero no a las pymes. 
Ello es debido, en parte, a que las em-
presas grandes tienen a personas en 
nómina expertas en conseguir sub-
venciones, algo que no sucede en las 
pymes. Más que subvenciones recibi-
mos pequeñas ayudas, pero en Cata-
lunya, concretamente, hay pocas sub-
venciones a fondo perdido, no como 
en otras zonas de España, quizás por 
la complejidad burocrática del sistema 
de subvenciones.
 -¿Qué balance puede hacer de la 
industria de la maquinaria para la 
inyección de termoplásticos en Ca-
talunya?
 Como en todos los sectores de la in-
dustria, el problema mayor actual-
mente es quizá la invasión de produc-
tos fabricados en países asiáticos, que 
nos afecta al igual que a tantas otras 
industrias. La solución pasa por cam-
biar la forma de trabajar y reducir los 
costes de producción, así como ofre-
cer productos con más valor añadido.
 -¿Cuáles son los proyectos más 
inminentes de JB Fiser y sus pers-
pectivas a nivel empresarial?
Lo principal para nosotros es seguir 
el crecimiento del RX1000/ME, cada 
vez controlar más elementos de una 
fábrica y potenciar la innovación. El 
objetivo final es conseguir la empresa 
totalmente digital. Que todo esté glo-
balmente controlado,  mejorando así 
la productividad,  el tiempo de reac-
ción ante incidencias y el rendimiento 
global de  la empresa.       

“El sistema electrónico 
RX1000/ME reduce el 
coste de instalación 
drásticamente y 
aumenta las prestaciones 
espectacularmente 
en cualquier sistema 
proporcionando valor 
añadido al producto 
final”

“Con sólo tener 
conexión a Internet 
podemos gestionar 
la empresa desde 
cualquier lugar del 
mundo”

“RX1000/ME es capaz 
de dotar a una empresa 
de un concepto de 
trabajo completamente 
innovador”
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EntrEvista cOn raFaEl lucEna, dirEctOr GEnEral dE aplitEx

“Los materiales no han cambiado”
Aplitex es hoy la referencia en el campo de la instrumentación industrial primaria y los accesorios que 
requiere la misma. Lo demuestra la capacidad de asesorar y trabajar mano a mano para resolver y 
satisfacer las necesidades del cliente, fruto de esta colaboración se ha conseguido fidelizar a muchos de 
ellos, desde que emprendió su andadura, con esfuerzo y sacrificio continuo y diario, hoy hace 24 años.

¿qué sOluciOnEs ofrece a sus 
clientes?
En Aplitex creamos soluciones para nuestros 
clientes, trabajando codo a codo con ellos, 
comenzando por el diseño, y pasando 
después al desarrollo, fabricación y puesta 
en marcha del equipo solicitado.
 Hoy, nuestra labor consiste en buscar so-
luciones a las necesidades específicas de la 
industria.
 -¿Qué servicios ofrece Aplitex en 
concreto?
Nuestro historial nos ha llevado a colabo-
rar con diversas empresas de la industria 
química, petroquímica, farmacéutica, na-
val, automovilística, aeronáutica, etc. en 
las cuales las soluciones aportadas van des-
de los elementos primarios de temperatura, 
caudal, mecanizado de piezas -bajo plano o 
desarrolladas por nosotros- y mecanizado 
en elementos de nuestros clientes.
 Una gran variedad de trabajos en cam-
pos muy diversos, todos relacionados con 
la transformación del acero.

 -¿Cómo es Aplitex como empresa?
Somos un grupo de profesionales con una 
función clara dentro del organigrama de 
Aplitex; con el objetivo diario de satisfacer 
a nuestros clientes y ser competitivos en el 
mercado actual, aportando varios puntos 
más de calidad que nuestros competido-
res.
 -¿Qué ha cambiado en 24 años, los 
materiales, la maquinaria…?
Los materiales no han cambiado, desde el 
principio estamos especializados en alea-
ciones especiales y materiales nobles tales 
como titanio, tántalo, monel, incoloy, y 
también en plásticos técnicos, fundiciones 
ligeras, etc.
 Un objetivo claro de Aplitex es mante-
nerse a la vanguardia de las nuevas tecnolo-
gías aplicadas a nuestro campo y procura-
mos tener en nuestro poder la maquinaria 
más competitiva y actualizada posible.
 Es objetivo indispensable para mante-
nerse a la vanguardia dentro de nuestro 
sector.   

un hOMbrE hEchO 
a sí MisMO

Rafael Lucena llegó a Barcelona siendo un 
adolescente, en los años cincuenta, desde 
su Córdoba natal para entrar a trabajar 
como aprendiz en un taller metalúrgico. 
Con una gran capacidad de sacrificio e 
inquietud por aprender el oficio, compa-
ginó sus estudios de maestría industrial 
con las doce horas diarias de trabajo en 
el taller, del cual llegó a ser encargado, 
tras pasar por la sección de control de 
calidad. Después de más de 20 años 
de experiencia, con sólo dos trabajado-
res (hoy cuenta con 24 empleados) en 
1982 creó su propia empresa. Hoy, este 
hombre hecho a sí mismo puede afirmar 
con orgullo que la compañía que dirige, 
Aplitex, además de ser una empresa muy 
consolidada y respetada en el sector me-
talúrgico, cuenta con clientes que mantie-
nen firme la fidelidad desde sus inicios.
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APLITEX
www.aplitexsl.com

EntrEvista cOn MarianO ÁlvarO, 
JEFE dE prOductO dE sistEMas dE transMisión y dE sistEMas dE suspEnsión nEuMÁtica dE cOntinEntal/cOntitEch

“Tenemos una solución en 
transmisión para cada aplicación”            
En el año 1871 se funda en 
Hannover (Alemania) la empresa 
Continental. El consorcio cuenta 
hoy con más de 150 centros de 
producción en todo el mundo y 
una plantilla de más de 90.000 
personas. Con una facturación 
anual de más de 15.000 millones 
de euros Continental es líder 
en el desarrollo de artículos 
técnicos de caucho y plástico. 
En la actualidad Continental 
lidera áreas tecnológicas de 
vital importancia tanto para 
la industria del automóvil con 
neumáticos, sistemas de 
seguridad (ABS,  EBS, ESP)  y 
telemática entre otros,  como 
para el resto de sectores 
industriales, como el de la 
construcción de maquinaria, la 
industria minera o la aeronáutica.  
Como consecuencia del 
aprovechamiento de sinergias 
dentro del consorcio existe 
una división especializada 
en la fabricación y desarrollo 
de correas conocida como   
Continental-ContiTech.

¿para qué aplicaciones de los 
sistemas de transmisión aportan 
soluciones?
Aportamos soluciones para todo tipo 
de transmisión por correa, desde co-
rreas trapezoidales para las aplicacio-
nes más diversas hasta correas síncro-
nas libres de silicona para hornos de 
pintura en la industria de la automo-
ción.  Nuestra gama es muy amplia, 
tenemos correas de poliuretano con 
alma de acero para, por ejemplo, la 
elevación de ascensores y otras co-
rreas, también de poliuretano pero 
con alma de aramida; correas de 
caucho con elementos tensores de fi-
bra de vidrio para altas velocidades y 
de aramida para altos pares; correas 
abiertas en caucho y poliuretano para 
aplicaciones como apertura de puer-
tas o elevaciones; correas ranuradas 
longitudinalmente para transmisio-
nes que requieran, por su configu-
ración, una correa altamente flexi-
ble. Una amplia gama de correas de 
transmisión según para la aplicación 
a la que vaya destinada la correa.
 -¿Cuáles son las claves para una 
correcta transmisión de potencia?
La clave para una correcta transmisión 
es justamente comprender qué es lo que 
nos demanda la aplicación (alto par, ele-
vada velocidad lineal, bajo nivel de ruido, 
ambiente agresivo, etc. ) y seleccionar la 
combinación entre el material, el perfil y el 
elemento tensor de la correa que mejor se 
adapte. Además, no debemos olvidar que 
una correa no sólo debe estar bien selec-
cionada, sino también bien montada. La 
calidad y la alineación de las poleas, así 
como también el tensado correcto de la 
correa son fundamentales para garantizar 
un buen funcionamiento. 
 -En la transmisión, temperatura y 
ruido son cuestiones de importancia. 
¿Qué soluciones aportan sus elementos 
de transmisión para minimizar los in-
convenientes que generan en las máqui-
nas?
Las correas que elabora ContiTech resisten, 
según la aplicación, desde los -20 ºC hasta 
los 100ºC. En cuanto al ruido, hemos di-
señado una correa especial llamada Conti 
Synchroforce Supreme para aplicaciones 
que precisan un bajo nivel de ruido. Esta 
correa tiene un perfil STD que permite re-

ducir significativamente ese ruido y es ca-
paz de soportar velocidades máximas del 
orden de los 50 m/seg.
 -¿Qué otras soluciones innovadoras 
han desarrollado en los últimos años?
En estos últimos años hemos desarrollado 
la correa Conti Synchrochain. Esta correa 
fue diseñada para aplicaciones extremas. 
Está hecha de poliuretano con alma de 
aramida, resiste a los aceites y a la contra- 
flexión soportando altas cargas a alta velo-
cidad. Los campos de aplicación son casi 
ilimitados, abarcando desde la industria 
alimenticia, pasando por minería e ins-
talaciones de carga en puertos, hasta ma-
quinaria en parques de atracciones. Otro 
desarrollo muy interesante es el que hemos 
hecho junto con la empresa Otis, la correa 
Conti Polyflat, una correa plana de poliu-
retano con alma de acero para elevación 
de los ascensores. Esta correa remplaza los 
cables de acero tradicionales. Como dato 
curioso, estas correas se van a utilizar en 
el Buj Tower de Dubai, un rascacielos de 
700 metros de altura que se convertirá, una 
vez finalizado, en el edificio más alto del 
mundo.
 -¿Qué valor tiene la investigación y el 

desarrollo en una compañía como 
Continental/ContiTech?
La I+D es uno de los pilares de la 
compañía, puesto que en este apar-
tado se invierte una cifra significa-
tivamente superior a la media del 
sector. Como resultado de todo este 
esfuerzo, en estos apartados hay que 
destacar que anualmente ContiTech  
lleva a cabo entre 150 y 200 solici-
tudes de patentes a nivel nacional e 
internacional. 
 -¿Cómo prevé que será  la evolu-
ción de los elementos de transmi-
sión de cara al futuro?
El objetivo principal de nuestros pro-
ductos es agregar valor a la hora de 
diseñar una transmisión, tratando 
que las transmisiones sean cada vez 
más compactas. Transmisiones en 
las cuales se pueda reducir el ancho 
de la polea y que la correa sea más 
fiable para la aplicación, alargando 
su duración. La consecución de unas 
masas en movimiento más pequeñas 
suponen un ahorro en costes, tanto 
porque el conjunto de correa y polea 
suele costar menos debido a su me-

nor tamaño, como por el ahorro en espa-
cio, que es un recurso escaso a la hora de 
diseñar una máquina.
 -ContiTech cuenta con un sistema de 
distribución. ¿Qué relación se estable-
ce entre el fabricante y el distribuidor y 
también con respecto al cliente final?
La relación con nuestros distribuidores y 
con el mercado es permanente. Continua-
mente les visitamos y les damos formación. 
Aunque el distribuidor es normalmente 
quien tiene un contacto más cercano con 
el cliente, periódicamente llevamos a cabo 
visitas conjuntas con el objetivo de enten-
der las necesidades del mercado y poderle 
ofrecer la mejor solución para su aplica-
ción.        

CONTINENTAL/CONTITECH
www.contitech.es

La I+D es uno de los 
pilares de la compañía; 
ContiTech lleva a 
cabo entre 150 y 200 
solicitudes de patentes 
a nivel nacional e 
internacional
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EntrEvista cOn ÁlvarO vEGa, dirEctOr GEnEral dE aGGrEkO España

“Es imprescindible en cualquier industria 
disponer de una solución temporal de 
energía ante cualquier eventualidad”

Aggreko proporciona soluciones de alquiler para el suministro de energía, control de temperatura y 
sistemas de aire comprimido a empresas de numerosos sectores y mercados en todo el mundo.

No cabe duda de que ningu-
na industria puede prescin-
dir de la energía (eléctrica, 
climatización, etc.) ni siquiera 
temporalmente ya que, entre 
otros motivos, un fallo en el 
suministro puede ocasionar 
un paro de producción con 
cuantiosas pérdidas. A través 
de equipos especializados, 
en Aggreko, desde hace más 
de 40 años, ofrecen solucio-
nes temporales, estándar o 
complejas, de producción 
de energía disponibles en 
alquiler y, de este modo, re-
ducen los riesgos, resuelven 
los problemas operativos y 
multiplican las oportunidades 
de aumentar la producción y 
los beneficios de sus clien-
tes. Su Director General nos 
habla sobre las actividades, 
servicios y productos que 
desarrollan.

¿qué sErviciOs comple-
mentan a sus productos? 
Nuestros servicios son llave en mano, 
es decir, incluyen la concepción 
técnica y diseño del proyecto, su 
entrega, puesta en marcha, mante-
nimiento de los equipos in situ y el 
transporte de retorno. Además, desde 
octubre 2006 disponemos de un nue-
vo Centro de Atención al Cliente en 
Barcelona que da cobertura a España 
y Portugal para cuestiones comercia-
les y técnicas.
 -En el ámbito industrial, ¿cuáles 
son las principales necesidades que 
cubren?
Nuestras aplicaciones permiten a los 
clientes disponer de una manera fácil 
y rápida energía eléctrica y frigorífica 
para cubrir diferentes eventualidades: 
gestión de urgencias, complementos 
de potencia, optimización de proce-
sos, mantenimiento de instalaciones, 
proyectos de eventos... Disponemos 
de un servicio de asistencia perma-
nente 24 horas al día para cualquier 
demanda; además del simple alquiler 
de materiales, nuestros especialistas 
pueden dar respuesta a una proble-
mática global de disponibilidad de 
energía de manera temporal en cada 
sector de actividad.
 -¿Cuáles son los proyectos más 
espectaculares a los que han pres-

tado apoyo en España?
En España nuestro proyecto más em-
blemático es el suministro de energía 
temporal para la construcción de un 
doble túnel para el tren de alta velo-
cidad en la frontera con Francia. Allí 
suministramos una planta de genera-
ción de electricidad de una potencia 
de 19 Megavatios a un voltaje de 20 
Kilovoltios. 
 -¿Cuáles son las perspectivas de 
futuro de Aggreko en España?

la EMprEsa

Aggreko fue fundada en 1962 
en el seno de una empresa de 
transportes con el propósito  
de desarrollar un negocio del 
que fue pionera, el alquiler 
de grupos electrógenos. 
Actualmente es líder mundial en 
soluciones temporales de energía 
eléctrica, frigorífica y de aire 
comprimido sin aceite y cuenta 
con 2.500 empleados a través de 
una red mundial de más de 100 
centros de alquiler en  28 países. 
“Básicamente”, explica Álvaro 
Vega, máximo responsable de 
Aggreko en España, “diseñamos 
y ensamblamos en nuestra fábrica 
de Escocia, nuestros propios 
equipos que luego proporcionamos 
a las unidades de negocio para 
dar respuesta a las diferentes 
necesidades profesionales 
específicas en una amplia gama de 
mercados, sea cual sea su objetivo”.
Desde el año 2002 la firma está 
presente en España, con sedes 
en Madrid, Valencia y Barcelona.

AGGREKO IBERIA, S.A.
www.aggreko.es
Tel. 902 22 11 01 

Nuestro objetivo es conseguir una 
mayor extensión territorial del nego-
cio y una mayor penetración en de-
terminados sectores, como el de los 
grandes eventos. En este sentido, la 
adquisición de la división Energy Ren-
tals de General Electric en diciembre 
de 2006 nos ha aportado un conoci-
miento experto del sector, así como 
un incremento considerable de nues-
tra flota que beneficiará el servicio a 
clientes y mercados.    

EntrEvista cOn Juan carlOs Martín, dirEctOr cOMErcial dE FlukE ibérica

“Las áreas de mayor innovación son 
la calidad eléctrica y la termografía”

Fluke, nacida en 1948 e instalada en España en 1993, ha experimentado durante los 
últimos años un crecimiento medio del 20%, siendo la empresa más importante de un 
holding que en total factura más de nueve mil quinientos millones de euros anuales.

Dentro del sector industrial 
y electrónico surgen 
tecnologías punta y de 
reciente entrada en el 
mercado, sobre todo en los 
productos de instrumentación 
de medida, como puede 
ser la Tecnología IR-
Fusión, la imbricación de 
imágenes termográficas 
con la fotográficas con el 
fin de permitir al industrial 
anticiparse a cualquier 
avería. Esta novedad la 
desarrolla la multinacional 
Fluke, empresa que ha 
aumentado su facturación 
de forma espectacular en 
los últimos años. Según el 
Director Comercial de Fluke 
Ibérica, Juan Carlos Martín 
“este crecimiento se debe 
al desarrollo permanente 
de nuevos productos y a 
las compras de nuevas 
empresas”.

¿cuÁlEs sOn los segmentos 
principales en los que trabajan? 
Nuestros núcleos más importantes 
son el segmento industrial y el eléc-
trico: todo tipo de industria o insta-
lación que emplee instalaciones con 
dispositivos  eléctricos o electrónicos 
es nuestro objetivo. Nuestro origen es 
el segmento industrial y somos relati-
vamente más jóvenes en el segmento 
eléctrico. Creemos que este último es 
uno de nuestros logros recientes más 
importantes, ya que en 1996 comen-
zamos en el sector y desde entonces 

hemos ganado participación de mer-
cado y reconocimiento de marca, con-
virtiéndonos en la marca preferida. 
Hace un par de años una empresa in-
dependiente hizo un estudio entre los 
electricistas en España y concluyó que 
Fluke es la marca preferida entre los 
instaladores eléctricos tanto en clien-
tes finales como en los distribuidores 
más importantes. 
 -¿Cuáles son los temas y produc-
tos de innovación en los que Fluke 
trabaja actualmente?
Las dos áreas más importantes de in-

novación para Fluke actualmente son 
la calidad eléctrica y la termografía. 
 -En cuanto a la termografía, 
¿cuáles son las características de las 
cámaras termográficas con tecno-
logía IR-Fusión que han lanzado al 
mercado?
La tecnología IR-Fusión es una nueva 
tecnología muy interesante. La carac-
terística es que fusionamos las imáge-
nes termográficas con las fotográficas 
de tal forma que el cliente  decide qué 
nivel de fusión quiere. Puede definir 
puntos calientes y verlos en determi-

nadas temperaturas pero el resto lo 
podrá ver como un elemento fotográ-
fico. Otro punto que los clientes es-
tan evaluando muy positivamente son 
nuestras rutinas de inspección, ya que 
nuestras cámaras se adquieren prin-
cipalmente para mantenimiento pre-
ventivo, es sumamente útil el poder 
tener definidas y almacenadas en la 
cámara las rutas y termografías ante-
riores para poder comparar de forma 
directa y sencilla.
 -Y en cuanto a calidad eléctrica, 
¿que puntos resaltaría como más 
apreciados por sus clientes?
Siempre que hablamos de Fluke nues-
tros clientes saben que se trata de 
equipos de gran calidad,  compactos 

y fáciles de utilizar. Eso representa 
nuestro nuevo Fluke 435 que es el 
primer analizador clase “A” del mer-
cado a un precio asequible (5.700 €) 
y con los atributos Fluke. En nuestra 
gama de calidad eléctrica tenemos 
la oferta más extensa, desde senci-
llos equipos monofásicos hasta so-
fisticados sistemas de registro que 
cumplen lo requisitos más exigentes 
de las compañías eléctricas.
 -¿Cuáles son los proyectos de fu-
turo y los productos que lanzarán 
al mercado en el 2007?
A más medio plazo que el que nos 
planteamos con la Termografía y 
la calidad eléctrica queremos tam-
bién cubrir las necesidades de las 
empresas que se dedican al análisis 
de la calidad del aire en Interiores. 
Recientemente hemos presentado 
equipos  multifunción, que sirven 
para determinar que un lugar de 
trabajo es saludable desde el pun-

to de vista del aire que se respira en 
el.  Un ejemplo es el 975 que mide la 
temperatura, la humedad relativa, el 
flujo de aire y el dióxido y monóxido 
de carbono, de nuevo en un equipo 
compacto y fácil de utilizar.
 Tenemos previstos al menos otra 
docena de equipos durante el 2007, 
que confiamos satisfarán las necesida-
des de nuestros usuarios.    

FLUKE IBÉRICA, S.L.
www.fluke.es 
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mejora continua.
 -¿Cuáles son los motivos de este 
procedimiento, sus claves, y espe-
cialmente sus aportaciones de va-
lor?
Para nosotros es importante dar a co-
nocer este proceso aunque, en prin-
cipio, pueda parecer irrelevante para 
el cliente. En el sector de suministro 
industrial, la falta de información 
sistematizada causa muchos errores 
en el suministro. Desde siempre he-
mos detectado que la falta de catá-
logos completos de toda la gama de 
productos con los que trabajamos las 
empresas de suministros industriales 
hace que el cliente tenga que trabajar 
por aproximación cuando necesita un 
producto. En EsUtil la elección del 
producto por parte del cliente resulta 
inequívoca.

