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¿Por qué razones se creía que la 
Industria compensaría, si no en su globalidad, sí en 
parte, la desaceleración que se dio en la construcción en 
2007 y que continuará en 2008? ¿Nos autoengañamos 
al creer que el sector industrial tomaría, junto al de 
los servicios, las riendas del PIB español y tiraría del 
carro de la economía? Era muy injusto pedir que, 
prácticamente de un día para el otro, la Industria 
se convirtiera en el motor económico del país. Los 
datos que mostramos a continuación son la respuesta 
a la pregunta con la que abríamos este editorial. Son 
datos buenos, especialmente en Catalunya, pero 
que esperamos que sean mejores si queremos que la 
Industria juegue el papel que, por necesidad e historia, 
merece y debe desempeñar. Y confiamos en que así sea.
Por un lado el sector industrial catalán se recuperó 
significativamente el año 2006, cuando experimentó 
un crecimiento del 2,9%. Por otro, los principales 
indicadores de coyuntura ponen de manifiesto que 
el año 2007 presenta un perfil de desaceleración, 
creciendo el PIB industrial el año pasado un 2,3%, seis 
décimas menos que el ejercicio anterior, y la tendencia 
continuará en 2008. Y podemos continuar con este 
“sí pero no”: En el ámbito tecnológico, cabe destacar 
que el gasto en I+D ha pasado en diez años de un 
0,9% a un 1,4% del PIB y por tanto los resultados de 
este esfuerzo inversor tienen que ir llegando. Pero es 
que la media de la UE-25 es del 1,85%, la de Estados 
Unidos es del 2,67% y la de Japón del 3,20% y son 
nuestros principales competidores en los mercados. 

Todos estos datos son expuestos en un artículo 
que encontramos en estas mismas páginas firmado 
por Joan Miquel Hernández Gascón, director del 
Observatori de Prospectiva Industrial, quien nos 
habla exhaustivamente sobre el sector industrial en 
Catalunya. Oriol Amat, catedrático de Economía 
de la Universitat Pompeu Fabra, complementará 
y completará este análisis en otro escrito donde 
expone las fortalezas y debilidades de este sector,  
evidenciando lo que comentábamos anteriormente: 
el industrial es un sector con muchos puntos débiles, 
que habrá que abordar, corregir, amortiguar y 
acabar superando.  Como aspecto positivo, cabe 
comentar que el sector industrial es el que más bajó 
en siniestralidad laboral en 2007, con un 6,5% 
menos de accidentes respecto al año anterior.

Junto a los citados artículos encontramos reportajes 
y entrevistas con responsables de algunas de las 
empresas de los diferentes ámbitos de la Industria: 
la automatización y robótica, la maquinaria, la 
industria auxiliar, la logística, la seguridad, la 
climatización y todo lo relacionado con el suelo y 
las infraestructuras industriales. En definitiva, en 
este suplemento especial, publicado anualmente, 
queremos hacer un análisis de un sector que, aunque 
vivió en Catalunya una época dorada, se muestra 
en continua renovación y debe ser una pieza clave 
en el crecimiento de la actividad económica del 
país, y más cuando se prevé que este crecimiento 
será, en 2008, menor que el de años anteriores. 
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Fortalezas y debilidades de 
la Industria en Catalunya

la transición hacia una economía post-in-
dustrial y la globalización de las actividades eco-
nómicas suponen cambios importantes que ponen 
a prueba la capacidad de adaptación del tejido eco-
nómico catalán. A continuación se resumen una 
serie de claves a tener en cuenta, de acuerdo con el 
Libro Blanco de las Empresas del EURAM publi-
cado por el Institut Ignasi Vilallonga d’Economia 
i Empresa. 

La situación geográfica es una de las fuerzas impor-
tantes de Catalunya. Esta situación le permite actuar 
a la vez como enlace entre el mercado peninsular y el 
resto del continente y como centro logístico y econó-
mico. El aprovechamiento de este potencial depende 
de la disponibilidad de infraestructuras adecuadas 
(red de transporte, telecomunicaciones, sanidad, red 
eléctrica, agua,...). El carácter empresarial de los ca-
talanes y la cultura industrial son también fuerzas 
principales de la economía catalana. Como conse-
cuencia, en términos cuantitativos Catalunya tiene 
una densidad muy alta de empresas. En Catalun-
ya hay 19.816 empresas por cada 100.000 ocupa-
dos, mientras que en otras regiones europeas como 
Holanda o Irlanda tienen, respectivamente, 7.138 y 
4.930 empresas por cada 100.000 ocupados. Asi-
mismo, las empresas catalanas demuestran una ca-
pacidad muy alta de adaptación a los cambios del 
entorno. Catalunya y, especialmente, el área metro-
politana de Barcelona, tiene un gran atractivo para 
las grandes empresas multinacionales con todas las 
implicaciones favorables para la competitividad de la 
economía catalana. La zona de Barcelona es un cen-
tro logístico muy importante disfrutando de más de 
2.100 hectáreas dedicadas a la logística en un radio 
de siete kilómetros con puerto y aeropuerto de gran 
capacidad, bien comunicados y situados cerca uno 
del otro. También disfruta de una excelente dispo-
nibilidad de oficinas con una muy buena relación ca-
lidad-precio. Asimismo, Catalunya ofrece un buen 
equilibrio entre la cualificación de la fuerza de traba-
jo y los costes laborales. Estas ventajas de Catalunya 
y de Barcelona, en particular, han contribuido a la 
consideración de Barcelona como la quinta mejor 
ciudad de Europa para la localización de negocios/
empresas – por delante de Ámsterdam, Madrid y 
Berlín y adelantada sólo por ciudades como Londres 
y París. La competitividad de Barcelona ha aumen-
tado a lo largo de los últimos quince años – reflejado 
en el ascenso de Barcelona en la clasificación anterior 
del undécimo lugar en el 1990 hasta el quinto en la 
actualidad. La alta calidad de vida atrae no sólo a em-
presas multinacionales, sino también personal cua-
lificado. Asimismo, la existencia de un buen marco 
de incentivos financieros y fiscales para la inversión 
en Investigación, Desarrollo e Innovación favorece 
el desarrollo de industrias con alto valor añadido y 
basadas en el trabajo intelectual. 

Sin embargo, Catalunya tiene una serie de debilida-
des que amenazan la competitividad de su industria 
a medio y largo plazo. Una gran parte de la industria 
catalana está basada en una estrategia de bajo coste, 
estrategia que ya no es sostenible con una inflación 
superior a la de otros países de nuestro entorno, y 
como consecuencia de la globalización de la activi-
dad económica y la presencia de otras regiones con 
ventajas mayores en términos de costes. Así, la com-
petitividad de la industria catalana depende de la 
capacidad de desarrollar ventajas basadas en diferen-
ciación. Esta transición depende de la calidad de los 
recursos humanos, las infraestructuras básicas y la 
capacidad de innovación. Sin embargo, existen defi-

ciencias graves precisamente en estos factores claves. 
Las empresas catalanas se enfrentan a un problema 
serio de recursos humanos. Por un lado, la pobla-
ción tiene una estructura polarizada con respecto 
al nivel educativo. Es decir, el sistema educativo 
produce muchas personas altamente cualificadas o 
sin cualificación alguna; y muy pocas personas con 
educación intermedia y especializada. Así, el 49,7% 
de la población activa catalana (entre 25 y 64 años 
de edad) tiene niveles educativos bajos, mientras 
que este porcentaje es del 13,2% en el caso del Rei-
no Unido y 26,1% en los Países Bajos. El 30% de los 
catalanes activos tienen niveles altos de educación 
– porcentaje similar al 32,8% del Reino Unido y 
28,6% de los Países Bajos. Al mismo tiempo, sólo el 
20,3% de la población activa catalana tiene niveles 
medios de educación frente el 54,1% en el caso del 
Reino Unido y 45,2% en Holanda. Este problema 
se ve agravado por la baja tasa de escolarización de 
los jóvenes. La tasa de escolarización de los catala-
nes de 17 años es de tan sólo el 70,3%, mientras que 
esta proporción supera el 90% muchos de los esta-
dos miembros de la UE. Además, el alto porcentaje 
de fracaso escolar contribuye todavía más a la caren-
cia de recursos humanos apropiadamente formados 
en el futuro. El 28,1% de los jóvenes catalanes entre 
18 y 24 años de edad no han completado su edu-
cación secundaria frente al 18,5% para el conjunto 
de la UE. Otra amenaza para la competitividad de 
las empresas catalanas son las serias deficiencias de 
la calidad de la enseñanza secundaria. El informe 
PISA indica que los alumnos catalanes rinden por 
debajo de la media de los países desarrollados tan-
to en matemáticas como en comprensión lectora. 
Por otro lado, la enseñanza universitaria está mal 
ajustada a las necesidades de las empresas, produ-
ciendo demasiados jóvenes formados en ciencias so-
ciales y humanidades. Finalmente, la inversión en 
educación es muy baja, especialmente en el caso de 
la enseñanza no-universitaria en la que Catalunya 
gasta el equivalente al 2,2% del PIB – cifra que está 
por debajo tanto del gasto del conjunto del esta-
do español (3,1%) como de la media de 3,6% en la 
UE. Otra deficiencia relevante de los recursos hu-
manos catalanes es la falta de dominio de idiomas 
extranjeros, hecho que es especialmente perjudicial 
en un mundo cada vez más interconectado. Otra 
amenaza para la competitividad de las empresas ca-
talanas proviene de las deficiencias de las infraes-
tructuras. Por un lado, existe un déficit importante 
de red de transporte y las inversiones previstas son 
suficientes sólo para mantener el status quo, pero 
son insuficientes para las mejoras necesarias para la 
competitividad del país. Por otro lado, la red eléc-
trica tampoco se actualiza de acuerdo con el creci-
miento de la demanda y el área metropolitana de 
Barcelona no está lejos de un colapso de suministro 
eléctrico, como ya ha ocurrido en alguna ocasión. 
Adicionalmente, la calidad de la infraestructura de 
telecomunicaciones no es suficiente y la penetración 
de la banda ancha es baja. Otro factor negativo es 
el número insuficiente de vuelos intercontinentales. 
Finalmente, la economía catalana sufre de una in-
versión muy baja en Investigación, Desarrollo e In-
novación. Así, el gasto catalán en I+D es del 1,27% 
del PIB, mientras que Suecia, Finlandia y Alemania 
invierten en Investigación y Desarrollo respectiva-
mente 4,27%, 3,51% y 2,5% de su PIB. Este pro-
blema está presente tanto a nivel de las inversiones 
públicas, como a nivel de las inversiones privadas 
debido al pequeño tamaño de la mayoría de las em-
presas catalanas y la correspondiente baja capacidad 
para inversiones en I+D+I. Como exponente de esta 
situación se puede recordar que de las 700 europeas 
que más invierten en I+D no hay ninguna catalana, 
en cambio hay trece españolas. Según la Cámara 
de Comercio de Barcelona dos factores adicionales 
que dificultan la innovación son el exceso de buro-
cracia que la Administración genera a las empresas 
y la educación que fomenta la búsqueda de trabajos 
estables en lugar de animar el espíritu innovador. 

En definitiva, Catalunya cuenta con fortalezas im-
portantes pero también con debilidades que pueden 
condicionar negativamente su industria si no nos 
ponemos las pilas a tiempo. 

OriOl AmAt
cAtedráticO de lA UPF

ecOnOmistA y vicePresidente de Accid
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catalunya es un país que tie-
ne una fuerte tradición en las ac-
tividades industriales. Recordemos 
que fue la punta de lanza de la in-
dustrialización española en el siglo 
XIX, proceso que se inició en el 
sector textil y continuó en las di-
ferentes actividades metalúrgicas. 
Esta industrialización del Princi-
pado no surgió como consecuen-
cia de una disponibilidad adecua-
da de recursos naturales básicos; 
por contra, se produjo a pesar de 
insuficiencias importantes en este 
campo. A diferencia de otras re-
giones del Estado, Catalunya tiene 
déficits en materias primas e inputs 
energéticos. El factor que permitió 
superar esta deficiencia fue el espí-
ritu empresarial, que impulsó una 
gran cantidad de proyectos e hizo 
posible que Catalunya alcanzase la 
posición hegemónica que todavía 
mantiene en el conjunto de la In-
dustria española.

Estado actual de la industria en Catalunya
Según la Estadística, producció 
i comptes de la industria 2006 
de Idescat, en Catalunya hay 
más de 32.000 establecimientos 
industriales, que dan ocupación 
a cerca de 600.000 personas y 
generan un volumen de negocio 
superior a los 140.000 millones 
de euros. Sin embargo, según la 
Encuesta de Población Activa, el 
número de ocupados industriales 
llegaba, a finales del 2007, a 
763.600 personas. En el ámbito 
español, con el 16% de la población, 
Catalunya supone casi el 26% 
del PIB industrial, el 27,7% de 
las exportaciones y el 28,8% 
de las importaciones. Según la 
Estadística, producció y comptes 
de la industria 2006 de Idescat, 
en Catalunya hay más de 32.000 
establecimientos industriales, que 
dan ocupación a cerca de 600.000 
personas y generan un volumen 
de negocio superior a los 140.000 
millones de euros. Sin embargo, 
según la Encuesta de Población 
Activa, el número de ocupados 
industriales llegaba, a finales del 
2007, a 763.600 personas. En el 
ámbito español, con el 16% de 
la población, Catalunya supone 
casi el 26% del PIB industrial, el 
27,7% de las exportaciones y el 
28,8% de las importaciones.

JOAn miqUel Hernández GAscón
directOr del ObservAtOri de PrOsPectivA indUstriAl

dePArtAment d’innOvAció, UniversitAts i emPresA

Características estructurales 
de la industria catalana
La Industria ha jugado y juega un 
papel clave en la vertebración de la 
economía catalana y en la genera-
ción de efectos multiplicadores ha-
cia adelante y hacia atrás que han 
facilitado y facilitan el desarrollo del 
resto de actividades y, en definitiva, 
el bienestar de los ciudadanos. Se 
sabe que Catalunya es una sociedad 
esencialmente industrial ya que el 
peso de la Industria sobre el con-
junto de la economía es de los más 
elevados de Europa. 

Desde el punto de vista estructu-
ral, la industria catalana se describe 
como fundamentalmente transfor-
madora, diversificada, ligera, flexi-
ble y formada principalmente por 
pymes. Esto significa que las activi-
dades extractivas y energéticas tie-
nen poco peso en el total, que no hay 
ninguna especialidad que predomi-
ne por sí sola sobre el conjunto y que 
no hay sectores básicos o pesados.

Pero para poder captar mejor la ca-
pacidad de la industria catalana para 

competir en el mercado global hace 
falta conocer, además de los rasgos es-
tructurales mencionados hasta ahora, 
una serie de atributos que hoy en día 
se consideran esenciales para la Indus-
tria de los países más avanzados, como 
el nivel tecnológico, la internacionali-
zación y la organización en clústers.

Tecnología 
En el ámbito tecnológico, cabe des-
tacar que el gasto en I+D ha pasado 
en diez años de un 0,9% a un 1,4% 
del PIB. Esta evolución creciente, así 
como la comparación con España (1% 
del PIB el 2005) otorgan a Catalunya 
una buena posición en este campo. Sin 
embargo, la comparación con otras zo-
nas europeas la desplazan a posiciones 
bastante atrasadas ya que las regiones 
líderes superan ampliamente el 3%, 
mientras que la media de la UE-25 es 
del 1,85%, la de Estados Unidos es del 
2,67% y la de Japón del 3,20%. Esta 
comparación internacional deja bien 
claro que, en conjunto, la magnitud 
de los gastos en I+D del Principado se 
encuentra bastante alejada de la que 
le correspondería de acuerdo  con su 
importancia económica.

Desde el punto de vista 
estructural, la industria 

catalana se describe 
como fundamentalmente 

transformadora, 
diversificada, ligera y 

flexible

Internacionalización
En cuanto a internacionalización, 
la industria catalana ha avanzado 
a pasos agigantados en los últimos 
años. Sólo hace falta ver las cifras de 
comercio exterior y de inversiones 
extranjeras y la eclosión de empresas 
catalanas que se han convertido en 
multinacionales cuando han inverti-
do en establecimientos productivos 
en el exterior. A modo de ejemplo, la 
cuota mundial de las exportaciones 
catalanas ha evolucionado de forma 
creciente en los últimos años y ha 
pasado del 0,32% de 1988 al 0,48% 
de 2006. Sin embargo, aún hay de-
bilidades como la falta de empresas 
de dimensión global.

Por lo que se refiere a la organización 
en clústers (empresas de un mismo 
negocio concentradas territorial-
mente), cabe destacar que el año 
2005 en Catalunya se identificaron 
42 clústers (o sistemas productivos 
locales) de tipo industrial y abier-
tos a la competencia en los que hay 
9.000 establecimientos industriales 
que dan trabajo a cerca de 235.000 
personas y generan un volumen de 
negocio superior a los 45.000 mi-
llones de euros. Estas magnitudes 
representan un 26% de los estable-
cimientos, un 36% de la ocupación 
y un 39% del volumen de negocio 
de la industria catalana, lo que se es-
tima que podría equivaler a un 10% 
del PIB de la economía del Principa-
do. Sin embargo, se puede afirmar 
con seguridad que el peso es superior 
ya que estos datos se refieren sólo a 
las empresas del negocio principal 
de cada clúster, pero hay que tener 
en cuenta que, a su alrededor, giran 
numerosas compañías que mantie-
nen relaciones de cliente/proveedor 
y de prestación de servicios y que 
también forman parte del clúster. 

Presente y futuro
Después del estancamiento del 
cuatrienio 2002-2005, el sector in-
dustrial catalán se recuperó signifi-
cativamente el año 2006, cuando 
experimentó un crecimiento del 
2,9%.  Sin embargo, los principales 
indicadores de coyuntura ponen de 
manifiesto que el año 2007, aun y 
siendo bueno en su conjunto, pre-
senta un perfil de desaceleración que 
continúa en el 2008. El PIB indus-
trial creció el año pasado un 2,3%, 
seis décimas menos que el ejercicio 
anterior. Esta situación se da en un 
contexto de deterioro de expectati-
vas en el ámbito internacional, en el 
que los organismos económicos su-
pranacionales están revisando a la 
baja sus previsiones de crecimiento 
para todo el mundo.

La industria catalana, debido a su 
elevado grado de apertura, es inevi-
table que se vea afectada por este 
proceso de desaceleración mun-
dial. Sin embargo, la mayor parte 

de las características estructurales 
antes mencionadas (una industria 
ligera, diversificada, flexible, inter-
nacionalizada, organizada en clús-
ters) junto con una política indus-
trial procompetitiva por parte del 
Gobierno de la Generalitat, harán 
que esta afectación no sea muy pro-
nunciada. El saber hacer de nuestra 
clase empresarial que, como he di-
cho, está en la base de la posición 
hegemónica de la industria catalana 
en el conjunto español, le han de 
permitir enfrentarse a esta situa-
ción con éxito, de manera que la 
Industria continuará jugando un 
papel de importancia caudal para 
nuestro país. Más allá de momen-
tos coyunturales como el que ahora 
empieza, no tengo ninguna duda de 
que nuestra Industria no sólo tiene 
un futuro eficiente sino que permi-
tirá colocar a Catalunya dentro de 
la sociedad del conocimiento y de la 
innovación hacia la que se dirigen 
los países más avanzados.  

¿Qué reQuisitos previos se 
necesitan para los cursos? 
El punto de partida fundamental 
son las empresas, que son las que ne-
cesitan personas que manipulen los 
equipos, que los instalen y busquen 
soluciones a los problemas y garantías 
del trabajo bien hecho. Hay además 
un aspecto importante en la forma-
ción de estos colectivos: la exigencia 
que la administración impone a las 
empresas en cuanto a la cualificación 
del personal, no sólo técnica sino de 
conocimiento normativo, ya sea en 
prevención de riesgos laborales, se-
guridad o certificaciones de calidad. 
Esto supone un cambio laborioso en 
el que intervienen empresas, institu-
ciones y trabajadores. 
 -¿Qué tipo de certificaciones 
oficiales tramita el Grupo Cefoim 
y para qué sectores industriales?
Somos un centro autorizado por Di-
rección General de Industria, y en 
concreto la Consejería de Economía 
e Innovación Tecnológica de la Co-
munidad de Madrid, para impartir 
programas formativos dirigidos a la 
obtención de Carnés Profesionales. 

entrevista con Francisco castaño, director de GruPo ceFoiM

“La formación técnica está en constante 
adaptación a las necesidades de las empresas”

El Grupo Cefoim imparte cursos en el sector del metal mediante 
el innovador método de la “Formación Presencial a Distancia”

El mercado empresarial requiere la sensibilización del 
colectivo formador hacia la realidad de las industrias, y la 
adaptación de sus conocimientos genéricos a la práctica 
operativa. Para conseguir este propósito, el Grupo Cefoim, 
ubicado en Fuenlabrada, cuenta con una trayectoria de 
más de catorce años de experiencia en el mundo de la 
formación empresarial. Consciente de los retos que esta 
dedicación implica, su director General, Francisco Castaño 
reconoce “la evolución tecnológica es imparable, y obliga 
de forma constante a revisar y modificar el concepto de 
formación profesional”. 

Nuestros sectores principales son 
Metal y Construcción, y dentro 
de ellos los instaladores, mantene-
dores y operadores de maquinaria. 
Al mismo tiempo se da cada vez la 
demanda más creciente de forma-
ción continua en actualización del 
conocimiento, tanto técnico como 
reglamentario. Impartimos forma-
ción a nivel nacional gracias a una 
metodología propia que nos permite 
acercar la formación continua a los 
trabajadores: la llamamos Forma-
ción Presencial a Distancia (FPD). 
 Por un lado sabemos que los cos-
tes de creación y mantenimiento de 
una estructura formativa presen-
cial son elevados, y por otro cree-
mos que la formación e-learning es 
insuficiente y de aprovechamiento 
bajo. Hemos optado por una fór-
mula mixta, que conjuga la emi-
sión de la clase presencial en vídeo 
y audio en tiempo real por Internet 
para un grupo de alumnos ubica-
dos en distintos puntos, que inte-
ractúan con el formador por medio 
de pizarras táctiles electrónicas de 
última generación y ordenadores.  

-¿Cuál es el área de actividad con 
mayor escasez de profesionales y 
a qué se debe?
Dentro del área de instalaciones y 
mantenimiento está muy demanda-
do el técnico de mantenimiento, en 
diversos sectores como la hostelería, 
los hospitales… Se trata de una acti-
vidad profesional cada día más com-
pleja, por las exigencias de confort y 
calidad de los edificios, que requie-
ren un mantenimiento telemático y 
de sistemas alternativos en materia 
de seguridad, limpieza o prevención 
contra incendios muy exigente. 

GRUPO CEFOIM
info@cefoim.net - www.cefoim.net
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50% de sus créditos pueden acceder 
a este tipo de convenio y, por regla 
general, el resultado es muy positi-
vo, como demuestra el hecho de que 
en nuestras titulaciones no se da el 
desempleo.

-¿Cuáles son los principales retos 
de futuro de la EPSEB?
Los acuerdos de Bolonia van a repre-
sentar para todo el ámbito universi-

el curso en inGeniería en orGanización industrial

La estructura del Curso en Ingeniería en Organización Industrial 
se enmarca en los requisitos que establece el R.D. 1401/1992, de 
20 de noviembre (BOE 306, de 22 de diciembre), por el cual se 
establece el título universitario oficial de Ingeniería en Organización 
Industrial. El total de créditos establecidos es de 150, de los 
cuales 114 corresponden a asignaturas troncales y obligatorias, 
21 a asignaturas optativas y 15 a asignaturas de libre elección. 
El plan de estudios está estructurado cuatrimestralmente de tal 
manera que el estudiante cursa un bloque de 30 créditos en el 
primer cuatrimestre, 34,5 créditos en el segundo y tercero, 36 en 
el cuarto más 15 créditos de PFC (Proyecto Final de Carrera).

entrevista con el dr. Francisco Javier llovera sáez, director de la escola Politècnica suPerior d’ediFicació de Barcelona (ePseB)

“Debemos adaptar de forma permanente 
la formación a las necesidades de las 
personas, el mercado y las empresas”

La EPSEB actualiza de manera constante sus planes de estudio para que 
sus titulados puedan afrontar laboralmente un sector complejo y cambiante 

La especialización es 
sinónimo de desarrollo 
económico de un país. 
Por ello, desde la Escola 
Politècnica Superior 
d’Edificació de Barcelona, 
de la Universitat  Politècnica 
de Catalunya, se imparten 
históricamente los estudios 
conducentes a la titulación 
de Arquitectura Técnica 
e Ingeniería Técnica en 
Topografía; y, precisamente 
para ofrecer la opción de 
ampliar conocimiento en 
el ámbito de la gestión, 
incorporó los estudios de 
segundo ciclo de Ingeniería 
en Organización Industrial, 
orientada a la Edificación. 

¿Qué sectores de la Indus-
tria son susceptibles de mayor es-
pecialización técnica?
Todo sector debe estar sometido a 
procesos de mejora e innovación 
continua si persigue un estado de 
permanencia y competitividad en el 
mercado. Para conseguir que los sec-
tores que influyen en la edificación 
sean más eficaces, es necesaria una 
mayor especialización de los profe-
sionales que intervienen en ellos. De 
ahí el compromiso de la Escuela Po-
litécnica Superior de la Edificación 
de Barcelona para dotar a todos sus 
estudiantes de los conocimientos 
precisos para abordar con éxito la 

EsCOla POlItèCnICa sUPERIOR 
D’EDIFICaCIó DE BaRCElOna 
(EPsEB)
Tel. 93 401 63 00
www.epseb.upc.edu

tarea de impulsar coherentemente 
el sector de la Edificación en todas 
sus vertientes.
 -¿Cuál es la finalidad laboral 
del curso en Ingeniería en Orga-
nización Industrial, orientada a 
la Edificación, que se imparte en 
la Escuela?
La EPSEB quiere dar respuesta a la 
demanda social generada en temas 
de organización, gestión y coordi-
nación a la que nos obliga una rea-
lidad económica y empresarial, con 
escasa actividad de investigación en 
el sector de la Edificación y ello sien-
do un instrumento imprescindible 
para el desarrollo económico. Con 
esta propuesta se pretende dar res-
puesta a las necesidades de la socie-
dad, ya que la existencia de profe-
sionales bien formados es una pieza 
clave para el desarrollo económico. 
Es sabido que a mejor nivel de for-
mación, mayor productividad, y en 
definitiva, mejores servicios hacia la 
sociedad. La demanda social, pues, 
es la que justificó la incorporación 
de este segundo ciclo profesional 
de la Edificación, al que se accede 
a partir de disponer de un primer 
ciclo, preferentemente de Arquitec-
tura Técnica, Ingeniería Técnica en 
Topografía o Ingeniería Técnica en 
Obras Públicas.