-¿Les afecta la invasión de produc-
tos del mercado asiático?
Desde hace años muchos de los pro-
ductos que comercializamos en Es-
paña las empresas de suministros in-
dustriales son de origen asiático. Es 
un proceso que sigue una tendencia 
creciente y, por lo tanto, afecta a to-
dos los escalones de la distribución 
(fabricantes, almacenistas y usuarios 
finales). Paralelamente, los fabricantes 
europeos han mejorado la competiti-
vidad de sus productos invirtiendo en 
procesos y aplicando políticas de cali-
dad muy exigentes. 

-En la actualidad, ¿qué necesida-
des manifiestan sus clientes con re-
lación a su proveedor de suminis-
tros?
Nuestros clientes son empresas que 
necesitan mejoras en el suministro en 
cuanto a coste, tanto administrativo 
como logístico. Tenemos que inventar 
fórmulas para hacer llegar el mismo 
producto pero abaratando estos cos-
tes. Nuestros clientes nos piden que 
seamos muy eficaces en el despacho 
presencial de materiales y cada vez son 
más sensibles al coste asociado a ese 
desplazamiento que han tenido que 
realizar. Por lo tanto, hay que ofrecer-
les opciones que eviten esos desplaza-
mientos, que son carísimos y que hace 
unos años no se miraban, costes como 
desplazar a un operario a una tienda o 
un almacén a buscar un material. En 
EsUtil pretendemos que los clientes 
eviten estos costes, tanto logísticos, 
administrativos, como de desplaza-
miento por su cuenta y transporte de 
los pedidos. Ello está ligado a la in-
tegración informática del proveedor 
(nosotros) y el cliente.    

EntrEvista cOn alExandrE passOlas, dirEctOr cOMErcial y quiM MasraMOn, GErEntE dE Esutil

“En el sector del suministro industrial 
la falta de información sistematizada 
causa muchos errores”

EsUtil actúa como enlace entre proveedor y cliente con un stock permanente de 20.000 productos.

EsUtil es una plataforma 
comercial ubicada en 
Girona que ha recogido la 
experiencia de prestigiosas 
empresas con amplia 
experiencia en el suministro 
industrial y ha añadido 
a ello las herramientas y 
tecnologías más avanzadas. 
El resultado es lo que se 
conoce como Suministro 
Industrial Integrado. 
Cuando en EsUtil crearon 
este  concepto pensaron 
en una verdadera relación 
colaborativa, donde el cliente 
interviene en todos los pasos 
del proceso de suministro 
y sabe lo que va a ocurrir 
cuando lanza su pedido. 

¿qué Es EsUtil y en qué basa su 
servicio?
EsUtil es una plataforma de suminis-
tros industriales basada en un stock, 
constituido por 20.000 productos 
disponibles permanentemente en 
nuestros almacenes. Creemos que la 
razón de ser del suministro industrial 
es hacer de enlace entre  el proveedor 
y el cliente. 
 La Guía de Productos (Catálogo) 
es la expresión más fiel de lo que son 
nuestros almacenes; todos los produc-
tos contenidos en ella están en stock 
permanentemente en los almacenes 
de EsUtil, donde todo gira alrededor 
del binomio cliente-stock. Nuestro 
equipo de compras, en estrecha cola-
boración con los fabricantes, vela por 
la reposición continua de productos, y 
por la actualización del catálogo, in-
corporando productos nuevos (más de 
mil al año) cada 15 días.

-¿Qué productos suministran? 
Equipamiento de taller, protección 
laboral, abrasivos, herramientas eléc-
tricas, herramientas de corte, herra-
mientas manuales, maquinaria, ele-
mentos de cerrajería y elementos de 
fijación.
	 -¿Para qué sectores?
Somos una ferretería y, por lo tanto, 
nuestros clientes potenciales pueden 
ser de cualquier sector pero, espe-
cialmente, nos dirigimos al manteni-
miento industrial, la construcción, la 
cerrajería, la automoción, la carpinte-
ría, obras públicas, centros de ense-
ñanza, etc.
 -¿A través de qué medios sus 
clientes conocen la gama de pro-
ductos disponibles? 
Para dar a conocer nuestra oferta uti-
lizamos diferentes medios: en primer 

lugar, la guía de productos, en segun-
do lugar está la visita periódica del co-
mercial  al cliente que así lo desea, y 
en tercer lugar, Internet, a través de 
nuestra página web. 
 -¿Cómo se pueden realizar los pe-
didos?
Nosotros ofrecemos a los clientes la 
posibilidad de realizar pedidos tele-
fónicamente, vía fax, correo electró-
nico, presencialmente en nuestras 
instalaciones, por medio del equipo 
comercial, o directamente en la pági-
na web.

-En este sentido, ¿qué posibilidades 
y utilidades tienen disponibles a 

través de su página web? 
Las utilidades de nuestra página web 
son las propias de una página técnica. 
Cualquier persona que visite EsUtil.
com verá que lo que hay es un volu-
men importante de información. Se 
trata de una base de datos permanen-
temente actualizada que hemos tarda-
do en confeccionar más de siete años 
y que recoge todas las características 
de más de 20.000 productos. Se tra-
ta, por lo tanto, de una página de in-
formación técnica de alto nivel, única 
en el mercado por la diversidad de la 
oferta que contiene. Además, ofrece-
mos a los clientes la opción de selec-
cionar los productos favoritos, crear 
colecciones de productos, que son im-
primibles y que pueden codificar con 
sus propios códigos, para facilitar la 
integración con su sistema informáti-
co, y otras utilidades que invitamos a 
todo el mundo a conocer.
 -¿Cómo mantienen el contacto 
personal con el cliente? 
A través del equipo comercial, que es 
una pieza fundamental en EsUtil. En-
tendemos que sin un equipo comer-
cial que se ocupe de las necesidades 
del cliente, tanto en su taller, en sus 
oficinas, como en nuestras instala-
ciones, sería imposible dar el servicio 
que el cliente requiere. Por lo tanto, 
el nexo entre el cliente y EsUtil, es el 
equipo comercial.
 -¿Cuál es el proceso que sigue un 
pedido desde el momento en que lo 
reciben hasta que se realiza la entre-
ga al cliente? 

Se trata de un proceso en 4 fases: ‘en 
preparación’, ‘preparado’, ‘en trans-
porte’ y ‘entregado’. Estas cuatro fases 
pueden ser seguidas por el cliente a 
través de la página web, y están sujetas 
a la normativa de sistemas de gestión 
de calidad ISO 9001 2000, estableci-
da por la Organización Internacional 
para la Estandarización, según la cual 
la empresa tiene que demostrar que 
es capaz de suministrar un producto 
o servicio que de manera consistente 
cumpla con los requisitos de los clien-
tes y las reglamentaciones correspon-
dientes, y lograr una satisfacción del 
cliente mediante la aplicación efectiva 
del sistema, incluyendo la prevención 
de no-conformidades y el proceso de 

una EMprEsa 
cEntEnaria

EsUtil es una iniciativa del grupo 
de empresas Puig Infante S.L. que 
inició sus actividades a mediados 
del siglo XIX.  Fue fundada por 
Josep Puig Corominola en 1869
Hoy, en la dirección de las empresas 
de este grupo está ya la cuarta 
generación de esta familia. Un 
grupo de empresas cuyos vectores 
principales son su equipo humano 
(200 personas); su elevado número 
de clientes (10.000); sus estocs (12 
millones de euros) y sus instalaciones 
(60.000 metros cuadrados), 
todo lo cual permite realizar más 
de 250.000 pedidos al año.

ESUTIL
www.esutil.com

“Basamos la relación 
con el cliente en el 
equipo comercial”

“Se ha producido una 
concentración de la 
compra en el mercado 
del suministro 
industrial”

“Hay que inventar 
fórmulas para hacer 
llegar el mismo 
producto pero 
abaratando costes”

lOs suMinistrOs 
industrialEs: un 
sEctOr atOMizadO

EsUtil hizo un estudio hace años 
que detectó dos constantes en el 
sector: una era la atomización de la 
oferta en el mercado de suministro 
industrial y otra era la irrupción de 
nuevas fórmulas en la distribución de 
productos de suministro industrial por 
parte de multinacionales, europeas 
en su mayoría, cuyo éxito hizo pensar 
a EsUtil que estaban cambiando 
las preferencias, los gustos en este 
mercado. “Nos hizo ver”, explica 
Passolas, “que se produciría una 
concentración, no en la venta pero sí 
en la compra. Están surgiendo grupos 
de compra importantes en España 
pero la oferta sigue siendo atomizada”

“Nuestro equipo de 
compras, en estrecha 
colaboración con los 
fabricantes, vela por 
la actualización de 
productos, a base de 
incorporar la últimas 
novedades”

“Para nosotros es 
importante dar a 
conocer el proceso 
desde el pedido hasta 
la entrega”
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El restrictivo reglamento hidráulico de Catalunya obliga a una 
importante reactualización de las empresas del sector industrial.

al ser cataluña una de las comu-
nidades con un reglamento hidráulico 
más restrictivo, el sector industrial se 
está actualizando a pasos agigantados 
para cubrir las necesidades del merca-
do. Desde Filtec prevén una evolución 
del tratamiento de aguas muy positi-
va. Dirigida a pymes de pequeños y 
medianos caudales, Filtec está hoy 
depurando desde pequeñas empresas 
familiares hasta las aguas de sentinas, 
MARPOL, del puerto de Algeciras o 
Valencia, llegando en muchos casos a 
vertido cero. Su filosofía es dar más 
por menos, es decir, solucionar los 
problemas de depuración con el pro-
cedimiento más efectivo, sencillo y 
económico.
 Se trata de dos procesos básicos, 
el tratamiento de agua, donde ésta se 
acondiciona para cumplir requisitos 
específicos de industrias como la quí-
mica, hostelería, lavanderías, etc. y la 
depuración de aguas residuales, don-
de se tratan las aguas para ser vertidas 
o reutilizadas. 
 Para el tratamiento de agua Filtec 
instala decloradores, desmineraliza-
dores, descalcificadores, ósmosis in-
versas; esteriliza con ultravioletas o 
desinfecta con cloro. La filtración se 
hace con todo tipo de medios filtran-
tes como tela sin tejer, carbón, arena, 
arcillas modificadas, mallas, cartu-

Hace dos décadas, los acu-
ciantes problemas de depu-
ración de pequeños caudales 
de agua residual en nuestro 
país hizo necesaria la crea-
ción de empresas que se 
ocuparan de este sector. De-
bido a ello surgieron compa-
ñías como Filtec, creada en 
1987 y dirigida a los diver-
sos sectores de la industria 
española, siendo la primera 
en diseñar una Planta De-
puradora Físico-Química 
Compacta. Esta depurado-
ra, gracias al autómata que 
incluía, era capaz de tratar 
prácticamente cualquier tipo 
de efluente industrial. Poco 
después, apostando por la 
sostenibilidad del ambiente, 
Filtec incorporó Depuradoras 
Biológicas Compactas, Plan-
tas de Aguas Grises, Sepa-
radores de Grasas e Hidro-
carburos y una amplia gama 
de tratamientos de agua para 
uso doméstico.

chos, bolsas, etc. Por otro lado, cuen-
ta con un taller de confección que les 
permite construir a medida cualquier 
tipo de filtro. 

Procesos y tratamientos
En la depuración de aguas residuales 
se distinguen dos procesos: el físico-
químico, donde el tratamiento suele 
incluir coagulación, neutralización, 
floculación y filtración, (que se apli-
can con depuradoras que funcionan 
en continuo o por ciclos, u otras espe-
cialmente diseñadas para lavaderos de 
vehículos, cabinas de pintura y otros 
sectores); y el biológico, basado en la 
decantación, digestión y eliminación 
de la materia orgánica mediante mi-
croorganismos naturales. 

prOductOs MÁs dEstacadOs dE FiltEc

• Osmosis domésticas, industriales y de flujo continuo
• Fuentes de agua con ósmosis, con o sin refrigeración  
  para empresas y colectividades
• Descalcificadores domésticos, industriales, para comunidades y colectividades
• Depuradoras físico-químicas compactas, en continuo y por ciclos
• Depuradoras biológicas compactas y plantas de aguas grises
• Separadores de grasas y de hidrocarburos
• Esterilizadores de agua
• Bombas dosificadoras, de presión, neumáticas
• Desbastadores
• Filtros de cartucho, de mallas, de banda, de bolsa  
  y autolimpiantes, y medios filtrantes
• Productos biotecnológicos, productos químicos y reactivos
• Equipos de regulación y control de pH, redox, cloro, conductividad y TDS
• Filtros de lecho alto multicapa, desmineralizadores,  
  desnitradores y decloradores

En estos últimos tiempos, Filtec se 
ha especializado en los tratamientos 
con productos biotecnológicos, es de-
cir, cepas bacterianas especialmente 
seleccionadas en laboratorio para la 
eliminación de problemas concretos, 
como la grasa, el aceite, la materia or-
gánica, la sangre, el olor, etc. Recien-
temente ha incorporado una planta 
de aguas grises, que recupera el agua 
de duchas y cocinas para su reutiliza-
ción. 

Después de analizar el agua del 
cliente, el equipo de ingenieros de 
Filtec diseña el proyecto, sin cargo, 
incluyendo los elementos necesarios 
para llevar a cabo la instalación, con 
el compromiso del cumplimiento de 

las normas  vigentes en cada lugar. 

Venta online
Desde hace cinco años Filtec ha crea-
do la mayor tienda online especiali-
zada en depuración y tratamiento de 
agua de España. Esto permite a sus 
clientes consultar especificaciones téc-
nicas y precios, y comprar a cualquier 
hora del día, lo cual agiliza el mante-
nimiento en las industrias. Además, la 
tienda online permite llegar a mucho 
más público, por lo que ha incorpora-
do una gama muy amplia de produc-
tos domésticos como ósmosis inversas 
o descalcificadores, para que también 
los particulares se beneficien de sus 
soluciones a un precio muy ventajoso. 
Con ello se pretende que el cuidado 

del medio ambiente esté al alcance de 
todos.    

Filtec se ha 
especializado en 
los tratamientos 
con productos 
biotecnológicos

BLB DEPURADORAS
www.depuradoras.es
Tel. 902 876 290

FILTEC
www.filtec.es

La tienda online 
permite realizar 
consultas y comprar 
a cualquier hora del 
día, lo que agiliza el 
mantenimiento en las 
industrias y permite 
llegar a mucho más 
público 

De arriba a abajo: Depuradora físico-química en industria de látex. Línea de montaje de descalcificadores. Montaje de ósmosis inversas industriales. Banco de pruebas de descalcificadores.

La depuración del
agua, soluciones al
alcance de todos
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El CDTI, entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Su 
objetivo es contribuir a la mejora del nivel tecnológico y de la competitividad de las empresas 
españolas mediante el desarrollo de las siguientes actividades: evaluación técnico-económica 
y financiación de proyectos de I+D+i empresarial, gestión y promoción de la participación 
española en programas internacionales de cooperación tecnológica, promoción de la 
transferencia internacional de tecnología empresarial y apoyo a la creación y consolidación de 
empresas de base tecnológica. 

El cdti se rige por el derecho pri-
vado en sus relaciones con terceros, lo 
que le permite ofrecer a las empresas 
agilidad y flexibilidad en sus servicios 
de apoyo al desarrollo de proyectos em-

presariales de I+D+i, a la explotación 
internacional de tecnologías desarro-
lladas por la empresa y a la realización 
de ofertas para suministros tecnológi-
co-industriales a organizaciones cien-

tíficas y tecnológicas. En consecuen-
cia, el Centro concede a la empresa 
ayudas financieras propias y facilita el 
acceso a la de terceros (Subvenciones 
del Programa Marco de I+D de la UE, 

principalmente) para la realización de 
proyectos de investigación y desarro-
llo tanto nacionales como internacio-
nales.

Participación española en 
programas internacionales

Dentro del Programa EUROINGE-
NIO del gobierno español para el 
incremento del nivel tecnológico es-
pañol en el ámbito europeo, el CDTI 
acaba de lanzar TECNOEUROPA, 
un paquete de medidas cuyo objetivo 
es incrementar el número de empresas 
españolas tanto participantes como lí-
deres en el 7º Programa Marco Comu-
nitario y en otros programas interna-
cionales gestionados por el CDTI. 

Las ayudas para la creación de Unida-
des de Innovación Internacional están 
destinadas a asociaciones empresaria-
les y entidades que coordinen la ges-
tión de la I+D internacional en el ám-
bito de las Plataformas Tecnológicas. 

Estas ayudas, que pueden alcanzar 
hasta los 200.000 euros en la fase de 
arranque y otros 200.000 euros en la 
fase de consolidación, se asignarán de 
acuerdo a criterios de calidad y viabi-
lidad del Plan Estratégico Asociativo 
(PEA) para la captación de retornos, 
de cooperación con otras redes y agen-
tes (grupos de investigación y centros 
tecnológicos), de experiencia interna-
cional del equipo de trabajo y de valor 
añadido en retornos españoles, entre 
otros. 

Los bonos tecnológicos, por su parte, 
están dirigidos a agentes intermedios 
(consultoras, centros tecnológicos, 
OTRIS y centros de investigación, en-
tre otros) que, en virtud de un contra-
to de intermediación de servicios con 
el CDTI, identifiquen empresas con 
potencial de participación y liderazgo 
en el Programa Marco y elaboren para 
cada una de ellas un Plan Estratégico 
Individualizado (PEI) que contemple 
las áreas temáticas relacionadas con  
actividad y necesidades de I+D, que 
identifique potenciales socios euro-
peos (industriales, científicos y tecno-
lógicos) de reconocida excelencia, que 
detalle las convocatorias específicas de 
7º PM más adecuadas para cada caso, 
que incluya una propuesta de ideas 
preliminares de proyectos potenciales 
a presentar y que proponga aquellas 
entidades nacionales o europeas que 
potencialmente sean las más adecua-
das para la preparación de las propues-
tas a liderar. La cuantía de los bonos 
es incremental y por objetivos: hasta 
3.000 euros por cada PEI presentado; 
además, hasta 5.000 euros pro cada 
empresa que presente propuesta como 
socio (hasta 15.000 euros si resulta 
financiada) y hasta 10.000 euros por 
cada empresa que presente propuesta 
como líder (hasta 20.000 si resulta fi-
nanciada).

TECNOEUROPA contempla, ade-
más, una mejora sustancial en las con-
diciones de las Ayudas CDTI para la 
Preparación de Propuestas Comunita-
rias (APC+). Estas ayudas permiten a 
las empresas sufragar los gastos gene-
rados en el proceso de preparación de 
propuestas para el Programa marco, 
con un máximo de 40.000 euros por 
APC+ y un límite de 200.000 euros 
por empresa cada tres años de ayudas 
no devueltas. La participación de la 
empresa en el presupuesto del pro-
yecto tendrá que superar los 200.000 
euros en el caso de pymes y ha de re-
presentar, a su vez, como mínimo un 
5% de participación. La empresa ten-
drá que devolver el préstamo al CDTI 
en caso de que la propuesta no resulte 
elegible o no alcance el 8% del umbral 
de evaluación establecido por la CE, o 
si la propuesta resulta financiada, ex-
cepto en el caso de que sea la primera 
participación de la empresa o lidere la 
propuesta.
 Estas medidas se complementarán 
con otras acciones actualmente en 
fase de estudio, que incluyen ayudas 
para participar en cursos de forma-
ción en gestión de proyectos interna-
cionales, ayudas para la contratación 
de gestores de proyectos comunitarios 
y de Expertos Nacionales Destacados, 
financiación de bolsas de viaje para la 
asistencia a eventos relacionados con el 
Programa Marco o de Guías Temáticas 
más detalladas y actuaciones puntua-
les de promoción, entre otras.       

Tecnoeuropa: nuevas medidas del 
CDTI para activar la participación 
de empresas en el Programa Marco 

Se busca incrementar el número de empresas y asociaciones 
participantes en el 7º Programa Marco de I+D de la UE mediante 
herramientas de motivación para agentes intermediarios.

El CDTI En El MundO 

El CDTI cuenta con una plantilla de 
más de 200 personas formada en 
sus tres cuartas partes por ingenieros 
y titulados superiores. Aunque el 
grueso de la infraestructura del 
CDTI se encuentra en Madrid, el 
Centro pone a disposición de las 
empresas españolas una estratégica 
red de oficinas o representantes 
en el exterior (Japón -SBTO (Spain 
Business and Technology Office), 
Bélgica -SOST (Spain Office 
of Science and Technology) y 
Secretariado Permanente de Eureka, 
Brasil -FINEP (Financiadora de 
Estudos e Projetos)-, Corea, Chile, 
Marruecos, China, India y México 
para apoyarlas en sus actividades 
tecnológicas de tipo internacional. 

El VII Programa Marco
El vii programa Marco el 
principal instrumento de financia-
ción de proyectos de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y Demostra-
ción  de la Unión Europea durante el 
periodo 2007-2013. Cuenta con un 
presupuesto de 50.521 millones de 
euros, lo cual representa algo más del 
6% del gasto total actual en I+D de 
los Estados Miembros, y su principal 
objetivo es contribuir a que la Unión 
Europea se convierta en el espacio de 
investigación más importante y com-
petitivo del mundo, mediante un di-
fícil equilibrio entre la investigación 
a largo plazo y la orientada a la reso-
lución más inmediata de problemas 
prioritarios. Presenta un claro afán 
integrador, tanto en lo que se refiere 
al proceso de investigación, Desarro-
llo Tecnológico, Innovación, Trans-
ferencia de Tecnología y Formación, 
como a la voluntad de unir a los gru-
pos de investigación europeos (Do-
cumento básico de gestión del VII 
PM).  

Fases
El VII PM se estructura en cuatro 
grandes programas y el primero de 
ellos, denominado “Cooperación” 
acoge la casi totalidad de los proyec-
tos de investigación en consorcio. 
Adicionalmente se pretenden refor-
zar las “Capacidades” de Investiga-
ción incluyendo las relativas a la me-
jora de las capacidades tecnológicas 
de las pymes y sus asociaciones que 
subcontraten a grupos de investiga-
ción y asimismo fomentando la co-
operación internacional con terceros 
países.  Continúan las actividades de 
movilidad “People” para la formación 
y acogida de investigadores y, como 
novedad, se refuerza la investigación 
básica “Ideas” en la que, como excep-
ción, no hacen falta consorcios.  

Requisitos de participación
Los proyectos que se financien dentro 
del VII PM deben ser Proyectos de 
Investigación, Desarrollo Tecnológi-
co (I+DT) y Demostración relacio-
nados con una determinada tecno-
logía, producto, proceso o servicio, 
que aporten valor añadido a nivel 

europeo, respondiendo a una nece-
sidad de mejora existente en la Co-
munidad Europea, que respeten los 
principios éticos fundamentales, en-
tre ellos los que se recogen en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y que cuenten con la 
participación de al menos tres enti-
dades independientes de tres Estados 
miembros de la UE o Estados Asocia-
dos (salvo en casos determinados). 

Puede formar parte del VII PM cual-
quier entidad jurídica establecida en 
cualquier país, tales como universi-
dades y sus grupos de investigación, 
Centros de investigación, Grandes 
empresas y pymes, Asociaciones o 
agrupaciones de empresas, particu-
larmente de pymes, la Administra-
ción Pública, etc., siempre y cuando 
estén dispuestas a comprometer el 
tiempo y los recursos necesarios para 
el correcto desarrollo del proyecto, 
asumir (y compartir) riesgos con los 
otros socios del proyecto, derivados 
de la propia ejecución del mismo, 
trabajar en red compartiendo cono-
cimientos en un consorcio europeo y, 
finalmente, aceptar que el idioma de 
trabajo es el inglés.

Ventajas
Para las empresas, las ventajas de par-
ticipar son múltiples: incremento de 
la competitividad, colaboración con 
entidades de otros países y en redes 
internacionales, internacionalización 
de estrategias y mercados, acceso a 
información privilegiada a nivel eu-
ropeo y a nuevos conocimientos, 
renovación tecnológica, mejora de 
la imagen de la entidad (visibilidad 
y prestigio), financiación privilegia-
da (subvención) a las actividades de 
investigación, desarrollo tecnológico 
y demostración, posibilidad de ha-
cer frente a problemas científicos e 
industriales actuales -cada vez más 

El Programa Marco es una de las 
actuaciones internacionales del CDTI 
y la principal iniciativa comunitaria de 
fomento y apoyo a la I+D en la Unión 
Europea, teniendo como principal 
objetivo la mejora de la competi-
tividad mediante la financiación 
fundamentalmente de actividades 
de investigación, desarrollo tecnoló-
gico, demostración e innovación en 
régimen de colaboración transnacio-
nal entre empresas e instituciones 
de investigación pertenecientes tanto 
a los países de la Unión Europea y 
Estados Asociados como de terceros 
países. Además, presta  apoyo 
financiero a la mejora y coordinación 
de las infraestructuras de investi-
gación europeas, a la promoción y 
formación del personal investigador, 
a la investigación básica y, espe-
cialmente a partir del actual VII PM, 
a la coordinación de los programas 
nacionales de I+D y a la puesta en 
funcionamiento de plataformas tecno-
lógicas europeas (PTEs), concebidas 
para promover agendas estratégicas 

de investigación en sectores clave 
con el concurso de todos los actores 
implicados. A la estela de las PTEs, 
a nivel nacional se están promo-
viendo las plataformas nacionales. 
El CDTI participa activamente en los 
comités de gestión correspondientes, 
defendiendo los intereses naciona-
les y fomentando la participación 
española mediante acciones de 
promoción (ver agenda de eventos) 
realizadas en coordinación con otras 
entidades, así como facilitando apoyo 
financiero en la fase de preparación 
de las propuestas. Para ello cuenta, 
además de sus instalaciones en Ma-
drid, con una oficina en Bruselas en 
colaboración con otros organismos, la 
Spanish Office for Science and Tech-
nology (SOST), desde la que presta 
apoyo a las empresas y entidades 
interesadas en el Programa Marco, 
especialmente en lo relativo a la 
presentación de propuestas y a la ne-
gociación de contratos de proyectos 
de I+D con los servicios de la  CE. 

Cualquier entidad 
jurídica establecida en 
cualquier país puede 
formar parte del VII 
PM, cuyas ventajas son 
múltiples

complejos e interrelacionados, así 
como el conocimiento de hacia dón-
de evoluciona el sector- y, finalmente, 
apertura a nuevos mercados.

Formas de financiación
De forma general, la UE financia me-
diante la concesión de subvenciones 
cuya cuantía depende del tipo de ac-
tividades que se realicen en el marco 

del proyecto actividades de Investiga-
ción (hasta el 50%, pudiendo llegar 
al 75% para determinados tipos de 
entidades: pymes, organismos públi-
cos sin ánimo de lucro, los centros 
de educación secundaria y superior 
y los organismos de investigación no 
lucrativos), actividades de demostra-
ción (hasta el 50%) y actividades de 
coordinación hasta el 100%.     

El VII Programa 
Marco es el principal 
instrumento de 
financiación de 
proyectos de 
Investigación, 
Desarrollo Tecnológico 
y Demostración  de la 
Unión Europea durante 
el periodo 2007-2013

2ª Conferencia Anual CDTI sobre Cooperación Tecnológica Internacional.  
Jornada que tuvo lugar en el Salón de Actos del CDTI el 27 de octubre de 2006. Fuente: CDTI
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EntrEvista cOn Maurici lucEna, dirEctOr GEnEral dEl cEntrO para El dEsarrOllO tEcnOlóGicO industrial (cdti)

“Para aumentar la capacidad 
competitiva de una empresa es 
imprescindible invertir en I+D”

El CDTI se consolida como vehículo fundamental de 
financiación de la I+D+i empresarial española

El Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial 
(CDTI), adscrito al Ministerio 
de Industria, Turismo y 
Comercio, es la institución de 
referencia en la apuesta por 
la innovación empresarial. 
Con un presupuesto anual 
que ronda los 2.000 millones 
de euros, su principal objetivo 
es aumentar la competitividad 
de las empresas de 
nuestro país por medio 
del incremento de su nivel 
tecnológico. 

¿pOr qué Es tan necesaria la 
innovación en España?
Es necesaria en cualquier país del 
mundo. En el caso de España, en los 
últimos diez años hemos crecido en 
tasas en torno al 4%, en términos rea-
les, y bastante por encima de la media 
de los países de la UE. Pero aunque 
ha habido un fuerte crecimiento de 
empleo, hemos tenido un aumento 
débil de la productividad. En cuanto 
a las empresas se refiere, hay una dis-
minución de nuestra capacidad com-
petitiva, y una manera de recuperarla 
es invertir en I+D. La innovación te 
permite ser más competitivo. Si tú 
eres una economía innovadora tienes 
una mayor capacidad de atracción de 
capital extranjero.
 - El CDTI es un centro de refe-
rencia para las empresas españolas 
que apuestan por la innovación. 
¿Cuáles son las principales actua-
ciones de este organismo?
El centro está adscrito al Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, y 
es sin lugar a dudas el principal ins-
trumento de política tecnológica em-
presarial del gobierno español. Nues-
tro presupuesto directo e indirecto, 
en el presente año, ronda los 2.000 
millones de euros. Y nuestro objeti-
vo último, el que resume el espíritu 
de todas las actuaciones que hacemos, 
es aumentar la competitividad de las 
empresas españolas por medio del in-
cremento de su nivel tecnológico. Lo 
que hacemos es financiar, a través de 
distintos canales, la I+D+i tecnológi-
ca empresarial. En el ámbito nacional 
damos créditos a tipo de interés 0 y 
subvenciones a proyectos de empresas 
innovadoras, y también tenemos pro-
gramas específicos para nuevas em-
presas de base tecnológica. En el ám-
bito internacional tenemos delegada 
la responsabilidad de la gestión de la 
participación española en programas 
internacionales de cooperación tecno-
lógica, el más importante de los cua-
les es el Programa Marco de I+D de 
la UE. Recientemente hemos puesto 
en marcha otros programas de carác-
ter bilateral, con países como China, 
Canadá e India. Y además, tenemos 
unos delegados del CDTI destinados 
a nueve países, que ofrecen asesora-
miento a aquellas empresas españolas 
interesadas en cooperar con ellos. En 
cuanto al área del espacio se refiere, 
tenemos delegada la representación 
española en la Agencia Espacial Euro-
pea, y por tanto gestionamos los cerca 
de 200 millones de euros que España 
aporta para desarrollos espaciales. Y 
por último, en el área de aeronáutica, 

inscrita en el ámbito de la media-alta 
tecnología y que proviene del sector 
industrial. 
 -¿Cuáles son las prioridades y 
ejes de actuación del CDTI para 
este año 2007? ¿Cuáles son los pro-
yectos destacados a los que destina-
rá mayores recursos?
Fui nombrado director del centro en 
el año 2004. Desde entonces, y hasta 
la fecha actual, el CDTI ha multipli-
cado por tres su presupuesto, lo que 
refleja la importancia que se está con-
cediendo a la I+D+i,  y dentro de esa 
estrategia, el gran valor que se concede 
a esta institución como vehículo fun-
damental de financiación de la I+D+i 
empresarial. Este año gestionamos 
una doble convocatoria de proyectos 
Cenit, lo que implica 400 millones 
de subvención del CDTI a grandes 
consorcios de empresas y centros de 
investigación en proyectos integrados 
en investigación industrial. Además, 
el año 2007 va a ser el de la conso-
lidación de NEOTEC Capital Riesgo, 
dirigido a empresas tecnológicas en 
sus primeras etapas de vida. También 
veremos la consolidación del satélite 
de observación de la tierra, el proyecto 

más importante del área del espacio y 
en donde el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio está haciendo 
un gran esfuerzo a través del CDTI. 
Nunca en España se ha construido 
íntegramente un sistema de esta com-
plejidad tecnológica, lo que va a per-
mitir que nuestro país se sitúe en la 
frontera de este tipo de desarrollos. 
Y como cuarta y última medida in-
novadora, vamos a comenzar a emitir 
informes vinculantes para Hacienda a 
la hora de permitir a las empresas des-
gravar fiscalmente. Toda una serie de 
hitos que reflejan el gran crecimiento 
del CDTI. 
 -Acaba de lanzarse el VII Progra-
ma Marco de I+D de la Unión Euro-
pea. ¿Qué medidas se van a propo-
ner para fomentar la participación 
española?
El Programa Marco de I+D inaugura 
este año su séptima edición, y es es-
pecialmente importante porque tiene 
un aumento presupuestario de alre-
dedor del 50% del presupuesto anual 
y, a diferencia del VI Programa Mar-
co, tiene una mayor orientación hacia 
las empresas. Esta séptima edición se 
enmarca en el espíritu de los objeti-
vos de Lisboa, pretendiendo no sólo 

incrementar nuestra inversión en I+D 
en el conjunto de la Unión Europea, 
sino también que el protagonismo de 
esa inversión de las empresas aumen-
te. De aquí al año 2010 se pretende 
conseguir que nuestra atracción de 
fondos del Programa Marco esté en 
sintonía con nuestro peso económico 
en el seno de la Unión Europea. Y eso 
quiere decir aumentar nuestra propor-
ción en la atracción de fondos desde el 
6% actual al 8%. Son retos de mucho 
calado, que requieren medidas especí-
ficas. El CDTI pretende incrementar 
la participación y liderazgo de empre-
sas y asociaciones de empresas en el 
VII Programa Marco, y para ello se 
establecen bonos tecnológicos (ayudas 
para la contratación de servicios tec-
nológicos a expertos internacionales), 
además de apoyar la creación de uni-
dades de investigación internacional y 
la financiación de grandes iniciativas 
europeas con participación empresa-
rial española. El objetivo es conceder 
ayudas por un valor de 8,8 millones 
de euros.       

CDTI
www.cdti.es

“El VII Programa 
Marco incluye un 
importante aumento 
presupuestario y una 
mayor orientación hacia 
las empresas”

gestionamos los instrumentos de apo-
yo a la I+D de este sector. 
 - ¿Cuántos proyectos se aproba-
ron en el año 2006?
El año 2006 ha sido el de la conso-
lidación del CDTI en la nueva etapa 
de impulso a la I+D del gobierno es-
pañol. Ha sido un año de aumentos 
presupuestarios y, en paralelo, el cen-
tro ha asumido nuevas competencias, 
por ejemplo en el área aeronáutica. 
Además, hemos impulsado nuevos 
programas que son parte importante 
del programa Ingenio 2010, que eng-
loba la acción del gobierno en materia 
de I+D. Entre otras acciones, lanza-
mos la primera convocatoria de pro-
yectos Cenit, se ha puesto en marcha 
NEOTEC Capital Riesgo, anunciamos 
la construcción de un satélite de ob-
servación de la tierra íntegramente 
español y hemos tenido un aumento 
presupuestario en torno al 40%, sólo 
en el año 2006. En cuanto a proyec-
tos financiados en el ámbito nacional 
aprobamos financiación por valor de 
más de 800 millones de euros, a través 
de créditos y subvenciones, que han 
financiado 1.032 proyectos. 
 -¿Cuál es el perfil de las empresas 
beneficiarias?
El retrato robot es una pyme con 
menos de 250 trabajadores, que está 

Mayores facilidades 
para la desgravación 
de las empresas

El pasado mes de enero se publicó 
el Real Decreto 2/2007, por el que 
se regula la emisión de informes 
motivados vinculantes para la 
Administración Tributaria en materia 
de I+D+i.   Desde entonces, el CDTI 
tiene la capacidad de emitir informes 
vinculantes para el Ministerio de 
Economía y Hacienda, a la hora de 
certificar las desgravaciones fiscales 
por proyectos de I+D de las empresas 
españolas que hayan obtenido 
financiación por parte del CDTI.  En 
palabras del Director General del 
CDTI, Maurici Lucena, “es un hito 
para esta institución y, además, va a 
permitir dar un impulso muy fuerte a 
la I+D+i en general, ya que estimulará 
a las empresas a invertir más en 
tecnología y desarrollo”. Lucena 
afirma que “según la OCDE, España 
tiene el sistema de desgravaciones 
fiscales más generoso del conjunto 
de países de la OCDE en materia 
de I+D, pero paradójicamente no 
estaba siendo lo suficientemente 
aprovechado por las empresas. 
Esta habilitación del CDTI hay que 
enmarcarlo en ese marco fiscal tan 
generoso que existe en España y, por 
tanto, en la capacidad de dar mayores 
facilidades a las empresas españolas 
que hacen I+D para obtener 
desgravación. La idea es que el CDTI 
haga más atractiva la financiación 
de I+D, intentando convencer a 
las empresas de la importancia 
que tiene invertir en innovación”. 

“En el año 2006 hemos 
aprobado en España 
financiación por 
valor de más de 800 
millones de euros, que 
han financiado 1.032 
proyectos”

perfil de Maurici lucena

Licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona y 
Master en Economía y Finanzas por 
el Centro de Estudios Monetarios y 
Financieros (CEMFI), de la Fundación 
Banco de España en Madrid. 
Ha trabajado como consultor en el 
área del análisis económico en el 
despacho de Solchaga, Recio & 
Asociados, y fue profesor asociado 
del departamento de Economía en 
la Universidad Carlos III de Madrid.
En la actualidad es Director General 
del CDTI; Delegado Español en la 
Agencia Espacial Europea; Consejero 
de las empresas Ingeniería y 
Servicios Aeroespaciales, S.A. (INSA), 
Hispasat Canarias, S.L.; Presidente 
de NEOTEC Capital Riesgo; 
Presidente de la Fundación para la 
Investigación, Desarrollo y Aplicación 
de Materiales Compuestos (FIDAMC) 
y Presidente de la Plataforma 
Aeroespacial Española (PAE).
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EntrEvista cOn iGnaciO MéndEz dE viGO, cOnsEJErO dElEGadO dE ElcOGas

“La gasificación del carbón es 
la alternativa para la generación 
de energía limpia y eficiente”

Desarrollar tecnologías 
limpias de producción de 
energía eléctrica y preservar 
el medioambiente es una 
asignatura pendiente de las 
suministradoras, aunque 
existe cada vez más una 
concienciación del problema 
y están surgiendo empresas 
que desarrollan nuevas 
propuestas para este sector. 
Es el caso de Elcogas, 
sociedad participada por 
empresas eléctricas y 
suministradoras de bienes 
de equipo europeas, 
con sede en Madrid y 
una central térmica de 
Gasificación Integrada de 
Ciclo Combinado (GICC) 
en Puertollano. La medición 
continuada de la calidad de 
los servicios es la base para 
la mejora de la eficiencia, y 
con este planteamiento la 
compañía establece objetivos 
anuales sobre la continuidad 
de suministro de una planta 
de producción energética que 
es pionera en el mundo.

La misión de Elcogas incluye el desarrollo de procesos de 
gasificación de combustibles sólidos para la producción de 
energía, en un contexto de competencia donde se conjugan la 
búsqueda de la calidad y el respeto por el medio ambiente.

la EMprEsa

Elcogas fue constituida en 1992 
como Sociedad Anónima sujeta a la 
legislación española, cuyo objetivo 
era el desarrollo del proyecto, 
construcción y explotación de 
una central GICC en Puertollano. 
Elcogas fue seleccionada como 
proyecto objetivo por el ambicioso 
programa Thermie de la Comisión 
Europea, que ponía énfasis en la 
adopción de acciones a corto plazo 
para garantizar que se dispusiera 
en el futuro de una tecnología limpia 
en la generación de energía. Las 
líneas generales del programa 
energético de la Comisión Europea 
fijaban los objetivos que condujeron 
a la selección del proyecto 
Elcogas. Razones estratégicas a 
nivel nacional (diversificación de 
las fuentes de energía, mejora 
del empleo en Puertollano…) 
incorporaron el proyecto al Plan 
Energético Nacional entre 1991 y 
2000. Actualmente la Central de 
335 MW brutos (en condiciones 
ISO), la mayor planta del mundo, 
posee un sistema productivo basado 
en la tecnología de Gasificación 
de carbón Integrada en Ciclo 
Combinado (GICC), con unas 
características medioambientales 
modélicas, reduciendo las emisiones 
atmosféricas por debajo de lo 
establecido en la legislación vigente.

EnErGía y 
caMbiO cliMÁticO

El cambio climático es, sin duda, 
uno de los más graves problemas 
ambientales que afectan a nuestro 
planeta. Las sucesivas predicciones 
que el IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change) realiza 
sobre sus consecuencias son 
cada vez más preocupantes, 
constituyendo una clara amenaza 
para las condiciones de habitabilidad 
del entorno en el que vivimos y 
realizamos nuestras actividades. 
En un contexto como éste, Elcogas 
pone de manifiesto las posibilidades 
que la tecnología GICC presenta 
para contribuir a la reducción del 
problema. Así, además de aumentar 
la eficiencia en la generación eléctrica 
a partir de carbón, reduciendo las 
emisiones de CO2 asociadas, la 
tecnología GICC presenta otras 
posibilidades: la flexibilidad en el uso 
de combustibles como la biomasa, 
facilitar el secuestro geológico 
del CO2 generado, impidiendo su 
emisión a la atmósfera, o sintetizar 
hidrógeno, combustible limpio cuyo 
uso está exento de emisiones.