-¿A quién va dirigida esta titula-
ción y cómo se estructura?
El diseño del plan de estudios tie-
ne en cuenta que la mayoría de los 

estudiantes proviene de una carrera 
previa de primer ciclo, como se ha 
apuntado anteriormente, y que goza 
de una gran demanda en el mercado 
de trabajo, y con reconocida com-
petencia técnica. Los principales 
objetivos que se marca el plan de 
estudios abarcan la adaptación per-
manente de la formación a las nece-
sidades de las personas, el mercado 
y las empresas. Se pretende ser una 
plataforma para la investigación y 
difusión del conocimiento median-
te una enseñanza capaz de integrar 
elementos humanos, económicos y 
técnicos con una orientación tanto 
social como empresarial, dotando al 
estudiante de una visión global de la 
empresa, especialmente de las rela-
cionadas con el sector de la Cons-
trucción. En definitiva, se persigue 
que los estudiantes sean capaces de 
gestionar la flexibilidad y el cambio 
ante la aplicación de nuevas tecno-
logías, la incorporación de nuevos 
mercados y la evolución social.

-¿Qué piensa de la situación in-
mobiliaria actual?
La situación del sector inmobilia-
rio actual, con un retroceso de la 
demanda y un estancamiento de la 
oferta, obliga a unas ciertas regula-
rizaciones que imponga el sentido 
común. Entiendo que el sector no 
sólo está frente a una crisis sino que 
está reclamando modelos distin-
tos. La solución al problema pasa 
por un gran concierto entre todas 
las instituciones, tanto públicas 
como privadas, con la complicidad 
de la ciudadanía para llegar a un 
compromiso social sostenible. Por 
nuestra parte, tenemos que asumir 
la responsabilidad de que los profe-
sionales del futuro que salen de la 
EPSEB tengan la capacitación téc-
nica suficiente como para respon-
der a las necesidades tecnológicas 
que demanda el sector inmobilia-
rio, sea cual sea su especialización, 
y que entiendan la importancia de 
humanizar aquello que hacen, sien-
do capaces de poner imaginación 
para llegar a la más equilibrada de 
las soluciones.
 -¿Cuál es la relación que man-
tiene la Escuela con las empresas?
Es, sin duda, una relación estrecha 
y fuerte. A día de hoy mantenemos 
convenios activos con más de 400 
empresas y profesionales que se 
nutren de nuestros estudiantes, al 
tiempo que éstos amplían sus co-
nocimientos y toman contacto con 
la realidad profesional. Todos aque-
llos alumnos que hayan cursado el 

“El sector inmobiliario 
no sólo está frente a una 
crisis sino reclamando 
modelos distintos”

tario una nueva forma de estudiar y 
de enseñar. Nosotros estamos traba-
jando para adaptarnos a una nueva 
realidad, de manera que en el curso 
2009-2010 los planes de estudios 
recogerán ya la esencia del Espa-
cio Universitario Europeo. En este 
sentido la UPC ya ha aprobado dos 
másters oficiales, uno en Gestión In-
mobiliaria y de la Edificación y otro 
de Técnicas de Ejecución y Control 
en Edificación, que han sido desa-
rrollados con el nuevo marco educa-
tivo, y que comenzamos a impartir 
el próximo cuatrimestre.  

estudios iMPartidos en la ePseB

PRIMER CICLO
• Arquitectura Técnica
• Ingeniería Técnica en Topografía

SEGUNDO CICLO
• Ingeniería en Organización Industrial, Orientación a la Edificación

SEGUNDO CICLO  (Doble titulación Semipresencial)
• Ingeniería en Organización Industrial, Orientación a la Edificación
• Graduado Superior en Gestión de la Edificación (título propio UPC)

MÁSTER OFICIAL (según marco europeo)
• Máster en Edificación

FORMACIÓN CONTINUA
• Máster en Dirección y Administración de Empresas de la Construcción
• Máster en Gestión Inmobiliaria
• Máster en Prevención de Riesgos Laborales
• Máster en Tecnologías de la Edificación
• Máster en Instalaciones Arquitectónicas
• Máster Project Management en Edificación

“Los profesionales del 
futuro han de entender 
la importancia de 
humanizar aquello que 
hacen”

“Todo sector debe estar 
sometido a procesos 
de mejora e innovación 
continua si persigue un 
estado de permanencia 
y competitividad en el 
mercado”

El Dr. Francisco Javier Llovera Sáez, Director EPSEB. 
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productos. Habría que incidir 
en la necesidad de separar am-
bos aspectos, siendo el mismo 
cliente el interesado en encar-
gar a una ingeniería el proyecto 
para saber de antemano cuáles 
son sus necesidades. 
 -Kuka está tomando una 
nueva dirección corporativa. 
Háblennos de los cambios y 
proyectos.
Recientemente tenemos una 
nueva dirección corporativa de-
bido al fallecimiento el pasado 
mes de noviembre del Presidente 
Alejandro Zupan-Dover a cau-
sa de un infarto de miocardio. 
Bajo su liderazgo, la compañía 
evolucionó y se convirtió en el 
referente del sector que es hoy. 
El comité de dirección de Kuka 
Sistemas los formamos hoy 
Martí Morell (Vicepresidente 

Financiero), Gustavo Moscar-
dó (Vicepresidente Comercial y 
de Marketing) y Jesús Sánchez 
(Vicepresidente Técnico y por-
tavoz). Todos procedemos de 
la misma empresa aunque tan-
to Martí como Gustavo tienen 
experiencia en otros sectores. 
Nuestra misión es ampliar las 
líneas de trabajo existente, con-
tinuando con el crecimiento de 
nuestros mercados. 
 -¿Qué objetivos se ha marca-
do el nuevo comité directivo?
Nuestro objetivo es muy claro: 
ser la marca preferida por los 
usuarios, integradores y fabri-
cantes de maquinaria. Se trata 
de una misión que queremos al-
canzar a través de tres iniciati-
vas principalmente. En primer 
lugar, mediante la excelencia en 
la relación con nuestros clientes 
existentes, tanto en el sector del 
automóvil como en la industria 
en general. En segundo lugar, 
apoyando de una forma deci-
dida a todas aquellas empresas 
que comiencen a trabajar con la 
robótica. Por último, ofrecien-
do productos y servicios con la 
mayor garantía y calidad del 

¿PodríaMos decir que 
las principales ventajas de la 
robótica industrial es el au-
mento de producción y el aba-
ratamiento de costes? ¿Qué 
otros beneficios aporta?
No tan sólo supone una ma-
yor productividad y un abara-
tamiento de costes. Durante 
los últimos años, cada vez más 
empresas robotizan procesos 
industriales para paliar la fal-
ta de profesionales en algunos 
sectores, como por ejemplo, en 
el campo de la soldadura. Ade-
más, la robótica se está aplican-
do también en entornos con 
condiciones extremas para las 
personas, como fundiciones, 
almacenes de ultracongelados, 
manipulación de mercancías 
pesadas o agresivas, atmósferas 
inflamables, etcétera. O bien, 
en entornos industriales que re-
quieren una máxima precisión 
y fiabilidad como es el caso de 
la industria farmacéutica o la 
aeroespacial. 
 Por lo tanto, ya no es sólo la 
productividad y el ahorro de 
costes la principal cuestión a 
tener en cuenta. Es también la 
mejora en tareas que por su alto 
contenido mecánico y de ries-
go para la salud de las personas 
requieren un trabajo con poco 
valor añadido. Algunas de estas 
actuaciones tienen periodos de 
amortización próximos al año 
o incluso inferiores. Es por esto 
que cada vez más empresas de 
todos los sectores, no sólo el in-
dustrial, acometen la robotiza-
ción de sus tareas productivas.
 -¿Cómo está siendo la im-
plantación de robots de últi-
ma tecnología en las empresas 
españolas, teniendo en cuen-

ta que Kuka está presente a 
nivel global?
España está en una buena si-
tuación ya que es el tercer país 
europeo en parque de robots 
instalados. Nuestros mercados 
aceptan muy rápidamente las 
últimas tecnologías de robóti-
ca. Novedades como los robots 
de acero inoxidable, para el sec-
tor de parques de atracciones y 
entretenimiento, para diagno-
sis médica, paletizadores que 
trabajan a 28 grados bajo cero 
o robots capaces de mantener 
una interacción segura y direc-
ta con personas empiezan a es-
tar presentes ya en el mercado 
español. Por otra parte, otro 
aspecto que contribuye a que 
España esté tan bien situada es 
el hecho de que las ingenierías 
y los fabricantes de maquinaria 
nacionales son de los más cua-
lificados de Europa, tanto en el 
sector del automóvil como en la 
industria general.
 -¿Qué cultura se tiene de 
la automatización en nuestro 
país?
Los clientes están cada vez más 
preparados e informados, lo que 
nos permite tener argumentos 
de venta que van más allá del 
simple precio de los equipos. 
Por contra, dentro de nuestra 
actividad cuesta separar los 
conceptos oferta y proyecto. En 
otros países los clientes están 
dispuestos a pagar por un buen 
proyecto técnico previo a la de-
cisión de compra. En cambio en 
nuestro país es muy frecuente 
que las empresas suministrado-
ras tengan que invertir muchas 
horas de ingeniería creando 
proyectos a coste cero para po-
der vender posteriormente sus 

au
to

m
at

iz
ac

ió
n 

&
 r

o
b
ó
ti

c
a

“Cada vez más 
empresas robotizan 
procesos industriales 
para paliar la falta 
de profesionales en 
algunos sectores”

un Poco de historia

Kuka nació el año 1898 en 
Augsburg-Oberhausen (Alema-
nia), inicialmente como fábrica 
de acetileno con el fin de pro-
ducir, a un precio económico, 
dispositivos de iluminación para 
hogares y espacios urbanos, así 
como aparatos domésticos y 
faros para automóviles. En Es-
paña, Kuka Sistemas fue creada 
en 1973, a partir de la ingeniería 
mecánica HLS. Inicialmente, su 
objetivo era el diseño de líneas 
de fabricación de automóviles. 
En 1992 se reubicó en las ins-
talaciones actuales de Vilanova 
i la Geltrú (Barcelona), intensifi-
cando a partir de ese momento 
su actividad comercial de venta 
de robots industriales para el 
mercado ibérico. Actualmente 
forma parte de Kuka Roboter 
GMBH (robots) y representa co-
mercialmente a Kuka Systems 
(líneas de fabricación automati-
zadas). Hoy es la primera marca 
de robots a nivel europeo con 
un parque instalado de más 
de 6.000 robots en España 
y Portugal y un crecimien-
to de ventas en el 2007 de 
dos dígitos, siendo el mejor 
ejercicio de toda su historia. 

entrevista con Gustavo Moscardó, Martí Morell y Jesús sánchez, 
vicePresidentes de KuKa sisteMas de autoMatización

“Cada vez hay más empresas y 
sectores que acometen la robotización 
de sus tareas productivas”

Hoy los robots, respaldados por las nuevas tecnologías en garras y sensores, 
tienen la capacidad de manipular, apilar, comprobar, pulir o afilar

El número de empresas 
que invierten en robots 
industriales para llevar a 
cabo uno o varios de sus 
procesos productivos 
es cada vez mayor. Las 
ventajas que aporta esta 
tecnología son diversas: 
más productividad, 
una mayor calidad del 
proceso, ya que no 
caben errores humanos, 
y una mejora de la 
seguridad e higiene en el 
trabajo. El grupo alemán 
Kuka es uno de los 
principales fabricantes de 
robots que revolucionó 
el mercado el año 1996 
al apostar por la primera 
unidad basada en la 
tecnología de los PC. 

KUKa sIstEMas 
DE aUtOMatIZaCIón
www.kuka.com/spain/es/

mercado. En este sentido, Kuka 
ofrece a sus clientes dos años 
de garantía en sus productos, 
cuando lo habitual es la mitad.
 -¿Cuál es su aportación a la 
I+D+i?
La I+D+i es un aspecto vital 
para desarrollar nuevas aplica-
ciones que se adapten a las ne-
cesidades del cliente y también 
para prever y adelantarnos al 
futuro. Una característica que 
define a nuestra marca es la 
aportación a la robótica de im-
portantes novedades que pos-
teriormente han sido adopta-
das por el resto de marcas. Por 
ejemplo el robot con eje vertical 
simple o el control de robot ba-
sado en PC. Estas dos revolu-
ciones técnicas están introduci-
das por la práctica totalidad del 
sector. Mecánicamente, Kuka 
es la única marca en el mundo 
que ofrece un robot angular ca-
paz de mover 1.000 quilos. En 
el otro extremo, el Kuka Light 
Weight Robot, capaz de mover 
su propio peso, es decir, unos 15 
quilos. En cuanto al software, 
Kuka colabora con Microsoft 
desde hace más de 15 años en 
la aplicación industrial de sus 
sistemas operativos. Iniciativas 
como el Microsoft Robotics 
Studio nos permitirán avanzar 
en el futuro incluso más allá de 
la robótica industrial.
 -¿Cuál es la situación del 
mercado de la robótica indus-
trial en estos momentos?
Estamos muy contentos con la 
evolución que tiene el mercado. 
Prevemos que la inversión en 
bienes de equipo y robots segui-
rá teniendo un crecimiento sos-
tenido a corto y medio plazo. 
La generalización de este tipo 
de equipos en industrias ajenas 
al sector automovilístico y su 
introducción en sectores como 
el entretenimiento, ocio u ho-
gar, brindan a esta tecnología 
un futuro envidiable.  

los roBots 

Inicialmente la robótica se utilizaba principalmente en el automóvil. 
Hoy en día todos los sectores demandan soluciones robotizadas, 
desde el sector hortofrutícola hasta la medicina pasando por la 
construcción. Así, y gracias a las innovaciones en tecnología que 
han permitido nuevos accesorios y herramientas, las funciones que 
hoy puede hacer este tipo de maquinaria son de lo más diversa. 
Desde pequeñas tareas de picking, construcción de paneles de 
obra y manipulación de pesos hasta para el entretenimiento en 
parques de atracciones. Kuka es el proveedor de robots con la 
gama de productos más amplia del mercado; algunos de ellos 
son capaces de manipular desde uno hasta 1.000 quilogramos.
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ficial. Por otra parte una característica distinti-
va de los sistemas automáticos es la necesidad 
de ofrecer prestaciones en tiempo real, y por 
lo tanto de situarse en el campo de la informá-
tica avanzada y la micro-electrónica.

La robótica presenta los mismos requisitos que 
se han citado, a los cuales se añade la necesi-
dad de realizar máquinas robustas, flexibles en 
su utilización, y con cierta autonomía delan-
te de situaciones imprevistas. La robotización 
permite mejorar la calidad y las condiciones de 
trabajo, sustituyendo tareas penosas por otras 
que se efectúan en condiciones mucho más 
ventajosas, tal como se indica en el informe 
COTEC [2]. 

Evolución de la automatización y la robótica
Desde el inicio del siglo XIX el ingeniero 
francés Jacquard desarrolló el primer telar au-
tomático utilizando una cinta de papel per-
forada como un sistema de programación de 
una máquina textil, en esa fecha se inició la 
transición de la producción artesanal a la pro-
ducción masiva, y desde entonces la automa-
tización industrial ha estado en continuo de-
sarrollo, y, entre otros resultados, ha logrado 
la fabricación de grandes lotes de productos 
manufacturados a bajo precio.  

Tal como se indica en el informe COTEC [2] 
el concepto de producción masiva dio paso a 
la producción automatizada en los años cin-
cuenta del siglo pasado, definida por la in-
troducción de nuevas máquinas automáticas 
flexibles. Más tarde, en los años sesenta, se 
empezaron a introducir los primeros robots 
industriales, que aumentaron aún más la fle-
xibilidad del sistema productivo. De esta for-
ma la producción se realizaba por lotes más 
pequeños, permitiendo cambios más rápidos 
en el producto. El aumento de la capacidad 
de procesamiento de los computadores y su 
drástico abaratamiento con la llegada del mi-
croprocesador, permitieron en los años ochen-
ta crear el concepto de Fabricación Integrada 
por Computador. Por último, en nuestros días 
se está abordando la automatización flexible 
de la producción por encargo, gracias a la in-
troducción del concepto de fabricación inte-
ligente. Los sistemas de control están basados 
cada vez más en arquitectura PC, lo que aba-
rata el hardware y simplifica la programación 
y permite el uso de comunicaciones inalám-
bricas y el uso masivo de Internet.

El futuro de la automatización y la robótica
Por una parte, la irrupción de las nuevas tec-
nologías de la computación ubicua, de las 
comunicaciones digitales y de la instrumen-
tación microelectrónica permite alcanzar unas 
prestaciones que eran inimaginable antes. Por 
otra parte los avances en la modelización, la 
Inteligencia Artificial, las técnicas moder-
nas de tratamiento de señales y datos, llevan 
cada día más lejos las exigentes prestaciones 
de funcionamiento de los actuales procesos 
industriales. 

entrevista con enric vila y JorGe castillo,  
director técnico y director General de estudios de inGeniería adaPtada (eina)

“Catalunya ha sido y es un polo de 
desarrollo industrial de primer orden”

EINA, empresa que ofrece soluciones de automatización mediante la 
integración de  diferentes tecnologías, tiene como gran ventaja competitiva 
un conocimiento intensivo de materiales, procesos y medios

Estudios de Ingeniería Adaptada 
(EINA) es una empresa con más 
de 15 años de experiencia y 500 
instalaciones en todo el mundo, que 
diseña y fabrica maquinaria relacio-
nada con la automatización de pro-
cesos industriales. Enric Vila y Jorge 
Castillo, Director Técnico y Director 
General respectivamente, nos dan a 
través de esta entrevista una visión 
de su innovadora compañía. 

su tarJeta de presentación es muy 
amplia; ¿podrían concretar un poco qué 
tipo de automatizaciones realizan?
Realmente aportamos soluciones de automa-
tización mediante la integración de  diferen-
tes tecnologías como por ejemplo la robótica, 
la visión artificial, el láser o los ultrasonidos. 
Esta integración es una parte fundamental 
de nuestro valor añadido ya que en cada caso 
es necesario crear el software que conjugue, 
coordine y comunique esas tecnologías di-
versas, creando un único sistema. La expe-
riencia, el know how y la actividad en I+D+i 
son los tres pilares en los que sustentamos 
nuestro generador de valor.
 -¿En qué sectores tienen más presencia?
Estamos muy orientados a los sectores ae-
ronáutico, automoción y de las energías re-
novables. Una parte importante de nuestra 
actividad está centrada en la línea de dar so-
luciones innovadoras y novedosas en la auto-
matización de procesos en estos sectores tan 
punteros, aunque la verdad es que no deci-
mos que no a casi ningún proyecto.
 -¿EINA es sólo una ingeniería?
No, en EINA además contamos con nuestras 
propias instalaciones de montaje y verifica-
ción de las máquinas que diseñamos. Cubri-
mos todo el espectro del proyecto, desde el 
diseño hasta la puesta en marcha con recur-
sos humanos y materiales propios para ofre-
cer instalaciones “llave en mano”.

EstUDIOs DE InGEnIERía aDaPtaDa (EIna)
Tel. 948 382750 - eina@eina.es - www.eina.es

En cualquier caso, nosotros 
nos definimos como una em-
presa de servicios, donde la 
cercanía e implicación en la 
satisfacción de las necesida-
des del cliente es del 100%.
 -¿Las soluciones que im-
plementan, en qué aspectos 
mejoran a sus clientes?
Bueno hay un primer aspecto 
clave; los niveles de producti-
vidad de una economía vienen 
dados por la implementación 
de automatizaciones en proce-
sos. En segundo lugar destaca-
ría el efecto que tienen en la calidad. No olvi-
demos que en el mundo global del siglo XXI, 
las economías más desarrolladas sólo pueden 
competir con productos innovadores, con pro-
ductividades muy altas y con niveles de calidad 
excelentes, y eso es lo que EINA proporciona 
en definitiva.
 -Como ingeniería que son, el apartado 
de I+D+i será importante…
Importante no, es fundamental. Hay que en-
tender que nosotros damos soluciones con-
cretas a situaciones concretas; cada máquina 
es diferente de la anterior, y en ese sentido 
desde la fase de elaboración de la oferta ya 
estamos considerando el proyecto de alguna 
manera como I+D+i. 
 -¿Pueden darnos una idea de los proyectos 
en los que están trabajando ahora mismo?
Bueno esa es una información con cierta con-
fidencialidad, pero le diría que estamos tra-
bajando en conseguir desarrollos robóticos 
que proporcionen herramientas inteligentes, 
es decir, que aprendan según actúan y sepan 
cómo reaccionar ante diversas circunstancias, 
y aplicados concretamente con automatiza-
ciones y controles de calidad en la producción 
de componentes para los sectores aeronáuti-
cos y de las energías renovables. También está 
muy presente en nuestra actividad de desa-
rrollo tecnológico la aplicación de estas tec-
nologías a materiales que cada vez adquieren 
un mayor protagonismo como las fibras de 
carbono o de vidrio, el plástico y el textil. 

-¿Cuál es el ámbito geográfico de EINA? 
Sin duda es internacional. Desde sus oríge-
nes, EINA ha tenido una vocación por ser una 
empresa global y además nuestros clientes nos 
lo han exigido, ya que normalmente tienen 
presencia internacional y la maquinaria que 
diseñamos puede ser destinada a una planta 
productiva u otra en función de estrategias o 
el volumen de negocio de nuestros clientes.
 -¿Cuál es su posición respecto a Cata-
lunya? 
Es de clara implicación, ya que Catalunya 
ha sido y es históricamente un polo de desa-
rrollo industrial de primer orden, de hecho 
EINA fue fundada en Catalunya. Actual-
mente tenemos una presencia muy intensa 
tanto a nivel comercial como de asistencia 
técnica y de colaboraciones, y nuestro interés 
es seguir profundizando por este camino.
 -En la actualidad se ubican en Navarra…
Efectivamente, hace varios años que la com-
pañía fue adquirida por un grupo industrial 
navarro y trasladada a aquella comunidad. 
Desde entonces el proyecto empresarial ha 
crecido y generado muchas expectativas, 
hasta el punto que el Gobierno de Navarra, 
a través de la Sociedad de Desarrollo de Na-
varra, ha tomado una participación del 45% 
en la compañía el pasado año 2007.  

la automatización y la robótica indus-
trial son un conjunto de técnicas que invo-
lucran la aplicación e integración de diferen-
tes sistemas para operar y controlar procesos 
productivos de forma autónoma, tal como se 
señala en un reciente informe de ASCAMM 
[1]. Su rápido crecimiento, unido a la com-
plejidad de las instalaciones, implica el uso 
de especialidades tecnológicas cada vez más 
avanzadas. Esta situación obliga al sector de 
la automatización a invertir grandes cantida-
des de sus beneficios en I+D.

Concepto de la automatización 
y la robótica
Este sector está formado por empresas que 
construyen y mantienen equipos, hardware 
y software y también por empresas diseñado-
ras e integradoras de sistemas para soluciones 
particulares. Y desde el punto de vista de las 
empresas clientes, la automatización y la robó-
tica es un área en pleno desarrollo en todos los 
sectores industriales, ya que permite mejorar 

la productividad de las empresas, la calidad de 
sus productos y la seguridad laboral, realizan-
do operaciones de forma rápida y precisa, sim-
plificando el mantenimiento de la instalación 
y controlando los procesos en tiempo real. 

El problema básico del control automático de 
procesos es decidir qué actuaciones se deben 
realizar para conseguir que se cumplan los 
requisitos prefijados en base a realimentar 

el estado de los procesos (concepto de rea-
limentación o “feedback”). En la actualidad 
la automatización puede describirse bajo el 
esquema piramidal multi-nivel (fig. 1).

Cuanto más alto se sitúa el nivel, más nos 
acercamos a operaciones que, hasta hace poco 
tiempo, sólo se podían imaginar como tareas 
confiadas a operadores humanos, y por lo 
tanto reclaman la ayuda de Inteligencia Arti-

automatización y robótica
JOsebA qUevedO | cAtedráticO de AUtOmáticA de lA UPc 

JOseP AGUilAr-mArtín | directOr de investiGAción eméritO del lAAs de tOUlOUse

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN

SUPERVISIÓN INTELIGENTE

LAZOS DE CONTROL & DETECCIÓN DE FALLOS

AUTÓMATAS & REGULADORES

SENSORES & ACTUADORES

Esquema piramidal multi-nivel (fig. 1)
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tiene por objetivo último la gestión sosteni-
ble y la automatización de este bien tan escaso 
como es el agua potable.  sarrollo e innovación que está liderada por la 

empresa AGBAR con un presupuesto de 24 
millones de euros.

Sostaqua está dedicado a la creación de desa-
rrollos tecnológicos para conseguir un ciclo 
urbano del agua autosostenible. Los cuatro 
vectores que sustentan el programa Sostaqua 
se centra en el desarrollo e investigación del 
agua, los residuos, la energía y la salud. Parti-
cipan en el proyecto 16 empresas consorciadas 

y 12 organismos de investigación, entre ellas 
participan activamente las universidades pú-
blicas catalanas: UPC, UB, UdG.
 
El grupo de investigación Sistemas Avanzados 
de Control (SAC) del Campus de Terrassa de 
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
aporta su conocimiento y experiencia en temas 
de control y automatización realizando, junto 
con AGBAR y otras entidades, el desarrollo 
de herramientas de soporte a la decisión en la 
gestión y el control automatizado de recursos 
hídricos, con especial atención en situaciones 
extremas, tanto inundaciones como situacio-
nes de sequía, como la que actualmente esta-
mos padeciendo en los últimos tres años.

El proyecto tiene una duración de cuatro años 
(2007-2010) y aborda un amplio abanico de 
temas de alto interés científico y social, que 

Teniendo en cuenta que algunos de los com-
ponentes pueden fallar en cualquier momen-
to y el proceso automatizado debe informar 
a los operadores y detectar las causas, al mis-
mo tiempo tratará de seguir proporcionan-
do un funcionamiento seguro. En un futuro 
próximo las tareas automáticas de detección 
de fallas, diagnóstico, pronóstico y ayuda al 
mantenimiento preventivo serán más sofisti-
cadas, competitivas y seguras, inimaginables 
hoy en día.