ELCOGAS, S.A.
www.elcogas.es - elcogas@elcogas.es

¿cóMO FunciOna  la tecno-
logía GICC y cuál es la función de 
la central de Puertollano en esta ac-
tividad? 
La central de Puertollano es la mayor 
del mundo en la generación de energía 
con esta tecnología y con combustible 
sólido. Tiene unas características que 
la hacen pionera, en cuanto a capaci-
dad, rendimiento energético y gasifi-
cación de diferentes tipos de carbón. 
Permite alimentar la turbina de gas 
del ciclo combinado, que conjuga  las 
ventajas de los ciclos termodinámicos 
de gas y de vapor, con gas sintético 
(modo de funcionamiento GICC) o 
gas natural (modo de funcionamiento 
CCGN). Actualmente estamos inten-
tando buscar mecanismos de ajuste, 
dado el elevado precio del gas natu-
ral. 

Desde el punto de vista medioam-
biental, y aunque pueda parecer para-
dójico, el proceso de gasificación del 
carbón es la alternativa para la gene-
ración de energía limpia y eficiente. La 
gasificación del carbón es un proceso 
que permite eliminar los contaminan-
tes antes de la combustión del gas. 
Además este gas se quema en un ciclo 
combinado con rendimiento muy ele-
vado, cuyo techo aún no se ha alcan-
zado, lo que reduce las emisiones de 
CO2 por unidad de energía eléctrica 
producida y previsiblemente lo hará 
aún más en el futuro.
 -La energía eléctrica es en los 
puntos de consumo, la más limpia, 
por lo que muchas industrias la eli-
gen como su energía de base. ¿Qué 
evolución cree que tendrá en un fu-
turo su demanda? 
Pensamos que la demanda de energía 
va a seguir subiendo, pero lo que ver-
daderamente nos preocupa es que la 
planta se explote cada vez mejor, se-
guir acometiendo las mejoras necesa-
rias en el cumplimiento de los están-
dares exigidos por los clientes, y en la 
aportación de valor y rentabilidad a 
inversores y accionistas.

-Desde el punto de vista medioam-
biental, y especialmente en cuanto 
a emisiones, el carbón es el gran de-
nostado. ¿Qué incidencia tiene esta 
tecnología en cuanto a emisiones?
Es cierto, y de hecho hace más o menos 
cuatro años nadie invertía en carbón. 
Hoy en día la comunidad internacio-
nal empieza a mirar al carbón unido 
a la realidad del cambio climático en 
sentido positivo. Para entenderlo hay 
que asumir que cualquier proceso de 
generación de energía requiere que los 

componentes que intervienen sean se-
parados y que además no contaminen. 
La gasificación de carbón tiene mucho 
que decir en este sentido: la captura 
y almacenamiento del CO2 o la pro-
ducción económica de hidrógeno para 
su uso energético no contaminante 
son proyectos que estamos haciendo 
realidad, pese a los costes de investiga-
ción y a las dificultades. Por otro lado, 
es evidente que la gasificación integra-
da en un ciclo combinado tiene gran-
des ventajas en el control de emisiones 
sólidas, que se recuperan como pro-
ductos aprovechables (escorias vitrifi-
cadas, cenizas, azufre), y también en 
la menor necesidad de agua respecto 
a centrales clásicas.

-¿Cuáles son las aplicaciones de  es-
tos subproductos generados por es-
tos procesos?
Como resultado de las actividades de 
valorización de subproductos, Elcogas 
vende la producción de escoria y ceni-
zas volantes. La escoria permite elabo-
rar materiales cerámicos, como ladri-
llos y tejas, además de fibra de vidrio. 
También se utilizan en el relleno de 
minas y carreteras. Las cenizas se em-
plean en la fabricación de cementos y 
hormigones. Una consecuencia de la 
utilización de estos residuos es el aba-
ratamiento del coste de producción 
gracias a su venta, junto con el ahorro 
de su eliminación o tratamiento: en-
tre 0,8 y 0,9 €/MWh para una planta 
GICC, comparado con otros procesos 
basados en el carbón con tratamiento 
de gases.
 -Volviendo a lo anterior, es en-

tonces la captura y almacenamien-
to de CO2 una línea estratégica de 
trabajo para su departamento de 
I+D+i…
Desde hace dos años estamos abor-
dando este asunto, con el objetivo de 
demostrar que la separación de CO2 
e hidrógeno es viable. La desventaja de 
la producción de CO2  dejará de exis-
tir en el momento en el que se conside-
re la captura de CO2 para su almace-
namiento. Los resultados ambientales 
de la planta GICC se encuentran por 
debajo de los límites actuales de emi-

“La comunidad 
internacional empieza a 
mirar al carbón unido a 
la realidad del cambio 
climático en sentido 
positivo”

siones permitidas y aventajan clara-
mente a otras tecnologías basadas en 
el carbón. No obstante limitar cada 
vez más nuestras emisiones y contri-
buir a la mitigación del cambio cli-
mático es un objetivo esencial para 
nosotros.
 -¿Qué otros proyectos de investi-
gación destacaría en la línea de la 
búsqueda de fuentes alternativas de 
energía?
Una nueva aplicación, que se encuen-
tra enmarcada dentro del programa 
CENIT,  se centra en la investigación 
para el impulso del biodiesel en Es-
paña., coordinado por Repsol. Elcogas 
lidera uno de los subproyectos llama-
do “Producción de biodiesel vía Gasifi-
cación”, en el cual van a colaborar la 
UCLM y el INCAR-CSIC.  El objetivo 
es evaluar la viabilidad de la obtención 
de biodiesel a partir de la gasificación 
de biomasa. El proceso consiste en ha-
cer cogasificación de hasta un 10% de 
biomasa con el combustible habitual 
de la planta, y obtener gas de síntesis 
que se caracterizará para poder estu-
diar en laboratorio su transformación 
en biodiesel mediante una serie de 
conversiones químicas.     

“La gasificación 
integrada en un ciclo 
combinado recupera 
como productos 
aprovechables las 
emisiones sólidas”

“Lo que 
verdaderamente nos 
preocupa es que la 
planta se explote cada 
vez mejor”

“Contribuir a la 
mitigación del cambio 
climático es un objetivo 
esencial para nosotros”

“El proceso de 
gasificación del carbón 
es la alternativa para la 
generación de energía 
limpia y eficiente”
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Una refrigeración 
que economiza 
mucha energía

La empresa Life’s Cool 
Europe desarrolla Port-a-Cool, 
refrigeradores de aire desplazables 
con sistemas de evaporación.

port-a-cool es un sistema 
refrigerante desplazable que 
puede utilizarse en cualquier 
ambiente, abierto o cerrado, 
que se necesite enfriar. Se trata 
de un aparato muy avanzado 
debido a sus sistemas de refri-
geración basados en la evapo-
ración. Éstos sustituyen a los 
compresores de vapor tradi-
cionales u otros sistemas de 
aire acondicionado cuyo uso 
puede suponer un problema 
para el medio ambiente, de-
bido a su alto gasto energé-
tico y por la emisión medio-
ambiental de hidrocarburos 
fluorados. Port-a-Cool reduce 
la temperatura una media de 
8ºC mediante energía do-
méstica o aire comprimido y 
se abastece del agua de la red 
mediante una manguera flexi-
ble, reduciendo las emisiones 
de CO2, CFC y otros gases 
causantes del efecto inverna-
dero.

Por su estructura y por las al-
mohadillas de que dispone, las 
impurezas del aire circulante 
son filtradas, y el aire que in-
sufla limpia el aire viciado, 
de modo que puede usarse en 
ambientes cerrados, estando 
especialmente indicado para 
talleres industriales, hangares, 
gimnasios, restaurantes o ta-
lleres de automoción. De esta 
manera, los usuarios afectados 
por el calor, como empleados 
en talleres o lugares calentados 
–incluso en espacios exteriores 
a elevadas temperaturas- evi-

aplicaciOnEs

Port-a-Cool tiene muchas 
aplicaciones. Entre 
otros lugares, su uso es 
adecuado en el sector 
industrial (fábricas, áreas 
de almacenaje, talleres, 
soporte a los equipos de 
refrigeración aumentando su 
vida útil, etc.) así como en 
empresas de construcción, 
servicios técnicos, terminales 
de carga o hangares. 

tan un mayor desgaste físico 
y ganan en bienestar y pro-
ductividad. También está in-
dicado para suplir equipos de 
refrigeración cuyos motores se 
sobrecalientan, aumentando, 
en consecuencia, su vida útil 
hasta un 50%. 

Modelos
Port-a-Cool cuenta con cuatro 
modelos de distintas dimen-
siones, aparatos cuyas aspas de 
ventilador tienen diámetros 
de 16”, 24”, 36” y 48”, que se 
adecuan a las necesidades del 
espacio por refrigerar. Son to-
dos ellos fácilmente maneja-
bles en cualquier superficie y 
no requieren instalación. Tan-
to el propio aparato como el 
tanque para el agua son des-
plazables y llegan a ser autóno-
mos durante ocho horas, sin 
necesidad de estar conectados 
a una manguera de agua. No 
producen efecto de niebla ni 
vapor húmedo, tan sólo aire 
que puede llegar a refrescar 
hasta los 325m2 de instala-
ción. Asimismo, son útiles en 
espacios exteriores, terrazas o 
tiendas de campaña que pue-
den ser provistas de un sistema 
de canalización y requieran de 
una ventilación efectiva, silen-
ciosa y sostenible.

Ventajas
Entre otras ventajas, cabe 
mencionar que Port-a-Cool se 
emplea en los lugares donde 
el aire acondicionado tradi-
cional no puede  disponerse, 
no resulta práctico o excesiva-
mente caro. Permite bajar la 
temperatura ambiente prome-
dio, alrededor de los 8º C y el 
consumo energético extrema-
damente bajo, al operar con 
agua del grifo y electricidad o 
aire comprimido. Asimismo,  
ofrece algo más que difundir 
el aire caliente: insufla ‘real-
mente’ aire frío. Además, es 
fácil de limpiar y mantener y 
ofrece un efectivo enfriamien-
to del aire de alta calidad con 
unos costes operativos muy 
bajos.   

LIFE’S COOL EUROPE
www.lc-europe.com
info@lc-europe.com
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EntrEvista cOn pEdrO ruiz, 
vicEprEsidEntE EJEcutivO Mundial 
dE distribución y MarkEtinG dE 
ElEctra cOnsuMEr prOducts (Ecp)

“Airwell dispone de la 
gama más amplia de 
equipos aplicados tanto 
al sector residencial 
como al sector industrial”

pOdría hablarnos de la ac-
tividad de ECP y su presencia 
en España?
ECP tiene una presencia global, 
tanto en fabricación como en dis-
tribución, y factura más de 800 
millones de dólares anuales a ni-
vel mundial y da empleo a cerca 
de 10.000 personas. En los últi-
mos años ha crecido a través de 
adquisiciones como Airwell, de 
base francesa, que este año cum-
ple 60 años de existencia, algo ex-
traordinario y pionero  dentro de 
este sector. En cuanto a España se 
refiere Iber Elco, también filial del 
Grupo ECP, es una de las empre-
sas líderes en el mercado del aire 
acondicionado.
 -¿Qué gama de productos 
para climatización ofrece?
Iber Elco ofrece la gama más am-
plia en el sector de la climatiza-
ción en España, desde equipos 
partidos de pared para climati-
zar un salón-comedor, hasta una 
gran planta enfriadora  con com-
presores de tornillo de 1.800 Kw 
de potencia, capaz de climatizar 
grandes  edificios. Atiende, por 
tanto,  a los sectores residencial, 
comercial e industrial. 
 -Para el sector industrial, 
¿qué equipos ofrece y que apli-
caciones tienen?

Electra Consumer 
Products (ECP) desarrolla 
unos productos de 
climatización para los 
sectores secundario 
y terciario  (hoteles, 
edificios de oficinas, 
hospitales, centros 
comerciales…) que 
ofrecen un elevado 
rendimiento energético 
respetando al mismo 
tiempo el medio ambiente, 
por utilizar elementos no 
contaminantes para la 
capa de ozono.

Nuestros equipos de plantas en-
friadoras, de gran potencia y úl-
tima tecnología, con refrigerante 
ecológico, y que incorporan com-
presores de tornillo, proporcio-
nan un rendimiento energético 
más elevado que el de la compe-
tencia. Este factor es importante 
para la industria por dos motivos: 
el primero de ellos es que el con-
sumo eléctrico disminuye, con el 
consiguiente impacto económico 
positivo. Y el segundo es que se 
minimizan los efectos negativos 
de emisión de gases a la atmósfera 
derivados de un uso no eficiente 
de la energía. En definitiva, son 
equipos de alto rendimiento, con 
refrigerantes ecológicos, que no 
dañan la capa de ozono. Además, 
están respaldados por un servicio 
técnico y una fuerza de ventas 
que atienden en todo momento 
cualquier necesidad para contri-
buir a una instalación eficiente.
 -Este año se celebra el  60º 
aniversario de Airwell...
Es un hito importante que vamos 
a celebrar muy especialmente en 
Francia y España. Es un orgullo 
tener una compañía que ha sido 
capaz de encontrar el liderazgo 
en mercados tan difíciles como el 
francés y ver que hoy cuenta con 
una proyección tan importante. 
En España queremos que sea el 
punto de arranque de la marca, 
destinada específicamente al ins-
talador  profesional.    

IBER ELCO
www.iberelco.es 

La  climatización: un sector 
en permanente evolución
JOsé maría Ortiz
GERENtE dE La aSoCiaCióN ESPañoLa dE FaBRiCaNtES dE EqUiPoS dE CLiMatizaCióN (aFEC)

En un escenario climático, 
en el que según todas las predic-
ciones, las temperaturas medias 
y sobre todo las extremas experi-
mentarán una subida importante 
en años venideros, el reto global al 
que se enfrenta el sector de la cli-
matización en nuestro país es dar 
respuesta a la necesidad de climati-
zar haciéndolo de forma ecológica, 
es decir minimizando su afección 
al medio ambiente.

La afección al medio ambien-
te tiene varios vectores: consumo 
energético, asociado a la emisión 
de CO2, y en consecuencia al 
aumento del efecto invernadero; 
aumento del nivel equivalente de 
CO2 por escapes a la atmósfera de 
gases refrigerantes  igualmente de 

efecto invernadero; contaminación 
por residuos sólidos al final de la 
vida útil de los equipos; utilización 
en la fabricación de los equipos de 
determinados materiales conside-
rados peligrosos, como por ejem-
plo plomo, cadmio, mercurio, etc.; 
contaminación sonora, e incluso 
contaminación estética.
 La Comisión Europea, cons-
ciente de esos problemas, ha ge-
nerado durante los últimos años y 
sigue haciéndolo, una gran canti-
dad de Directivas y Reglamentos, 
estableciendo, por ejemplo, nor-
mas y restricciones relativas a la 
utilización de determinados gases 
refrigerantes fluorados, exigencias 
sobre el tratamiento de los residuos 
de equipos eléctricos y electróni-
cos, restricciones a  la utilización 

de determinadas sustancias peli-
grosas, etc. 
 A todo ello se suma, en nuestro 
país, el recientemente aprobado 
Código Técnico de la Edificación, 
CTE, el Real Decreto sobre Certifi-
cación Energética de los Edificios y la 
inminente publicación del nuevo 
RITE, Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios.
 En resumen, la industria de la 
climatización afronta el desafío de 
mantener, e incluso incrementar, 
su actividad por las razones cli-
máticas arriba mencionadas, re-
duciendo el consumo energético, 
rediseñando sus equipos con nue-
vos materiales que no contaminen 
y además faciliten su reciclado, y 
evaluando constantemente la uti-
lización de nuevos refrigerantes.
 En este contexto AFEC, la Aso-
ciación de Fabricantes de Equipos de 
Climatización, entidad fundada el 
año 1977, ha sido particularmente 
activa estos últimos años, tanto in-
terna como externamente. Interna-
mente, manteniendo informados a 
sus asociados sobre toda iniciativa 
legislativa, tanto nacional como 
europea, promoviendo reuniones 
técnicas de interpretación y aplica-
ción de las Directivas y Reglamen-
tos  correspondientes y de los rea-
les decretos de transposición de las 
mismas, y actuando como centro 
nodal, de coordinación y consulta 
de las acciones colectivas acordadas 
por sus empresas asociadas. Exter-
namente esta actuación se ha cen-
trado en diferentes frentes. A nivel 
europeo, mediante la participación 
activa en las Comisiones y Grupos 
de Trabajo de Eurovent, colaboran-
do con la Comisión Europea apor-
tando datos sobre los fabricantes y 
el mercado europeo, analizando e 
interpretando las Directivas y Re-
glamentos y elaborando estrategias 
comunes para el cumplimiento de 
las mismas. Eurovent, Asociación 
Europea de Fabricantes de Equi-
pos de Ventilación, Refrigeración 
y Aire Acondicionado, aglutina en 
su seno a 16 asociaciones naciona-
les, entre ellas AFEC, cuya perte-
nencia a la misma se remonta al 
año 1986.

El segundo frente igualmente im-
portante, si no más, se encuentra en 
nuestro país y atañe a las relaciones 
con las diferentes Administracio-
nes y Ministerios para, de nuevo, 
interpretar la legislación nacional y  
autonómica y sobre todo coordinar 
su implementación, en ocasiones 
complicada por la estructura auto-
nómica del estado.
 Independientemente de lo an-
terior, las empresas, conscientes 
de la importancia de los temas 
citados llevan años diseñando y 
construyendo equipos cada vez 
más eficientes, más silenciosos y 
menos contaminantes. Entre esas 
actividades destaca la creación el 
año 1993 de un sistema volunta-
rio de certificación de productos 
de climatización, que devino en la 
creación de una compañía de cer-
tificación denominada Eurovent 
Certificación Company. 

En la próxima edición de la feria 
CLIMATIZACIÓN 07, la gran 
cita bienal  de la climatización es-
pañola que tendrá lugar en Ma-
drid, del próximo 28 de Febrero al 
3 de Marzo, se exhibirán una gran 
cantidad de equipos, en los que se 
apreciará la preocupación de los 
fabricantes por la eficiencia y el 
respeto al medio ambiente. AFEC, 
promotora del Salón desde su pri-
mera edición, ejerce la presidencia 
del Comité Organizador en la per-
sona de su presidente, en esta oca-
sión D. Aurelio García, y ha parti-
cipado activamente en las sesiones 
de trabajo de dicho Comité y en 
las de las Comisiones Técnicas y de 
Marketing.    
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aspecto de la vida en el entorno de las 
personas. 
 El empeño de Daikin es muy claro: 
lanzar equipos cada vez más eficientes 
utilizando la mejor tecnología propia 
disponible en mecánica, en electróni-
ca y en química. En este aspecto, los 
equipos con tecnología Inverter han 
supuesto la base del gran avance pro-
ducido en términos de optimización 
del rendimiento y de aumento del 
nivel de confort. Además de esto se 
han producido otros avances impor-
tantísimos (compresores con motores 
eléctricos reluctantes, filtros purifica-
dores de aire con Apatito de Titanio, 
sensores de presencia que detectan la 
ausencia de personas en las zonas cli-
matizadas para reducir en consumo 
cuando no hay nadie, sistema de gene-
ración iones Flash Streamer...) de cara 
a aumentar la calidad del aire que nos 
rodea y a reducir si cabe aun más los 
consumos generados por la climatiza-
ción:
 -¿Cuáles son los proyectos futu-
ros de Daikin?
El sector industrial es la última gran 
apuesta del grupo en estos momentos. 
Con la adquisición del Grupo OYL-
McQuay, Daikin Industries Ltd. se 
consolida como el fabricante global 
con la gama más amplia de produc-
tos.
 -¿Lanzarán al mercado alguna 
novedad en climatización indus-
trial en 2007?
En línea con la actual demanda de 
equipos cada vez más eficientes, Dai-
kin seguirá lanzando al mercado en 
el 2007 enfriadoras de agua con al-
tos rendimientos principalmente en 
condiciones de carga parcial. De esta 
forma los sistemas de regulación con-
tinua de cualquier tipo, Inverter o 
mecánicos, junto con las conexiones 
remotas a los equipos para control y 
tele-mantenimiento preventivo, serán 
la base principal de las novedades de 
los siguientes meses.     

EntrEvista cOn luis MEna, dirEctOr dE la división dE planiFicación EstratéGica, adJuntO a dirEctOr GEnEral y 
         MiEMbrO dEl cOnsEJO dE adMinistración dE daikin ac spain

“Una climatización eficiente redunda 
en un beneficio económico a 
largo plazo para las empresas”

El cambio climático es un 
tema en boca de todos, y se 
impone un uso sostenible 
de la energía, la cultura del 
reciclaje y la reducción de la 
contaminación acústica. Es 
por ello que empresas como 
las del ramo de la fabricación 
de equipos de climatización 
se encuentran muchas veces 
en el punto de mira: España, 
país de fuertes contrastes 
climáticos, se convierte en 
uno de los escenarios con 
mayores retos a la hora de 
implantar una climatización 
inteligente y sostenible. Para 
Daikin, uno de los principales 
objetivos es desarrollar 
tecnologías que equilibren 
rendimiento y consumo, 
ofreciendo una gama de 
equipos flexible, un servicio 
post-venta de calidad y una 
potente red de distribución 
que da como resultado un 
producto competitivo en un 
mercado en pleno proceso de 
expansión.

El sector industrial es la última gran apuesta de Daikin, empresa líder 
en el desarrollo y venta de equipos de aire acondicionado

daikin EstÁ dividida en tres 
áreas del mercado: la doméstica, la 
comercial y la industrial. De esta úl-
tima, quizá la menos conocida por 
el público, ¿qué aspectos destaca? 
La gama industrial abarca lo que se 
conoce como “grandes instalaciones”. 
Dentro de este grupo se encuentran 
las aplicaciones para hoteles, proce-
sos industriales, centros comerciales, 
hospitales y edificios de oficinas entre 
otros. Daikin proporciona soluciones 
flexibles para los grandes proyectos. 
Dentro de esta gama cabe destacar el 
sistema VRV, diseñado para ofrecer la 
climatización modular, con control 
individual y con un importante aho-
rro energético. 
 Éste, perfeccionado a lo largo de 
los años hasta llegar a la tercera gene-
ración, permite climatizar de manera 
independiente distintas áreas, de tal 
manera que las unidades adaptan la 
capacidad frigorífica producida a la 
demanda instantánea en cada mo-
mento consumiendo así sólo lo que se 
necesita, de forma proporcional. 
Además Daikin tiene en el mercado la 
mayor gama de enfriadoras de agua, 
adaptable a cualquier necesidad. Tam-
poco debemos olvidarnos de nuestro 
exclusivo sistema de tele-manteni-
miento en tiempo real, Airnet Service 
System. Se trata de un sistema de pre-
vención y mantenimiento de clima-
tización compatible con los sistemas 
de control Daikin, que monitoriza la 
instalación 24 horas al día y predice 
los posibles fallos de los equipos, lo 
cual supone una mejor respuesta de 
los servicios técnicos y un aumento 
de la vida útil de las unidades.
 -¿Cuáles son los productos más 
destacados que desarrolla y sus ca-
racterísticas principales? 
En referencia a la gama industrial, 
cabe destacar nuestra amplia y flexi-
ble gama de enfriadoras, que va desde 
las Minichiller (enfriadoras con tec-
nologia Inverter para uso residencial 
de 5,0Kw a 7,0Kw), hasta los siste-
mas hidrónicos de última generación 
capaces de alcanzar los 1.900 Kw de 

potencia. Dentro de estos sistemas se 
ubican las unidades terminales Fan 
Coils, unidades extremadamente si-
lenciosas y fáciles de adaptar a cual-
quier espacio. En estos momentos 
estamos ampliando la gama y vamos 
a sacar al mercado dos nuevos forma-
tos, Cassette de cuatro vías y Pared. 
No podemos olvidarnos tampoco de 
nuestro sistema Altherma, un produc-
to revolucionando en el mercado de 
la climatización y la calefacción. Al-
therma es una solución de calefacción, 
refrigeración y agua caliente sanitaria 
para el hogar con una alta eficiencia 

pErFil

Luis Mena es Ingeniero Técnico 
Industrial y  Master en Dirección 
Comercial y Marketing por el 
Instituto de Empresa. Se incorporó 
a la organización de Daikin en 
España en 1990. Desde entonces 
ha ido ocupando distintos puestos, 
siempre relacionados con el área 
de ventas o en puestos directivos 
de distintos niveles. En 1997 se 
hace cargo de todo el Departamento 
Técnico de la marca. Entre 2001 y 
2003 dirige la División de Ventas 
de Daikin España ya como filial del 
grupo Daikin Industries, Ltd. Desde 
2003 es Director de la División de 
Planificación Estratégica, Adjunto 
a Director General y miembro 
del Consejo de Administración 
de Daikin AC Spain, S.A.

la EMprEsa

Akira Yamada funda Daikin Industries 
Ltd. en el año 1924. En 1938 se 
produce el primer refrigerador y en el 
1957, el primer compresor rotativo. 
A principios de la década de los 70 
se crea el primer multi-split y en el 
año 1982, el primer sistema VRV. 
Desde entonces, no ha parado de 
crecer, tanto en facturación como 
en capacidad de producción. 
Daikin comienza a operar en España 
en 1982 dando respuesta a la 
creciente demanda de equipos de 
aire acondicionado de alta calidad 
que se daba tanto en Europa como 
en nuestro país. En este tiempo ha 
pasado de ser una pequeña empresa 
distribuidora a una de las filiales de 
ventas más importantes de la firma 
japonesa. Hoy en día Daikin ofrece 
una amplia cobertura de servicios 
en todo el territorio nacional. Siete 
delegaciones son las encargadas 
de llevar sus productos a cualquier 
punto de la geografía nacional. 
Daikin Industries se ha convertido 
en un símbolo de cooperación entre 
Oriente y Occidente al atender las 
necesidades de nuestros clientes a 
través de 81 oficinas y 14 plantas 
de producción (cinco en Japón, 
dos en Tailandia, tres en China, 
una en EE.UU. y tres en Europa).

energética comparado con otros siste-
mas tradicionales. 
 -Daikin ha obtenido el ISO 
14001, entre otros certificados, que 
avala la seguridad del producto 
para el medioambiente. ¿Qué supo-
ne para Daikin la investigación en 
este sentido y en la de las mejoras 
tecnológicas en general?
Una de las metas que siempre ha per-
seguido nuestra empresa es lograr un 
total respeto con el medio ambien-
te. El compromiso de nuestro grupo 
empresarial es reducir al máximo el 
impacto de nuestros productos. Tan-
to es así que no sólo se considera y se 
optimiza el consumo de las unidades 
cuando están funcionando en sus 
aplicaciones de destino, sino también 
el consumo que se produce en la fabri-
cación, los materiales que se emplean 
en sus componentes, embalajes,  etc. 
 -Como especialista, ¿qué aporta 
una óptima climatización al fun-
cionamiento de una fábrica o nave 
industrial?
Son muchas las virtudes inherentes a 
una instalación bien proyectada con 
una óptima climatización. Entre ellas, 
cabe destacar un incremento notable 
de la productividad y salubridad de 
los equipos humanos fomentando a 
su vez la motivación en el trabajo. Los 
beneficios, sin embargo, van más allá. 
Una climatización eficiente redunda 
en un beneficio económico a largo 
plazo ya que las empresas pueden aho-
rrar energía y utilizar ese excedente en 
cualquier otro campo.
 -Perjuicio para la salud y para 
el medio ambiente, gasto excesivo 
de consumo eléctrico...¿qué hay de 
verdad en estos pensamientos habi-
tuales? 
Sí, es cierto que a la climatización se 
le suele acusar de casi todo, de produ-
cir ciertas enfermedades, de consumir 
mucha energía, de contaminar, del 
producir ruidos, etc., etc. La respuesta 
en bien sencilla: lo que puede generar 
alguna enfermedad es el mal uso y la 
falta de higiene en los sistemas (man-
tenimiento), como en cualquier otro 

nOrMativa E i+d

Daikin dispone de la ISO 14001 en 
todas sus plantas de producción 
desde hace nueve años, 
adelantándose al menos un año 
a la entrada en vigor de cualquier 
directiva, adaptando sus productos a 
los requerimientos exigidos. Así lo fue 
con las distintas fases de la Directiva 
de refrigerantes CE/2037/2000, con 
la Directiva RoSH para la producción 
de equipos libres de sustancias 
nocivas (plomo mercurio….), con 
la Directiva sobre etiquetado y 
clasificación energética de los equipos 
domésticos y con la Directiva RAE 
para el reciclaje, entre otras.
Es por ello que los temas relacionados 
directa o indirectamente con el 
impacto medioambiental son la base 
de cualquier línea de investigación 
en sus departamentos de I+D.  “Cabe 
recordar”, explica Luis Mena,  “que 
Daikin es de origen japonés, un país 
donde por cultura, la naturaleza 
es respetada y cuidada de forma 
escrupulosa por toda la sociedad 
hasta tal extremo que la ‘guerra’ 
tecnológica consiste en aportar 
soluciones cada vez más sostenibles 
y ecológicas que la competencia”.

DAIKIN AC SPAIN, S.A.
www.daikin.es - marketing@daikin.es

“Es cierto que a la 
climatización se le suele 
acusar de casi todo”

“Una de las metas que 
siempre ha perseguido 
nuestra empresa es 
lograr un total respeto 
con el medio ambiente”
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EntrEvista cOn JauME Grané, dirEctOr GEnEral dE hitEcsa

Hitecsa: compromiso de calidad. 
Puntualidad, flexibilidad y tecnología, 
principales factores de la empresa

Perjuicio para la salud 
y el medio ambiente, 
gasto excesivo de 
consumo eléctrico...
todos ellos pensamientos 
habituales acerca del 
aire acondicionado. Si 
bien la industria no niega 
que existe un excesivo 
consumo eléctrico, muchas 
empresas no cierran los 
ojos a los posibles impactos 
ambientales. Jaume Grané, 
Director General de Hitecsa, 
compañía especializada 
en climatización industrial, 
opina que el sector en 
España está abordando 
de forma correcta esta 
problemática, minimizando 
todos los impactos negativos. 
En este sentido se está 
desarrollando la tecnología 
inverter, alternativa también 
propugnada por Hitecsa, 
que reduce el consumo y 
es más eficiente a la hora 
de climatizar una estancia. 
Grané nos habla sobre la 
nueva etapa de la empresa, 
iniciada el año pasado tras su 
incorporación como director 
general.

Hitecsa produce y comercializa aparatos de aire acondicionado especialmente 
para el sector industrial caracterizados por su  larga durabilidad.

¿cuÁlEs sOn los productos 
más destacados que desarrolla y sus 
características principales? ¿Cuáles 
de estos productos son los más indi-
cados para el sector industrial?
En Hitecsa fabricamos y comercializa-
mos máquinas de aire acondicionado 
industrial y doméstico. Nuestra espe-
cialidad en producción se centra en 
los aparatos llamados “autónomos”, 
equipos compactos condensados por 
aire/ agua; “rooftops”, equipos con-
densados por aire para instalar en cu-
biertas; “enfriadoras”, que utilizan el 
agua como fluido de transporte; “hi-
drofive”, que es un sistema de cálculo 
y regulación para el diseño de proyec-
tos de base hidrónica y “baja silueta” 
para instalaciones en falso te-
cho. Estos productos 
están englobados en la 
línea industrial, pero 
nuestras expectativas 
son las de adquirir una 
mayor presencia en el 
segmento residencial. 
Una de las caracterís-
ticas principales de los 
equipos de aire acondi-
cionado de Hitecsa es su 
larga durabilidad. En la 
fabricación de nuestros 
productos utilizamos 
los materiales más seguros y 
fiables del mercado. Los resultados 
son unos equipos robustos, eficaces 
y de confianza, no causan proble-
mas, factor muy apreciado por nues-
tros clientes. Otra característica que 
añadiría es la de la flexibilidad en el 
diseño del producto. Nos adaptamos 
a cualquier especificación o requisito 
del cliente y  ello en un tiempo récord: 
podemos suministrar una máquina 
en menos de 48 horas en los meses de 
mayor demanda en el sector, es decir, 
en verano. 
 -¿Qué organización industrial 
tienen?
Actualmente disponemos de tres 
plantas de fabricación en Vilanova i 
la Geltrú y Guadalajara, además de 
dos almacenes propios en Vilanova. 
Nuestro proceso de producción es 
completo: fabricación de chapa, cua-
dros eléctricos y ensamblaje de los 
componentes. Empleamos unas 200 
personas en la producción y 80 en el 
resto de funciones: servicio de asisten-
cia técnica, atención telefónica, bac-
koffice en general, etc.
-Hidrofive se ha constituido como 
una reinvención de la climatización 
inteligente. ¿En qué consiste y qué 

tiene 
de caracterís-
tico? ¿Qué aportaciones 
tecnológicas ofrece su software?
Hidrofive es un sistema que hemos de-
sarrollado entre cinco fabricantes en 
España junto con la colaboración de 
Siemens y CYPE. De forma sencilla se 
podría definir como un sistema basa-
do en el agua como fluido de transfe-
rencia térmica con el que se puede, a 
través de un programa bastante com-
pleto, calcular y diseñar un proyecto 
de base hidrónica; éste se adapta a las 
necesidades del momento proporcio-
nando alto confort con un consumo 
mínimo. Hidrofive es la alternativa a 
otros sistemas y tiene, a mi modo de 
ver, un gran futuro en estos tiempos 
de gran preocupación por la seguri-
dad y el trastorno ecológico. El hecho 
de tener este producto, que está liga-
do al agua en lugar de al transporte 
de gases, es una alternativa muy seria 
que, además, permite calcular des-
de una habitación hasta un edificio 
completo. 
 -¿Cuáles son las prioridades, ga-
mas y aportaciones en el campo de la 
investigación y el medio ambiente?

Nuestro equipo de 19 ingenieros está 
trabajando en proyectos y realidades, 
tanto en desarrollo de la tecnología 
Inverter como en el paso de gas 407 
a 410, mucho menos agresivo con la 
capa de Ozono, en base a los requisitos 
de la normativa de la Unión Europea. 
La inversión que hemos hecho, junto 
con los otros cuatro socios, en Hidro-
five, es uno de los mejores exponen-
tes de la concienciación de Hitecsa en 
materia ecológica frente a los sistemas 
de caudal variable o de expansión di-
recta de gases. Este tema lo explicare-
mos más detalladamente en la Feria 
climatización.
-Como especialista, ¿podría hacer 
una valoración del estado del sec-

tor de la climatización en 
nuestro país, tanto a 

nivel de diseño 
como a nivel 
económico y 
empresarial en 
general?                                                                                  
Cuando habla-
mos de la cli-
matización en 
España debemos 
diferenciar el sec-
tor de consumo, 
muy ligado al 
residencial -en el 

que el aparato de aire 
acondicionado se asimi-

la al electrodoméstico- y el 
sector industrial, que es en el 

que estamos más presentes. En el 
primero, la dependencia del factor cli-
ma por una parte (en verano se vende 
más) y del producto asiático por otra, 
hacen que sea más difícil efectuar pro-
nósticos. En el segundo, existe una 
sensibilidad diferente, dependemos 
más de la inversión, de la evolución de 
la construcción, la apertura de centros 
comerciales, restaurantes, etc. En este 
sentido, las perspectivas en el merca-
do español a corto y medio plazo no 
son malas.
-¿Cuáles son las perspectivas de 
futuro de Hitecsa, tanto a nivel de 
productos como a nivel más gene-
ral, empresarial?
Nosotros, como he dicho al inicio de 
la entrevista, iniciamos una nueva eta-
pa en la que la idea es, por un lado 
reforzar los valores que han hecho cre-
cer a Hitecsa en estos 25 años, que se 
basan en dar prioridad a la calidad, no 
sólo manteniéndola al más alto nivel, 
sino mejorándola constantemente; y, 
por otro lado, desarrollar nuevos pro-
ductos con una estética revisada, ya 

aplicaciones de 
los productos más 
representativos 
de hitecsa en el 
sector industrial 

Autónomos: De posible aplicación 
tanto a nivel doméstico como 
comercial e industrial para climatizar 
en invierno y verano, instalando 
el equipo en el interior del edificio 
y conduciendo el aire interior y 
exterior a través de conductos.

Baja Silueta: Equipos similares a los 
autónomos, diseñados de tal forma 
que por sus dimensiones pueden ser 
instalados en falsos techos de modo 
que su aplicación está concebida 
para climatización residencial.

Rooftop: Equipos compactos 
diseñados para climatizar 
grandes superficies, debiendo 
ser instalados en las terrazas 
exteriores de las mismas.

Enfriadoras/fan-coils: Equipos 
cuya aplicación es muy variada 
pudiendo climatizar tanto viviendas, 
centros comerciales o industriales 
de superficies muy diversas y 
que, al ser un sistema hidrónico 
se minimiza la carga de gas 
refrigerante en los circuitos (Fan-
Coils) generadores de frío/calor.

Hidrofive: Es un sistema que 
combina un programa de cálculo 
sofisticado para los equipos de 
base hidrónica, con un sistema de 
control electrónico que monitoriza 
el funcionamiento de cada unidad 
terminal (enfriadora) con los Fan-
Coils, según necesidades del sistema.

la EMprEsa

Hitecsa fue creada en 1982 por 
varios socios que aún hoy en día 
permanecen en el accionariado. La 
sociedad tuvo un cambio de control y 
dirección en diciembre de 2001, con 
la incorporación en el accionariado de 
dos empresas de private equity: 3i y 
Ahorro Corporación (AC). Su cartera 
de clientes está compuesta por 
instaladores e ingenierías repartidos 
dentro de un área geográfica en 
la que cubren todo el territorio 
nacional. La exportación se realiza 
básicamente hacia países europeos.

que es algo que nos reclaman nuestros 
clientes. Ello va a la par con lo que he 
comentado antes sobre el desarrollo 
de nuevas tecnologías y la adaptación 
de nuestro catálogo al gas 410.
 En otro orden de cosas, pretende-
mos reforzar nuestra presencia en el 
canal prescripción, continuar invir-
tiendo en formación, tanto interna 
como dirigida a nuestros clientes. 
También me gustaría destacar que 
hemos desarrollado un plan a largo 
plazo que prevé la contratación de 
nuevos ingenieros, economistas, espe-
cialistas, etc. En los próximos meses 
avanzaremos, pero animo desde aquí 
a los jóvenes preparados y ambiciosos 
a que depositen su CV en las urnas 
que dispondremos a este efecto en el 
stand de Hitecsa de la Feria Climati-
zación.
 -¿Cómo ve la presencia mayori-
taria en el accionariado del private 
equity (3i, Ahorro Corporación)? 
¿Sus accionistas prevén permanecer 
siempre en Hitecsa?
A lo largo de mi carrera como director 
general en el mundo de las multinacio-
nales he vivido no pocos cambios de 
accionistas, pero hay algo que siempre 
ha permanecido, que son los equipos 
profesionales con el proyecto adecua-
do orientado al resultado, y esto es lo 
que tiene Hitecsa hoy. Todo el equipo 
directivo de Hitecsa ha pasado años en 
grandes organizaciones matriciales o 
no, y el gran atractivo que tenemos es 
el del proyecto en el que estamos in-
mersos, la rapidez de las decisiones y 
la autonomía en la gestión.       

“Hidrofive es la 
alternativa a otros 
sistemas y tiene un 
gran futuro en estos 
tiempos de gran 
preocupación por la 
seguridad y el trastorno 
ecológico”

HITECSA
www.hitecsa.com - info@hitecsa.com

“Nuestras expectativas 
son las de adquirir una 
mayor presencia en el 
segmento residencial”

“Las perspectivas en el 
mercado español de la 
climatización industrial 
a corto y medio plazo 
no son malas”
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¿pOdría hablarnOs de sus 
soluciones de transporte interno? ¿Cuá-
les son sus características y principales 
usos?
Una gran variedad de compañías con pro-
blemas similares han encontrado la solución 
en nuestros productos. Esto nos ha llevado 
a la idea de fabricar componentes estándar 
con ligeras variaciones en los detalles según 
necesidades. Nuestros transportadores son 
fabricados con módulos estándar y listos 
para ensamblar. De este modo, los clien-
tes consiguen la solución perfecta a bajos 
costos de inversión, con cortos plazos de 
entrega y permitiendo modificaciones en 
la línea.  De todos modos, hay que desta-
car que la base de nuestras soluciones es la 
cadena de bloques de goma 
con alma de acero, única en 
su resistencia y  variedad, 
anticorrosiva y que no nece-
sita lubricación.
 -¿Qué aportan sus solu-
ciones a sus clientes?
Independientemente de si 
hablamos de transporte de 
paquetes o graneles, tradi-
cionalmente para realizar 
un transporte vertical se 
necesitaban tres máquinas, 
y nosotros lo hacemos con 
una sola; en lugar de líneas 
de procesos enlazadas, son 
continuas, con lo cual se 
economiza el espacio de la 
fábrica y además llegamos a 
mover 3.800 bultos/hora.
 Recientemente hemos 
lanzado al mercado los ele-
vadores inteligentes. Así 
como antes lo que se hacía 
era subir los palets en mon-
tacargas, ahora, con este ele-
vador, se sacan los paquetes 
directamente del camión, se 
lee el código de barras y se-
gún donde pertenezca el pa-
quete es enviado a la planta 
correspondiente.

Unos adecuados sistemas de 
movimentación, distribución y 
almacenaje pueden contribuir 
a la mejora de la efectividad 
empresarial de las industrias. 
En este sentido Nerak, empresa 
líder en fabricación de elevadores 
para el ascenso o descenso de 
ítems entre varios niveles, aplica 
soluciones de transporte interno 
en los campos de materia prima 
con sistemas de elevadores 
mediante cangilones, cajas 
y palets. José Antonio Alvez, 
máximo responsable de la 
empresa en España, nos habla 
sobre su modelo industrial, 
de avanzado diseño, con una 
proyección y descarga muy 
estudiada, así como sobre el 
cambio que se ha producido en 
este sector con la aplicación de 
nuevas tecnologías.