Un ejemplo:
El proyecto Sostaqua es un proyecto CENIT, 
programa de I+D enmarcado en la iniciativa 
Ingenio 2010, que quiere fomentar la coope-
ración público-privada en investigación, de-

exige inicialmente invertir en pensar 
más, tiempo que se recupera amplia-
mente en la puesta en marcha.  

entrevista con álvaro Mallol y con Javier BernaBé, director General y director coMercial de dicoMat, resPectivaMente

“Desarrollar una automatización distribuida es aplicar la 
lógica y la ingeniería a la tendencia natural de las cosas”

Dicomat, representante en exclusiva de los productos y servicios WAGO 
en España desde 1980, es líder en el sector orientado a Industria  

Hasta hace poco, el modelo de automatización industrial 
abogaba por la concentración de la lógica y control en unas 
unidades de proceso denominados “controladores” que, en 
líneas generales, suponía cablear los instrumentos y sensores 
de las magnitudes de proceso a los mismos. Con el desarrollo 
de las redes de comunicación, la automatización distribuida 
nace por sí sola. En este ámbito, Dicomat tiene referencias ac-
tivas en diferentes industrias de procesos con los equipos de 
automatización y control WAGO IO (Serie 750).

los esFuerzos de Dicomat 
se encaminan hacia la automati-
zación totalmente distribuida de 
una planta de procesos. ¿De qué 
manera, a nivel técnico, se lleva a 
cabo esta descentralización? 
Desarrollar una “automatización 
distribuida” es aplicar la lógica y la 
ingeniería a la tendencia natural de 
las cosas. Sin embargo, para poder 
cumplir con este tipo de diseño y 
aplicarlo al control de la fabricación 
se ha tenido que esperar a que la tec-
nología y los costes de implantación 
permitan que este viejo concepto 
irrumpa con fuerza en el mercado. 
Fortaleza que se justifica en gran 
medida por sus ventajas netas en el 
aumento de la disponibilidad de la 
planta y el elevado ahorro de cos-

DICOMat, s. l.
info@dicomat.com - www.dicomat.com

tes de instalación y mantenimiento. 
Actualmente es mucho más fácil y 
económico distribuir por las instala-
ciones de fábrica equipos individua-
les encargados de gestionar “unida-
des funcionales” de fabricación que 
aglutinar todo el proceso en un solo 
controlador general, primero por-
que la actualización del sistema es 
superior (la información se trata a 
nivel local); segundo porque sim-
plifica la instalación (no es lo mis-
mo llevar cientos de instrumentos y 
sensores a un solo punto mediante 
kilómetros de cable que “recoger” 
la instrumentación de las unidades 
funcionales, procesarlas localmente 
y comunicar al resto de la instala-
ción sólo los datos relevantes para 
otras unidades de control).

Descentralizar es identificar las uni-
dades funcionales de nuestro proce-
so, contar las entradas/salidas analó-
gicas/digitales necesarias y asignar el 
autómata, controlador o CPU (como 
se quiera denominar) adecuado a la 
capacidad de información a tratar. 
Bastará luego con conectarlos entre 
sí vía bus de campo-red de control y 
al sistema de supervisión de planta.
 -¿Qué ventajas aporta a nivel 
económico?
El ahorro se consigue en tres aspectos 
críticos: no se requieren autómatas 
complejos, se evita mucho cableado 
por las fábricas y se agiliza la puesta 
en marcha porque se van probando 
independientemente las diferentes 
unidades funcionales. Además, au-
menta la disponibilidad posterior de 
la planta, lo que beneficia el rendi-
miento de la explotación.
 -Plantas de cemento, de desa-
lación, reciclaje de aguas… ¿De 
qué tipo de industrias hablamos 
cuando mencionamos la posibili-
dad de descentralizar el control?
Ingeniería Distribuida vs. Ingeniería 
Centralizada…ambas son ya aplica-
bles a cualquier proceso. Se evalúan 
ambas soluciones con los mismos pa-
rámetros de seguridad, redundancia, 
disponibilidad, etc. La innovación 

las soluciones WaGo

La tecnología WAGO es líder mundial en aplicaciones de máxima 
exigencia por prestaciones en entornos difíciles por humedad, 
salinidad, vibraciones, necesidad de mantenimiento cero, seguridad 
EEx, etc. Dicomat y Mallol Asetyc ofrecen componentes eléctricos y de 
automatización de garantía a ingenierías, integradores e instaladores. 
En plantas de proceso, por ejemplo, se pueden suministrar los equipos 
de control en cajas mecanizadas hasta IP69K marca ROLEC, con sus 
bornas, cableados y marcaje listas para instalar en cada unidad funcional. 
Colaborar con fabricantes europeos de primer nivel y con producción 
local posiciona a la firma como socio tecnológico de referencia que, 
además, ofrece un valor añadido con los dos talleres propios de montaje 
y personalización de producto, en los que trabajan casi 50 personas.

La robotización permite mejorar 
la calidad y las condiciones de 
trabajo, sustituyendo tareas 

penosas por otras más ventajosas

La automatización y la robótica 
permiten mejorar la productividad 
de las empresas, la calidad de sus 
productos y la seguridad laboral

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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Software y mecanizado 
en constante innovación

bermaq@bermaq.com
www.bermaq.com

las soluciones más 
innovadoras en aplicaciones 
consisten en aplicar funcio-
nes especiales disponibles en 
el software de los controles 
numéricos con los sistemas 
mecánicos, para conseguir 
un perfecto control de mo-
vimientos y dinámica de la 
máquina, repercutiendo di-
rectamente en el acabado y 
precisión de las piezas fina-
les. Bermaq, empresa indus-
trial que fabrica maquinaria 
CNC para la transformación 
de materiales no férricos, ha 
integrado en su producto 
controles numéricos de alto 
nivel para aportar soluciones 
en el mecanizado de altas 
prestaciones para distintos 
sectores como el aeronáu-
tico, náutico, ferroviario o 
energías renovables. 

Las funciones
Las funciones comprenden la 
sincronización de movimien-
to de ejes paralelos y la com-
pensación de mecánicas en 
tiempo real con la ayuda de 
electrónica digital. Estas fun-
ciones (interpolación Spline, 
Compresor, Mecanizado do-
ble canal, etc.) se integran 
en los controles numéricos 
avanzados tipo Siemens Si-
numerik 840D powerline. 
Ello permite suavizar trayec-
torias sin perder ni precisión 
ni velocidad durante el me-
canizado, optimizar al máxi-
mo la vida de la herramienta 
y obtener el máximo rendi-
miento de la mecánica.

Un ejemplo de innovación: 
Mecanizado innovador 
sobre metacrilato de 
un busto a escala 1:1
Técnica y arte se dan la mano 
en el proyecto mecanizado 
por Bermaq y desarrollado 
en conjunción con un grupo 
de empresas europeas líderes 
cada una en sus respectivos 
mercados. “Julius Caesar” es 
el nombre con el que se bau-

t i z ó 
al busto de 

escala 1:1 mecani-
zado en material acrílico. 

El busto de estilo romano 
esculpido sobre piedra natu-
ral es digitalizado por la em-
presa Nub3D. Tal tecnología, 
fabricada y diseñada única-
mente en España por Nub3D 
y utilizada inicialmente en el 
ámbito industrial, está expe-
rimentando un crecimiento 
notable en su demanda por 
parte de restauradores, es-
cultores, museos y arqueólo-
gos para el estudio, restaura-
ción, reproducción o réplica 
de piezas originales. Una vez 
escaneado el busto original, 
el software CAD/CAM de 
Tebis consiguió  traducir tal 
complejidad de superficies y 
volúmenes al lenguaje pro-
pio de las máquinas CNC 
fabricadas por Bermaq. 
Conociendo las carac-
terísticas propias de los 
controles Bermaq, Te-
bis fue capaz de crear el 
fichero máquina en có-
digo ISO que permitió 
el mecanizado final del 
bloque de metacrilato 
suministrado por De-
gussa Evonik.
Para alcanzar los niveles 
de transparencia reque-
ridos, la empresa alema-
na Euracryl, especializa-
da en herramientas para 
el fresado de materiales 
acrílicos, desarrolló un 
conjunto de fresas en 
diamante natural. Con todos 
los elementos a su disposición, 
Bermaq mecanizó utilizando 
una máquina de nuestra fa-

mi l i a 
CR el busto 
final objeto de este 
proyecto. La máquina CR 
superó la estabilidad reque-
rida para permitir un acaba-
do superficial que resaltase 
la transparencia de la mate-
ria prima. Los movimientos 
de su cabezal cinco ejes per-
mitieron llegar a todos los 
rincones y pulir el bloque de 
acrílico, así como mantener 
limpia la superficie de traba-
jo y evitar las virutas propias 
generadas durante el me-
canizado gracias al sistema 
de aspiración patentado por 
Bermaq. El resultado final 
fue el primer busto del mun-
do de metacrilato a escala 1:1 
que se mecaniza y pule sobre 
una máquina CNC, siendo 
una fiel reproducción del 
modelo artístico original.  
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a La era de  
la liberalización

JOAn tristAny
directOr GenerAl de Amec cuales las debemos buscar unas 

cuantas décadas atrás.

La maquinaria industrial es un sec-
tor de actividad bastante homogé-
neo en los procesos productivos 
necesarios para la fabricación de 
equipos, pero muy heterogéneo des-
de la perspectiva de la aplicación de 
los productos, lo que determina  que 
nos encontremos ante un sector con 
un alto grado de subsectorización: 
de la maquinaria para la industria 
textil hasta la maquinaria para la 
transformación de plásticos, o des-
de la maquinaria para la industria 
alimentaria hasta la máquina he-
rramienta. Elevada homogeneidad 
al inicio de la cadena de valor con 
aumento progresivo de la  heteroge-
neidad en las etapas posteriores.

Otra característica del sector es el 
alto grado de concentración geográ-
fica por subsectores, e incluso la for-
mación de clusters en diversas zonas 
geográficas dentro de nuestro país. 

El nacimiento de muchas de estas 
empresas, e incluso la vertebración 
de numerosos subsectores de ma-
quinaria industrial, se vieron favo-
recidos por una etapa de autarquía 
en nuestro país, la cual, debido a la 
dimensión relativamente pequeña 
del mercado al que se dirigían, no 
fue impedimento alguno para que 
posteriormente estas empresas fa-
bricantes de maquinaria industrial 
iniciaran muy pronto su singladu-
ra hacia el exterior. El crecimiento 
sólo era posible ganando cuota en 
el exterior.

Evidentemente, la internacionaliza-
ción del sector ha gozado de las bon-
dades generales de unas mejores re-
des de comunicación, tanto para las 
personas como para las mercancías 
o simplemente para la información, 
pero además, la maquinaria indus-
trial ha sabido aprovecharse de una 
tendencia mundial de liberaliza-
ción del comercio y desde siempre, 
y hablamos de forma general, las 
barreras arancelarias no han sido 
un escollo insalvable. No resulta 
fácil encontrar en las agendas de los 
negociadores de acuerdos de libera-
lización grandes aspectos referentes 
a la maquinaria industrial. Tanto es 
así que las presiones más proteccio-
nistas han aparecido en los países 
con los que competimos a través de 
barreras no arancelarias, obstáculos 
técnicos al comercio. 

Quizás el hecho de que la maqui-
naria industrial se haya produci-
do tradicionalmente y hasta hace 
muy pocos años, sobre todo en 
los países más desarrollados –UE, 
EE.UU. y Japón–, no ha impedi-
do que la liberalización arancelaria 
haya tenido una gran profundidad 
y velocidad, tanto en los acuerdos 
y negociaciones bilaterales como 
en los multilaterales.

La protección ha venido por la vía 
de la protección del usuario, de las 
personas que utilizarán la máqui-
na, creándose, por ejemplo, en la 
UE la Directiva de Seguridad en 

Máquinas. No existen aranceles, 
pero sí unas normas que cumplir.

Sin embargo, el mapa de la pro-
ducción mundial de la maquinaria 
industrial ha cambiado mucho y 
de forma muy rápida con la apari-
ción en escena de países en vías de 
desarrollo que se hallan en un pro-
ceso de mejora progresiva de sus 
productos, los cuales van ganando 
calidad, a unos precios más bajos 
que los obtenidos en los países más 
desarrollados, debido a unos meno-
res costes productivos, no sólo por la 
retribución de sus trabajadores, sino 
también por la casi inexistencia de 
cargas sociales, de requisitos medio-
ambientales, o de seguridad para 
los trabajadores y, además, con altos 
apoyos públicos a la exportación.

Estamos, pues, ante una situación 
de gran liberalización arancelaria 
pero con situación de competencia 
con grandes imperfecciones, como 
son, por un lado, entornos produc-
tivos   diametralmente   distintos   y   
con  clara  incidencia  sobre  los  cos-
tes  de producción, y, por otro, unas 
exigencias de regulación de mercado 
en los países más desarrollados, que 
también inciden de forma directa 
sobre la estructura de costes pero, 
además, con un modelo de ‘auto-
certificación’ que muchas veces no 
viene acompañado de la correspon-
diente vigilancia de mercado.

Todo ello nos lleva a que la inno-
vación, que siempre ha sido un fac-
tor de mejora de la competitividad 
en este sector, ahora sea el princi-
pal factor. 

Es un sector en el que la orientación 
al cliente es clave, y ello ha llevado 
a que cada vez se hagan menos pro-
ductos seriados y se tienda a produc-
tos a medida. Se fabrican soluciones 
para el cliente, y cada cliente tiene 
unas necesidades específicas. La 
flexibilidad y versatilidad son dos 
de los atributos más valorados en el 
sector. Así, las empresas han tendi-
do a potenciar y retener la actividad 
de diseño de las máquinas a partir 
de las necesidades de los clientes, y 
han ido externalizando otras fases 
del proceso productivo hacia una 
industria auxiliar muy especializa-
da en cada parte del proceso. Hace 
mucho que es prácticamente inexis-
tente el modelo de integración ver-
tical de la producción. Otra conse-
cuencia de este enfoque al cliente es 
la potencia e importancia que se da 
a los servicios técnicos postventa.

Junto a la innovación, el servicio y 
la capacidad para especializarse y 
retener las etapas clave del proce-
so productivo, como el diseño de 
los equipos, son los tres grandes 
retos necesarios para mantener la 
competitividad imprescindible y 
seguir ganando cuota en los mer-
cados internacionales. 

La flexibilidad y versatilidad son dos de 
los atributos más valorados en el sector

Hace mucho que es 
prácticamente inexistente 
el modelo de integración 
vertical de la producción

El mapa de la producción mundial de 
la maquinaria industrial ha cambiado 
mucho con la aparición en escena de 
países en vías de desarrollo

El de la maquinaria industrial es 
un sector con un alto grado de 
subsectorización

la maquinaria industrial en 
España ha sido uno de los sectores 
pioneros en muchos  de los pro-
cesos como la apertura internacio-
nal, la innovación, la colaboración 
con otras empresas o la propia in-
ternacionalización. Hoy, no sólo 
ha consolidado su presencia en el 
exterior sino que, en muchos ca-
sos, se ha convertido en una refe-
rencia internacional.

Esta situación, como casi todo, 
tiene explicaciones, algunas de las 
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En Alemania, ante todo se valora, en 
la maquinaria, la productividad, el 
servicio, la fiabilidad y el coste total 
de la vida útil de la máquina.
 Creo que el empresario se tiene 
que mentalizar de que es necesa-
rio un salto hacia la modernización 
de las instalaciones para reducir al 
máximo los costes y conseguir una 
mayor competitividad. 
 -¿Qué ciclo de vida ofrecen sus 
máquinas?
Una máquina puede estar a la altura 
tecnológicamente durante 10 o 15 
años. Es importante que el cliente 
estudie bien los costes que le puede 
generar una maquinaria antigua, ya 
que el mantenimiento de la misma 
puede suponer una pérdida econó-
mica, por lo que es muy apropiado 
valorar el coste total de la vida útil 
de la inversión. En Heller somos 
conscientes de la necesidad que 

heller Presenta la 
nueva serie h en BilBao

Heller presenta en la Bienal de la 
Máquina-Herramienta de Bilbao el 
nuevo centro Horizontal. La nueva 
serie H1000-4000 sigue con los 
valores tradicionales de la firma, con 
grandes rendimientos de fresado, 
robustez extrema y productividad 
muy alta. En cambio, la serie H ha 
mejorado detalles interesantes, que 
ayudan a aumentar la disponibilidad 
de la máquina. En la práctica, la se-
rie H ofrece exactamente la solución 
adecuada para cualquier exigencia 
de mecanizado. Heller está presente 
en el Pabellón 2 –Stand G19– H20: 
“Las ferias son un escenario para 
darte a conocer y establecer 
relaciones”, explica Twiehaus. “La 
de Bilbao es la más importante en 
cuanto a máquina-herramienta, 
lo que nos sirve para conocer a 
potenciales clientes e, incluso, para 
poder ofrecer asesoramiento”, 
añade.

entrevista con herMann tWiehaus, Gerente de heller iBérica

“El secreto radica en conseguir un perfecto 
equilibrio entre productividad y flexibilidad”

Heller ofrece una amplia gama de maquinaria para el arranque 
de viruta adaptada a las necesidades de cada cliente

Heller Ibérica es la filial española de Gebrüder Heller Mas-
chinenfabrik, fabricante alemán de máquinas de arranque de 
viruta. Fundada en 1894, Heller produce hoy desde peque-
ños centros de mecanizado ideales para talleres hasta líneas 
automatizadas para grandes industrias de componentes de 
automoción. La firma tiene la suficiente experiencia, adquirida 
durante el transcurso de las décadas, que garantiza un per-
fecto equilibrio entre dos conceptos tan antagónicos como 
son la productividad y la flexibilidad. Ofreciendo soluciones 
de un elevado nivel tecnológico dirigidas a procesos de pro-
ducción que requieran maquinaria con una alta capacidad de 
respuesta. Soluciones, éstas, muy adecuadas para cualquier 
empresa y de diferentes rangos de producción.

¿cuál es el perfil de sus clientes 
y qué servicios les prestan?
El perfil del cliente de Heller es 
muy diverso, nuestro abanico está 
comprendido desde los talleres fa-
miliares hasta las grandes empre-
sas de automoción como son Seat, 
Deutz, Nissan o Renault. Dentro 
de ese amplio espectro de posibles 
clientes, Heller ofrece una amplia 
gama de maquinaria para el arran-
que de viruta que se adapta a las ne-
cesidades de cada uno. Heller ofrece 
soluciones para todos aquellos pro-
cesos de transformación del metal 
que requieran mecanización, apor-

HEllER IBéRICa  
MaCHInE tOOls, s.l.
ventas-iberica@heller.biz
www.heller-machines.com

tando la máquina más adecuada en 
cada caso. También, ofrecemos un 
servicio técnico, estudio de piezas 
diseñando los procesos óptimos y 
formamos al personal del cliente. 
Sólo en España contamos con más 
de 180 máquinas instaladas.
 -¿Cuál ha sido la evolución de 
este tipo de maquinaria y en qué 
grado ha contribuido a su mejora 
la tecnología?
Hoy en día, aportamos la tecnología 
más moderna, que es esencial para la 
producción en serie garantizando la 
mayor precisión. A las máquinas se les 
exige que cada vez sean más rápidas y 

más precisas pero, al mismo tiempo, 
se busca una mayor disponibilidad 
de la instalación, evitando tiempos 
muertos. El gran potencial del mer-
cado nacional radica en las pequeñas 
y medianas empresas que son preci-
samente las que buscan medios muy 
flexibles y de alto rendimiento, debi-
do a que una misma línea de produc-
ción tiene que ser capaz de realizar 
series medianas o pequeñas, elabo-
rando al mismo tiempo diferentes 
referencias. En este sentido, Heller 
tiene hoy soluciones mucho más ver-
sátiles y flexibles, ofreciendo la posi-
bilidad de que mientras está traba-
jando el operario puede cambiar las 
herramientas y los palets de las piezas 
para que en ningún momento se pare 
el proceso productivo.
 -¿Cómo valora el mercado es-
pañol en comparación a otros 
como el alemán?
El mercado alemán tiene la gran 
ventaja de que tiene sus propias fir-
mas en el mundo de la automoción. 
A diferencia de España, muchas em-
presas alemanas fabrican sus propios 
productos, y eso conlleva un mayor 
valor añadido. En España el produc-
to es mayormente subcontratado y 
de una elevada competencia, con se-
ries pequeñas y medianas, lo que no 
ofrece mucho margen al empresario. 

tiene el empresario de asegurar su 
producción y por eso aumentamos, 
aún más, la disponibilidad técnica 
de las mismas a través de contratos 
de mantenimiento preventivo.  

La Bienal Española de la Máquina-Herramienta, estos días en Bilbao
Del 3 al 8 de marzo la Bienal Española de la Máquina-Herramienta (BIEMH) celebra su vigésimoquinta edición. Considerada como la tercera más importante de Europa en este sector, este 
año se dan cita más de 1.300 fabricantes y distribuidores más relevantes para que los visitantes de todo el mundo puedan ver y conocer los últimos desarrollos, tecnologías y servicios de 
empresas líderes en su especialidad. El certamen está promovido por la Asociación de Fabricantes de Máquina-Herramienta (AFM) y se lleva a cabo en el Bilbao Exhibition Centre (BEC), 
un espacio cuya superficie expositiva es de 150.000 m2 y que cuenta con un centro de congresos de 18.000 m2.
Entre otras actividades, el 6 de marzo será fallado el Premio Nacional de Diseño en Máquinas-Herramienta que organizan BAI Agencia de Innovación, con la colaboración de la Asociación 
Española de Fabricantes de Máquina-Herramienta y Bilbao Exhibition Centre. El premio reconoce a aquellas empresas del sector que destacan por su capacidad de innovación a través del diseño. 

Imagen de la anterior edición de la Bienal, en 2006
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Es el factor diferencial. Las máquinas 
de alto componente tecnológico son 
básicas en una situación de mercado 
en el que el cliente quiere trabajar de 
una forma muy flexible. Hay lotes de 
producción muy cortos 
por lo que el mercado no 
pide una mayor produc-
ción de la máquina, sino 
una mayor flexibilidad. 
En un día un centro de 
trabajo puede cambiar 
entre 50 y 60 veces de 
trabajo. Esto requiere 
que desde el Control 
Numérico de manera 
automática la máquina 
sea capaz de hacer di-
ferentes trabajos. Por lo 
tanto, cada vez son má-
quinas más simples e intuitivas pero 
con alto nivel de tecnología. 
 -Acaban de introducir una nue-
va división en la filial, que es el 
tratamiento del vidrio y mármol. 
¿Cómo afrontan esta novedad?
Hemos absorbido una pequeña filial 
que existía desde el año 1995 en Es-
paña que más que nada era una ofici-
na comercial. El grupo Biesse empie-
za en el año 87 a fabricar máquinas 

Biesse y la i+d

Desde el año 2001 Biesse ha 
creado un grupo de trabajo interno, 
denominado Innova, formado por 
gente que investiga, desarrolla y 
aporta la tecnología a las unidades 
de producción. La inversión en este 
sentido es alta. El proyecto Kaizen 
se empieza a adoptar por primera 
vez  en la industria de la automo-
ción en Japón. Biesse es la primera 
en el sector de la madera que lo 
utiliza: “empezamos por la produc-
ción, pero lo estamos aplicando a 
las compras, al personal, ventas…”, 
comenta Francesc Luna. El porcen-
taje de inversión en I+D se sitúa en-
tre un 3 y un 4% de la facturación.

entrevista con Francesc luna, director General de Biesse iBérica

“Las máquinas de alto componente 
tecnológico son básicas en mercados donde 
los clientes trabajan de forma flexible”

Biesse Ibérica está especializada en todos los procesos de transformación 
de la madera, cuyo sector aumentó en 2007 un 16%

El problema global en la desaceleración del sector de la 
construcción no ha afectado en rigor el mercado de la 
aplicación tecnológica sobre procesos de transformación 
de la madera, algo en lo que está especializada Biesse, 
creada en 1969 en Pésaro por Giancarlo Selci, dando en 
la actualidad empleo a 2.300 personas sin perder por ello 
la connotación familiar original. La empresa, con filiales 
en Barcelona y Lisboa, ofrece soluciones tecnológicas en 
todos los campos de la industria del mueble y la madera, 
con productos específicos para el proceso completo de 
transformación de este material.

BIEssE IBéRICa
www.biesse.es

¿dónde se lleva a cabo la pro-
ducción de esta maquinaria?
Toda la producción se realiza en Ita-
lia, en los varios establecimientos que 
hay en el norte y centro del país. He-
mos creado una unidad de produc-
ción en India, como banco de prue-
bas. Estamos iniciando la producción 
allí para el mercado asiático. Se trata 
de máquinas de poco valor añadido, 
es decir, con un alto componente me-
cánico. En India encontramos mano 
de obra muy cualificada.
 -¿Cuál es la tipología de sus 
clientes?
Nos orientamos al fabricante de mue-
bles tanto en tablero aglomerado como 
en mueble macizo en el segmento me-
dio y alto. Estamos adoptando un sis-
tema de fabricación llamado Kaizen, 
que aprovecha y utiliza todos los re-
cursos de la empresa, muy enfocado 
a la producción en serie. Reduce mu-
cho los costes de fabricación y elimi-
na las ineficiencias, lo que favorece al 
consumidor final, ya que paga menos 
por el producto y tiene componentes 
fiables, ecológicos y humanos.
 -El peso de la tecnología en este 
tipo de maquinaria debe de ser 
muy importante…

para la piedra y el vidrio plano con 
la creación de la firma Intermac. En 
el año 1995 se llega a una cuota de 
mercado alta, y siguiendo la política 
de grupo, éste empieza a trabajar con 
oficinas de representación o con filia-
les en todo el mundo.  

¿la exPortación coMo solución?

Para Francesc Luna, la desaceleración en la construcción no afectará 
al constructor de muebles, porque éste, en este país, “tiene vocación 
de exportación, está realizando el trabajo cada vez mejor, y se está 
estructurando con esta nueva realidad”, explica el director general de 
Biesse Ibérica. El sector de la madera está en crecimiento y Francesc 
Luna cree que la situación de ralentización  de la economía es 
coyuntural en un contexto de economía global. El año pasado aumentó 
la exportación de muebles en países del entorno. La situación de 
España es privilegiada porque puedes exportar a países como Portugal, 
Marruecos,  y “con el nivel de calidad que tenemos  entramos en países 
como Alemania Francia, Reino Unido, etc.”, apunta Francesc Luna.

La industria de los bienes 
de equipo en España

la actividad de la industria 
Española de bienes de equipo conti-
núa en niveles satisfactorios, con un 
crecimiento de la facturación sec-
torial, en 2007, del orden del 5,5% 
en términos reales, que la sitúa en 
46.600 millones de euros. Que el rit-
mo de expansión haya sido inferior 
al de 2006, en que alcanzó el 8%, 
no puede tener una lectura negativa, 
sino la constatación de la excepcio-
nalidad del comportamiento de esta 
variable económica, durante los últi-
mos años.
 La evolución positiva del sector tie-
ne, por su parte, como cualquier otra 
actividad, el significado intrínseco 
como un componente significativo 
del producto interior, pero, además, 
constituye una medición indirecta del 
dinamismo del conjunto de la econo-
mía. En efecto, los bienes de equipo 
son la materialización de gran parte 
de las inversiones en activos producti-
vos, y su evolución favorable equivale 
a aumento de capacidad y de produc-
tividad del resto de la Industria y de 
los servicios técnicos generales, como 
energía, transporte y telecomunica-
ciones. Como todo proceso relacio-
nado con las inversiones, las ventas de 
bienes de equipo tienen gran inercia, 
cuando el ciclo económico se activa, 
tardan en reaccionar, y cuando se ate-
núa la actividad general, la de nuestra 
industria lo hace lentamente.
 Analizando las perspectivas para 
2008, la demanda nacional parte de 

una base de fortaleza, con el agregado 
de Inversión en Equipos, creciendo en 
el 4º trimestre de 2007, al 8,6%, pero 
constatando también que las carteras 
de pedidos disminuyen, pues la con-
tratación no supera el 2%. Todo ello 
debe conducir a un ejercicio 2008 
menos positivo que los dos anteriores, 
y en el que se espera mantener la ac-
tividad con un incremento del orden 
del 3% y sin pérdida de empleo.
 Los datos cuantitativos anteriores 
resultan evidentes, si se considera el 
gran esfuerzo que se está realizando 
en nuestro país en los campos de fe-
rrocarriles de alta velocidad, desali-
nización de agua de mar, energías 
renovables y centrales de ciclo com-
binado por gas. En algunas de estas 
especialidades nuestras empresas son 
líderes mundiales, con la posibilidad 
de aprovechar y extender su experien-
cia a nuevos mercados.
 Respecto a los mercados interna-
cionales, es necesario recordar que 
los bienes de equipo constituyen una 
actividad muy abierta; se exporta el 
57% de la producción, siendo el pri-
mer cliente la UE que absorbe el 60% 
de nuestras ventas al exterior. El con-
junto de las exportaciones ha alcanza-
do 26.000 millones de euros, con un  
crecimiento del 4,7% sobre el mismo 
dato de 2006.
 Que nuestros principales clientes 
sean los países de la UE es un reco-
nocimiento de la solvencia y nivel 
tecnológico de la industria de bienes 

de equipo, pero a la vez necesario di-
versificar los mercados, tanto como 
garantía de estabilidad, como por el 
mayor recorrido de la demanda en los 
países emergentes  y en los de reciente 
industrialización. En este sentido, se 
debe destacar el importante esfuerzo 
que está realizando la industria de 
bienes de equipo, y su Asociación, 
SERCOBE, para aumentar la pre-
sencia en esos mercados de mayor 
potencial.
 A continuación de los países gran-
des de la UE, y de EE.UU., nuestros 
primeros clientes son México, China 
y Turquía, pero países como Argelia, 
Marruecos, Rusia, Arabia Saudita, 
India, Irán y Sudáfrica, de los que 
varios  eran poco más que merca-
dos exóticos, nuestras empresas es-
tán presentes en forma permanente y 
las exportaciones crecen a ritmo, en 
muchos casos, superior al 30%, apro-
vechando los precios más remunera-
dores de las primeras materias que 
producen estos países.
 A esta apretada visión de la co-
yuntura actual, deseo añadir una re-
flexión, a más largo plazo, sobre las 
perspectivas favorables para la indus-
tria de bienes de equipo: la necesidad 
de que el crecimiento de nuestra eco-
nomía esté fundado en mejoras cons-
tantes de la productividad, lo que 
inexorablemente exige inversiones 
en el aparato productivo, con bie-
nes de equipo de más elevado nivel 
tecnológico. 

JOsé lUis cAstAñedA | ddt. inGenierO indUstriAl | directOr GenerAl de sercObe
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ImprEsIón dIgITaL a gran FormaTo

tan sólo el �% de la industria 
gráfica está digitalizada al 100%, 
por lo que las perspectivas son muy 
positivas en un sector en el que las 
nuevas tendencias de marketing y 
publicidad, que apuestan por po-
ner imagen en cualquier parte ima-
ginable, impulsarán a medio plazo 
la total digitalización del sector. La 
propia evolución de los sistemas de 
impresión digital en medio y gran 
formato, entre 0,7 y 5 metros de an-
cho, ha consolidado en cinco años 
tres nuevos sectores de muy rápido 
crecimiento: la comunicación vi-
sual, la impresión digital y la im-
presión industrial. 

Los anuncios realizados con im-
presión digital ya forman parte del 
paisaje urbano. Muchos edificios en 
reforma se cubren totalmente con 
lonas publicitarias y los metros de 
muchas ciudades también sirven ya 
también como soporte de campañas 
de marketing. 

Roland DG Iberia
La firma Roland DG Iberia, líder 
en el mercado de la impresión di-
gital de gran formato, apuesta por 
la innovación constante en un sec-
tor de gran complejidad tecnológi-
ca con el objetivo de suministrar a 
sus clientes soluciones digitales que 
transformen la imaginación en rea-
lidad y abrir una nueva puerta a la 
creatividad. Roland DG ha partici-
pado en procesos de digitalización 
en mercados tan dispares como el de 
la comunicación visual, artes gráfi-
cas, rotulación, serigrafía, mediante 
las soluciones de su división de color 
y también en sectores como jugue-
tería, calzado, enseñanza, medicina 
dental, arqueología, regalo, ingenie-
ría y joyería con las soluciones de su 
división 3D.

División de productos color
Roland DG apostó hace años por 
la impresión a gran formato avan-
zándose de esta manera al boom de 
la comunicación exterior, lo que le 
ha permitido ocupar una posición 
de liderazgo. Uno de los proyectos 
más representativos de las posibili-
dades de esta nueva tecnología es la 

La digitalización desempeña 
cada vez un papel más 
importante en la impresión 
a gran formato y puede 
suponer una verdadera 
revolución en las artes 
gráficas, abriendo nuevas y 
diversas oportunidades de 
negocio para las industrias 
de este sector. Nuevas 
aplicaciones sobre materiales 
de gran formato,  producción 
bajo demanda y  un alto 
valor añadido en el servicio 
contribuirán a la expansión 
de este mercado, aún por 
explotar. Roland Digital 
Group Iberia es líder en el 
mercado de la impresión 
digital profesional, ofreciendo 
soluciones de gran formato e 
impresión y corte, grabado, 
modelado y escaneado 3D.

un Poco de historia

Roland DG se fundó en 
Japón el año 1981 por Ikutaro 
Kakehasi como respuesta a las 
necesidades generadas en torno 
al dibujo asistido por ordenador 
y al CAD/CAM. La génesis de 
Roland DG está en la fabricación 
de instrumentos electrónicos 
musicales y la necesidad de 
crear unas máquinas que 
dibujasen las ondas y modelos 
en tres dimensiones. Esa misma 
tecnología se empleó para otros 
sectores como el gráfico y el 
3D. En la Península Roland DG 
inició su actividad en el año 
1985, trabajando periféricos 
y sistemas gráficos dirigidos, 
principalmente, a la arquitectura 
y al diseño asistido por 
ordenador. Además de España, 
desde Roland DG Iberia presta 
servicios a empresas de países 
próximos como Portugal, Andorra, 
Marruecos, Argelia y Túnez. 

colaboración de Roland DG con el 
mundial de MotoGP. 

Otra de las posibilidades que ofrece 
Roland es la rotulación de vehícu-
los. El máximo exponente de esta 
aplicación es la rotulación y espon-
sorización del Roland DG Color 
Team para su participación en la 
30 edición del Rally Lisboa-Dakar, 
que fue anulada por motivos de se-
guridad. 

División de productos 3D
Al igual que las soluciones en im-
presión de gran formato, las máqui-
nas de modelado en 3D de Roland  
DG contribuyen a la optimización 
de los procesos productivos de sus 
clientes. Gracias a esta tecnología, 
sectores como el de la joyería, el de 
la biomedicina -con aplicaciones en 
prótesis dentales o de cadera- o en 
arqueología disponen de una herra-
mienta de trabajo que les permite 
acortar el ciclo de llegada al mer-
cado de sus productos o finalizar la 
pieza en sus propias instalaciones, 
sin necesidad de recurrir a terceros.

En el caso de la joyería, por ejemplo, 
las máquinas de modelado 3D de 
Roland DG Iberia son de gran ayu-
da para la mecanización de anillos y 
todo tipo de joyas en cera. Una vez 
obtenida en cera, pasará a un hor-
no de fundición para ser substituida 
posteriormente por el metal corres-
pondiente, oro o plata.

Otro ejemplo es el aplicado en el 
campo arqueológico. La restaura-
ción de piezas en museos requiere 
que éstas sean retiradas por espa-
cios de tiempo indeterminados de 
sus lugares de exposición. Es aquí 
donde los escáneres 3D de Roland 
DG Iberia, combinados con las má-
quinas de modelado 3D, proporcio-
nan un servicio óptimo. Se trata de 
capturar la información de la pieza 
original mediante el escáner 3D y 
crear una réplica idéntica mediante 
la máquina de modelado. 

nuEvaS oportunidadES dE nEgoCio para El SECtor dE laS artES gráfiCaS

entrevista con JorGe calvo, 
vicePresidente y conseJero 
deleGado de roland dG iBeria

“La integración total de 
la industria gráfica a los 
sistemas digitales se 
producirá a largo plazo”

Encontrar soluciones 
digitales que aporten 
un valor añadido al 
mercado, ya sea por 
la optimización de los 
procesos de producción 
o por la aportación de 
nuevas alternativas que 
eran desconocidas y que 
rompen los paradigmas 
habituales, es el objetivo 
de Roland DG Iberia, con 
cuyo Vicepresidente, Jorge 
Calvo, nos entrevistamos.

¿Qué aPlicaciones tienen 
sus sistemas de impresión digi-
tal y cuáles son las últimas no-
vedades?
Roland DG Iberia trabaja con-
tinuamente en encontrar nuevas 
aplicaciones para nuestros sistemas. 
Estamos totalmente enfocados al 
profesional y eso nos diferencia de 
cualquier sistema de impresión es-
tándar. Nuestros equipos pueden 
llegar hasta los dos metros y medio 
de ancho y llegan a imprimir has-
ta 60 metros cuadrados por hora. 
Las tintas que utilizamos nos per-
miten imprimir sobre multitud de 
superficies como vinilo, lona, cris-
tal, yeso o piel. Una de las últimas 
novedades es la impresión sobre 
tejidos destinados a moda.
 -¿Cómo se desarrolla la rela-
ción entre Roland DG Iberia y 
sus clientes para la asunción de 
las necesidades del mercado?
Roland DG siempre coparticipa 
con usuarios de muy alto nivel para 
intentar vislumbrar las necesidades 
de futuro. Es parte de la filosofía 
propia de la compañía, altamente 
especializada y orientada al merca-

ROlanD DG IBERIa
www.rolanddgiberia.com

do y con una forma de ver los ne-
gocios basada en un intercambio 
bidireccional inteligente entre la 
empresa y nuestros clientes.  
 -¿Cómo valora el estado del 
sector de impresión digital en 
España en comparación con 
otros países de nuestro entorno?
En el ámbito de publicidad exte-
rior, la impresión digital en España 
está en una muy buena posición, 
con un mercado muy maduro, 
impulsado de una forma inicial, 
claro está, por las nuevas tenden-
cias de marketing y publicidad. 
Sin embargo, la penetración de la 
impresión digital entre las empre-
sas de artes gráficas es aún escasa, 
aproximadamente de un 8%. Pre-
vemos que la integración total de la 
industria gráfica a los sistemas di-
gitales se producirá a largo plazo, 
eliminando todas las barreras en-
tre aplicaciones tradicionales, por 
lo que de aquí a unos años nadie 
en este sector concebirá un proceso 
productivo que no sea digital. 

“Estamos totalmente 
enfocados al 
profesional y eso nos 
diferencia de cualquier 
sistema de impresión 
estándar”

“La penetración 
de la impresión 
digital entre las 
empresas de artes 
gráficas es aún 
escasa”
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el sector del automóvil, el aeroespa-
cial, el de los electrodomésticos, el de la 
maquinaria para movimiento de tierras, 
la industria energética, el papel, el acero, 
y podríamos seguir así hasta casi el infi-
nito, desarrollan sus acciones primarias 
a través de elementos de rotación o de 
traslación lineal. Cualquier movimiento 
está condicionado por la fricción, y para 
el sector industrial el hecho de reducirlo 
supone un ahorro energético muy im-
portante que puede alcanzar hasta varios 
miles de millones de euros, representan-
do también una prolongación de la vida 
útil de los elementos mecánicos.  
 La investigación y desarrollo de me-
joras constantes en el sector industrial 
permiten que conceptos tan importan-
tes como la precisión, la geometría, la 
mecanización, los acabados y las nuevas 
tecnologías de los materiales posibiliten 
reducir los dimensionados de los compo-
nentes, dejando inalterada la capacidad 
de carga, lo que comporta una constante 
disminución de masas y pesos de dichos 
elementos, tan vitales y necesarios para 
la Industria. Gracias a componentes que 
evolucionan continuamente, como roda-
mientos, sistemas de guía lineal, elemen-
tos de transmisión, neumática, lubrican-
tes y sistemas de estanqueidad, podemos 
estar seguros de que el ahorro energético 
será, pues, cada vez más significativo.
 El proveedor de componentes pres-
ta especial atención a las exigencias del 

un Mundo ESCondido al SErviCio dEl MoviMiEnto

FEYC RODaMIEntOs
www.feyc.es

el GruPo Bianchi

Con una cifra de facturación de más de 110 millones de euros, más de 30 filiales, 
270 colaboradores, una base superior a 20.000 clientes activos y más de 250.000 
artículos en stock, el Grupo Bianchi se coloca entre las primeras empresas europeas 
de distribución y en cabeza de la lista para el Sur de Europa en el sector de suministro 
de componentes de alta tecnología. El Grupo, especializado en la distribución en Italia 
a nivel nacional de rodamientos y de componentes de transmisión del movimiento, 
desde hace ya algunos años, ha definido su estrategia de desarrollo orientándola a 
los mercados exteriores, con particular atención a los países del Sur de Europa.

En 1998, en el ámbito de este proyecto de expansión, el Grupo Bianchi adquirió 
la empresa española Rodamientos Feyc, con sede en Barcelona, una de las 
realidades más importantes en la Península Ibérica dentro del sector de la 
distribución de componentes mecánicos para la Industria. Desde entonces y 
hasta la actualidad, el Grupo Bianchi y Rodamientos Feyc han sumado sus 
fuerzas para favorecer un dinámico y progresivo intercambio de sinergias, 
contribuyendo al crecimiento y expansión del Grupo. A partir de 2001 la cobertura 
territorial en la Península Ibérica se extendió a Portugal mediante la creación 
de dos filiales dedicadas al servicio para la industria transformadora local.

En 2007 el Grupo Bianchi aumentó su presencia en Europa, en colaboración 
con el Grupo Mondial —distribuidor italiano líder en componentes para la 
transmisión del movimiento y de los  sistemas lineales— con la adquisición de 
una participación de RJ International, empresa de distribución francesa con 
sede en Marsella y delegaciones en Tolón y París. Cabe mencionar que uno 
de los proveedores más importantes para el Grupo Bianchi es NSK, primer 
fabricante japonés, con una facturación de alrededor de 5.000 millones de 
euros y una de las empresas a nivel mundial más importantes del sector.

mercado y centra sus esfuerzos tanto en el 
sector de los recambios –orientando y asis-
tiendo al cliente en la identificación y en 
el montaje de las piezas más adecuadas– 
como en el de las nuevas realizaciones, es 
decir, colaborando con los constructores 
para encontrar las mejores soluciones en 
términos de prestaciones y fiabilidad.
 La empresa NSK es líder mundial en 
diseño, proyección y fabricación de ro-
damientos gracias a multitud de solu-
ciones novedosas, y ha introducido en el 
mercado rodamientos con prestaciones 
récord. Los rodamientos fabricados por 
NSK se caracterizan por alcanzar veloci-
dades de rotación elevadísimas y por dis-
poner de una mayor capacidad de carga 
y menor ruido junto con un intervalo de 
manutención más largo. 
 NSK, siempre atenta a las exigencias 
del mercado, ha sabido también dar res-
puesta a la creciente demanda de roda-
mientos de pequeñas dimensiones con 
elevadas prestaciones, alcanzando otro 
récord con la fabricación de un micro-
rodamiento para ser aplicado a un ex-
cepcional taladro de dentista que gira a 
450.000 revoluciones por minuto. 

Valor añadido para el 
mundo del movimiento
La inmediata disponibilidad de un pro-
ducto original o de un recambio de igual 
calidad es un requisito esencial impues-
to por la industria europea para obtener 
una reducción sustancial de costes. La 
distribución tiene como objetivo cum-
plir con dicha condición.

En el panorama europeo de la distribu-
ción están aún presentes un gran núme-
ro de empresas de pequeña dimensión, 
quienes, por su posición en el territo-
rio, desarrollan un papel importante a 
nivel local, proveyéndose directamente 

GrUPO biAncHi

de fabricantes o de distribuidores na-
cionales.  

Para no perder 
competitividad, 
J.Juan ha pasado de 
ser mero fabricante 
de componentes a 
proveedor integral 
de sistemas

J.Juan se fundó en 1965 y ac-
tualmente se ha consolidad en 
un mercado altamente compe-
titivo con sus principales fabri-
cados: cables de control, tubos 
hidráulicos de frenos y sistemas 
de freno para la industria de la 
automoción. Su sólida experien-
cia, su continua apuesta por el 
futuro e inversiones en nuevas 
tecnologías e instalaciones, ha-
biendo inaugurado recientemen-
te una nueva fábrica en China, 
proporciona a sus clientes máxi-
ma confianza y garantía desde el 
desarrollo, diseño, fabricación y 
logística.

una larGa tradición en el 
sector de la autoMoción 

Los orígenes de su actividad datan 
de 1945, cuando su fundador, José 
Juan, inició la fabricación de cables 
para bicicleta. En 1965 se decide la 
fase de consolidación de la empresa 
y se funda J.Juan, S.A. El proyecto 
toma forma en una fábrica ubicada 
en Esplugues de Llobregat, desde 
donde se inicia la colaboración con 
los principales fabricantes industriales 
de vehículos y motocicletas.

En el 2001 inauguran nueva planta 
de producción en Gavá –Barcelona, 
y en el 2007 en China.

 J. JUan
comercial@jjuan.es - www.jjuan.es 

J.Juan se instala en China

J.Juan dispone de importantes me-
dios técnicos y humanos, capaces de ga-
rantizar el mejor cable de control y tubo 
hidráulico y sistema de freno, desde su 
desarrollo hasta su fabricación y con la 
máxima fiabilidad para la aplicación que 
el cliente necesita. La filosofía de trabajo 
de J.Juan se basa en apostar claramente 
por una política de I+D+i, que le permite 
ofrecer a sus clientes una perfecta combi-
nación de calidad y servicio. La empresa 
dispone de un potente departamento de 
I+D y con un laboratorio de ensayos que 
ayuda a mejorar día a día sus productos. 

Su ingeniería y laboratorio están forma-
dos por un gran equipo de profesionales 
y de medios, como CATIA v4, Autocad, 
Disponibilidad de línea segura para in-
tercambio de datos, cámaras de ensayo, 
videoconferencias, etc., que consolidan 
sus vínculos con los clientes. 
 J.Juan está evolucionando y desarro-
llando nuevos productos que permiten 
ofrecer una solución integral. Por otro 
lado, los retos marcados a medio plazo 
es la internacionalización de la produc-
ción en países emergentes, y muestra 
de ello es su instalación en China. Ello 

asegura la continuidad del proyecto 
industrial garantizando la calidad ha-
bitual. La fábrica de J.Juan en el país 
asiático es ya una realidad con forma 
propia.
 En  la actualidad  J.Juan exporta el 
90%  de sus productos a Europa, Esta-
dos Unidos, Korea, y Taiwan.
 43 años en el mercado han con-
solidado una empresa familiar, que 
cuenta entre sus principales clien-
tes  con  BMW, TRIUMPH, HON-
DA, YAMAHA, SUZUKI, HARLEY 
DAVIDSON, BUELL, PIAGGIO, 
PEUGEOT, DERBI y un largo etcétera  
hasta completar todos los fabricantes de 
motos europeos y americanos. 
 El nuevo reto es la conquista del mer-
cado asiático.  

J.Juan se basa en apostar 
claramente por una política de 
I+D+i

Fábrica de J.Juan en China

Fábrica de J.Juan - Gavà, en España

Sus cables y tubos de freno 
son diseñados para su 
específica aplicación en el 
sector de la automoción
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permeabilizaciones técnicas de cu-
biertas, etc. Por otro lado, en el sector 
industrial disponemos de una amplia 
oferta de equipos especiales para pro-
yección, inyección, dosificación y ma-
nipulación de fluidos. Es maquinaria 
adecuada para realizar aplicaciones 
de dosificación de poliuretano, poliu-
reas, epoxis, siliconas, sellantes, adhe-
sivos, hot melt, encapsulados, etc.  

ficación: neumático, eléctrico o hi-
dráulico. Somos el único fabricante 
que ofrece las tres opciones. Aparte 
de esto, para membranas de imper-
meabilización de cubiertas tenemos 
seis equipos más. Nuestro abanico 
de productos se completa con equi-
pos de inyección de poliuretano, de 
dosificación de  sellantes y adhesivos, 
dosificadoras de siliconas, hot melt, 
encapsulados, etc. Comercializamos 
equipos Graco para dosificaciones 
desde 0,005 gramos hasta un caudal 
continuo de 60 kilos por minuto. 
 -¿Cuál es la tipología de sus 
clientes?
Tenemos dos tipos de clientes: el 
cliente que trabaja en construcción 
y el industrial. El de construcción 
suele ser especialista en aislamiento, 
instalación de suelos técnicos o im-

los BeneFicios del Poliuretano

Para casos de aislamiento, el poliuretano es el producto más adecuado, 
ya que no se conoce otro que con el mismo espesor aísle tanto. 
Además tiene un tiempo de curado muy rápido y al mantener sus 
propiedades térmicas durante toda la vida útil del edificio, reduce 
la factura energética de climatización del edificio hasta en un 85%, 
con el consiguiente ahorro de emisiones contaminantes. Cuando el 
tiempo de aplicación y la mano de obra es importante, el poliuretano 
proyectado es el producto más indicado. También la proyección de 
espuma de poliuretano es más ventajosa que otras soluciones de 
aislamiento, ya que la proyección es un revestimiento continuo intermedio, 
evita los puentes térmicos y se adapta a cualquier superficie. 

entrevista con Jesús lóPez carrasQuilla, Gerente de GusMer euroPe

“El poliuretano proyectado es el mejor aislante térmico”
Gusmer Europe es especialista en comercialización de equipos bicomponentes

Las condiciones climatológicas de nuestro país, sus propias 
cualidades técnicas y una larga tradición han hecho del 
poliuretano el material más utilizado para el aislamiento 
térmico, tanto en construcción como en la Industria. Gusmer 
Europe se dedica a la comercialización de equipos para 
su aplicación. En 2005 la firma fue adquirida por el grupo 
estadounidense Graco, líder mundial en equipos para 
manipulación de fluidos y de aplicación de poliuretano.

GusMer euroPe comercia-
liza equipos para dosificación y 
proyección de poliuretano, po-
liureas, epoxis, siliconas e híbri-
dos. ¿Cuáles son las actividades 
concretas que realizan en torno 
a ello? 
Gusmer Europe es especialista en la 
comercialización de equipos bicom-
ponentes. Éstos se caracterizan por 
alimentarse de los bidones donde se 
encuentran los productos químicos, 
generalmente líquidos, y el equipo 
los dosifica y mezcla en la medida co-
rrecta, ya sea dentro del equipo o en 
el aplicador. Desde que Graco adqui-
rió Gusmer en el 2005, la ingeniería 
y la I+D se lleva a cabo en las instala-
ciones del grupo en Estados Unidos. 
Sin embargo, Gusmer Europe inter-
viene en la realización de los nuevos 
productos gracias a nuestra sólida ex-
periencia en equipos bicomponentes, 
por lo que somos unos socios claves 
en el proceso de I+D. 

GUsMER EUROPE, s. l.
Carrer de la Masia Nova, 3-5 Nave E
Pol. Ind. Santa Magdalena 
08800 Vilanova i la Geltrú | Tel. 93 811 53 00
info@gusmer-europe.com
www.gusmer-europe.com

-¿Cuál es la principal aplicación 
de sus equipos?
La principal aplicación es la proyec-
ción de espuma de poliuretano em-
pleada básicamente como aislante. 
Las exigencias en ahorro energético 
imponen medidas en este sentido y 
la espuma de poliuretano es uno de 
los mejores aislantes que se conocen. 
España está en una muy buena po-
sición respecto a su consumo ya que 
sólo está superada por Estados Uni-
dos y China. También somos espe-
cialistas en dosificación  y mezclado 
de híbridos de poliuretano, poliu-
reas, epoxis y siliconas.
 -¿A qué se debe que España sea 
el tercer mercado mundial?
El poliuretano proyectado empezó 
a utilizarse en todo el mundo hace 
unos 50 años y en España tuvo muy 
buena aceptación. Pero el hecho de 
que se haya consolidado como el 
aislante preferido para edificios se 
debe a varios factores. Primero, sus 

propias cualidades técnicas, ya que 
no se conoce otro aislante que con 
tan poco espesor aísle tanto. En se-
gundo lugar, las condiciones clima-
tológicas de España, que permiten 
su correcta instalación. 
 -¿Cuáles son sus productos 
principales y sus características 
más destacadas?
Dentro de lo que es la espuma de po-
liuretano ofrecemos cinco tipos de 
equipos cuya principal diferencia es 
el caudal de trabajo, y en función del 
tipo de aplicación recomendamos 
equipos de menor o mayor capaci-
dad. Otra diferenciación es el tipo de 
motor que mueve el sistema de dosi-

accesorios y servicios novedosos 
Para instaladores

La empresa Preflex Ibérica procura facilitar el trabajo de los instaladores 
proporcionando nuevos accesorios disponibles. Ninobox es una caja 
de conexiones de armado rápido para los instaladores; se trata de 
empalmar el tubo Preflex en la caja ahorrando tiempo y espacio de 
almacenaje y transporte, gracias al embalaje compacto de pisos. 
La idoneidad del tubo precableado está asegurada, pues tiene un 
alto grado de polipropileno y bajo índice de acidez. Otro accesorio 
disponible es el tornado, que permite ir tirando del cable con gran 
comodidad y eficacia. Además de todo ello, desde su página web se 
pueden realizar pedidos y realizar simulaciones y presupuestos.

entrevista con JorGe BeschinsKy, director General de PreFlex iBérica

“La aplicación del tubo precableado es 
sumamente ventajosa para los instaladores”

Preflex Ibérica apuesta por las soluciones que ahorran costes y facilitan el trabajo a instaladores

La facilidad de colocación y la ostensible reducción de 
costes son los motivos fundamentales por los que se está 
implantando en nuestro país el tipo de tubo precableado;  
a ello ha contribuido Preflex Ibérica, empresa procedente  
de Bélgica, que empezó su andadura en España en 2000. 
Hoy factura más de 25 millones de euros y tiene su sede 
Ibérica en Sant Cugat y su planta de montaje en Valls. 
Hablamos con su Director General, Jorge Beschinsky.