NERAK
Regomir 18, 2º - 08002 Barcelona.
Tel. 933 102 705
www.nerak.es - info@nerak.de

Nerak se dedica, desde hace casi medio siglo, a la  fabricación 
 de soluciones para el transporte vertical.

-Es de supo-
ner que sus 
elevadores es-
tán realizados según diseños muy avan-
zados. ¿Podría describirnos, a grandes 
rasgos, las características técnicas de sus 
modelos industriales?
La base de nuestro alto nivel de calidad 
es la fabricación propia de todas nuestras 
soluciones y componentes y, con este fin, 
ponemos la más alta tecnología y maqui-
naria al servicio de nuestra experimentada 
plantilla. Fabricamos los elevadores a me-
dida de los requerimientos de los clientes, 
que aun siendo de un mismo ramo, tienen 
necesidades específicas diferentes. 
La eficaz unión del cable de acero y la goma 
garantiza una longevidad del sistema libre 
de corrosión; para asegurar esta calidad, la 
materia prima es probada en nuestros labo-
ratorios. Cada paso en la producción es ve-
rificado y el producto terminado es testado 
mecánicamente en el banco de pruebas.
-¿En qué nivel se encuentra la innova-
ción en movimentación respecto al glo-
bal del sector industrial español?

Yo, que soy español pero me he criado 
en Alemania, estoy bastante decepcio-
nado con el bajo nivel de formación 
que existe en España a nivel de logísti-
ca industrial. Por esto la aportación de 
experiencia de países más desarollados 
en este campo puede permitir una ade-
cuación más rápida al resto de países 
europeos.       

”La eficacia de nuestros elevadores 
se basa en la calidad de las 
cadenas de bloques de goma”

EntrEvista cOn JOsé antOniO alvEz, dirEctOr GEnEral dE nErak MOviMEntación

la EMprEsa

Nerak, desde hace casi medio siglo, 
fabrica soluciones para el transporte 
vertical, tanto en forma de bultos o 
a granel. Sus transportadores se 
caracterizan por una gran versatilidad 
que les permite adaptarse a productos 
específicos de cada cliente, y por ello 
se encuentran en una gran variedad 
de industrias como la farmacéutica, la 
agrícola, en aeropuertos, metalurgia, 
sector naval, construcción, química, etc. 
Actualmente cuenta con más de 120 
instalaciones en España, de entre las 
cuales destacan la Terminal 4 de Barajas o 
la cadena de supermercados Mercadona. 

Elevador de cangilones.

Elevador de palets.

Elevador de cajas tipo C.

Elevador tipo S.

Elevador para equipajes.

Elevador vertical de paquetes y palets.
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“Existe una nueva 
filosofía de almacén”

EntrEvista cOn Juan carlOs taMayO, prEsidEntE dE lOGisMa y luis aGuiar prEsidEntE  dE pas EurOpE

Logisma y PAS Europe anuncian una alianza estratégica con el objetivo 
de introducir en Europa una nueva solución integral de almacenaje.

La compañía española Lo-
gisma, especializada en la 
fabricación de estanterías 
para almacenajes, y PAS 
Europa –Power Automation 
System-, especializada en la 
gestión automática de alma-
cenes, anuncian una alianza 
estratégica a fin de desarro-
llar en conjunto proyectos 
innovadores que optimizan 
procesos de almacenajes, 
picking y carga y descarga de 
camiones. El primer proyecto 
realizado en conjunto es la 
automatización del picking y 
carga de camiones de Leche 
Pascual en Aranda del Duero 
y continuarán con dos pro-
yectos de CAPSA -Central 
Lechera Asturiana- en Lugo y 
Vidrieres (Girona).

¿cuÁl Es la actividad princi-
pal de Logisma?
Juan Carlos Tamayo: Logisma es una 
empresa especializada en el diseño, 
fabricación y montaje de estructuras 
para almacenamiento que proporcio-
na soluciones integrales de almacena-
jes a una amplia variedad de sectores 
como la distribución, industria logís-
tica o automación. En 1989 comenzó 
sus actividades en Zaragoza y durante 
este tiempo se ha convertido en una 
sólida compañía con implementación 
en España. En la actualidad dispone 
de delegaciones propias en Zarago-
za, Barcelona y Madrid y cuenta con 
distribuidores propios en el resto del 
país.
 -La compañía PAS es una compa-
ñía fuerte en Estados Unidos pero 
joven en España. ¿Cómo ha sido su 
introducción al mercado europeo y 
cuál es su actividad principal? 
Luis Aguiar: PAS Europe comienza 
su actividad en julio del 2005, crea-
da para distribuir con exclusividad en 
Europa la última tecnología america-
na de gestión automática de almace-
nes junto a un innovador sistema de 
gestión automática de carga y descar-
ga de camiones. PAS en año y medio 
ha desarrollado complejos proyectos 
en España, además de proyectos para 
una gran cervecera alemana en Ho-
landa. La perspectiva es continuar con 
la implementación de esta innovadora 
tecnología en España y resto de Eu-
ropa.
 -¿Cómo surge la alianza estraté-

gica entre ambas empresas y de qué 
manera se complementan en la eje-
cución de los proyectos?
JT: Entendemos que todo sistema de 
rodadura necesita un apoyo de estruc-
tura. Por tanto, y teniendo en cuenta 
que Logisma fabrica en la Península 
Ibérica toda la estructura fija y PAS 
trae un sistema americano de alta tec-
nología, acordamos potenciar nues-
tros servicios realizando proyectos 
complejos que beneficien los procesos 
de almacenajes y su rendimiento. Es 
decir, toda la estructura fija la realiza 
Logisma incluidos los transportadores 
automatizados, y toda la maquinaria 
de automatización, carro satelital, 
software y sistema de carga y descar-
ga automática de camiones es fabrica-
ción de PAS Europe.

-¿En qué consiste la tecnología 
que PAS introduce al mercado 
europeo?
LA: La tecnología es muy nueva, mu-
cho más rápida y tiene enormes venta-

jas sobre las tecnolo-
gías tradicionales. La 
tecnología Powerstor 
realiza la automatiza-
ción del almacenaje; 
también ofrecemos 
el picking por capas 
y soluciones por pale-
tas o medias paletas. 
También es absolu-
tamente innovador 
el sistema ATLS para 
la gestión de carga y 
descarga automática 
de camiones. Esta 
última se realiza sólo 
en algunas empresas 
de Estados Unidos 
pero las que estamos 
realizando en Espa-
ña son las primeras 
de Europa.
JCTC: Me parece 
interesante destacar 
que existe una nueva 
“filosofía” de alma-
cén, hasta ahora en 
España existía sólo 
la del transelevador. 

Es decir, una estantería- un pasillo- 
una estantería. Ahora, con esta nue-
va tecnología hacemos un compacto 
completo de almacenaje que lleva sólo 
un carril con un asesor. Sobre esa vía 
principal tenemos unos carros satéli-
tes que cogen el palet y lo van ubican-
do según indica el software.
 -¿Cuáles serían las ventajes prin-
cipales de estas nuevas tecnolo-
gías?
LA: Si en estos momentos manual-
mente un almacén coloca entre 5.000 
y 6.000 paletas, con nuestra tecnolo-
gía pasarán a colocar 10.000 paletas 
en el mismo sitio y automatizadas, es 
decir, aumentan la capacidad de car-
ga. Por otra parte permite hasta  un 
50% más de salida de productos y es 
adaptable a las dimensiones y formas 
de cada almacén. Al automatizar la 
carga y descarga de camiones se redu-
ce el número de muelles necesarios, 
elimina daños a productos y paletas y 
el riesgo de accidentes. 
 -¿Quiénes  son sus principales 
clientes o clientes potenciales?
LA: Lo cierto es que nuestro poten-
cial cliente es toda aquella industria 
que maneje paletas y que necesite au-
tomatizar sus almacenes, el picking o 
la carga y descarga de camiones o las 
tres cosas. 
JT: Sin duda un cliente muy potencial 
será la industria que almacene en frío, 
ya que nuestra tecnología permite re-
ducir el 50% del volumen. Por ejem-
plo, una cámara de 20.000 mts3 que 
hay que enfriar, esté o no esté llena, 
se puede reducir en un 40%. El aho-
rro de espacio siempre es una ventaja, 
pero sobre todo en temas de fríos o 
congelados. Esta ventaja puede signi-
ficar un ahorro importantísimo para 
las compañías.
 -¿Cuáles han sido las caracterís-
ticas del primer proyecto realizado 
a partir de la alianza entre las com-
pañías?
LA: El primer proyecto de automati-
zación de picking por medias paletas 
y carga de camiones es la planta de 
Aranda del Duero de Leche Pascual, y 
los dos primeros proyectos de automa-
tización de almacenes, también con 
carga y descarga de camiones, serán 
los de CAPSA, Central Lechera Astu-
riana, en Luga y Vidreres. Estos traba-
jos son nuestras primeras referencias 
en Europa.
 -¿De qué manera se lleva a cabo 
un proceso de automatización de 
estos almacenes?
JT: Tanto en Vidrieres como en Lugo 
el proceso se hace en dos fases; en la 
primera, garantizamos a las empresas 
poder almacenar toda su fabricación 
- la que tienen en ese momento - y en 
la segunda fase se duplica la capaci-
dad del almacenaje, todo se realiza en 
el mismo espacio que tiene hasta ese 
momento.       

próxiMOs prOyEctOs

De entre los próximos proyectos de Logisma cabe destacar la automatización 
de almacenaje y carga y descarga de camiones de dos centros de la 
compañía CAPSA (Central Lechera Asturiana) con sedes en Lugo y en 
Vidrieres.  Estos dos proyectos ya están en marcha y se empezarán a 
montar en marzo. En cada almacén se realizará un proyecto complejo 
basado en almacenar 10.000 paletas. Ambos casos son almacenes de 
9.000mts y de cuatro y seis alturas, el único modo de automatizarlos y 
llenarlos con 10.000 paletas es a través de la solución de Logisma, ya que 
es la única que permite automatizar desde dos alturas. Una característica 
muy importante del sistema que se va a utilizar es que se trabajará con 
un palet o paleta esclava, en la cual irán dos medias paletas adosadas; 
este sistema es realmente novedoso. Según se prevé, el almacén de 
Lugo acabará en diciembre del 2007 y el Vidrieres en marzo del 2008.

MOviMiEntO En 
El sEctOr dE 
la lOGística

Las empresas hoy en día analizan 
la manera de recortar costos en la 
cadena de distribución y la cadena de 
distribución comienza en el almacén. 
La tendencia general es pensar en 
qué costos fijos se  pueden disminuir, 
y uno es el costo del almacén. 
“Actualmente”, explica Juan Carlos 
Tamayo, “vemos cómo las empresas 
financieras compran empresas de 
logísticas, es una tendencia del 
mercado que se observa día a día”. 
Luis Aguiar apunta que “a lo largo 
de los últimos tiempos ha habido 
diferentes “modas”; en un momento 
fue el tema de la reestructuración, 
luego la mejora de los procesos de 
producción, luego la estandarización 
de los sistemas informáticos - que 
es aún lo que media Europa está 
realizando- y ahora estamos en un 
momento en que las compañías 
analizan la manera de optimizar 
la logística”. A las empresas les 
queda por pensar en la Logística 
que empieza por el almacén; 
ya se ha pensado en procesos 
productivos, sistemas y reducción 
de personal. Toda la industria está 
pensando en cómo mejorar su 
eficiencia en la logística, tanto en 
almacenaje como en transporte.

 “Al automatizar la 
carga y descarga de 
camiones se reduce 
el número de muelles 
necesarios, elimina 
daños a productos y 
paletas y el riesgo de 
accidentes”

“Uno de nuestros 
clientes potenciales 
son las industrias que 
almacenan en frío”

“Las empresas hoy 
en día analizan la 
manera de recortar 
costos en la cadena 
de distribución, y 
ésta comienza en el 
almacén”

“Toda la industria 
está pensando en 
cómo mejorar su 
eficiencia en la 
logística, tanto en 
almacenaje como en 
transporte”

LOGISMA, S.A.
www.logisma.com

Luis Aguiar, presidente de Pas Europe Juan Carlos Tamayo, Presidente de Logisma
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Los empresarios son 
los responsables
OsvaldO lóPez sande
directOr JurídicO del GruPO semace (www.semace.com)

Tanto los propietarios 
de maquinaria como 
sus fabricantes deben 
realizar un esfuerzo 
extraordinario para 

combatir las causas de 
los accidentes.

Los pasos para obtener 
una máquina segura 

son eliminar, proteger e 
informar.

la plena vigencia del RD 
681/03 introduce en España un 
nuevo criterio de responsabilidad 
empresarial, derivada de la con-
cepción de las Directivas Euro-
peas de nuevo enfoque como son 
las 9/94 y 92/99 que incorporan 
a la Ley de Prevención de Ries-
gos laborales nuevas obligaciones 
cuando el personal en relación de 
dependencia desarrolla su activi-
dad en explotaciones donde exis-
ta una atmósfera potencialmente 
explosiva. 

Cabe mencionar algunos ejem-
plos característicos: en la indus-
tria química se transforman y 
emplean gases, líquidos y sólidos 
inflamables en multitud de pro-
cesos, donde pueden formarse 
mezclas explosivas. En las com-
pañías de generación de energía 
se generan polvos de carbón que 
sí pueden formar mezclas explo-
sivas polvo/aire con el transpor-
te, la molienda y el secado de 
carbones troceados, no explosi-
vos en contacto con el aire. En 
la producción farmacéutica a 
menudo se emplean alcoholes 
como disolventes y en la indus-
tria alimentaria el transporte y 
almacenamiento de cereales en 
grano, azúcar, etc. puede gene-
rar polvos explosivos. 

La incorporación a la Ley de 
Prevención de Riesgos laborales 
se explica por el hecho de que 
lo que protegen las directivas es 
la salud y seguridad de los tra-
bajadores. Como consecuencia 
del criterio de nuevo enfoque ya 
no son obligatorias las normas y 
por lo tanto no existen conceptos 
como “homologación” sino “cer-
tificación”, que realiza el propio 
fabricante no necesitando para 
nada la intervención del Minis-
terio de Industria. 

Obligaciones del empresario

Las principales obligaciones de 
los empresarios están incorpora-
das en el Art. 8 del RD 681/03, 
que establece que serán ellos los 
que se encargarán de que se ela-
bore y se mantenga actualizado 
el llamado “documento de pro-

tección contra explosiones”, que 
deberá reflejar que se han deter-
minado y evaluado los riesgos 
de explosión, que se tomarán las 
medidas adecuadas para prote-
ger la seguridad y salud de los 
trabajadores expuesto a atmósfe-
ras explosiva, que el lugar y los 
equipos de trabajo, incluidos los 
sistemas de alerta, están diseña-
dos y se utilizan y mantienen te-
niendo debidamente en cuenta 
la seguridad y, finalmente, que 
se han adoptado las medidas 
necesarias, de conformidad en 
el RD 1215/1997, para que los 
equipos de trabajo se utilicen 
en condiciones seguras. Dicho 
documento de protección se ela-
borará antes de que comience el 
trabajo y se revisará siempre que 
se efectúen modificaciones, am-
pliaciones o transformaciones 
importantes en el lugar de tra-
bajo, en los equipos de trabajo 
o en la organización del trabajo. 
Asimismo, el documento forma-
rá parte de la documentación a 
que se refiere el artículo 234 de 
la Ley de prevención de Riesgos 
Laborales.         
               
Deberá tenerse en cuenta que 
las únicas entidades acreditadas 
para elaborar la documentación 
referida son los servicios de pre-
vención, sean estos ajenos o pro-
pios pero que estos o los empre-
sarios pueden contratar personas 
o empresas expertas en los temas 
de atmósferas explosivas. Por úl-
timo señalar que por el objetivo 
perseguido el único órgano de 
control para su cumplimiento es 
el Ministerio de Trabajo. Y para 
no olvidar: cuando se incumplen 
estas disposiciones y se produce 
una explosión, las consecuencias 
son siempre graves y por lo tanto 
no sólo se aplican sanciones ad-
ministrativas sino que  también 
resulta de aplicación el Código 
Penal que establece severas penas 
para las conductas culpables.     

Seguridad en maquinaria

BernardO Gutiérrez
GestOr de PrOyectOs

En España sufrimos una 
accidentalidad laboral excesiva, 
cerca de 1.000 accidentes morta-
les en los casi un millón de ac-
cidentes laborales anuales. Existe 
la creencia de que el sector de la 
construcción es el culpable de es-
tas terribles cifras, sin embargo, 
el sector industrial no se queda 
atrás. Según los últimos datos 
del INE, la industria provocó el 
21% de los accidentes mortales, 
frente al 33% de la construcción. 
Los datos son más reveladores 
si contabilizamos los accidentes 
con baja laboral: en la industria 
se producen el 27%, en la cons-
trucción el 26%. Conocer estos 
datos es imperativo para todos 
los que trabajamos en el sector 
industrial, pero más aún es hacer 
todo lo posible por rebajar la ac-
cidentalidad y eliminar la morta-
lidad de las estadísticas.

Tanto los propietarios de maqui-
naria como sus fabricantes deben 
realizar un esfuerzo extraordina-
rio para combatir las causas de los 
accidentes. Un estudio del Insti-
tuto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo determinó 
que la mayoría de los accidentes 
laborales ocurren por un cúmu-
lo de causas, y no por una única 
razón. El principal problema es 
plantear las soluciones adecuadas 
para eliminar cada una de las cau-
sas. En este sentido, el empresario 
dispone de dos guías, la Directi-
va de Máquinas y la Directiva de 
Equipos de Trabajo, transpues-
tas a la legislación española me-
diante el RD 1435 y el famoso 
RD 1215, respectivamente. Pero, 
¿cuál debemos aplicar a nuestra 
máquina? La respuesta es senci-
lla: cualquier máquina que se co-
mercialice o se ponga en servicio 
por primera vez a partir del 1 de 
enero de 1995 dentro del Espacio 
Económico Europeo (EEE) debe 
cumplir con el RD 1435; el resto 
deberá cumplir con el RD 1215.

Si debemos cumplir con los Re-
quisitos Esenciales de Seguridad 
y de Salud del RD 1435, afronta-
remos el reto de realizar el Mar-
cado CE de nuestra máquina. 
En contra de lo que mucha gente 
piensa, una placa en la máquina 
y una hoja de Declaración CE no 
son suficientes. En primer lugar 
está la parte técnica, planos ge-
nerales y detallados, esquemas 

del sistema de mando y notas 
técnicas. En segundo lugar está 
la parte acreditativa, compues-
ta por los ensayos prescritos por 
norma armonizada que se de-
clare o presentados de forma vo-
luntaria. La tercera parte será la 
documentación justificativa que 
se compone de una lista de los 
Requisitos Esenciales de Seguri-
dad y Salud que debe cumplir la 
máquina, el análisis y evaluación 
de riesgos, la descripción de las 
soluciones adoptadas para preve-
nir los peligros y un listado de la 
normativa y las especificaciones 
técnicas utilizadas para el diseño 
de la máquina. Por último, está la 
parte informativa del expediente 
técnico, que deberá estar provisto 
del Manual de Instrucciones y de 
la Declaración CE de Conformi-
dad. El expediente técnico debe 
estar disponible para su reque-
rimiento por parte de las autori-
dades como mínimo diez años a 
partir de la fecha de fabricación 
de la máquina. 

Pesó en las autoridades comuni-
tarias el hecho de que imponer 
grandes exigencias en la Direc-

tiva de Equipos de Trabajo con-
llevaría retirar de servicio gran 
parte del parque de maquinaria 
europeo. Así el RD 1215 habla 
de unas Disposiciones Míni-
mas Aplicables a los Equipos de 
Trabajo, que han acabado con-
virtiéndose en un checklist de 
puntos que cumplen o no con 
dichas disposiciones. Es eviden-
te que esta libertad ha generado 
dejadez por parte de los empresa-
rios, que posteriormente deberán 
correr para cumplir las exigencias 
de una inspección de trabajo, o 
pagar multas que dejan en entre-
dicho la viabilidad de sus empre-
sas.

Desde Seis Maquinaria aconseja-
mos fervientemente aplicar con 
rigurosidad la normativa vigente, 
que nos llevará a poder justificar 
la adopción de las soluciones de 
reducción de riesgos apropiadas. 
Los pasos necesarios para obtener 
una máquina suficientemente se-
gura son eliminar, proteger e in-
formar. Y se deben seguir siempre 
en ese orden. Eliminar riesgos es 
cambiar la forma de trabajar de la 
máquina para que un riego des-
aparezca. Por ejemplo, si cambia-
mos el sistema de mando de 220 
VAC a uno de 24VDC, elimina-
mos el riesgo de electrocución. 
Proteger consiste en limitar el ac-
ceso a aquellas zonas donde hay 
riesgos que no podemos eliminar. 
Tanto los sistemas de protección 
como los de información están, 
en gran medida, normalizados. 
Hay una infinidad de normas 
que deberíamos cumplir, pero, 
para empezar, recomiendo leer 
la norma EN ISO 12.100-2, la 
cual nos ayudará a comprender y 
aplicar los principios técnicos ge-
nerales para el diseño seguro de 
máquinas.