¿Qué aPorta el precableado en 
relación a los sistemas tradicionales 
y cuáles son sus valores añadidos?
La aplicación del tubo precableado 
es sumamente ventajosa para los ins-
taladores frente a de la instalación de 
tubo tradicional. Una de las principa-
les ventajas es la reducción de costes de 
mano de obra. Tradicionalmente tubo 
y cable vienen por separado, montán-
dose primero el tubo y luego pasando 
los cables con una guía. El tubo pre-
cableado aporta un montaje realizado 
con anterioridad, de forma que sólo 
debe colocarse en su lugar sin nece-
sidad de preparación alguna anterior. 
Todo ello supone un ahorro de entre 
el 30% y 40%. Además, garantizamos 
en todo momento que el material su-
ministrado cumple en todo momento 
la normativa vigente y el REBT.
 -¿Cómo se adapta a las diversas 
necesidades y estándares que pue-
den requerir instalaciones distintas?
Atendemos todo tipo de pedido de 
tubo precableado para almacenes 

PREFlEX IBéRICa
info@preflexiberica.com - www.preflexiberica.com

de material eléctrico, sea estándar 
o especial. En función del volumen 
de producción y la complejidad del 
sistema requerido, nuestra planta de 
producción atiende la petición en el 
menor tiempo posible. La capacidad 
de respuesta es inmediata en produc-
tos estándar y para productos especia-
les ofrecemos unos plazos de entrega 
extremadamente cortos, siempre 
acorde al nivel de calidad de nuestra 
marca, adaptándonos al máximo a 
las necesidades del cliente.
 -¿Cómo valora el mercado in-
dustrial en el que ustedes desa-
rrollan su actividad? ¿Afectará la 
crisis del sector?
Nuestro cliente tipo es el almacén de 
venta y distribución de material eléc-
trico para instaladores. Éste es un 
sector con un grado de profesionali-
zación elevado, con grandes exigen-
cias de normativa sectorial y bastante 
organizado, ya sea mediante centrales 
de compra o grandes grupos agluti-
nadores. La crisis en el sector influirá 

en las ventas, esencialmente en lo re-
ferido a la construcción. Hoy por hoy, 
el porcentaje más importante de las 
obras se cablean de forma tradicional, 
no obstante, el precableado está ga-
nando terreno día a día. De ahí que, 
a pesar de la crisis, seamos muy opti-
mistas en cuanto a nuestro desarrollo 
como proyecto empresarial.
 -¿Cuáles son sus proyectos a 
corto y medio plazo?
Pretendemos aumentar nuestra pre-
sencia en toda la Península, tanto Es-
paña como Portugal, donde ya hemos 
iniciado nuestra implantación. Como 
objetivo fundamental nos marcamos 
consolidar el posicionamiento de la 
empresa y de la marca Preflex en los 
próximos ejercicios. Para ello quere-
mos instalar una planta de produc-
ción en España de mayores proporcio-
nes que la actual, con el fin de sumar 
a los más de 60 millones de metros 
de tubo precableado que hoy por hoy 
fabricamos en nuestra empresa ma-
triz belga. La inversión que hacemos 
en I+D es de vital importancia para 
mejorar la calidad y la resistencia me-
cánica de nuestro producto, así como 
su adecuación a la normativa y su 
viabilidad económica 
en términos de com-
petitividad.  
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El aumento de rendimiento en 
las redes de aire comprimido

Legris ofrece con Transair una innovadora solución  
a los problemas generados por las tuberías de acero

lEGRIs CEnRasa, s. a.
legris.cenrasa@legris.com
www.legris.com - www.transair.legris.com

las ventaJas de 
transair de leGris

Reparto del coste global de una 
red de aire comprimido.
• Inversiones 
• Costes energéticos de funcionamiento
• Fugas de aire
• Mantenimiento

Las ventajas fundamentales de Transair:

Eficacia energética
• sin corrosión
• diseño «paso total»
• estanqueidad óptima

Reducción de los costes de instalación
• sencillez de instalación
• conexión rápida
• puesta en presión inmediata

Sistema evolutivo
• diseño modular
• desmontable y reutilizable
• ampliación rápida

Mejora del funcionamiento del compresor
Mejora global del funcionamiento 
del sistema

las paredes internas de las tuberías de 
acero se oxidan progresivamente en contac-
to con el agua de condensación. La corro-
sión provoca la formación de cavidades y de 
partículas de óxido. El aire comprimido en 
circulación se contamina y éste contamina 
a su vez las máquinas a las que alimenta. La 
acumulación de depósitos en las superficies 
internas aumenta la rugosidad, contribuye a 
reducir la sección de paso y provoca caídas 
de presión. Y lo más importante: la corrosión 
es la causa de un gran número de fugas y las 
fugas, de una red clásica pueden provocar el 
consumo de hasta un 30% del aire compri-
mido que se produce. Como resultado: la efi-
cacia de la red de aire comprimido se reduce 
drásticamente.

Transair
El aire comprimido representa una media 
del 10% del consumo eléctrico de las insta-
laciones industriales, por lo que una gestión 
controlada permite un ahorro inmediato en 
términos energéticos. Tras un periodo de 
diez años, lo costes relacionados con el con-

sumo de energía de una red de aire compri-
mido superan los costes relacionados con la 
compra del equipo y su instalación. La me-
jora global de la red representa un 34% del 
ahorro potencial.

Elegir Transair supone evitar todos los pro-
blemas relacionados con la corrosión de las 
tuberías de acero galvanizado. Las redes 
Transair son de aluminio, lo que asegura la 
ausencia total de corrosión. Los tubos distri-
buyen un aire comprimido siempre limpio, 
ya que la calidad de su superficie interna no 
se altera con el tiempo. Desde el compresor 
hasta las máquinas de consumo, las redes 
Transair favorecen la larga duración de los 
equipos y evitan el cambio frecuente de los 
elementos de filtración. Al renovarlas, las re-

Las fugas de una red clásica 
pueden provocar la pérdida 
de hasta un 30% del aire 
comprimido que se produce El aire comprimido representa 

una media del 10% del consumo 
eléctrico de las instalaciones 
industriales

des Transair se conectan fácilmente a las ca-
nalizaciones existentes de cobre o de acero. 
Mejoran el rendimiento y facilitan los pro-
yectos de ampliación.   

¿a Qué sectores industriales dirige 
sus productos Gometrics?
Gometrics se dirige a todos aquellos sectores 
en los que haya un proceso productivo en el 
cual la precisión de las mediciones de mag-
nitudes físicas sea importante. Sectores como 
el energético (petróleo, gas, eléctrico, etc.), el 
farmacéutico, el aeronáutico o el alimenticio 

entrevista con serGio de MiGuel y Javier GóMez, director de oPeraciones de GoMetrics y resPonsaBle de Productos BeaMex

“Muchos sectores industriales precisan soluciones eficientes
de calibración para evitar costosos errores en sus mediciones”

Gometrics es líder en una gama completa de instrumentos, como manómetros digitales, calibradores y software de calibración

La verificación de los instrumentos empleados para mediciones de presión, 
temperatura, señales eléctricas o caudal de gases es de vital importancia 
para industrias de sectores como el energético, farmacéutico, petroquímico 
o alimenticio. Un fallo en su instrumentación que origine errores en sus 
mediciones puede suponer elevadas pérdidas económicas y carencias en la 
seguridad y calidad de sus productos. De ahí la necesidad de calibrar dicha 
instrumentación con equipos cada vez más sofisticados y fiables. Gometrics 
es una empresa especializada en la fabricación de equipos de calibración y 
en la comercialización de marcas líderes en el mercado como Beamex.

GOMEtRICs
info@gometrics.net - www.gometrics.net

no pueden arriesgarse a que sus mediciones de 
proceso estén fuera de tolerancia. Las solucio-
nes de Gometrics y Beamex dan respuesta a 
esa necesidad, permitiendo ahorrar costes de 
forma significativa aumentando la calidad y 
seguridad.
 -¿Cuáles son los principales productos y 
sistemas de calibración que comercializan?

el soFtWare cMx de BeaMex: 
eFiciencia en la caliBración 
asistida Por ordenador

La gestión de la información obtenida por los 
instrumentistas necesita cada vez más un 
sistema plenamente integrado e informatizado. 
Tradicionalmente, los usuarios han utilizado 
el papel para anotar aquella información que 
obtenían después de verificar la instrumenta-
ción. Hoy los sistemas de calidad y los estrictos 
requisitos establecidos por los organismos 
reguladores, además del interés por mejorar 
la productividad y la eficiencia de los trabajos 
relacionados con la calibración, constituyen 
argumentos a favor de la utilización de software 
de calibración. La firma Beamex, una de las 
principales representadas de Gometrics, lanzó 
recientemente una nueva familia de software 
de calibración CMX que constituye la última 
evolución de una herramienta en la que se lleva 
trabajando más de 30 años, para llegar a todo 
tipo de empresas que precisen una gestión efi-
ciente de la información obtenida en la calibra-
ción, mejorando la productividad y facilitando 
el análisis de los resultados. Estas herramientas 
pueden ser integradas con sistemas de gestión 
de mantenimiento (tipo SAP, Maximo, etc.) 

En la gama de Gometrics ofrecemos manó-
metros digitales aplicados a la calibración de 
instrumentos. También disponemos de ter-
mómetros patrón y una serie de simuladores 
y calibradores para magnitudes de presión, 
temperatura o señales eléctricas. Uno de nues-
tros valores añadidos es que podemos diseñar 
y suministrar equipos especiales. También 
ofrecemos montajes integrados en panel. 
 Beamex es, además, una de las marcas más 
potentes y experimentadas en calibradores 
portátiles y bancos de calibración. Reciente-
mente esta firma lanzó una nueva familia de 
software de calibración para una gestión efi-
ciente de toda la información. Somos repre-
sentantes también, entre otros, de DH Ins-
truments, referencia en patrones de presión y 
caudal, y de Wallace & Tiernan, una marca 
destacada por sus buenos equipos analógicos.
 -Es de gran importancia la investigación 
en el sector…
No tenemos departamento de I+D propio; al 
ser una empresa pequeña este aspecto está inte-
grado en producción, pero entendemos que la 
innovación ha de ser continua y por eso fomen-
tamos entre nuestros trabajadores la investiga-
ción y la creatividad. Actualmente trabajamos 
en varios proyectos apoyados por el CIDEM. 
Uno de ellos es un mezclador de gases patrón 
que tiene un buen encaje en la calibración de 
analizadores de gases. En otro de los proyec-
tos estamos diseñando un equipo de precisión 
Atex destinado a uso en atmósferas explosivas. 
 -¿Cuál es el nivel en España del sector de la 
instrumentación respecto de otros países? 
España va un poco a remolque de lo que se 
hace en otros países punteros como Estados 
Unidos o Japón. Sin embargo, se va absorbien-
do la nueva tecnología poco a poco y en cuan-
to a implantación de calibradores en las plan-
tas industriales estamos a un buen nivel.  
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entrevista con Pierre delcroix, director General de ecocat

“La gestión de los residuos 
no puede suponer al cliente
un coste que no le permita 
ser competitivo”

Ecocat presta 
servicios 
medioambientales 
apostando 
soluciones globales 
y con valor añadido 
a sus clientes

La preservación del medio 
ambiente es hoy un valor de 
marca para las empresas. 
La concienciación de la 
sociedad en ese sentido 
es cada vez mayor y las 
administraciones imponen 
cada vez más controles a 
las industrias en la gestión 
de sus residuos. Ecocat es 
una empresa especializada 
en la gestión de residuos 
industriales especiales 
generados, principalmente, 
por sectores como el 
químico, el petrolífero o 
el energético. Creada en 
el año 2000 por Cespa 
(Grupo Ferrovial) y Sita 
(Grupo Suez) dispone de 
una dilatada experiencia 
en la eliminación de 
residuos pero también en 
la gestión de emergencias 
o el tratamiento de suelos 
contaminados. 

ECOCat
Tel. 93 776 67 00
www.ecocat.es

¿Qué tiPo de industrias gene-
ran más residuos especiales y por 
tanto las que asesora Ecocat?
Los sectores industriales que gene-
ran residuos especiales son, bási-
camente, la industria química, la 
agroquímica, la petroquímica, el 
sector farmacéutico y el energético. 
No son los únicos porque  además 
hay un amplio abanico de empresas 
de otros ámbitos que también los 
generan en función de su proceso 
industrial o de las materias primas 
que emplean.
 -¿Cuál es la tipología de sus 
clientes?
Es muy diversa. Estamos prepara-
dos para tratar a multinacionales, 
grandes cuentas nacionales y a las 
pequeñas y medianas empresas. 
Geográficamente, disponemos de 
ocho plataformas distribuidas por 
todo el país que nos permiten un 
acercamiento al cliente. 
 -¿El tratamiento de los residuos 
es homogéneo o varía según sus 
las características de los mismos?
No. Cada residuo tiene su proceso 
de tratamiento. El primer paso al 
trabajar con una industria es ana-
lizar qué tipo de residuos tiene. La 
legislación nos obliga a nosotros, 
como gestores de residuos indus-
triales, y al cliente a llevar a cabo 
un análisis exhaustivo de los mate-
riales residuales. En función de esa 
analítica decidimos un tratamiento 
u otro. Nuestra experiencia nos per-
mite gestionar con eficacia ese pro-
ceso, asegurando de esa manera que 
el tratamiento es el más adecuado 
al medio ambiente, el más sencillo 
y también el más económico para 
el cliente. A veces se tiene una idea 
equivocada de lo que es una empre-
sa de gestión de residuos especiales 
como la nuestra. Nosotros somos 

la industria y la 
concienciación soBre 
el Medio aMBiente

La concienciación respecto a la 
necesidad del correcto tratamiento 
de los residuos para la preservación 
del medio ambiente, según Pierre 
Delcroix, ha crecido intensamente 
estos últimos años, muchas veces 
motivado por la cada vez mayor 
presión que ejercen las adminis-
traciones públicas en este sentido. 
“Sin embargo, las grandes em-
presas con voluntad de expansión 
y de mejora incluso de su propia 
imagen ya se anticiparon hace años 
a estos temas”, asegura Delcroix. 
Tomaron conciencia hace muchos 
años de la necesidad de gestio-
nar correctamente sus residuos 
y lo han explotado como un valor 
de marca. “Aquellas empresas 
que no se han anticipado deben 
hacerlo, de lo contrario el mismo 
mercado las acabará expulsan-
do y desaparecerán”, asegura el 
máximo responsable de Ecocat.

una industria química como cual-
quier otra y también tenemos clien-
tes, por lo que el precio de nuestro 
servicio es lógicamente un punto 
muy importante. En este sentido, 
entendemos que la gestión de sus re-
siduos no puede suponerle al clien-
te un elevado sobre coste que no le 
permita ser competitivo. Por otro 
lado, a ese know how que nosotros 
poseemos en la gestión eficaz de los 
residuos hay que sumarle los estric-
tos controles de la Administración 
pública, tanto la local como la auto-
nómica, a través de la Agencia Ca-
talana de Residuos que nos exigen 
unos continuos informes de todo el 
procedimiento y de los análisis para 
asegurar la trazabilidad de todo el 
tratamiento.
 -¿Qué soluciones aportan a sus 
clientes?
Ecocat dispone en  España de la 
oferta más integrada del mercado. 
No hay otra empresa en este país 
que pueda ofrecer todo el abanico 
de tratamientos tanto a nivel mine-
ral como orgánico. Desde la valori-
zación de materia y energética hasta 
la incineración especializada, pa-
sando por la fluidificación con una 
instalación única en el país. Tene-
mos participación en Grecat, que es 
el servicio público de residuos inci-
nerables de Catalunya. Es destaca-
ble ya que es la única incineradora 
de residuos especiales. 
 También disponemos de toda 
una serie de servicios especiales  a 
la industria en los que somos una 
referencia en el país. Por ejemplo en 
el tratamiento de suelos contamina-
dos en que determinamos  y apli-
camos la tecnología más adecuada 
para la recuperación de esos suelos 
atendiendo a las necesidades del 
cliente. Estamos considerados como 
unos grandes expertos en la gestión 
de emergencias químicas. Muestra 
de ello es que hemos ganado todos 
aquellos concursos públicos que se 
han licitado   por las  comunidades 
autónomas como Madrid, Catalun-
ya y Valencia. A modo de ejemplo, 
el caso del vertido del petrolero 
Prestige en Galicia lo estamos ges-
tionando nosotros a través de nues-
tra subsidiaria Sogarisa, 
 También disponemos de una ins-
talación que gestiona los residuos ge-
nerados en los buques (MARPOL). 
Toda esta oferta de soluciones que 
podemos ofrecer se completa con 
servicios de limpieza industrial so-
fisticada u outsourcing de un trata-
miento interno que tenga que rea-
lizar el cliente, como depuradoras, 
evaporadores,...
 -¿Cómo valora la legislación en 
referencia a la gestión de residuos 
y su incidencia en la preservación 
del medio ambiente?
La legislación europea es bastante 
clara, estricta y se revisa frecuen-
temente cada seis u ocho años. De 
hecho, ahora estamos en plena re-
visión de esa normativa. Considero 
que el marco normativo europeo del 
tratamiento de residuos especiales 
es bastante eficiente. En ese senti-

do, se ha mejorado mucho respecto 
a la situación que vivíamos hace 20 
años. Por otro lado está la aplica-
ción de esa normativa, que la deben 
efectuar los países miembros y las 
administraciones competentes. En 
eso influye la historia, la concien-
ciación de la ciudadanía de cada 
país o la cultura medioambiental. 
También el desarrollo económico o 
industrial de una región, está cla-
ro. No se puede pretender que una 
zona poco industrializada tenga las 
mismas exigencias que una zona 
muy desarrollada industrialmente. 
Creo que lo más importante es que 
la tendencia en el nivel de aplicación 
de la normativa europea sea positiva 
y cada vez se vaya llevando a cabo 
con una mayor celeridad y rigor. En 
España, por ejemplo, históricamen-
te y culturalmente se ha rechazado 
la incineración como tratamiento 
de residuos y se ha apostado por 
el vertedero, lo que no contribuye 
en nada a la optimización de esos 
residuos. Creo que éste es un claro 
ejemplo de que hay divergencias en 
cuanto a la aplicación de la norma-
tiva según el país.  

“Ecocat tiene el mayor 
abanico de tratamientos 
mineral y orgánico 
en  España y ello le 
permite tener  capacidad 
para abarcar el marco 
normativo europeo del 
tratamiento de residuos 
especiales ”

“En las mejoras en la 
gestión de residuos 
influye la historia, la 
concienciación de la 
ciudadanía o la cultura 
medioambiental de  
cada país”

los Planes de ecocat

Los proyectos de la firma pasan 
por integrarse cada vez más en el 
papel de agente medioambiental 
de las industrias. Asociándose con 
la dirección medioambiental del 
cliente y una ingeniería puede ser el 
elemento que permita una reflexión 
real, organizada y pragmática 
sobre la gestión de los residuos. El 
futuro de Ecocat pasa por no ser 
un mero gestor de toneladas sino 
ser un socio del cliente industrial 
ofreciéndole servicios globales, 
pero también asesorándole en todo 
aquello que pueda contribuir a 
mejorar en materia medioambiental 
de una forma eficiente y económica.
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entrevista con ánGel Fernández carazo, Product ManaGer de tx active de  FyM (GruPo italceMenti)

“Los cementos con TX Active reducen 
las sustancias nocivas del aire”

El producto desarrollado por el grupo Italclementi 
permite mantener la calidad estética de 
los acabados y es anticontaminante

El cemento es el material 
más utilizado en el sector de 
la construcción, por lo que 
es importante que presente 
excelentes capacidades de 
absorción de la contaminación. 
A ello ha contribuido el TX 
Active, un principio activo con 
propiedades fotocatalíticas 
que ha desarrollado Italcementi 
Group.

GRUPO ItalClEMEntI
www.fym.es

¿cóMo Funciona el TX Active?
Las propiedades fotocatalizadoras del 
principio TX Active son ampliamente 
conocidas por su capacidad fotodegra-
dante frente a compuestos nocivos, hu-
mos, residuos de combustión, etc. pues 
es un semiconductor que tiene un alto 
poder oxidante mediante la absorción de 
la luz en presencia de oxígeno y/o agua, 
favoreciendo las reacciones de descom-
posición de compuestos orgánicos e in-
orgánicos y regenerándose en el proceso. 
Los productos que lo contienen son ca-
paces de reducir las sustancias nocivas 
orgánicas e inorgánicas del aire. 
 -¿Cómo definiría el efecto “auto-
limpiante” y el “descontaminante”?

oBras arQuitectónicas

 Existen muchas obras arquitectónicas 
destacadas cuya belleza se mantiene 
gracias al efecto autolimpiador de TX 
Active: la iglesia  Dives in Misericordia 
de Roma, las nuevas oficinas cen-
trales de Air France en el aeropuerto 
Charles de Gaulle en París, la Ciudad 
de la Música y de las Bellas Artes 
en Chambéry, el Hôtel de Police en 
Burdeos y el palacio de San Juan en 
la Bahía de Montecarlo del Principado 
de Mónaco son algunos ejemplos.
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Los cementos que incorporan el prin-
cipio activo TX Active confieren a los 
hormigones y morteros de los que for-
man parte la capacidad permanente de 
autolimpiarse, dando lugar al cemento 
TX Arca; así, eliminan y descomponen 
por sí mismos los compuestos que man-
chan su superficie a lo largo del tiempo, 
fundamentalmente de origen orgánico, 
de tal manera que mantienen el aspec-
to estético inicial de las obras fabricadas 
con ellos. Por otro lado, disfrutan de la 
capacidad “descontaminante” al dis-
minuir el contenido de contaminantes 
atmosféricos de su entorno, compues-
tos orgánicos volátiles, hidrocarburos 
aromáticos, y que tienen su origen en la 
actividad humana.
 -¿Cuáles son sus posibilidades prác-
ticas de aplicación? 
El uso más eficaz de los productos fa-
bricados con TX Arca o TX Aria es evi-
dente en obras a gran escala, donde la 

el desarrollo de 
i+d y los ensayos de 
validación de tx active

TX Active es el fruto de las investiga-
ciones realizadas desde 1992  por el 
Centro Técnico del Grupo Italcementi 
(CTG), empresa con gran conocimiento 
técnico combinado con las culturas de 
22 países en los cuatro continentes, 
y validadas por prestigiosos labora-
torios y centros de I+D europeos. La 
aportación española al proyecto se 
canaliza a través del Centro de Inves-
tigación  Inasmet de Tecnalia corpo-
ración, en San Sebastián, en el que se 
están evaluando nuevas propiedades 
y aplicaciones del principio activo.

mayor superficie expuesta a la luz y a 
los contaminantes ofrece la posibilidad 
de un mejor rendimiento en términos 
de reducción de la contaminación o la 
suciedad. Los trabajos en carreteras y 
fachadas de zonas urbanas sujetas a un 
flujo de tráfico intenso son los principa-
les ejemplos de uso.
 -¿Cuánto cuesta utilizar el TX 
Active? 
La cifra a tener en cuenta sería el coste 
por metro cuadrado de superficie fotoca-
talítica. De esta manera, el coste es sor-
prendentemente bajo. Pavimentar con 
adoquines o baldosa prefabricada de 
hormigón fotocatalíticos cuesta de me-
dia entre un 10% y un 20% más que con 
un pavimento tradicional, y si se utilizan 
prefabricados bicapa el sobre coste sería 
aún menor, entre un 2% a un 4%.  

cialistas en instalaciones de tele-
comunicaciones y seguridad.
 -¿Qué sistemas de apoyo 
tienen para el instalador?
Para instalar nuestros produc-
tos es necesario no sólo tener 
conocimiento técnico sino en 
muchas ocasiones disponer de 
los carnets profesionales ade-
cuados para cada uno de ellos. 
Se trata, como hemos indicado 
en distintos puntos, de produc-
tos de seguridad, sistemas de so-
nido para instalación de vivien-
da, terciaria e industriales, para 
obras de nueva construcción y 
rehabilitaciones.  

primer videoportero domótico del 
mercado español constituyen cla-
ros ejemplos de productos inno-
vadores. Un porcentaje del 70% 
de las ventas corresponden regu-
larmente a productos con menos 
de tres años de antigüedad.
 -¿Cómo están organizados 
para la comercialización de 
estos productos en España? 
Golmar Sistemas de Comunica-
ción dispone de un equipo técni-
co comercial formado por más de 
50 personas repartidas en nueve 
delegaciones que cubren todo el 
territorio nacional.  Junto a este 
equipo, colaboran más de 100 
servicios técnicos que aseguran 
el post-venta a todos nuestros 
usuarios. Golmar comercializa 
sus productos a través de alma-
cenes de material eléctrico espe-

la Presencia 
GloBal de GolMar

La exportación  ha sido una 
parte consustancial de la activi-
dad de la empresa desde 1968. 
En la actualidad, representa 
más del 35% de la producción 
y se extiende a más de 30 
países, con especial incidencia 
en los exigentes miembros de 
la Unión Europea, ocupando 
una posición de liderazgo en 
Portugal y, sobre todo, Holan-
da. En los dos últimos años 
Golmar ha constituido filiales en 
Francia y Holanda con previ-
sión de crecimiento; en esta 
dirección Golmar participa en 
las principales ferias interna-
cionales del sector,  alrede-
dor de una docena al año.

entrevista con isidro Golarons caMPos y JaiMe Farrero Muñoz,  
director General y director coMercial de GolMar sisteMas de coMunicación, resPectivaMente

“El portero electrónico supuso una pequeña 
revolución, incluso en el ámbito social”

Los sistemas de Golmar permiten tener todo el control de nuestra vivienda y negocio en el teléfono móvil, PDA o PC

El videoportero, el control de accesos por 
radiofrecuencia, por biometría, la domótica, las 
tecnologías IP, las pasarelas residenciales, son otros 
tantos hitos en un sector que se beneficia claramente 
del desarrollo tecnológico que la Industria hace suyo 
en pro de una vivienda más segura y confortable. 
Pionera en este ámbito, Golmar desarrolló el primer 
portero electrónico en 1958 y centra su actividad en 
el diseño, desarrollo y comercialización de porteros 
y  videoporteros, así como todo lo relacionado con la 
intercomunicación y control de accesos. 

¿cuáles son los produc-
tos que comercializan y qué 
funciones tienen?
El progreso técnico y la deman-
da de los consumidores han evo-
lucionado de una forma muy im-
portante y están centrados en dos 
aspectos: seguridad y confort, 
tanto para instalaciones domésti-
cas, como industriales. Nuestros 
sistemas permiten conectar, des-
conectar la alarma, el riego, las 
luces y bajar persianas; contestar 
a nuestro portero o videoporte-
ro, incluso abrir a distancia la 
puerta, funciones que podemos 
realizar desde cualquier lugar 
del mundo con nuestro teléfo-
no móvil. Otras posibilidades 
más sofisticadas permiten ver en 

GOlMaR sIstEMas  
DE COMUnICaCIón
golmar@golmar.es - www.golmar.es

la pantalla de nuestro teléfono 
nuestra casa o negocio a través 
de un circuito cerrado de televi-
sión y una conexión IP. Como 
complemento a esta actividad, 
ofrecemos al mercado una am-
plia y sólida oferta de seguridad 
y sonido, cubriendo el mercado 
de la megafonía industrial, la de-
tección de incendio, las alarmas 
de intrusión y el circuito cerrado 
de televisión.
 -¿Desde el año de su fun-
dación, 1954, en qué sentido 
han cambiado las necesida-
des de control de accesos y 
seguridad?
El portero electrónico supuso 
una pequeña revolución, inclu-
so en el ámbito social. Antes, los 

inmuebles disponían de timbres 
y, en algunos casos, de conserjes. 
El portero electrónico ofrecía y 
ofrece intercomunicación y la 
seguridad de que la puerta del 
inmueble está cerrada. Contra 
una creencia bastante extendi-
da, los conserjes y los videopor-
teros son complementarios, te-
niendo en cuenta la duración de 
una jornada laboral.
 -¿Qué importancia ha teni-
do en el desarrollo de su em-
presa la innovación?
Golmar cuenta con un Área de 
Innovación compuesta por nueve 
ingenieros, lo que significa alre-
dedor del 10% de la plantilla de 
la sede social. El desarrollo por 
primera vez en España, en el año 
1994, de un sistema digital de vi-
deoportero y el lanzamiento del 
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Soluciones para evitar el derroche energético
Los sistemas de perfiles de PVC de la multinacional 
alemana KBE ofrecen un alto grado de aislamiento térmico

las nuevas legislaciones nacionales y euro-
peas, en consonancia con el protocolo de Kyo-
to, buscan reducir las emisiones de CO₂ que 
se emiten hacia la atmósfera. Una forma de ha-
cerlo es reducir el uso de la calefacción, y para 
ello hay que encaminarse hacia la potenciación 
de los aislamientos de los elementos construc-
tivos de las edificaciones. Por ello, el PVC para 
ventanas se muestra como el material ideal y 
más aislante para lograr este objetivo. 
 En este sentido, KBE, empresa alemana cuya 
sede en España se ubica en Vitoria, desarrolla 
varios sistemas de perfiles. Uno de ellos es el 
llamado Sistema 70, cuya principal caracterís-
tica es la profundidad de 70 mm. en sus perfiles 
principales. Esto permite que tengan un mayor 
número de cámaras y un nuevo diseño. 
 Por otro lado, la corredera elevadora Pre-
miDoor permite llevar a cabo cerramientos de 
grandes dimensiones, como puertas para jar-
dín, terrazas o miradores. Ofrece además una 
gran estabilidad y hermeticidad frente a las di-
ferentes condiciones climáticas (viento, lluvia, 
etc.). Existen varias opciones a la hora de reali-
zar un cerramiento con el sistema PremiDoor. 
KBE también desarrolla el Sistema Glasswin, 
cuyas ventajas no se limitan al aspecto estéti-
co, sino también posee características supe-
riores estructural y técnicamente hablando: 
mejores resultados en lo que a aislamiento se 
refiere y optimización de la luminosidad a tra-
vés de los amplios ventanales que gracias a este 
sistema se pueden fabricar. 
 KBE también ofrece, finalmente, solucio-
nes completas con lamas enrollables, guías de 
persiana y capialzado. El nuevo sistema Rola-
plus le ofrece amplias posibilidades a la hora 
de instalar su persiana. 

La empresa
En 1980 KBE iniciaba su andadura como fabri-
cante de PVC para la construcción y aplicacio-
nes electrotécnicas. Desde entonces, y gracias 
a un continuo proceso evolutivo de investiga-
ción y desarrollo, KBE ha pasado a formar par-
te del grupo líder de fabricantes de perfiles de 
PVC para cerramientos en Alemania y en toda 
Europa, profine. En sus instalaciones europeas 
cuentan actualmente con más de 90 líneas de 
extrusión trabajando a pleno rendimiento. La 
planta de producción de Berlín se encuentra en 
los primeros puestos del mercado en cuanto a 
tecnología dentro del área de la transformación 
de plásticos y su capacidad de producción vie-
ne sustentada gracias a las nuevas inversiones 
en instalaciones e investigación y desarrollo.

La calidad, un objetivo cumplido
Las innovaciones que continuamente se realizan 
en los perfiles de KBE son mejoras que se llevan 
a cabo de acuerdo con clientes y proveedores. 
Empresas líderes en el mundo a nivel de extru-
sión, fabricación de materias primas forman 

Las ventanas son los elementos más sensibles de cualquier construcción 
en cuanto a pérdidas de energía. Por ellas se escapan los grados de 
temperatura que dan confortabilidad al interior y que hacen que gastemos 
más energía de la necesaria. Las carpinterías con perfiles KBE cuentan con 
unos excelentes niveles de aislamiento térmico, lo que significa que por ellas 
no pasa el frío ni el calor. El resultado es el máximo confort y un importante 
ahorro económico. De hecho, el ahorro puede llegar a ser de hasta un 50% 
en comparación con ventanas de perfiles metálicos y vidrios sencillos.

KBE
Tel. 945 29 02 03 - info@kbe-urssa.com

el concePto Greenline

El concepto Greenline se apoya en cuatro pila-
res básicos que son los principales hoy en día 
para la fabricación de las carpinterías del futuro.
• El ahorro de energía, ya que una carpintería  
bien fabricada y bien instalada es un 
factor determinante para conseguir 
un ahorro de energía eficaz.
• El reciclado de los recortes de producción.
• La optimización de los componentes 
de la materia prima.
• La ausencia de plomo en su composición.

parte de este mercado de perfiles en el que KBE 
consigue optimizar, tanto los procesos de pro-
ducción como el control de calidad y costes.
 En KBE la calidad se entiende como servicio 
al cliente en todas las áreas de la empresa, por 
ello esta marca fue una de las primeras de sector 
en alcanzar la certificación ISO 9001 en 1993.  

¿Qué características y ventajas 
ofrecen los sistemas de perfiles Veka?
Veka produce perfiles en PVC, considerado 
como el material más completo, competiti-
vo y eficiente de los utilizados en la fabri-
cación de puertas y ventanas, tal como se 
pone de manifiesto en el Código Técnico de 
la Edificación. En este sentido los sistemas 
de perfiles Veka proporcionan un excelente 
aislamiento térmico: 1.100 veces más ais-
lante que otros materiales; alto aislamiento 
acústico: 25% más eficaces; máximo respeto 
medioambiental: la ventana de PVC es un 
50% más eficiente que la de aluminio en la 
reducción de CO2 a la atmósfera y 100% 
reciclable. Además, los perfiles de PVC Veka 
son estructuralmente estables y mantienen 
sus características físicas y de resistencia du-
rante toda su vida útil; es inmune a la con-
taminación; ofrece resistencia a la condensa-
ción y tiene estabilidad del color, así como 
exigencias mínimas de mantenimiento.
 -Háblenos de la apuesta de Veka por 
Catalunya.

entrevista con GiorGio Grillo,  
director de MarKetinG, servicios y desarrollo de veKaPlast iBérica

“Las personas y constructores han de concienciarse 
de sus decisiones a la hora de aislar las edificaciones”

Las instalaciones de producción de Veka, controladas por ordenador y en circuito cerrado, 
garantizan al mismo tiempo una fabricación segura y respetuosa con el medio ambiente 

El PVC se considera un material 
aislante de primera para resolver los 
problemas de cerramiento exterior 
en edificios,  viviendas e instalacio-
nes. Con ese fin trabaja Vekaplast 
Ibérica, fundada en 1984 en Burgos, 
filial española del grupo alemán Veka 
(1969) especializado en el desarrollo, 
producción y comercialización de 
sistemas de perfiles de PVC, para 
puertas, ventanas y persianas. Su 
estrategia comercial se centra en 
ofrecer a sus clientes una amplia 
gama de productos, un servicio in-
dividualizado, que incluye  sistemas 
de perfiles específicos adaptados a 
cada país, y un extenso know how 
para apoyarles en sus proyectos.

la eMPresa

El Grupo Veka tiene su sede central en 
Sedenhorst (Alemania) y emplea a más de 
3.000 personas. Está presente en 80 países 
con una facturación anual en torno a 700 
millones de euros y 16 plantas de fabrica-
ción, entre ellas, España. Cuenta, además, 
con una planta de reciclaje en Thüringen 
(Alemania), la más moderna de Europa, 
con capacidad para reciclar 30 toneladas 
por hora de ventanas de PVC, separando 
el cristal de los perfiles y los herrajes,  y 
aprovechando el 100% del PVC ya usado.

En 2009 Vekaplast Ibérica celebrará 25 años 
en España y desde entonces ha apoyado los 
proyectos de los arquitectos catalanes y ha 
servido a los fabricantes de ventanas de la 
región. Queremos tener mayor presencia en 
Catalunya y actualmente estamos trabajan-
do por ello. Para ésta, por ser una región de 
contrastes climatológicos, desde alta monta-
ña hasta regiones costeras con clima húme-
do y ambiente salino, los perfiles Veka están 
recomendados, por ser inalterables ante las 
acciones atmosféricas más extremas. 
 -¿Cuál es la importancia de la tecnolo-
gía aplicada a estos sistemas?
La aplicación de la tecnología en el diseño de 
los perfiles –física y química aplicada al con-
fort– y en los procesos de producción es fun-
damental para obtener unas condiciones ópti-
mas de resistencia y funcionamiento, incluso 
en condiciones extremas. Las instalaciones de 
Veka se caracterizan por disponer de la tecno-
logía más avanzada del sector, y el proceso de 
producción está controlado por ordenador y 
se desarrolla en un circuito cerrado.

-El diseño también supone un valor añadi-
do y diferencial… háblenos de las gamas.
En Veka tenemos sistemas de perfiles prac-
ticables, deslizantes, capialzado y otros sis-
temas que se ajustan a las necesidades y ten-
dencias constructivas de la Península Ibérica, 
como puertas de calle, puertas plegables y 
paralelas, etc. Esta amplia gama, que incluye 
también texturas de madera y colores lisos, 
sumada a la calidad, nuestra garantía, la rapi-
dez de entrega y el servicio personalizado nos 
han hecho líderes en nuestro segmento. 
 -El ahorro energético supone una de las 
cuestiones de mayor actualidad y preocu-
pación. ¿Cómo concienciar a la sociedad 
que un mayor gasto a corto plazo es un 
beneficio económico a largo plazo?
Es un compromiso de calidad el que los perfiles 
Veka sean excelentes aislantes térmicos, para 
contribuir con el ahorro energético. Las perso-
nas en general y los constructores en particular 
han de concienciarse cada vez más de sus deci-
siones a la hora de aislar viviendas y demás edi-
ficaciones. Los sistemas de perfiles Veka, por la 
propia naturaleza del material unido al diseño 
del producto, son considerablemente más efi-
cientes en el ahorro de energía.  

VEKaPlast IBéRICa saU
www.veka.es
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entrevista con Jordi Piñot, director General de Macsa

“La trazabilidad es el 
paraguas donde albergar 
las diferentes necesidades 
de codificación de 
una empresa”

Macsa es referente en soluciones a las necesidades 
de codificación, identificación y gestión de almacenes

Cubrir y desarrollar el ámbito de la tecnología láser y la apuesta por 
las soluciones integrales de trazabilidad como nuevo modelo de ne-
gocio son los hitos de Macsa; integrada dentro del sector de la codi-
ficación industrial y creada en 1983, da solución a los cada vez más 
sofisticados y complejos problemas del marcaje industrial, mediante 
la fabricación y comercialización de equipos de marcaje y codifica-
ción. Desde el principio, la empresa ha experimentado un crecimien-
to continuo en su facturación global, convirtiéndose en líder.

¿se Podría hablar de so-
luciones Macsa de identifica-
ción?
Desde nuestros inicios aposta-
mos por la tecnología láser de 
identificación y codificación 
como el futuro del sector. Tras 
varios años nos hemos situado 
como líderes en el sector a nivel 
europeo y mundial. Además, 
contamos con otra actividad 
paralela dedicada a las solucio-
nes globales de trazabilidad, 
que es el proyecto que desarro-
llamos actualmente en la Pe-
nínsula y queremos exportar a 
otros países en breve.
 -¿Qué papel juega su tec-
nología láser, líder a nivel 
mundial, en todo ello?
Para llevar a cabo estos proyectos nece-
sitamos un hardware determinado, un 
software y un equipo humano que ha 
ido en aumento y hace las labores de 
consultoría, instalación y mantenimien-
to de los proyectos de trazabilidad. El 
equipo de láser utilizado, del que somos 
referente, sería una de las piezas que for-
maría el hardware necesario al que alu-
día anteriormente, y que pueden incluir 
otras tecnologías propias o importadas 
que también aplica nuestra empresa, 
como pueden ser máquinas de etiquetar, 
de inyección de tinta, termoimpresión, 
etc. Entendemos que la trazabilidad se-
ría el paraguas donde albergar las dife-
rentes necesidades de una empresa, sea 
la gestión del almacén, la línea de pro-
ducción, la codificación e identificación 
del producto o todas y cada una de esas 
fases en un sistema global.
 -¿Qué lugar ocupan la innovación y 
la tecnología en el desarrollo e imple-
mentación de estas soluciones?
En tecnología láser se evoluciona muy 
rápido, y cada año o dos años se mo-
difican y renuevan los equipos. En otra 
maquinaria, como el etiquetaje, de in-
yección de tinta o termoimpresión, se 
evoluciona mucho más lentamente. 
Nosotros no copiamos a la competen-
cia, sino que vamos siempre por delante 
como líderes que somos. 
 -¿Qué tipo de software y programa-
ción es necesaria para llevar a cabo es-
tas soluciones de trazabilidad?
Las soluciones integrales de trazabilidad 
se basan en un control a distancia de las 
máquinas desde el servidor central de 
control, debido a la absoluta compati-
bilidad de nuestros programas de soft-
ware. A nuestros clientes les sirve para 
controlar la producción diaria, gestionar 
el almacén, calcular el stock y consumo 
y qué comprar… Nuestro programa de 
gestión de trazabilidad, llamado Inte-

gra, se estructura de forma modular, y 
ello permite englobar producción, traza-
bilidad y gestión de almacenes. Nuestro 
equipo de proyectos, formado por más 
de 12 ingenieros, personaliza cada una 
de las peticiones para adaptarse perfec-
tamente en cada caso a las necesidades 
exclusivas de cada cliente, que decide los 
módulos necesarios.
 -En su opinión, ¿cómo será el futu-
ro de los sistemas de marcaje y segui-
miento?
Desde hace tiempo se habla de que el 
futuro de la codificación pasa por los 
sistemas de  radiofrecuencia, pero bási-
camente tiene su aplicación para la acti-
vidad industrial, puesto que el usuario 
final necesita leer la información. Esto 
ha hecho que su proceso de adaptación 
sea más lento de lo que se esperaba. En 
mi opinión no suplantará las tecnologías 
actuales, sino que será un complemento 
más a considerar dentro de la codifica-
ción de productos. 

las soluciones Macsa 

Las soluciones de la firma consisten 
en sincronizar y vincular la 
información del producto individual 
con el embalaje individual, su caja 
(embalaje secundario) y su palet 
si correspondiera. En sectores 
como el farmacéutico, de bebidas 
o alimentario incluso demandan 
vehicular esta información con el 
propio origen o materia prima del 
producto y la información asociada al 
mismo (fecha de recogida, pesticidas 
utilizados, lugar de recolección,…) e 
integrarlos en la gestión del almacén.

MaCsa ID, s.a.
macsa@macsa.es - www.macsa.es

entrevista con edt Goris, 
director General de sliMstocK Para esPaña y PortuGal

“Casi todas las empresas 
sufren de sobre-stock 
permanente”

Con el servicio de Slimstock se libera el 
capital congelado en los almacenes

El sueño de muchos empresarios es ofrecer el máximo nivel de ser-
vicio a sus clientes con el mínimo stock posible; esto puede ser una 
realidad con los servicios de Slimstock, consultora internacional con-
solidada como el líder en soluciones de optimización de stock. Edt 
Goris, Director General de Slimstock, nos explica por qué la firma 
está revolucionando la manera de gestionar el stock de las empresas 
en España.

¿cuál es su actividad principal?
Bueno, yo resumiría la labor de Slims-
tock en una frase: optimizamos el stock 
de las empresas, tanto si producen como 
si sólo distribuyen. Cuando hablo de op-
timizar el stock me refiero a aumentar el 
nivel de servicio que ofrecen a sus clien-
tes y simultáneamente eliminar todo el 
sobre-stock que mantienen. Esto se tra-
duce en eliminación de roturas de stock, 
dejar de generar obsoletos, aumentar las 
rotaciones del almacén, etc. 
 -¿Cómo se optimiza el stock de una 
compañía?
Si compras o produces sólo aquello que 
vas a vender, entonces tu stock será óp-
timo. Suena estúpidamente simple, pero 
en la práctica es imposible de lograr, a 
menos que cuentes con una previsión de 
la demanda de alta calidad. Todas las 
empresas emplean algún tipo de previ-
sión: algunas se basan en las previsiones 
de sus comerciales, algunas otras em-
plean algún método estadístico, dentro 
de su ERP o no, o una combinación de 
ambas. Desgraciadamente ninguno de 
estos métodos funciona en la práctica. 
Casi todas las empresas tienen sobre-
stock y encima rompen a menudo. La 
base de nuestro gran éxito radica pre-
cisamente en proporcionar a nuestros 
clientes previsiones de la demanda de 
muy alta calidad que, añadidas a otros 
factores, nos permiten darles las pro-
puestas de compra/órdenes de produc-
ción que necesitan para optimizar su 
stock. Resultado: en unos cuantos me-
ses reducimos su stock entre un 25-40% 
además de aumentar el nivel de servicio 
que ofrecen a sus clientes. Y lo mejor de 
todo: garantizamos estos resultados por 
contrato.
 -¿A qué compañías van dirigidas 
sus soluciones?
Empresas fabricantes y/o distribuidoras 
que deban mantener stock para desarro-
llar su actividad, que tengan que hacer 
frente a una demanda independiente o 
aleatoria y manejen una gran cantidad 
de referencias. Consideramos que las 
empresas que tengan ya un stock de 1,5 
millones de euros deberían plantearse 
seriamente hablar con nosotros. 
 -Slimstock ofrece un diagnóstico 
gratuito del stock a todas aquellas 
compañías que lo soliciten. ¿En qué 
consiste?
Nuestro diagnóstico de stock consiste 
en el análisis del comportamiento del 
stock de la empresa que nos lo solicite. 
El procedimiento habitual es el siguien-
te: previa firma de un acuerdo de con-
fidencialidad, la empresa nos provee de 
ciertos datos de su stock, los cuales pa-
san un proceso de análisis con nuestras 
herramientas. El resultado final es un 
informe que incluye información por-
menorizada acerca de la gestión actual 
del stock de dicha empresa, el cual inclu-
ye varios indicadores claves de gestión, 

pero más importante aún, le indica a la 
empresa hasta dónde mejoraría su ges-
tión trabajando con Slimstock. 
 -¿En qué casos recomendaría a una 
empresa que se acercara a Slimstock?
Si su empresa necesita liberar capital 
congelado en sus almacenes, sufre de so-
bre-stock permanente, padece continuas 
roturas o ha generado una gran cantidad 
de obsoletos, es tiempo de que hable con 
especialistas como nosotros. 
 -¿Qué perspectivas tiene Slimstock 
para el futuro?
Estamos en un proceso de crecimiento 
muy rápido gracias al cual nos seguimos 
consolidando como los líderes indiscu-
tibles en lo que hacemos. Tenemos pre-
visto en 2008 implantar más de 80 pro-
yectos y nuestro equipo de profesionales 
crecerá hasta más de 70 personas. Nues-
tro grupo tiene previsto una facturación 
de más 10 millones de euros para este 
año. Abriremos delegaciones en Madrid 
y Bilbao.
 -¿Alguna recomendación final para 
las empresas que están leyendo esta 
entrevista?
Sólo quiero añadir que si alguien quie-
re lograr el stock óptimo en su empresa, 
especialmente en estos tiempos de incer-
tidumbre económica, le sugiero que se 
ponga en contacto con nosotros y solici-
te un diagnóstico gratuito de su stock, le 
sorprenderá ver lo que puede ganar con 
Slimstock.  

Jornadas sectoriales Para 
la oPtiMización de stocK 

Slimstock celebró en febrero una de 
sus jornadas de gestión de stock y 
tiene programadas otras en Barcelona 
(6 de marzo) y Valencia (27 de marzo). 
En ellas se analizan las bases de un 
aprovisionamiento óptimo, el impacto 
financiero de una correcta gestión de 
stock y casos concretos de centrales 
de compras y clientes de la compañía. 
A día de hoy, más de 1.000 directivos 
han asistido a estas jornadas.

slIMstOCK
Tel. 902 876 961
info@slimstock.es - www.slimstock.es
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entrevista con dirK MirovsKy, director Gerente de JunGheinrich

“La innovación en las carretillas debe 
orientarse hacia el ahorro de espacio 
y el aumento de productividad”

Jungheinrich lleva 35 años en España ofreciendo consejos y soluciones para 
la mejor racionalización y optimización del espacio en almacenes

Jungheinrich inició su actividad en 
España el año 1970 con tres traba-
jadores. Hoy, la compañía especia-
lizada en la fabricación y comercia-
lización de transpaletas, carretillas 
elevadoras y sistemas logísticos in-
tegrales dispone de una plantilla su-
perior a los 400 empleados en nues-
tro país –con central en Abrera- y 
facturó más de 90 millones de euros 
en 2007. Desde su fundación el año 
1953 en Hamburgo, Jungheinrich ha 
apostado por una constante innova-
ción tecnológica en sus productos 
para adaptarlos a las necesidades 
de los clientes. Algunas de esas 
innovaciones han contribuido a que 
las carretillas sean más seguras y 
cómodas y otras, como la tecno-
logía trifásica y la recuperación de 
energía en descenso, han mejorado 
la autonomía de esta maquinaria. JUnGHEInRICH

www.jungheinrich.es

¿Qué GaMas de carretillas produce 
Jungheinrich y qué otras soluciones en lo-
gística ofrece a sus clientes?
Tenemos una gama muy completa de solu-
ciones para la logística interna, desde trans-
paletas manuales o eléctricas hasta carretillas 
trilaterales, pasando por apiladoras, carretillas 
retráctiles, recogepedidos horizontales y verti-
cales y contrapesadas eléctricas y térmicas. En 
definitiva, Jungheinrich lo que ha tratado de 
hacer siempre es adaptar toda su gama de pro-
ductos a las necesidades de nuestros clientes. 
Por ejemplo, una innovación nuestra fue com-
binar una carretilla retráctil con una frontal 
eléctrica obteniendo una máquina que puede 
salir al exterior y que, además, ocupa menos 
espacio en el interior del almacén. Toda la 
amplia gama de maquinaria la completamos 
ofreciendo otros productos como las estante-
rías de almacenes, software para la gestión de 
almacenes, sistemas de radiofrecuencia, al-
macenes automáticos, baterías y cargadores 
para las carretillas, asesoramiento, formación 
de carretilleros, etcétera. Por toda esta varie-
dad podemos decir que Jungheinrich es capaz 
de ofrecer soluciones integrales en la logística 
interna.  
 -¿Las necesidades del cliente van siem-
pre relacionadas con el ahorro de espacio 
en sus almacenes?
En gran parte sí. El ahorro de espacio es un 
elemento importante y por eso se requieren 
pasillos estrechos y maquinaria adaptada a 
esta circunstancia. Los pasillos son espacios 
muertos, donde no se puede dejar mercancía 
y eso supone pérdida de dinero. Por eso es 
importante una constante innovación en las 
carretillas que permitan nuevas soluciones en-
caminadas al ahorro del espacio pero también 
de la productividad. Por ejemplo, en este sen-
tido nuestra maquinaria puede llevar adapta-
do un ordenador donde se transmiten a través 
de radiofrecuencia los pedidos al usuario de la 
carretilla, cuando tradicionalmente estos pe-
didos los recibía el usuario en hojas de papel. 
Otra innovación es la tecnología RFDI, que 
permite parametrizar el ordenador de la má-
quina para que ésta actúe de una determinada 

manera según las características del almacén. 
 -¿Qué beneficios aporta la tecnología tri-
fásica y cómo se lleva a cabo la recupera-
ción de energía en descenso?
Estos dos aspectos forman parte de la filoso-
fía innovadora de Jungheinrich. Destinamos 
muchos recursos de I+D para mejorar la auto-
nomía de nuestra maquinaria. En este sentido 
la tecnología trifásica ha permitido motores 
más duros y que consumen menos. El segun-
do aspecto es una patente nuestra que incor-
poramos a nuestra maquinaria y que se basa 
en la regeneración de la energía aprovechando 
ciertos movimientos de la carretilla. 
 -¿Qué objetivos se ha marcado Junghein-
rich en España para los próximos años?
Hemos tenido un crecimiento importante los 
últimos años y queremos seguir en esa línea 
siempre y cuando el contexto acompañe. Te-
nemos actualmente seis delegaciones en Es-
paña y queremos incrementarla para poder 
ofrecer un mejor servicio y una mayor proxi-
midad a nuestros clientes, pensando también 
en ofrecer un mejor servicio para nuestra flota 
de alquiler de maquinaria.  

seGuridad y coModidad del 
usuario de la carretilla

Éste es un aspecto también muy impor-
tante en el que Jungheinrich pone un 
empeño especial, puesto que el usuario 
de la carretilla está toda la jornada sen-
tado sobre ella. Una carretilla incómoda 
o poco segura inevitablemente conlleva 
una menor productividad e incluso puede 
ocasionar accidentes. La empresa ideó una 
nueva carretilla contrapesada (ver foto) en 
la que la cabina del conductor puede ser 
girada 180º, por lo que tras tomar la carga 
el usuario gira la cabina llevando la carga 
tras de sí sin necesidad de girar el cuerpo. 

Cuando la logística afecta a la competitividad
Hay veces en que la cadena de suministros se centra en el proveedor en 
lugar de centrarse en el consumidor: es el llamado “Efecto Bullwhip”

se dice siempre que una de las claves 
para la competitividad empresarial es la op-
timización de recursos. Esta frase, mil veces 
oída, quizás cueste de visualizarse y llevarse 
a la práctica en los procesos productivos de 
una empresa de servicios. Pero en una in-
dustria, la imagen que nos viene a la cabeza 
directamente remite al stock y flujo de sus 
mercancías, tanto de las materias primas 
como del producto acabado. Así pues, lo 
que los gurús de la consultoría parece que 
propongan como la ultimísima tendencia en 
management es algo que la Industria conoce 
desde hace décadas, y una de la claves para 
su evolución (se consagró con el Just in time 
de Ignacio López de Arriortúa en los últimos 
años de la década de los 80). La logística, o 
gerencia del almacenaje y la transmisión de 
información, es, pues, fundamental en una 
organización industrial, puesto que debe 
cumplir perfectamente un papel crucial: re-
cortar costes, trabajar a más velocidad y me-
jorar el servicio para el cliente. 