Para concluir, me gustaría darles 
un último consejo: tenga un ma-
nual de usuario con métodos de 
trabajo bien organizados, utilice 
máquinas seguras y prevea un 
buen plan de formación inicial y 
continua. Pero lo más importan-
te es que recuerde el porqué de la 
seguridad en maquinaria: salvar 
vidas.     

SEIS MAQUINARIA
b.gutierrez@seismaquinaria.es
www.seismaquinaria.es

“Somos líderes en sistemas de 
protección contra explosiones”

EntrEvista cOn JOrdi rOvira, dirEctOr dE FikE EurOpE sucursal En España

Jordi Rovira dirige la sucursal en España de Fike Europe, sucursal a su vez de la 
multinacional norteamericana fundada en 1945. En España su actividad se centra, 
entre otros, en buscar la solución que mejor se ajuste al proceso de producción en 
materias de seguridad contra explosiones o alivio de presión. Asimismo, colaboran 
con ingenierías, fabricantes de equipos y clientes finales para dar una solución a 
los requerimientos sobre la legislación ATEX, impartiendo a su vez seminarios a 
especialistas en seguridad. Fike es un miembro activo de comités normalizadores 
técnicos como el CEN, NFPA, VDI o ASTM

¿cuÁlEs sOn las claves de 
los servicios que ofrece?
Ayudamos a nuestros clientes a 
encontrar la solución en materia 
de seguridad contra explosiones 
o alivio de presión que mejor se 
ajuste a las necesidades de sus pro-
cesos de producción. Fabricamos 
la gama completa: supresión, ais-
lamiento, venteo y venteo sin lla-
ma; por tanto las restricciones las 
impone el cliente, no la capacidad 
de ofertar de Fike. Además nues-
tra empresa ofrece ventajas que la 
hacen única, por ejemplo, el ser 
la única compañía en su campo 
con sede propia en España. De 
este modo, nuestro cliente está 

hablando directamente con fábri-
ca y ofrecemos un servicio técnico 
propio España. Nuestra implan-
tación local e internacional es una 
ventaja clave, porque nuestros 
clientes fabricantes de equipos 
saben que encontraran un técni-
co de Fike para darle servicio allí 
donde exporte. Otra gran ventaja 
es la versatilidad en nuestro siste-
ma de fabricación; los fabricantes 
de equipos encuentran en Fike un 
partner que entiende y se adapta a 
su sistema de fabricación. Muchos 
de los nuevos productos patenta-
dos por Fike han sido desarrolla-
dos por requerimientos específicos 
de nuestros principales clientes.

-¿Qué productos fabrican? 
Para el alivio de presión dispone-
mos de una vasta gama de discos 
de ruptura, que va desde las apli-
caciones para la industria farma-
céutica y alimentaria certificados 
3A, con indicador de ruptura in-
tegrado, hasta una gama especial 
de discos metálicos para traba-
jar en ambientes marinos, como 
plantas de desalinización. 
En sistemas activos de protección 
contra explosiones utilizamos sis-
temas patentados de supresión, 
aislamiento químico y/o mecáni-
co y un control de todo el sistema 
con el módulo EPACO que mo-
nitoriza todo el proceso con de-

tectores ópticos y me-
cánicos. En caso de 
activación, podemos 
gestionar el equipo 
de forma remota re-
duciendo significati-
vamente el tiempo de 
respuesta.
En protección pasiva 
aportamos innovado-
res paneles de venteo 
especiales para la in-
dustria sanitaria, para elevadores 
de cangilones o  el absorbente de 
energía para procesos de trabajo 
pulsantes severos. La nueva gama 
de venteo sin llama (Flamquench) 
permite ventear en el interior de 
las instalaciones de forma segura, 
económica y sin posteriores man-
tenimientos. 
 -¿Qué sectores industriales 
aplican sus productos?
Los campos de aplicación son 
muy variados. Trabajamos para 
la industria, petroquímica, bio-
química, farmacéutica, alimen-
taria, sanitaria, aeroespacial y 
generación eléctrica entre otros. 
La transformación de la madera, 
depuración de agua, desaliniza-
doras, cabinas de pintura son, 
entre muchas otras, las activida-
des de nuestros clientes. Entre 
ellos podemos nombrar a Buhler, 
Coca-Cola, Dow, General Electric, 
Nutrexpa Repsol, Siemens… 

-Una de las características de 
Fike es que ofrece soluciones 
personalizadas para los clientes 
que tengan problemas concre-
tos...
Por la experiencia acumulada po-
demos dar una respuesta inme-
diata a la mayoría de peticiones, 
pero los constantes cambios en los 
procesos industriales nos obligan 
a dar nuevas soluciones y diseñar 
nuevos equipos de protección. 
Tenemos centros de I+D únicos 
en su categoría en Bélgica y en 
EE.UU. equipados con laborato-
rios y centros de pruebas a gran 
escala destinados a testear nuevos 
productos.     

FIKE EUROPE 
BvBa Sucursal en España
Rosselló, 34, 3º - 08029 Barcelona
Tel. 93 600 08 00 - Fax. 93 600 08 01 
www.fike.es - fike@fike.es
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“Egarsat es el resultado de 
la voluntad de mejorar el 
servicio a los mutualistas de 
Mutua Egara y SAT Mutua”

EntrEvista cOn albErt duaiGuEs, dirEctOr GEnEral dE EGarsat

Egarsat es el resultado de 
la fusión de dos mutuas 
históricas: Mutua Egara, 
fundada en 1900 y SAT 
Mutua, en el año 1917. 
El convenio de fusión se 
firmó el pasado 26 de julio 
gracias a un acuerdo de 
los dos presidentes de las 
mutuas, Josep Casas y 
Jaume Colom-Noguera, 
que supieron llegar a un 
entendimiento conscientes 
del proceso de concentración 
en el sector. La fusión supone 
la suma de ambas entidades 
que entre las dos facturaron 
220 millones de euros el año 
pasado. Además, el acuerdo 
salva reticencias históricas 
entre las dos ciudades sede: 
Terrassa y Sabadell, siendo 
por tanto, la primera vez que 
dos entidades históricas de la 
zona han hecho un proyecto 
en común. La fusión supone 
también la inauguración de 
una nueva sede situada en 
Sant Cugat. 

¿qué bEnEFiciOs aporta 
para Egarsat esta fusión?
Lo que aporta es que las dos mutuas, 
que ocupaban un nivel medio en el 
ranking de las mutuas en España, 
adquieren un volumen mucho más 
importante. De esta manera se suma 
la capacidad de gestión de la antigua 
Mutua Egara y el ámbito territorial en 
toda España que tenía SAT Mutua. 
Tenemos que pensar que pasamos a 
tener una mutua que, en su conjunto 
e incluyendo la sociedad filial de pre-
vención, tendrá 650 trabajadores: 450 
la mutua y 200 la sociedad de preven-
ción. Entre las dos mutuas, el 2006 
facturamos 220 millones de euros, y 
para el 2007 prevemos que alcance los 
250 millones de euros de facturación. 
Por lo tanto, hablamos de una enti-
dad con un volumen muy importante. 
Pasamos a ocupar el ranking número 
10 de las mutuas a nivel español, den-
tro de las 22 existentes, y ocupamos la 
cuarta posición a nivel de la comuni-
dad autónoma de Catalunya.
 -¿Qué valor añadido aporta Egar-
sat a los mutualistas tras la opera-
ción?
El ámbito de actuación se amplia. Las 
dos mutuas por separado teníamos  
una menor capacidad para dar servi-
cio a lo largo de todo el territorio na-
cional. Con esta fusión, la capacidad 
de actuación y eficiencia es mucho 
mayor, tendiendo de esta forma a dar 
cobertura a aquellos trabajadores de 
grandes empresas con ámbito nacio-
nal o a aquellas otras que tengan dele-
gaciones repartidas por toda España.
 -¿La unión de las dos mutuas im-
plica que se aprovechen sinergias? 
Evidentemente. Se aprovechan siner-
gias, por lo que esto puede suponer 
una mejora de la calidad del servicio 
y una reducción de costes. Pero las 
mutuas, que son Entidades Colabo-
radoras en la gestión de la Seguridad 
Social, no tienen ánimo de lucro. Y 
por lo tanto, Egarsat es en esencia el 
resultado de la voluntad de ofrecer un 
mejor servicio a los mutualistas que 
en su día confiaron en Mutua Egara 
y SAT Mutua.
 -¿Qué servicios ofrecen?
Los servicios nos vienen, de antema-
no, limitados a lo que establece la le-
gislación. Somos una entidad que ges-
tiona fondos de la Seguridad Social y 
hay un real decreto de colaboración 
que es el que nos dice exactamente 
qué es lo que podemos y no podemos 
hacer. En este sentido, todas las mu-
tuas podemos hacer exactamente lo 
mismo por lo que ninguna se puede 
desmarcar. Los servicios están tasa-
dos: dar cobertura a los accidentes de 
trabajo, enfermedades profesionales y 
contingencias comunes. Además de 
esto, tendremos una sociedad filial de 
prevención que será, asimismo, resul-
tado de la fusión de las dos sociedades 
de prevención propias de Mutua Ega-
ra y SAT Mutua. 
 -Centrándonos en el ámbito in-
dustrial, ¿ofrecen algún servicio es-
pecial para los trabajadores de este 
sector?
La mutua en particular no puede 
ofrecer ningún servicio especial que 
no esté contemplado en la normativa. 
Pero la nueva sociedad de prevención 
está muy especializada en dar sus ser-
vicios al sector industrial, y el de la 
construcción, en los cuales existe un 

riesgo mayor de accidentalidad. Du-
rante años nos hemos esforzado mu-
cho en tener una sólida entidad de 
prevención para ofrecer a la empresa 
industrial un buen servicio. Hay que 
tener en cuenta que nuestro origen, 
aunque ahora actuamos en toda Es-
paña, se sitúa en  la zona de la comar-
ca del Vallès, históricamente de tipo 
industrial, por lo que es lógico que 

nos hayamos especializado en este 
sector. Consideramos que en el sector 
servicios también es necesaria la pre-
vención, pero en este caso el riesgo de 
accidentalidad no es tan elevado ni 
tampoco el riesgo de muerte.
 -¿Qué porcentaje de mutualistas 
son del sector industrial? ¿Evolu-
ciona igual su número de mutualis-
tas del sector industrial que la so-

ciedad, en la que la industria tiende 
a tener una menor importancia y 
crece el sector servicios?
Así es. Aproximadamente entre el 30 
y el 40% de nuestros mutualistas per-
tenecen al sector industrial. Debemos 
estar por encima de lo que tendrán 
otras mutuas del país. Debido preci-
samente a lo que comentaba: porque 
estamos situados y tenemos volumen 
muy importante en esta área, el Va-
llès, que es eminentemente industrial. 
Además, también tenemos una cartera 
de mutualistas considerable que per-
tenece al sector de la construcción. 
 -¿Respecto a la normativa, ¿cree 
que se deberían endurecer las san-
ciones por incumplimiento de la ley 
de prevención de riesgos? ¿Y consi-
dera que el trabajador también de-
bería asumir más responsabilidad 
en este sentido? 
Nosotros hicimos un estudio hace dos 
años junto a Esade sobre Valoración y 
Comportamientos de los trabajadores 
ante la siniestralidad. Lo que se des-
prendía de este estudio es que los tra-
bajadores, en determinados casos, no 
valoran ni perciben con suficiente im-
portancia el riesgo que puede suponer 
una situación de trabajo determinada. 
El estudio reflejaba la evolución posi-
tiva que ha tenido lugar estos años en 
áreas como la construcción en la que 
los trabajadores han tomado paulati-
namente conciencia de que deben ser 
más cautos y que deben mejorar las 
medidas de seguridad. Pero, por otro 
lado, en otros sectores, donde el riesgo 
de siniestralidad no es tan alto, esta 
valoración no era tan positiva. Debe-
ríamos trabajar más en el sentido de 
concienciar al trabajador en cuanto al 
riesgo. La Administración ha hecho 
su parte, el empresario está ponien-
do los recursos, que han sido muchos 
económicamente, y los trabajadores 
también han hecho su trabajo. Pero 
aún siguen produciéndose muertes. 
Por lo tanto, debemos poner todos un 
poco más de nuestra parte. Las mu-
tuas también debemos, por desconta-
do, hacer más en este sentido.

-¿Cuáles son los retos de futuro?
Nuestro gran objetivo para este 2007 
es consolidar la fusión y trabajar para 
que ello tenga un efecto positivo en 
nuestros mutualistas. Nosotros esta-
mos trabajando para que lo único que 
perciban los mutualistas de la fusión 
de Egara y Sat sea una mejora. Otro 
de nuestros retos es continuar expec-
tantes a la realidad de concentración 
que se está produciendo en las mutuas 
y estar abiertos a cualquier otro tipo 
de acuerdo posible que pueda darse 
con otro compañero de viaje, ya sea 
en Cataluña o del resto del Estado. 
En estos momentos no tenemos nada 
planteado pero sí que estamos abiertos 
a poder llegar a acuerdos para consti-
tuir una mutua aún más grande, pero 
siempre con una situación de iguales, 
tal como hemos llevado a cabo nues-
tra primera fusión.
 -¿Esta posibilidad sería para ex-
pandirse en un ámbito geográfico 
determinado?
No, porque con la reciente fusión ya 
tenemos una fuerte presencia en todo 
el territorio español. Es cierto que 
desde el Ministerio de Trabajo se está 
trabajando para que se produzca un 
proceso de concentración entre las 
mutuas. Nosotros ya hemos hecho 
los deberes. Aunque si ahora hay 22 
mutuas a nivel de todo el Estado y se 
habla de 10 a 15 mutuas que debe-
rían quedar, buscar otro compañero 
de viaje sería lo más lógico de cara al 
futuro. En cualquier caso se trata de 
una posibilidad que podría darse más 
adelante, sin fechas ni presiones de 
ningún tipo.     

EGARSAT
www.egarsat.es

“Los trabajadores 
han tomado 
paulatinamente 
conciencia de que 
deben ser más 
cautos y que deben 
mejorar las medidas 
de seguridad”

nOrMativa y  
siniEstralidad 
labOral

Desde que salió la Ley de Prevención 
de Riesgos del año 1997 se ha 
avanzado muchísimo en cuanto a la 
reducción de la siniestralidad; aunque 
en los primeros años de aplicación de 
la ley la siniestralidad subió, a partir 
del 2001 ésta se ha ido reduciendo 
de forma muy significativa. Por ello, 
Albert Duaigues, valora estos diez 
años de ley de forma positiva. “Sin 
embargo”, matiza, “mientras sigan 
habiendo muertos no podemos 
relajarnos en este sentido. Hay 
voces que dicen que esta ley se 
debería cambiar. Es posible. Quizá 
debería tender a una reducción 
de los trámites administrativos  y 
debería atender más a la realidad 
misma de la siniestralidad”.

“Aproximadamente 
entre el 30 y el 
40% de nuestros 
mutualistas 
pertenecen al sector 
industrial”

EntrEvista cOn JOrdi rOvira, dirEctOr dE FikE EurOpE sucursal En España
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Protección industrial 
contra explosiones
En virtud de la normativa 
que entró en vigor en junio 
de 2003, relativa a las 
disposiciones mínimas para 
la mejora de la protección 
de la salud y la seguridad de 
los trabajadores expuestos a 
los riesgos derivados de las 
atmósferas potencialmente 
explosivas, los productos 
distribuidos referidos a estos 
ámbitos deben poseer el 
llamado “certificado ATEX”. 
Tecnovent, empresa ubicada 
en Barcelona que asesora 
sobre sistemas de protección 
en la industria desde hace 
más de 15 años, ha sabido 
cubrir las necesidades de 
gran número de sectores 
-químico, farmacéutico, 
alimentación- aportando 
elementos necesarios para 
su protección. 

Entre los productos distri-
buidos por Tecnovent encontramos 
discos de ruptura y paneles de venteo 
o antiexplosión, cuya precisión, cali-
dad y gran variedad de diseños de nos 
permiten garantizar la seguridad de 
cualquier empresa que requiera aliviar 
sobrepresiones. Todo ello de manera 
rápida, económica, a prueba de fallos 
y sin mantenimiento alguno. 
 La experiencia acumulada, la apli-
cación de los más elevados estándares 
de calidad y la utilización de la tec-
nología más novedosa, es la mejor 
garantía para sus clientes. Los 
discos de ruptura distribuidos 
por Tecnovent poseen el mar-
cado CE conforme a la directiva 
97/23/CE.
 Un disco de ruptura es un disposi-
tivo de alivio instantáneo de sobrepre-
siones. Pueden estar fabricados en me-
tal o en grafito y están diseñados para 
permitir su apertura a una presión 
predeterminada. Los discos de ruptu-
ra ofrecen las siguientes ventajas fren-
te a otros sistemas de alivio de presión, 
como son su bajo coste, la ausencia de 
mantenimiento, una respuesta instan-
tánea y sin fallos y la mínima fugaci-
dad (leak tight). Pueden ser utilizados 
como únicos sistemas de alivio de pre-
siones o bien asociados a una válvula 
de seguridad. Usados habitualmente 
en la industria química, petroquímica 
y farmacéutica, también pueden for-
mar parte de sistemas tan diferentes 
como los de inyección de combustible 
en cohetes, sistemas de extinción de 
incendios o trenes de aterrizaje.

Tecnovent importa y distribuye marcas relacionadas con sistemas 
de seguridad y prevención en el entorno ATEX

Por su 
lado, los 
paneles de 
venteo constitu-
yen una solución eco-
nómica y eficiente para 
el alivio de la sobrepresión generada 
en caso de deflagración. Todos los pa-
neles de venteo poseen un certificado 
de presión de ruptura y están disponi-
bles tanto en diseños planos como en 
abovedados.
 Otros productos son bombas hi-
dráulicas de Tecnovent, accionadas 
por aire comprimido de la casa SC–
HYDRAULIC, nos permiten abarcar 
rangos de presiones que oscilan entre 
los 2 y los 4.500 Bar, según el modelo 
elegido. Asimismo, se pueden vehicu-
lar muy diversos fluidos (agua, aceite, 
aire, gases, etc). Su sencillo funciona-
miento, calidad, versatilidad, reduci-
do tamaño y peso las convierten en 

los multiplicadores de presión líderes 
en su sector.
 Tecnovent también distribuye vál-
vulas de alivio de presión y/o vacío, 
comúnmente requeridos por los depó-
sitos cerrados a fin de para evitar las de-
formaciones o su rotura. Las válvulas 
de presión/vacío e inertización están 
diseñadas básicamente para la protec-
ción de depósitos y tanques contra las 
sobrepresiones tanto positivas como 
negativas que se puedan producir tan-
to en los procesos de llenado, vaciado 
y del propio proceso. Por otro lado, 
las “herramientas antichispa” son he-
rramientas de mano para el entorno 
industrial y profesional en atmósferas 

potencialmente explosivas (ATEX). 
Certificado Repro nº 303653.

Servicios referidos a 
la Normativa ATEX
Tecnovent no sólo distribuye produc-
tos, también ofrece servicios de ase-
soramiento. La empresa pone a su 
servicio la realización del Diagnósti-
co Técnico y unas sugerencias de ac-
tuación, necesarios para la preceptiva 
realización de la evaluación de riesgos 
para zonas potencialmente explosivas 
por parte de su servicio de prevención 
y la realización del Documento Con-
tra Explosiones, que impone el Real 
Decreto 681. 
 En Diciembre de 1999 se editó la 
primera edición de las Directrices 
ATEX (término derivado del fran-
cés “Atmospheres Explosibles”) que 
son las directrices de aplicación de 
la directiva 1999/92/CE del consejo, 
relativa a las disposiciones mínimas 
para la mejora de la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajado-
res expuestos a los riesgos derivados 
de las atmósferas potencialmente ex-
plosivas. El día 18 de Junio de 2003 
aparece publicado en el BOE 145, la 
transposición al Derecho español de 
esta directiva, que entró en vigor el 
pasado 30 de Junio de 2003.     

ExplOsiOnEs 
dE pOlvO

Las explosiones causadas por el 
manejo de materiales combustibles, 
causan enormes daños personales 
y materiales, provocando que sean 
necesarias fuertes inversiones en 
equipos para prevenirlas. Mientras 
que es obvio que los gases y vapores 
inflamables constituyen un riesgo de 
explosión, éste es menos apreciable 
en materiales pulverulentos. El polvo 
de materiales tan comunes como 
el metal, el plástico, la madera, el 
azúcar, los cereales, la harina, etc., 
constituyen un riesgo a tener en 
cuenta. Las explosiones causadas 
por gas, vapor o polvo, también 
denominadas deflagraciones, son los 
efectos de una rápida elevación de 
la presión en un depósito cerrado. 