Los flujos de material deben estar perfecta-
mente coordinados y es por ello que la lo-
gística es algo complejo; porque se debe en-
contrar un equilibrio entre las maneras de 
comprar, la mudanza y el almacenaje. Si este 
equilibrio se consigue, la competitividad de 
la empresa subirá enteros. Pero no siempre 
se da: a pesar de que en muchos produc-
tos la demanda de mercado es constante, el 
aprovisionamiento y los inventarios fluctúan 
en gran medida en las diferentes etapas del 
proceso de producción hasta llegar al con-
sumidor final. Hay veces en que la cadena 
de suministros se centra en el proveedor en 
lugar de centrarse en el consumidor: es el 
llamado “Efecto Bullwhip”, la tendencia a 
una excesiva fluctuación de los inventarios 
y pedidos que se reciben en los niveles “ups-
tream”, o primarios de las cadenas de sumi-
nistro. Dicho en otras palabras, la gerencia 
de la cadena de suministros se centra en el 
proveedor, en lugar de centrarse en el con-
sumidor. Como los diferentes elementos de 
la cadena de valor no comparten informa-
ción sobre inventarios ni demandas, el Efec-
to Bullwhip puede tener un impacto en los 
niveles de aprovisionamiento en la cadena. 

iMPortancia de la loGística

Uno de los sectores que más proyección 
tiene en una economía globalizada es el 
de la logística. El comercio mundial teje 
densas redes de intercambios de mer-
cancías que precisan plataformas para 
almacenaje, distribución y manipulación. 
Además, para ser competitivas, las acti-
vidades industriales requieren un marco 
de actuación en el que la proximidad a 
sus proveedores y suministradores les 
permita generar sinergias productivas.

Como los diferentes 
elementos de la 
cadena de valor no 
comparten información 
sobre inventarios ni 
demandas, el Efecto 
Bullwhip puede tener un 
impacto en los niveles 
de aprovisionamiento 
en la cadena

Es decir, casi involuntariamente, el efecto 
puede producir desabastecimiento. Se da 
este efecto cuando falta la información en-
tre proveedores y compradores intermedios 
o comercializadores finales, cuando se ma-
nejan sin orden los pedidos de producción, 
generando volatilidad en los envíos, cuando 
se entra en posibles períodos sin demanda 
de los bienes, cuando existen posibilidades 
de obtener descuentos al por mayor, si hay 
pedidos inflados o estratégicos o si hay incer-
tidumbre por abastecimiento, lo que puede 
generar pedidos innecesarios. Para combatir 
el Efecto Bullwhip se recomienda centralizar  
y comunicar la información de la demanda 
en los diferentes niveles de las cadenas de su-
ministro, ser más eficiente en los pedidos y 
mejorar  la tecnología de la información con 
origen en el mismo punto de venta. 
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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 refrige-
rante desplazable 
que puede utili-
zarse en cualquier 
ambiente, abierto 
o cerrado, que se 
necesite enfriar. 
Se trata de un apa-
rato muy avanza-
do debido a sus 
sistemas de refri-
geración basados 
en la evaporación. 
Éstos sustituyen 
a los compresores 
de vapor tradicio-
nales u otros siste-
mas de aire acon-
dicionado cuyo 
uso puede suponer un proble-
ma para el medio ambiente, 
debido a su alto gasto energé-
tico y por la emisión medio-
ambiental de hidrocarburos 
fluorados. Port-a-Cool redu-
ce la temperatura una media 
de 8ºC mediante energía do-
méstica o aire comprimido 
y se abastece del agua de la 
red mediante una manguera 
flexible, reduciendo las emi-
siones de CO2, CFC y otros 
gases causantes del efecto in-
vernadero.

Por su estructura y por las al-
mohadillas de que dispone, las 
impurezas del aire circulan-
te son filtradas, y el aire que 
insufla 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 calenta-
dos –incluso en espacios ex-
teriores a elevadas temperatu-
ras– evitan un mayor desgaste 
físico y ganan en bienestar y 
productividad. También está 
indicado para suplir equipos 
de refrigeración cuyos moto-
res se sobrecalientan, aumen-
tando, en consecuencia, su 
vida útil hasta un 50%. 

aPlicaciones

Port-a-Cool tiene muchas 
aplicaciones. Entre otros 
lugares, su uso es adecua-
do en el sector industrial 
(fábricas, áreas de almace-
naje, talleres, soporte a los 
equipos de refrigeración 
aumentando su vida útil, 
etc.) así como en empresas 
de construcción, servi-
cios técnicos, terminales 
de carga o hangares. lIFE’s COOl EUROPE

www.lc-europe.com
info@lc-europe.com

Modelos
Port-a-Cool cuenta con cua-
tro modelos de distintas di-
mensiones, aparatos cuyas 
aspas de ventilador tienen 
diámetros de 16”, 24”, 36” 
y 48”, que se adecuan a las 
necesidades del espacio por 
refrigerar. Son todos ellos 
fácilmente manejables en 
cualquier superficie y no re-
quieren instalación. Tanto 
el propio aparato como el 
tanque para el agua son des-
plazables y llegan a ser autó-
nomos durante ocho horas, 
sin necesidad de estar co-
nectados 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 
instalación. Asimismo, son 
útiles en espacios exteriores, 
terrazas o tiendas de campa-
ña que pueden ser provistas 
de un sistema de canaliza-
ción y requieran una venti-
lación efectiva, silenciosa y 
sostenible.

Ventajas
Entre otras ventajas, cabe 
mencionar que Port-a-Cool 
se emplea en los lugares 
donde el aire acondicionado 
tradicional no puede dispo-
nerse, no resulta práctico o 
es excesivamente caro. Per-
mite bajar la temperatura 
ambiente promedio, alrede-
dor de los 8º C y el consu-
mo energético extremada-
mente bajo, al operar con 
agua del grifo y electricidad 
o aire comprimido. Asimis-
mo, ofrece algo más que 
difundir el aire caliente: in-
sufla “realmente” aire frío. 
Además, es fácil de limpiar 
y mantener y ofrece un efec-
tivo enfriamiento del aire de 
alta calidad con unos costes 
operativos muy bajos. 
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n Hacia la máxima 
eficiencia energética

La multinacional finlandesa Uponor crea alianzas 
estratégicas con Isofoton y ClimateWell para desarrollar 
soluciones de climatización invisible con energía solar 

el objetivo de la multina-
cional finlandesa Uponor, que 
cuenta con once delegaciones en 
España, es crear sistemas de alta 
calidad, respetuosos con el me-
dio ambiente tanto para el seg-
mento residencial, no residencial 
e industrial, utilizando los proce-
sos tecnológicos más avanzados y 
ofrecerlos como herramientas in-
novadoras que mejoren el bien-
estar y la calidad de vida de las 
personas. La empresa no ofrece 
productos, sino soluciones para 
el transporte de fluidos en edi-
ficación basadas en tuberías de 
polietileno reticulado, multicapa 
y sus accesorios.
 Uponor firmó el año pasado 
sendas alianzas estratégicas con 
Isofotón y ClimateWell. Con la 
primera, líder en tecnología solar 
de España, firmaron un acuerdo 
de colaboración para impulsar el 
uso de la climatización invisible 
en viviendas a través de energía 
solar térmica, consiguiendo así 

En un momento en que la sensibilidad hacia todo lo re-
lacionado con la preservación del medio ambiente está 
en un momento álgido, una de las vías para enfrentarnos 
al cambio climático es abogar por la máxima eficien-
cia energética. En el campo de la climatización y con 
este propósito encontramos Uponor, uno de los líderes 
mundiales en el suministro de soluciones basadas en 
sistemas innovadores y la tecnología más avanzada, que 
acaba de cerrar alianzas estratégicas con la compañía 
española Isofotón y la sueca ClimateWell.

uPonor iBeria

Uponor tiene presencia en más de 100 países y cuenta con un 
equipo de más de 4.000 empleados. En la Península, Uponor Iberia 
H.S.E. cuenta con once delegaciones en España y tres en Portugal, 
albergando en su centro de Móstoles la primera planta española 
de producción que ha superado la barrera de 115 millones de 
metros producidos de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX.

Uponor ha logrado mantener y desarrollar su filosofía inicial 
trabajando cada día con el fin de aportar soluciones de 
valor a instaladores, distribuidores oficiales, arquitectos, 
ingenieros, promotores, constructores y usuarios finales.

Buena prueba de ello es el trabajo que desarrolla el departamento 
técnico, ofreciendo asesoramiento a los distintos profesionales 
antes de comenzar la obra y durante el tiempo de ejecución.

deManda de  
ahorro enerGético

El 88% de los usuarios 
demandan soluciones de ahorro 
energético en sus viviendas, 
según un estudio de mercado 
sobre sistemas de climatización 
realizado por Uponor. Las 
conclusiones de dicho estudio 
son que cada español ahorraría 
cerca de 300 euros al año si 
incorporara un sistema de 
climatización invisible en su 
vivienda, y que el sistema de 
climatización invisible  se revela 
como la solución más valorada 
y más demandada en el futuro 
por los españoles. Asimismo 
se pone de manifiesto que si 
todas las viviendas de España 
dispusieran de climatización 
invisible acortaríamos en un 
51% la distancia para lograr 
el compromiso de Kyoto. 
El 92% de los encuestados 
compraría una vivienda con 
Climatización Invisible si el 
Promotor se lo ofreciera, 
mientras que un 76% considera 
que disponer de climatización 
invisible incrementaría el 
valor de su vivienda.

una de las soluciones más limpias 
y eficientes, en materia de aho-
rro energético, del mercado. Este 
acuerdo responde a las tenden-
cias del sector de la construcción, 
que demanda cada vez más en las 
viviendas sistemas de climatiza-
ción más limpios y eficientes. En 
este sentido, y según los cálculos 
realizados por los departamentos 
técnicos de ambas empresas, el 
uso de la climatización invisible 
a través de energía solar térmica 
puede ofrecer un ahorro energé-
tico y económico medio en torno 
al 30%. 
 Por otro lado, el acuerdo con 
ClimateWell se encamina a im-
pulsar soluciones de climatiza-
ción solar con la máxima efi-
ciencia energética. Este sistema, 
totalmente novedoso en Espa-
ña, ofrece un único sistema de 
climatización para todo el año 
basado en la energía solar. Con-
siste en utilizar la energía obte-
nida a través de paneles solares 

térmicos y transformarla en frío 
para refrigerar el interior de las 
viviendas en verano o períodos 
de calor, distribuyendo el calor y 
el frío a través de unos circuitos 
de agua integrados en la vivien-
da. Además, el sistema almacena 
esta energía del sol durante el día 
para entregarla durante la noche 
como frío o calor, dando un ser-
vicio continuo y sin interrupción 
de climatización día y noche. Se 
prevé que para 2010 este sistema 
esté instalado en el 10% de las vi-
viendas unifamiliares de España 
(por su especial idoneidad para 
este tipo de construcciones). 

UPOnOR IBERIa
Tel. 902 100 240
www.uponor.es
www.climatizacioninvisible.com
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entrevista con alBert duaiGues Mestres, director General de eGarsat

“Cada tipo de industria requiere un 
modo específico de actuación en 
materia de prevención de riesgos”

El cuadro de 
enfermedades 
profesionales que entró 
en vigor el uno de enero 
de 2007 es mucho más 
concreto y detallado

El mismo día que el gobierno 
aprobó un nuevo cuadro de 
enfermedades profesionales, se 
formó Egarsat, fruto de la fusión 
de Mutua Egara y SAT Mutua, 
ofreciendo a sus asociados 
una mayor cobertura. El año 
pasado, sin ir más lejos, cerró 
el ejercicio con unos ingresos 
totales de 230 millones de euros, 
350.000 trabajadores protegidos 
y 40.000 empresas asociadas. 
Para el corriente ejercicio prevé 
alcanzar los 240 millones de 
euros en cuotas.  

EGaRsat
egarsat@egarsat.es - www.egarsat.es

¿con Qué cuentan para dar servicio 
a empresas de ámbito nacional, con 
varios centros de trabajo repartidos 
por todo el Estado?
Egarsat cuenta con una amplia red de de-
legaciones y de centros asistenciales, pro-
pios y concertados, repartidos por todo 
el territorio español y que garantizan su 
cobertura a nivel nacional. Un equipo 
de profesionales, altamente cualificados 
en todas las áreas de actividad de nuestra 
entidad y a la vanguardia de los últimos 
avances, dispone de los recursos nece-
sarios para ofrecer la mejor respuesta a 
las necesidades de cada empresa y de sus 
trabajadores, sea cual sea su tamaño y 
mercado. De este modo, todos nuestros 
mutualistas reciben siempre el mejor so-
porte tanto en las tareas administrativas 
y de temática laboral, como las de asis-
tencia y de servicios médicos.
 Además de nuestras delegaciones y 
de los centros asistenciales, asimismo, 
ponemos a disposición de nuestros mu-
tualistas otras herramientas para ga-
rantizar la inmediatez de atención en 
caso de accidente laboral, destacando 
el servicio telefónico de atención al mu-
tualista, operativo los 365 días del año, 
24 horas al día, atendido por un equipo 
médico cualificado que resuelve cual-
quier duda de carácter médico y ofrece 
orientación.
 -¿Cuáles habrán de ser las claves, 
después del camino recorrido, para 
seguir reduciendo la siniestralidad 
laboral? ¿Se está avanzando en la cul-
tura de los valores de prevención?
A mi entender, las claves para reducir la 
siniestralidad laboral radican en la in-
tegración de la gestión de la prevención 
de riesgos laborales en la organización 
de las empresas. Es decir, que se consi-
dere la prevención de riesgos como una 
actuación normal, cotidiana en la em-
presa y no meramente como una recopi-
lación de documentación para justificar 
el cumplimiento de la ley. Los datos nos 
empiezan a dar la razón. La reducción de 
la siniestralidad durante el último año 
demuestra que se está avanzando en la 
cultura preventiva. También lo demues-
tran aspectos como la proliferación de 
nuevos profesionales en este campo, su 
introducción en las plantillas de las em-
presas o el constante incremento de foros 
en los que se trata la prevención de ries-
gos laborales.

nuevo cuadro de 
enFerMedades 
ProFesionales

Las mutuas de accidentes de trabajo se 
regían hasta finales del año 2006 por un 
cuadro de enfermedades profesionales 
aprobado en el año 1978. Este cuadro 
era bastante amplio y generalista y 
ya no se ajustaba a la realidad actual 
(nuevos procesos industriales, nuevas 
sustancias y elementos, avances 
científicos y médicos, etc.). Por ello, 
el gobierno elaboró un nuevo cuadro 
de enfermedades profesionales que 
entró en vigor el uno de enero de 2007. 
Éste está mucho mejor adaptado 
a la realidad actual y, a su vez, es 
mucho más concreto y delimitado, 
por lo que se ha producido una 
catalogación mucho más estricta de 
lo que puede o no puede considerarse 
como enfermedad profesional.

“Este nuevo cuadro aporta una 
definición muy detallada del grupo de 
enfermedades profesionales según su 
agente causal o la parte del cuerpo 
afectada, lo cual ha podido conllevar 
que, determinadas afectaciones que, 
de acuerdo con el anterior cuadro 
eran catalogadas como enfermedad 
profesional, actualmente ya no 
puedan ser consideradas como tal 
y, por lo tanto, se determinen como 
enfermedad común”, comenta 
Duaigues, y prosigue “La aprobación 
de este nuevo cuadro está requiriendo 
un esfuerzo de adaptación por parte 
de las mutuas tanto en difusión del 
mismo como, también muy importante, 
en actualización y cambio en los 
procesos administrativos y de gestión. 
Nos encontramos, pues, en pleno 
proceso de ajuste en este sentido”.

La prevención y seguimiento de 
enfermedades profesionales se 
aborda, especialmente estos últimos 
años, mediante la realización de 
estudios de investigación, desarrollo 
e innovación sobre enfermedades 
profesionales orientados a intentar 
localizar las fuentes que las provocan 
y al seguimiento de las mismas.
Una de las líneas de investigación 
actuales de Egarsat, por ejemplo, se 
orienta hacia un estudio de I+D+i, 
que pretende llegar a conclusiones 
sobre las posibles enfermedades 
profesionales que se derivan de las 
distintas actividades y ocupaciones 
industriales, para así poder adoptar 
en cada caso concreto las medidas 
preventivas más adecuadas.
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 -¿Cómo su sociedad de prevención 
orienta sus servicios al sector indus-
trial? 
El sector industrial es muy variado y pre-
senta muchas subespecificidades y pecu-
liaridades según el tipo de industria del 
que estemos hablando. Cada industria 
tiene unos procesos y operaciones con-
cretos, utiliza unos equipos e instalacio-
nes determinados y, en consecuencia, 
tiene unos riesgos propios. 
 En el caso de la industria química, por 
ejemplo, nos encontramos con riesgos de-
rivados de productos químicos (posibles 
inhalaciones, incendios…). En cambio, 
si hablamos del sector del automóvil, nos 
encontraríamos mayoritariamente con 
riesgos derivados de la realización de mo-
vimientos repetitivos, de esfuerzos, de la 
manipulación de cargas… 
 Por lo tanto, desde la sociedad de 
prevención se orientan los servicios de 
manera específica en función del tipo 
de industria y de los riesgos que puedan 
generarse. No existe una fórmula única; 
cada industria requiere un modo especí-
fico de actuación.
 -¿Se realizan esfuerzos de investi-
gación en la prevención de riesgos y 
enfermedades laborales? ¿Puede po-
nernos algún ejemplo?
Evidentemente, se está investigando en 
prevención de riesgos laborales y en en-
fermedades profesionales a través de la 
I+D+i. Un ejemplo de innovación sería 
la reciente investigación y aplicación de 
medidas correctoras llevada a cabo en re-
lación a un puesto de trabajo tan concre-
to como es el de conductor de transporte 
urbano. Se han analizado aspectos como 
la ergonomía, la relación con el cliente, 
el estrés, la solución de conflictos… y a 
partir de ahí se han propuesto mejoras 
como el establecimiento de las pausas de 
descanso adecuadas, establecimiento de 
protocolos de actuación, entrenamiento 
en habilidades sociales… 
 -Se ha puesto en entredicho la ges-
tión de alguna mutua; aunque no 
sea su caso, ¿cuál es su opinión al 
respecto?
Como todos sabemos, se han iniciado 
diligencias judiciales al respecto. Creo 
que no sería prudente expresar opiniones 
sin conocer el resultado de dichas actua-
ciones. Nosotros continuamos trabajan-
do para tener una gestión cada vez más 
eficiente y de mayor calidad. 

-¿Tienen en perspectiva asociarse o 
fusionarse con otras mutuas? ¿Cuáles 
son las grandes líneas estratégicas de 
Egarsat?
Como indicaba al principio, nosotros 
acabamos de finalizar un proceso de fu-
sión por lo que debemos continuar con-
solidando nuestro proyecto. Pero el sec-
tor está con mucho movimiento con la 
creación de las corporaciones de mutuas, 
de las cuales una ya ha visto la luz. Debe-
mos estar expectantes a las alternativas 
que se produzcan.
 Nuestras principales líneas de actua-
ción se basan en continuar avanzando en 
la visión y los valores que hemos desarro-
llado en la Entidad, aproximando y me-
jorando día a día la calidad de servicio a 
nuestros mutualistas.  

“Las claves para reducir 
la siniestralidad laboral 
radican en la integración de 
la gestión de la prevención 
de riesgos laborales en 
la organización de las 
empresas”

“La reducción de la 
siniestralidad durante el 
último año demuestra que 
se está avanzando en la 
cultura preventiva”

“desde la sociedad de 
prevención se orientan 
los servicios de manera 
específica en función del 
tipo de industria y de sus 
riesgos”
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hace unos días, un conocido 
mío fuera del ámbito laboral me 
preguntaba, “En confianza, realmente 
¿qué tengo que hacer con mis máquinas?”

Les pondré en antecedentes. Mi conocido 
es propietario de una mediana empresa, 
de origen familiar y de entre 20 y 25 
empleados. Para poder producir el material 
que posteriormente venden, disponen 
de una serie de máquinas encargadas 
de fabricar su producto. Este grupo de 
máquinas tiene una antigüedad que va 
de los 30 años para la más veterana hasta 
un año escaso para la más moderna. 
Lógicamente, el propietario -mi 
conocido- no conoce en profundidad 
la legislación actual sobre máquinas y 
equipos de trabajo: bastante tiene con 
ejercer de gerente de su empresa.

El grado de conciencia que se está 
desarrollando actualmente en España 
en temas de seguridad industrial, ya sea 
debido a la presión que ejerce el Estado, 
la Unión Europea, las Comunidades 
Autónomas o las propias empresas, está 
dando sus frutos. Esto hace que nuestro 
país esté dando los pasos necesarios para 
llegar al mismo nivel en términos de 
seguridad industrial que nuestros vecinos 
Francia, Alemania, Holanda o Italia, 
por poner algún ejemplo. No obstante, 
aún existe bastante desconocimiento en 
lo relativo a la seguridad en maquinaria, 
tanto desde las propias empresas que se 
dedican a vender productos de seguridad, 
como por parte, por ejemplo, de los 
servicios de prevención ajenos que intentan 
asesorar a los empresarios como pueden.

En este sentido, uno de los principales 
problemas de muchos servicios de 
prevención es que no disponen de los 
profesionales necesarios para asesorar 
en maquinaria ya que su personal no 
suele tener formación técnica. Los 
técnicos en prevención de riesgos que 
trabajan en este tipo de servicios de 
prevención suelen provenir de carreras 
o especialidades de humanidades.

Recientemente, los fabricantes de productos 
de seguridad también se han convertido en 
asesores de seguridad para los empresarios 
a los que les suministran sus productos. 
Este tipo de empresas sí suele tener 
personal formado desde el punto de 
vista técnico que, sin embargo, carece de 
conocimientos de prevención y legislación.

¿Quién es el afectado?: por supuesto, el 
empresario - el propietario de la máquina 
- porque su maquinaria no es segura, 
porque no cumple con las disposiciones 
mínimas de seguridad del Real Decreto 
1215/1997 o porque las máquinas nuevas 
que adquiere no cumplen con los requisitos 
de seguridad del Real Decreto 1435/1992 o 
no incorporan el obligatorio Marcado CE.

Muchas veces el empresario se cree 
cubierto porque tiene un servicio de 
prevención ajeno, que es una empresa a 
la que contrata y paga una “anualidad”. 
La verdad es que no es así. La realidad es 
que, aunque los servicios de prevención 
hacen más de lo que propiamente deben, 
y muchas veces más de lo que tienen 
contratado con su cliente, también es 
cierto que dejan un hueco importante en 
lo relativo a la seguridad de las máquinas. 

Tanto el empresario como el trabajador 
siguen estando descubiertos en lo que se 
refiere a accidentalidad y responsabilidad.

Desde SeIS Maquinaria aconsejamos que 
cualquier modificación, adecuación o 
reconversión de maquinaria que afecte a la 
seguridad de la misma la realicen empresas 
con personal preparado como el de SeIS 
Maquinaria, que sepa tanto de normativa 
y legislación referente a máquinas como 
de los aspectos técnicos y los principios 
de ingeniería usuales en maquinaria en 
general. Es tan importante colocar una 
protección fija o perimetral a la distancia 
correcta según la norma EN 294, como 
cablear un interruptor de seguridad de una 
puerta de acceso en categoría dos o tres 
según la norma EN 1.088, o desconectar 
correctamente la potencia de la máquina 
en caso de parada de emergencia.

Es fundamental que tanto antes como 
después de realizar cualquier intervención 
en una máquina se analicen todas las 
deficiencias de seguridad que puedan 
existir en la misma, que se propongan 
las posibles soluciones -preferentemente 
de acuerdo con la normativa- y que se 
plasmen todas las acciones a realizar en 
un documento que sirva para justificar 
el qué, el cómo, el cuándo y el por qué 
se ha llevado a cabo esa intervención. 

Mi respuesta al empresario, al conocido, 
al que hacía mención al principio del 
texto es que realmente, lo que debe hacer 
es analizar sus máquinas, por lo menos, 
según las disposiciones de seguridad del 
Real Decreto 1215/1997. Le recomiendo 
realizar primero un estudio de seguridad 
que detecte en qué puntos sus máquinas 
no son conformes con estas disposiciones 
de seguridad y cuáles sí. De esta forma, las 
conformidades quedarán documentadas y 
las no conformidades quedarán analizadas, 
con una propuesta de solución. El segundo 
paso será ejecutar las acciones correctoras 
de las disposiciones no conformes. Esto 
puede implicar una reconversión de la 
máquina que puede afectar a la misma 
tanto desde el punto de vista mecánico, 
como de los circuitos eléctricos, la 
neumática, la hidráulica, etc. Una vez 
reconvertida, se debe volver a plasmar en 
el documento las acciones correctoras.

De esta manera, el empresario no 
quedará sólo más cubierto legalmente 
en lo relativo a la responsabilidad, sino 
que sus máquinas -y esto es lo más 
importante- serán lo más seguras posible. 

sEgurIdad En máquInas, 

EL gran dILEma
dAniel núñez
directOr de inGenieríA 

serviciOs e inGenieríA de seGUridAd en mAqUinAriA 

seis mAqUinAriA

Uno de los 
principales 
problemas de 
muchos servicios 
de prevención es 
que su personal 
no suele tener 
formación técnica

El nuevo acabado 
antideslizante

Alcalagres ha desarrollado una técnica especial 
para producir piezas de gres porcelánico 
técnico para superficies resbaladizas

la empresa Alcalagres 
ha desarrollado el Porcelá-
nico Integral Antideslizante 
Clase 3 - Rd>45, con gran 
capacidad antideslizante 
manteniendo todas las ven-
tajas tradicionales del Porce-
lánico Integral. Los modelos 
de Alcalagres son adecuados 
para la instalación en pavi-
mentos públicos y privados 
a los que se exija gran resis-
tencia al deslizamiento, es-
pecialmente en superficies 
húmedas y encharcadas. Son 
la solución definitiva para 
pavimentos exteriores como 
playas de piscinas, accesos a 
grandes o pequeñas superfi-
cies públicas, porches, inclu-
so aceras. 

La resistencia al desliza-
miento se desarrolla espe-
cialmente durante el proceso 
de fabricación del gres por-
celánico, lo que garantiza 
su durabilidad en el tiempo, 
en comparación a otros tra-
tamientos superficiales  que 
se aplican una vez fabricado 
o colocado el pavimento. El 
resultado final ha superado 
las pruebas antideslizantes 
de “Resbaladicidad” de los 
suelos exigidas en la sección 
“DB-SU 1” del nuevo Códi-
go Técnico de Edificación. 