TECNOvENT
www.tecnovent.com - info@tecnovent.com

Seguridad para las plantas en 
presión – el especialista.
Con más de 50 años de experiencia 
Donadon SDD es el especialista 
absoluto en materia de protección 
de las plantas desde las variaciones 
de presión que podrían poner 
a riesgo su seguridad. 
El Sistema Calidad de la empresa 
esta certificada EN ISO 9001-
2000; los productos están 
certificados según las Directivas 
Europeas 97/23/CE (PED) y  
94/9/CE (ATEX) asegurando a 
los clientes la máxima garantía

Productos principales

• Discos de ruptura en acero 
inoxidable AISI 316, aceros y 
aleaciones especiales y grafito

• Una gama especial de discos para 
la industria farmacéutica alimenticia 
y cosmética, no fragmentables, para 
portadiscos “clamp”, que llevan a 
contacto con los fluidos de proceso 
solo superficies de acero inoxidable 
pulido o PTFE  asegurando facilidad 
de limpieza y esterilización

• Paneles de venteo para la 
protección de plantas con 
riesgo de explosión

• Señaladores de ruptura con 
sensores eléctricos inductivos 
y magnéticos que pueden 
emplearse también en presencia 
de atmósferas explosivas

DONADON SDD
www.donadonsdd.com 
donadonsdd@donadonsdd.com

F.N.C. Fabbrica Nazionale Cilindri 
Spa se fundó en el año 1927 en 
Milano., teniendo una dilatada 
experiencia en la fabricación 
de válvulas de seguridad para 
depósitos y en apaga llamas.
La introducción del control de la 
producción mediante un código de 
barras para obtener una perfecta 
trazabilidad del producto durante 
toda la fase de producción y la 
inversión en maquinaria para la 
racionalización de la producción 
como la adquisición de una màquina 
automàtica dedicada a la fabricación 
del bloque apagallamas son dos 
ejemplos de la innovación tecnológica 
para el mejoramiento del producto.

FNC FABBRICA NAZIONALE CILINDRI
www.fncitalia.it - info@fncitalia.it

tEcnOvEnt distribuyE lOs prOductOs dE dOnadOn sdd y Fnc (Fabbrica naziOnalE cilindri spa)

DONADON SDD
Discos de Ruptura
Paneles de venteo
Válvulas de Seguridad
Detectores

FNC 
Válvula alivio 
presión/vacío
Sistemas “blanketing”
Apaga-llamas
Indicadores de nivel
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dEsdE sus iniciOs prestaron 
atención especial al sector industrial. 
¿Qué gama de productos destinan a este 
sector? 
Sí. Al principio nos especializamos en lu-
minarias de fluorescencia, que siempre han 
estado más relacionadas con el sector in-
dustrial, y es cierto que tenemos una gama 
de productos enfocada sólo al sector indus-
trial, como proyección, campanas indus-
triales para iluminación de grandes naves, 
estructuras fluorescentes para cadenas de 
montaje, pero también estamos en otros 
ámbitos, como por ejemplo en el sector 
hospitalario y transportes.
 -¿Cómo se desarrolla su servicio de es-
tudios personalizados para cada proyec-
to?
En Lamp personalizamos no sólo el pro-
yecto, sino también el producto. Desarro-
llamos el proyecto con sistemas informá-
ticos especializados en luminotecnia con 
producto de Lamp, donde lo que prevalece 
siempre es el confort visual y la integración 
de la luz en la obra. A partir de ahí, a tra-
vés de diferentes fuentes de luz, ópticas, 

Una buena iluminación que 
permita disfrutar  del espacio 
que nos rodea es un aspecto 
clave de cualquier proyecto 
arquitectónico. Bajo esta 
premisa, Ignasi Cusidó Simon 
fundó Lamp hace más de 35 
años con el objetivo de facilitar 
las tareas visuales mediante 
soluciones estéticas, con una 
buena relación calidad-precio, 
eficientes energéticamente, 
rentables en su instalación 
y sensibles con el medio 
ambiente.  
Además de la integración 
de todo el proceso, desde el 
diseño y fabricación hasta 
la comercialización de sus 
productos, en los últimos ocho 
años, Lamp ha orientado su 
actividad hacia el servicio 
de proyectos ofreciendo al 
cliente estudios de iluminación 
personalizados y asesoramiento 
sobre la mejor solución para 
cada instalación. 

LAMP
Cordoba, 16 08226 Terrassa (Spain)
T. +34 902 20 40 10 - F. +34 937 861 551
lamp@lamp.es - www.lamp.es

Lamp, empresa con sede en Terrassa, que 
se especializó al principio en luminarias 
para fluorescencia, ofrece actualmente 
soluciones globales de iluminación.

etc. buscamos la eficiencia energética. De 
este modo hemos iluminado varias tiendas 
Cacharel en París, diseñadas por el estudio 
de Jean Nouvel, los Metros de Barcelona, 
Valencia, Santiago de Chile, Hong Kong 
y Toulouse, así como la estación de auto-
buses de Liverpool, en cooperación con 
Wilkinson Eyre o, más recientemente, el 
pabellón 8 de la Fira de Barcelona diseñado 
por Toyo Ito.
 -¿El estudio de proyectos y asesora-
miento se lo recaban desde el momento 
inicial del proyecto, o es más habitual en 
Lamp intervenir en proyectos ya ejecu-
tados y en los que se ha olvidado o consi-
derado secundario el tema de la correcta 
iluminación?
Se dan los dos casos. Nuestra intención es 
ponernos al lado de la ingeniería y del ar-
quitecto, al inicio del proyecto, empezando 

desde cero pero, a veces, llega el cliente con 
un proyecto existente, y en ese caso, inten-
tamos adaptarnos y aportar mejoras lumi-
notécnicas. Tenemos una gran capacidad 
de adaptación.
 -Una de las cuestiones que está ganan-
do protagonismo en todos los ámbitos es 
el ahorro de energía, conseguir instala-
ciones energéticamente eficientes. ¿Cuál 
es la aportación de Lamp en estos aspec-
tos?
Estamos trabajando mucho en el campo 
de la domótica. De hecho, nuestro alma-
cén y nuestras oficinas están regulados con 
sistema de domótica para optimizar la efi-
ciencia energética. En este sentido, estamos 
introduciendo entre nuestros productos 
lámparas de bajo consumo y de alto ren-
dimiento, así como ópticas diseñadas para 
conseguir una alta eficiencia, entendiendo 

por eficiencia una buena relación entre ren-
dimiento lumínico y su aplicación. 
 En Lamp creemos que el objetivo de toda 
instalación de iluminación es facilitar el 
desarrollo de las tareas visuales realizadas, 
proporcionando confort visual y teniendo 
en cuenta la eficiencia energética, la renta-
bilidad de la instalación y la sensibilidad 
ambiental.
 -¿En qué otros ámbitos de la ilumina-
ción desarrollan proyectos o incorporan 
sus productos? 
Nuestro slogan es Lighting Solutions. Con 
esto queremos decir, que con nuestro catá-
logo queremos y podemos ofrecer una solu-
ción para cualquier necesidad y así aportar 
soluciones globales al proyecto de nuestro 
cliente. Trabajamos en iluminación inte-
rior, exterior, industrial, hospitalaria y em-
pezamos con el alumbrado público. 
 -¿La experiencia desarrollada en pro-
yectos con objetivos distintos genera so-
luciones extrapolables?
Siempre. Cada proyecto es una experiencia 
más que aporta algo para aplicar a otros 
proyectos. Es lo que podríamos llamar 
“sinergias naturales”. Se trata de algo que 
hemos comprobado a raíz de la progresi-
va internacionalización de la empresa. La 
central de Lamp está en Terrassa, pero tam-
bién estamos implantados en Francia e In-
glaterra y contamos con fábricas en Chile 
y México para el mercado suramericano. 
Ello nos ha hecho ver que hay necesidades 
que son a veces totalmente distintas depen-
diendo del país donde se realiza el proyec-
to. Por esto, cada país nos aporta inputs 
que podemos aplicar en otros.

“Cada proyecto es una 
experiencia más que 
aporta algo para aplicar a 
otros proyectos. Es lo que 
podríamos llamar sinergias 
naturales.”

-¿Podría hacer una valoración de la ac-
tualidad del sector de la iluminación in-
dustrial en nuestro país?
El sector está mejorando mucho y está to-
mando conciencia del ahorro energético, 
de que se puede conseguir el mismo efecto 
utilizando un mismo producto con un ren-
dimiento acorde a su calidad. Pero, en este 
sentido, también destacaría que en Europa, 
hoy en día, se utilizan balastos electrónicos 
en casi el 100% de las obras, y en España 
todavía se utiliza mucho el balasto electro-
magnético, el cual, a nivel de ahorro ener-
gético, es mucho menos eficiente. 
 Otra preocupación del sector es el res-
peto por el medio ambiente. Es por esto 
que Lamp dispone de la certificación ISO 
14001 y es socio fundador de ECOLUM 
(Fundación para el medio ambiente) que 
gestiona el reciclaje de los residuos de los 
aparatos eléctricos y electrónicos de ilumi-
nación.
 -¿Qué novedades incorporarán este 
2007?
A nivel de novedades, Lamp trabaja en 
dos líneas. Por un lado con el desarrollo 
de nuevos productos, y por el otro, con 
la actualización y mejora continua de los 
productos existentes para adaptarlos a las 
exigencias del mercado. 
 Como productos nuevos del 2007, el 
más destacado es la nueva familia de pro-
yectores Avant, la cual se caracteriza por 
tener unas altas prestaciones técnicas, así 
como una gran carga de diseño.
 Como mejora de producto, por ejemplo, 
hemos conseguido que la luminaria indus-
trial Hangar pase de un índice de protec-
ción IP20 a un índice IP65 sin aumentar su 
precio.
 En la feria Construmat, que se celebra 
en mayo, se van a presentar todas estas no-
vedades.       

Lamp: lighting solutions

la luz es un elemento funda-
mental para la arquitectura. Una buena 
iluminación, que permita disfrutar del 
espacio que nos rodea, es un aspecto cla-
ve de cualquier proyecto arquitectónico. 
La arquitectura moderna, en constante 
evolución, no ha sido ajena a este proceso 
de exaltación de la luz y otorga especial 
atención a la iluminación artificial como 
valor añadido de cualquier construcción. 
El objetivo es facilitar las tareas visuales 
mediante soluciones estéticas, eficientes 
energéticamente, rentables en su instala-
ción y sensibles con el medio ambiente.
Desde hace más de 35 años, Lamp enca-
ra estas necesidades del mercado con una 
envidiable capacidad de adaptación. Con 

la facultad de integrarse en todo el pro-
ceso arquitectónico, orientan y asesoran 
técnicamente a arquitectos y prescripto-
res para encontrar la solución que mejor 
se adapte a cada proyecto. El hecho de ser 
fabricantes nacionales, y diseñar, produ-
cir y comercializar una amplia gama de 
productos, les permite gozar de una flexi-
bilidad clave para el excelente desarrollo 
de cualquier programa arquitectónico. 
Empresa familiar y con un estilo cerca-
no, Lamp ofrece un trato personalizado 
al cliente y se involucra totalmente en los 
proyectos en los que participa proporcio-
nado un servicio integral, innovador y de 
gran valor estético. El total compromiso 
con el cliente y la calidad de sus productos 

le han permitido esta-
blecer una extensa red 
comercial a nivel 
mundial con 
pre s enc i a 
en Euro-
pa, Asia y 
América.

“El objetivo de todo proyecto 
de iluminación es proporcionar 
confort visual teniendo en 
cuenta la eficiencia energética”

EntrEvista cOn iGnasi cusidó cOdina, GErEntE dE laMp

Fabricante de sistemas de iluminación técnica e industrial, Lamp ofrece 
soluciones globales e integradas a arquitectos y prescriptores.

Liverpool Bus Interchange. 
Lamp solution: Step Air
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EntrEvista cOn JOsEp Maria rEquEna, disEñadOr industrial y dirEctOr GEnEral dE anEukEr liGhtninG

“Cuando el cliente pide una 
luminaria Aneuker demanda un 
producto de calidad”

En 1989 nace en un pequeño 
taller de 60 m2 situado en un 
domicilio particular la firma 
Aneuker, especializada en 
la fabricación de aparatos 
de iluminación técnica y 
decorativa. Inicialmente, 
la empresa trabajaba para 
terceros y no fue hasta el 
año 1995 cuando editaron su 
primer catálogo, que contenía 
sus primeros diseños. Desde 
entonces, el crecimiento de la 
compañía ha sido imparable, 
registrando crecimientos 
del 30 al 40% anuales, por 
lo cual les fue concedido 
el tercer premio Pymes 
el año 1999. Las buenas 
perspectivas de negocio y 
el éxito de sus productos les 
obligó a salir del taller familiar 
para ocupar unas naves de 
unos 750 m2 en Bigues i 
Riells. Hoy ocupan más de 
2.800 m2 de superficie y 
exportan a más de 20 países. 

ANEUKER LIGHTNING
www.aneuker.com - aneuker@aneuker.com 

El crEciMiEntO de Aneuker 
ha sido constante desde su funda-
ción. ¿Se han marcado algún límite 
a ese crecimiento? ¿Es la exporta-
ción la única vía actual para am-
pliar mercado o aún se puede ven-
der más en el territorio nacional?
Creemos que el crecimiento de Aneu-
ker es ilimitado mientras nuestros pro-
ductos sigan teniendo aceptación entre 
los clientes, por lo que no nos hemos 
marcado ningún tope. Por supuesto, 
ese crecimiento va muy ligado a la 
exportación porque es en el mercado 
exterior donde podemos crecer más. 
Cuando fundamos la empresa nuestro 
mercado era el comarcal y provincial. 
Poco a poco hemos ido ampliando 
las fronteras y hoy ya exportamos a 
más de 20 países, representando estas 
ventas entre el 20 y el 22% de nues-
tra facturación. Aun así, en España 
podemos registrar todavía crecimien-
tos del 8 o el 10% anual.

-¿A qué países exportan? 
Mayoritariamente a países de Europa. 
Pero fuera de ella también estamos 
empezando a exportar a los Emiratos 
Árabes, a Latinoamérica, Centroamé-
rica o Estados Unidos. Precisamente, 
en estos momentos estamos en nego-
ciación con una empresa norteame-
ricana para que sea el distribuidor 
oficial de Aneuker en Estados Uni-
dos. Es un mercado muy importan-
te, con unas dimensiones similares a 
toda Europa por lo que estamos tra-
bajando en alcanzar un buen acuerdo 
y esperamos poder concluirlo antes 
de fin de año. De esta forma, a partir 
del 2008 ya empezaríamos a vender 
en Estados Unidos mediante este dis-
tribuidor.
 -¿Qué posición ocupa actual-
mente Aneuker en el mercado des-
pués de registrar unos incrementos 
de ventas del orden de un 30 al 40% 
anuales?
Hemos conseguido que Aneuker sea 
una marca referencia en el mercado. 
Ha sido una evolución difícil porque 
corríamos el riesgo de morir de éxito 
al no poder atender la demanda. Pero 
no ha sido así, a pesar de que con un 

crecimiento tan significativo año tras 
año hay que hacer grandes es-
fuerzos de inversión, de 
contratación de per-
sonal, de maquinaria, 
etcétera. Aun así, hoy 
Aneuker ha consegui-
do labrarse un lugar en 
el mercado y la marca es 
sinónimo de garantía y ca-
lidad. Hasta el punto de que 
muchos clientes cuando deman-
dan una luminaria no la piden con 
ese nombre genérico sino que piden 
una Aneuker.
 -¿Y qué tipo de producto busca ese 
cliente que demanda una Aneuker? 
Es decir, ¿qué caracteriza sus pro-
ductos?
Cuando el cliente  pide una luminaria 
Aneuker demanda un producto de ca-
lidad, pero ligado a la mejor relación 
calidad-precio del mercado. Cuando 
consigues dar con un buen producto 
a un precio razonable y que, además, 
no da problemas, el cliente confía en 
él. Nuestras luminarias se caracteri-
zan por una materia prima de calidad 
y unos acabados muy bien cuidados. 
Además, tenemos muy en cuenta que 
el montaje de nuestras artículos sea 
muy fácil. Este aspecto se tiene en 
cuenta desde el mismo momento en 
que se diseña el producto. Es otro pa-
rámetro más a tener en cuenta cuando 
se diseña. Es decir, que debe ser boni-
to, tiene que hacer la luz indicada y 
debe ser fácil de montar. 

-¿Su gama de productos cubren 
todo tipo de luminarias o están es-
pecializados en un tipo específico?
Estamos especializados en luces em-
potrables en el techo, aunque ahora 
estamos ampliando nuestra gama de 
productos y también ofrecemos apli-
quería y lámparas. Pero sobre todo es-
tamos especializados en empotrables 
de bajo consumo. El ahorro energéti-
co es otro de los valores importantes 
de nuestros productos.
 -¿Para qué ambientes son ideales 
este tipo de productos?

Es in-
diferen-
te, puesto 
que pueden encajar en 
cualquier tipo de ambiente 
de interior ya sea viviendas, 
comercios, restaurantes, ofi-
cinas, empresas, etcétera.
 -¿En qué se basa Aneu-
ker a la hora de elaborar 
nuevos diseños?
Intentamos captar y cubrir 
las necesidades del mercado y 
en base a la evolución propia 
de la misma sociedad. Se trata 
de ir recopilando información 
ya sea en los diferentes viajes 
que hacemos, en las ferias 
donde exponemos o, 
en muchas ocasiones, 
es el mismo cliente 
el que nos demanda 
un tipo de produc-
to que no está en el 
mercado. Esa necesi-
dad la convertimos 
en una realidad y la 
incorporamos como 
un estándar. Por lo 
que ya podemos 
tener una nueva 
línea de producto. 
 -¿Siguen la moda o intentan crear 
moda?
Seguimos la moda pero en muchas 
ocasiones hemos creado moda. De 
alguna forma, no siempre hemos cu-
bierto una necesidad sino que la ne-
cesidad la hemos creado nosotros. En 
este sector la mayoría de los fabrican-
tes son muy prudentes y sacan pro-
ductos en línea a lo que ya existe pero 
sin arriesgar demasiado. Nosotros lo 
hemos hecho en un par de ocasiones 
y nos ha salido bien. Ya lo hicimos con 
los downligths cuadrados, un producto 
totalmente innovador en su momen-
to pero que hoy toda la competencia 

tiene y además ha copiado a 
la décima. En parte, nues-

tro crecimiento se debe 
a la voluntad de des-

marcarnos y marcar 
tendencia. Yo siem-

pre digo que para 
hacer lo que ya 

hacen otros, 
mejor no 
hacer nada. 
Aneuker es 
diferente. Si 

el mercado va en 
una dirección, noso-

tros tenemos que pensar en 
otra. 

 -¿Cuánto tiempo se em-
plea en diseñar y elaborar 
un producto?
El tiempo de producción de 

las luminarias cada vez se acor-
ta más. Antes tardábamos entre seis 
y siete meses en sacar al mercado una 
idea. Ahora sacamos los productos 
en la mitad de tiempo: aproximada-
mente tres meses. Esto se debe a que 
el ciclo de vida de los productos tam-
bién es menor, puesto que hay que 
estar constantemente renovando los 
artículos para ser competitivos y po-
der hacer frente también a los pro-
ductos que provienen de China y el 
mercado asiático.
-Esa constante renovación 

implicará un gran esfuerzo en 
I+D.

Sí, así es. Nosotros dedicamos 
entre un 10 y 15% de la fac-
turación a ese apartado. Es 
fundamental un gran esfuer-
zo en ese sentido para poder 
desmarcarte de la compe-
tencia en cuanto a modela-
jes nuevos, apuesta por la 
calidad y diseño totalmen-
te innovador. 
-¿Qué proyectos de fu-
turo tienen?

Nuestra intención es au-
mentar la facturación para este año 
entre un 20 y un 25%. A parte del 
acuerdo de distribución en Estados 
Unidos queremos crear una oficina 
en Florida, Miami, para controlar el 
mercado Centroamericano, Caribe y 
Latinoamericano. Además, nos gusta-
ría montar una fábrica en Argentina, 
aunque éste ya es un proyecto a más 
largo plazo y con el objetivo de que la 
planta cubriera el mercado Sudameri-
cano.       

rOMpEr MOldEs 
En ConsTrumaT

Aneuker expondrá sus productos en 
la próxima feria Construmat . En el 
certamen  la compañía presentará 
tres familias de nuevas luminarias que 
según su Director General, Josep Ma-
ria Requena, se desmarcan totalmen-
te de línea de diseño que actualmente 
están de moda. Estos productos 
crearán tendencia ya que no hay nada 
similar en el mercado. “El objetivo es 
que Aneuker siga siendo la marca a 
seguir”. Los productos que se presen-
ten en Construmat son fruto de un la-
borioso esfuerzo de diseño y suponen 
una arriesgada apuesta por la perso-
nalización del producto. A nivel inter-
nacional, estos artículos se presenta-
rán al público en la feria de Frankfurt. 

“Cuando se diseña el 
producto se piensa que 
sea bonito, haga la luz 
indicada y sea fácil de 
montar”

“Hay que estar 
constantemente 
renovando los artículos 
para ser competitivos y 
hacer frente al mercado 
asiático”
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