Estas pruebas se han reali-
zado mediante el método 
UNE –ENV 12633-2003, 
en superficie saturada de 
agua. También ha obtenido 
máximas puntuaciones me-
diante el método TORTUS 
(0,87 / 0,81), por lo que 
cumple con todos los requi-
sitos de seguridad en el trán-
sito peatonal que exigen los 
Códigos Técnicos de la Edi-
ficación europeos, vigentes o 
actualmente en estudio. 
Alcalagres-Estilya comercia-
liza actualmente este acaba-
do en varios modelos de su 
apreciada Serie Lifestone en 
formatos 45x45 cm y 30x60 
cm, en  tres de los modelos 
de la Serie Maderas  en for-
matos 30x60 y 15x60, Serie 
Concept en formato 30x60  y 
en el modelo Rodena 30x60 
cm de la Serie Natura.

La empresa
Fundada en 1990, Alcala-
gres, S. A. es una compañía 
española especializada, úni-
ca y exclusivamente, en la 
fabricación de Gres Porce-
lánico Integral, un material 
idóneo para cualquier pro-
yecto de construcción o de 
decoración, al más alto nivel 
en cuanto a requerimientos 
técnicos, calidad y servicio.
Un material que se carac-
teriza por ser elaborado ex-
clusivamente a partir de las 
materias primas mejor se-
leccionadas, el más exigente 
programa de calidad y una 
constante labor de I+D+i. 

Su laboratorio selecciona las 
mejores arcillas, sílices, fel-
despatos y colorantes, que 
posteriormente pasan por las 
más modernas y sofisticadas 
técnicas de fabricación. Un 

proceso supervisado según las 
directrices de la Norma ISO 
9001, para que finalmente 
cada pieza pueda superar los 
más exigentes controles de 
calidad y las más duras prue-
bas de resistencia. 

inteGraMuro: 
un sisteMa Para 
Fachadas inteGral

La integridad de este pro-
ducto es total, ya que con 
un único y sencillo sistema 
se dan soluciones a todos 
los requisitos que se le 
exige actualmente a una 
fachada. Un revestimiento 
exterior resistente  a los 
cambios de temperatura, 
de nula absorción para que  
no se rompa por heladas, 
que no se altere su aspecto 
por la incidencia del sol.
Es aceptado en el mun-
do de la edificación que 
un aislamiento térmico es 
fundamental a la hora de 
ahorrar energía, y más en 
un país mediterráneo como 
España donde las variacio-
nes de temperatura son tan 
amplias. La aplicación de 
los aislantes y fachada es 
una de las soluciones que 
se amortizan más rápida-
mente por este ahorro, pero 
además aporta al edificio 
otras ventajas, ya obligato-
rias por los nuevos códigos, 
como el CTE o la Ley del 
Ruido, o una reducción de 
las emisiones del CO2.
Por lo tanto es erróneo 
pensar que las inversiones 
iniciales que se tienen que 
realizar en la implantación 
de sistemas aislantes en 
fachadas incrementan el 
coste del edificio, cuando es 
un argumento muy potente 
de cara al usuario o pro-
pietario final, ya que será 
unas de las inversiones más 
rentables y duraderas que 
puede realizar por ese ahorro 
energético ya comentado.

alCalaGREs, s. a.
general@alcalagres.com
www.alcalagres.es

Los modelos de 
Alcalagres son 
ideales para la 
instalación en 

pavimentos públicos 
y privados a los 
que se exija gran 

resistencia al 
deslizamiento
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hace unos años, los indus-
triales manifestaban una pre-
ocupación en relación al estado 
de conservación de los polígonos 
industriales en aspectos tan im-
portantes como la señalización, 
el alumbrado, la seguridad, la 
limpieza, el alcantarillado o el 
estado del asfalto. Para cubrir 
estas carencias surgió la Unió de 
Polígons Industrials de Cata-
lunya (UPIC), el 13 de junio de 
2005, en el seno de la Cambra 
de Comerç de Barcelona y del 
resto de cámaras catalanas; una 
entidad sin ánimo de lucro que 
agrupa a las entidades represen-
tativas de las áreas industriales 
existentes en Catalunya. 

Durante el periodo de constitu-
ción de la UPIC, el grupo pro-
motor mantuvo un contacto di-
recto con los representantes de 
las diferentes áreas industriales, 

quienes no solamente cuestiona-
ron el estado de conservación de 
los polígonos sino que, además, 
pusieron de manifiesto otras 
problemáticas que afectan a las 
áreas industriales, como son la 
ausencia de potencia eléctrica, 
la inseguridad, la falta de trans-
porte público o los problemas 
con las telecomunicaciones. 

Los ejes de actuación de la UPIC 
se basan en varias líneas. Por un 
lado, la representación: interlo-
cución de las entidades asocia-
das ante las administraciones 
competentes y ante las empresas 
de bienes y servicios (por ejem-
plo: Telefónica, Correos, etc.), 
configurándose como correa de 
transmisión de las problemá-
ticas y situaciones deficitarias 
detectadas. Por otro, la imagen, 
buscando la identificación de 
los polígonos industriales como 

fuente de riqueza y bienestar. En 
tercer lugar, los servicios a los 
asociados: asesoría sobre cuestio-
nes específicas que afectan a las 
áreas industriales, información a 
través de su página web y me-
diante la emisión de un boletín 
bimensual, circulares y soporte 
asociativo: ayudando a las futu-
ras asociaciones desde un inicio, 
desde los primeros contactos, en 
la creación de una comisión ges-
tora, en la elaboración de los es-
tatutos, en el acto fundacional, 
en su inscripción en el registro, 
así como en asistencia en actua-
ciones propias de la asociación.  

de suelo industrial racional y a 
precios asumibles.
 -¿A qué se debe el déficit 
de infraestructuras y cómo se 
subsana?
Desde nuestro punto de vista, a 
una falta de planificación en el 
momento adecuado. A discusio-
nes bizantinas cuando la necesi-
dad ya es acuciante, retrasando 
aún más la ejecución. A incum-
plimientos de plazos y realiza-
ciones de lo que ya está aproba-
do y presupuestado. Partiendo 
de la base que ya es tarde para 
muchos temas, hay que ponerse 
las pilas de verdad, y planificar, 
proyectar y ejecutar a un ritmo 
mayor, donde no se ha perdido 
el tren definitivamente, para re-
cuperar el retraso. Pero la sensa-
ción es que todavía no se hace. 
En nuestra opinión se pierde 
mucho tiempo y las oportuni-
dades no esperan. 
 -¿Cuáles son los principales 
retos que afrontan las áreas 
industriales en Catalunya? 
Mejorar el aprovechamiento ur-
banístico de los polígonos indus-
triales. Promover un plan de cho-
que contra la degradación de las 
áreas industriales más perjudica-
das. La asunción por parte de los 

¿Qué ProBleMas funda-
mentales suscitan las desloca-
lizaciones en la marcha de la 
Industria de Catalunya? 
Si bien el fenómeno de la deslo-
calización no es nuevo para Ca-
talunya, ya que lo ha sufrido en 
otras épocas y que afecta, desde 
hace tiempo, a los países del pri-
mer mundo, sí que la continua 
deslocalización actual puede ser 
un problema de pérdida de peso 
de Catalunya en la economía y de 
pérdida de creación de riqueza.  
 -¿Cómo podemos afrontar 
esta situación?
Uno de los elementos clave es 
fortalecer el tejido económico 
y empresarial actual de cara a 
conseguir una estructura pro-
ductiva de mayor valor añadi-
do. Pero para que esto ocurra 
es necesario  que la industria de 
Catalunya vea resueltos algunos 
de los obstáculos que actual-
mente encuentra. Por ejemplo, 
la simplificación de trámites 
administrativos, la mejora de 
accesos a las áreas industriales, 
una dotación completa de in-
fraestructuras y servicios, tanto 
básicos como complementarios 
que permita su asentamiento y 
desarrollo, y una planificación 

su
el

o 
&

 in
fr

a
e
st

ru
c
tu

ra
s 

in
du

st
ria

le
s

asociados de la uPic

• Associació d’Empresaris del Polígon Industrial Malloles. Vic
• Associació de Propietaris del Polígon Industrial El Segre. Lleida
• Associació d’Empreses del Polígon 
Industrial del Bon Pastor. Barcelona
• Associació de Propietaris del Polígon Industrial 
Riudellots de la Selva. Riudellots de la Selva
• Associació de Propietaris de l’Àmbit del Pla Parcial 
Can Tries Sector Industrial. Viladecavalls
• Agrupació d’Industrials del Baix Vallès. Mollet del Vallès
• Associació dels Polígons Industrials de Reus. Reus
• Associació d’Empresaris del Polígon Industrial de Valls. Valls
• Agrupació d’Interès Econòmic “Can Roqueta”. Sabadell
• Supracomunitat de Propietaris de la CIM Lleida. Lleida
• Associació de Propietaris del Polígon Industrial Baix Ebre. Tortosa
• Associació d’Empresaris del Polígon Industrial 
El Pla. Sant Feliu de Llobregat
• Associació d’Empresaris del Polígon 
Industrial Can Clapers. Sentmenat
• Associació d’Empresaris del Polígon Industrial Riuclar. Tarragona
• Comunitat de Propietaris del Àrea Industrial 
de Can Sedó. Esparreguera
• Comunitat de Propietaris del Polígon Bures II. Castellbell i el Vilar
• Associació d’Empresaris del Parc d’Activitats 
Econòmiques d’Osona. Vic
• Associació d’Empresaris dels Polígons Industrials 
de Pineda de Mar. Pineda de Mar
• Associació Administrativa de Cooperació, en la 
unitat d’execució de Can Busca Nord. Tordera
• Comunitat de Propietaris del Polígon Industrial 
Catex-Vilapou. Olesa de Montserrat
• Associació d’Empresaris del Parc Empresarial de Gavà. Gavà
• Associació d’Empresaris del Polígon 
Industrial Camí dels Frares. Lleida
• Associació d’Empresaris de Castellar del 
Vallès (ASEMCA). Castellar del Vallès
• Associació d’Empresaris del Polígon 
Industrial “A”. Barberà del Vallès
• Associació d’Empresaris del Polígon 
Industrial de Can Prunera. Vallirana
• Entitat Urbanística de Conservació del Polígon 
Industrial “Els Bellots”. Terrassa
• Associació d’Empresaris dels Polígons 
Industrials de Polinyà. Polinyà
• Associació Cova Solera. Rubí
• Cambra de Comerç de Barcelona
• Cambra de Comerç de Valls
• Cambra de Comerç de Lleida
• Cambra de Comerç de Sabadell
• Cambra de Comerç de Terrassa
• Cambra de Comerç de Girona
• Cambra de Comerç de Tarragona
• Cambra de Comerç de Reus
• Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols
• Cambra de Comerç de Tortosa
• Cambra de Comerç de Manresa
• Consell General de Cambres Oficials de Comerç 
Industria i Navegació de Catalunya

entrevista con JoseP MiQuel aced villacaMPa,  
Presidente de la unió de PolíGons industrials de catalunya (uPic)

“Catalunya debe mejorar el 
aprovechamiento urbanístico 
de los polígonos industriales” 

La UPIC cree que es imprescindible la interlocución 
con los organismos para asegurar a sus 
asociados un buen desarrollo económico

Fomentar el asociacionismo de los industriales para 
una mejor organización de los polígonos, ejercer 
como interlocutores frente a la administración y or-
ganismos y facilitar servicios a sus asociados son 
las tres funciones básicas de la UPIC, asociación 
que agrupa a entidades representativas de polígonos 
industriales. La entidad asocia entidades represen-
tativas de polígonos y su función es la defensa de un 
modelo de área industrial acorde con el potencial de 
Catalunya.

Telèfon: 934 169 584 
upic@cambrescat.es - www.upic.es

El suelo industrial, a examen

ayuntamientos de sus compromi-
sos con relación a los polígonos y 
frenar la presión urbanística que 
determinadas industrias sufren 
en sus respectivos municipios. La 
falta de energía y de servicios de 
telecomunicación.
 -¿Cómo afecta a la econo-
mía catalana la escasez de 
suelo destinado a Industria y, 
en concreto, a la creación de 
polígonos? 
Afecta a nuestra competitividad 
como país, sin duda. Es necesa-
rio un mayor esfuerzo a la hora de 
resolver la demanda real de suelo 
industrial que tiene Catalunya, 
que sigue siendo muy impor-
tante, y ello pasa por potenciar 
políticas de promoción indus-
trial activas, creando entornos, 
llamémosles como queramos, 
parques, polígonos, sectores de 
actividades empresariales, que 
faciliten y atraigan a nuevos in-
versores. A la vez, hay que seguir 
dando respuesta a aquellas in-
dustrias que necesitan ampliar 
su actividad y no pueden hacerlo 
en unas condiciones parecidas a 
las que tienen ahora, y optan por 
trasladar su lugar de actividad.
 -¿Cómo evolucionará el 
sector de la Industria a largo 
plazo?
Es difícil de saber, ya que los tiem-
pos son muy cambiantes y evolu-
cionan rápidamente. La sensación 
es que vamos hacia industrias de 
alto valor tecnológico y elevado 
nivel de investigación e innova-
ción, que aseguren su futuro en 
cualquier campo, ya sea automo-
ción, farmacéutico, alimentario, 
electrónica, textil, productos de 
consumo, energía, comunicacio-
nes. Lo importante es ser pionero 
y referencia en tu sector.  



suplemento especial  | MArZO DE 2008  |  canal industria��

compra en lugar del alquiler y asegu-
rando la calidad de la actividad in-
dustrial de este país.
 -¿En qué proyectos trabaja el 
Grupo Rossell?
A nivel nacional gestionamos naves 
industriales en Catalunya y otras 
regiones, como Málaga, Valencia, 
Zaragoza, etc. En cuanto a nuestras 
inversiones internacionales, debo 
decir que nos implantamos en Ru-
manía hace dos años con grandes 
perspectivas de negocio, y nuestra 
intención es desarrollar también di-
cha actividad en Ucrania y Serbia 
para finales de año.  

la internacionalización 
del  GruPo 

El Grupo Rossell, empresa con 
central en Sant Cugat y cuyas acti-
vidades incluyen la compra venta de 
naves industriales y el alquiler de las 
mismas, así como todo aquello en-
caminado a la conversión de un te-
rreno rústico en uno industrial, desde 
hace varios años, junto a otros 
grupos e inversores, ha implantado 
su actividad industrial en diferentes 
países, especialmente en Rumanía. 
Manuel Rossell es representante del 
Grupo ILI en Rumanía, y represen-
tante de la Cámara de Comercio de 
la ciudad de Constanza en España. 
Actualmente  la empresa desarrolla  
en Berceni la nave industrial de frío 
más grande de Europa, que incluye 
un complejo hotelero y oficinas en 
su interior. Además, recibe el apoyo 
del gobierno del país para desarrollar 
la ciudad de Bucarest con polígonos 
industriales y hospitales. También 
prevén el proyecto del puerto de 
Constanza así como otras iniciativas 
industriales en la zona, que desarro-
llarán esta ciudad turística de gran 
potencial a orillas del Mar Negro. 

entrevista con Manuel rossell, Presidente y Fundador de GruPo rossell

“La falta de financiación de las pymes y las  
deslocalizaciones pueden anunciar una crisis a corto plazo”

Rossell es un grupo puntero en la construcción 
de naves y solares industriales en España

El sector inmobiliario, en 
especial el industrial, parece 
sumergirse en una coyuntura 
de crisis acuciante. Con la 
perspectiva que le dan sus 
35 años de experiencia, 
el presidente y fundador 
del Grupo Rossell, Manuel 
Rossell, nos revela las claves 
de esta situación, las posibles 
soluciones y el futuro al que 
parece que se decanta la 
mayoría del sector.

¿cuál es la problemática ac-
tual sobre suelo industrial en Ca-
talunya y cómo afecta al desarro-
llo y actividad industriales?
Afecta básicamente a la forma de ges-
tionar de las administraciones, es de-
cir, porque un plan parcial dura aquí 
entre 5 y 10 años. En otras regiones se 
tarda únicamente un año y medio. El 
resultado de todo ello es una crisis en 
el sector que ya empezó hace un año. 
A pesar de las campañas publicitarias 
el teléfono deja de sonar, y anuncia el 
paso de ciclo positivo, que se inició 

GRUPO ROssEll
www.gruporossell.com

el segundo semestre del 2003, a una 
etapa de tendencia negativa y receso-
ria. La presión fiscal y unas infraes-
tructuras insuficientes anuncian una 
grave crisis del sector a corto plazo.

-¿Qué soluciones ofrece Grupo 
Rossell en cuánto a infraestruc-
turas y promoción del suelo?
Grupo Rossell es líder en gestión y 
construcción de naves y solares in-
dustriales en España. Nuestra me-
todología consiste en encontrar la 
ubicación idónea para cualquier ac-
tividad empresarial, mediante un 
grupo versátil de profesionales espe-
cializados en asesorar sobre la inver-
sión más adecuada para cada tipo de 
negocio. Gestionamos y compramos 
suelo rústico, residencial, industrial y 
terciario a nivel internacional, tanto 
naves industriales como logísticas, y 
tenemos proyectos internacionales en 
Polonia, Croacia, Salvador de Bahía, 
Tánger y especialmente Rumanía.

-¿Cómo se subsana el precio de 
los alquileres para el desarrollo 
industrial?
Nosotros siempre aconsejamos com-
prar en vez de alquilar, puesto que es 
una forma de configurar un patrimo-
nio para el futuro. En cuanto a los 
alquileres, cuando todo se encarezca 
tanto que todo el mundo se centre en 
el alquiler, aumentará la oferta y la 
demanda y por lo tanto se regulará el 
precio. Pero como le decía, la solución 
consistiría en aportar financiación a 
la pequeña y mediana empresa y así 
evitar la deslocalización de las gran-
des multinacionales, promoviendo la 

 “nuestra metodología 
consiste en encontrar la 
ubicación idónea para 
cualquier actividad 
empresarial”

M.LL.: Independientemente de que 
el suelo industrial sea mucho más 
barato en Rumanía, existen tres ra-
zones fundamentales para invertir en 
Rumanía: la existencia de unos cos-
tes salariales mucho más económicos 
que en España, la situación geográ-
ficamente estratégica del país y un 
mercado con un crecimiento poten-
cial enorme basado en  una pobla-
ción de 22 millones de habitantes. 
 Además es tambien significati-
vo que las empresas españolas que 
abren, centros productivos en Ru-
mania se vuelven más competitivas 
y aseguran la viabilidad de sus plan-
tas españolas.
 -¿Es el sector de la automoción 
el que apuesta más por este tipo 
de países?
A.G.: Es uno de los principales debi-
do a que los clientes de estas pymes 
que se ubican ahora en el Este tie-
nen ya centros de producción allí y 
les exigen a sus proveedores proximi-
dad. Pero también son lugares muy 
apropiados para industrias del metal, 
de la madera o de la alimentación.

el ParQue industrial PreJMer 

El Parque dispone de una superficie de 839.300 m2 y se ha estimado 
que podrán ubicarse entre 120 y 150 naves, lo que se traducirá en 
10 o 15.000 puestos de trabajo. Actualmente ya hay unos 25.000 m2 
edificados y han iniciado su actividad 15 empresas. Se están construyendo 
unos 50.000 m2 de naves industriales por año, por lo que en cuatro o 
cinco años se prevé que el proyecto esté prácticamente finalizado. 
Para el funcionamiento óptimo del parque cuenta con una empresa 
administradora creada con la colaboración de las autoridades 
locales, con el fin de garantizar todos los suministros y servicios 
necesarios para las empresas instaladas en el Parque. 

entrevista con antonio Graells y MiQuel llonch, conseJeros deleGados de Graells & llonch

“Rumanía es una realidad para 
proyectos empresariales competitivos”

La firma Graells & Llonch promueve la implantación de empresas 
en Rumanía a través del proyecto Parque Industrial Prejmer

Como una medida fundamental para aumentar la 
competitividad de la pyme española para establecerse de una 
forma sólida y segura en la Europa del Este, Graells & Llonch 
creó en 2003 el Parque Industrial Prejmer, en Rumanía, donde 
se ubicarán unas 120 empresas. Para ello se ha previsto una 
inversión de 350 millones de euros. La empresa, fundada en 
2002 fruto de la unión de Miquel Llonch Ingeniería y Talleres 
Graells, nació con el objetivo de prestar servicios en la 
construcción de naves llave en mano.

¿Qué les ha llevado a la pro-
moción y desarrollo de parques 
industriales en Rumanía?
A.G.: El proyecto empezó a gestar-
se hace unos cinco años después de 

GRaElls & llOnCH
www.industrialromanianpark.com

observar que iba a ser fundamental 
para muchas empresas españolas de 
tamaño pequeño y mediano abrir 
centros de trabajo en países del Este. 
Una vez elegido Rumanía como 

país que consideramos estratégico, 
a mediados del 2004, se optó por es-
coger la población de Prejmer como 
la ubicación más adecuada. Prejmer 
está situado junto a la capital del 
condado de Brasov, en Rumanía, a 
una distancia de unos 145 kilóme-
tros de Bucarest.

 

-¿Qué aspectos les hicieron optar 
por esta ubicación?
M.LL.: Consideramos importante 
que el lugar tuviera ciertas carac-
terísticas especiales a nivel de in-
fraestructuras y de mano de obra 
,ya que en este polígono trabaja-
rán unas 15.000 personas. Brasov 
ofrecía lo que nosotros buscába-
mos. Tiene una gran tradición 
industrial, mucha mano de obra 
disponible, está muy bien comu-
nicado y dispone de excedente de 
energía. 
 -¿Qué ventajas aporta invertir 
en Rumanía frente a la posibili-
dad de hacerlo en suelo español?

“rumanía ofrece suelo 
industrial, una situación 
estratégica y personal 
cualificado”

-Ustedes realizan proyectos llave 
en mano. ¿Cuál es la relación con 
sus clientes y cómo ejecutan los 
proyectos?
M.LL.: Nosotros no somos una simple 
inmobiliaria que vende el suelo indus-
trial. Exportar lo que ya hacemos aquí. 
Es decir, la ingeniería y la fabricación 
de las estructuras metálicas para la 
construcción de las naves industriales 
en Rumanía. Estamos enfocados a la 
pyme y nuestro valor añadido es que 
vendemos el suelo industrial con todas 
las infraestructuras energéticas, y rea-
lizamos la nave llave en mano con un 
precio presupuestado y cerrado. Tra-
mitamos todos los permisos de obras y 
de funcionamiento. De esta forma, el 
empresario sólo se tiene que preocupar 
de trabajar con la tranquilidad de que 
no habrá desviaciones de precio en su 
inversión  inicial y que no existirá nin-
guna sorpresa burocrática  que perju-
dique dicha inversión.  
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entrevista con Pascual donoso, director de exPocity

“Instalarse en Madrid o Barcelona ya no es 
rentable a no ser que sea imprescindible”

A 50 Kilómetros de Zaragoza, el Polígono El 
Zafranar se erige como una de las plataformas 
industriales con  mejor posicionamiento 
estratégico del noreste de España

Hace seis años el Gobierno de Aragón emprendió un ambicio-
so plan para rentabilizar la posición estratégica de la Comuni-
dad Autónoma: un auténtico referente en el noreste peninsular. 
“Si trazamos con un compás un círculo de trescientos kilóme-
tros –se decía por aquel entonces-, quien se instale en Aragón 
tendrá acceso al 65% del PIB nacional y llegará a una pobla-
ción cercana a los 25 millones de habitantes”. Hoy ya no se 
piensa sólo en España: ciudades como Touluse o Pau se en-
cuadran dentro de este “radio 300”, y el programado túnel que 
atravesará los Pirineos, partiendo de un punto por determinar 
de la provincia de Huesca, es ya el mayor de los alicientes. 

EXPOCItY
www.expocity.es

desde el punto de vista empre-
sarial, ¿hasta qué punto merece la 
pena mantener esta tendencia?
Depende del tipo de empresa del 
que se trate. Existen empresas que 
para prestar sus servicios necesitan 
estar muy cerca de la gran masa de 
la población. Pero en el caso de la 
industria, la fabricación, la logística 
o la gran distribución, no. A mayor 
distancia de las capitales, el costo 
del suelo industrial desciende muy 
apreciablemente. Sinceramente, 
considero que las nuevas infraes-
tructuras hacen poco recomendable 

instalarse en Madrid o Barcelona a 
no ser que sea imprescindible. Hoy 
por hoy, habiendo buenas infraes-
tructuras, las distancias no se miden 
en kilómetros sino en tiempo.
 -¿Qué tipo de empresas po-
drían beneficiarse de los servicios 
que ofrece Expocity?
En general de todos los sectores. La 
futura plataforma, de más de un mi-
llón de metros cuadrados, será una 
estructura versátil, donde se com-
binen servicios (gasolineras, guar-
derías, centros comerciales, de ocio 
o de restauración) y se ofrezcan las 

máximas prestaciones. Un ensayo 
de lo que será ya lo tenemos en Ma-
llén, con el polígono El Zafranar, 
cuyos terrenos ya están a la venta.
 -¿A qué precio oferta hoy en 
día Expocity suelo industrial en 
Mallén? 
En estos momentos todavía dis-
ponemos de suelo industrial urba-
nizado desde 29 euros metro, con 

un nuevo centro

Las nuevas comunicaciones viales 
terrestres han situado a Aragón en 
el punto de mira del sector. Con 
cuatro plataformas ya construidas 
y una quinta por desarrollar, la de 
Mallén, al Oeste, la comunidad ha 
conseguido cerrar un mapa logís-
tico que recuerda las cinco puntas 
de una estrella: PLAZA en Zara-
goza, PLUS en Huesca, PLATEA 
en Teruel y PLFRAGA en Fraga, 
junto con la esperada plataforma 
de Mallén. Sin embargo, todavía 
existen en nuestro país ciertas 
barreras psicológicas que derribar, 
como la tradicional predisposi-
ción de las empresas españolas a 
instalarse en las proximidades de 
las grandes capitales. Y ello, pese 
a que el precio del suelo puede 
llegar a variar en hasta un 1.500%

todos los servicios. Tenga en cuenta 
además que, quien decida instalarse 
ahora en Mallén podrá aprovechar-
se de todas las sinergias que crea-
rá la futura plataforma logística, 
cuyo inicio de construcción ha sido 
anunciado para finales de 2008. Es 
una oferta única, ya que permitirá 
a las empresas que se decidan an-
tes, beneficiarse de un proyecto que 

cuenta con el aval del Gobierno de 
Aragón.
 -¿Cuál será el papel del Gobier-
no de Aragón en la futura plata-
forma logística?
Será un socio fundamental, dado 
que la de Mallén será la quinta pla-
taforma logística que promueve el 
Gobierno de Aragón, que aportará 
toda su experiencia y visión en el 
mundo de la logística, conjunta-
mente con el Ayuntamiento de la 
localidad y Expocity.  

Precio del suelo en esPaña

Catalunya   209 euros / m2

Comunidad Valenciana  151 euros / m2

Madrid    439 euros / m2

País Vasco    249 euros / m2

Expocity en Aragón  29 euros / m2
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Proyectos en catalunya

La actuación urbanizadora de 
SEPES en la actualidad en Catalun-
ya se concreta en la colaboración 
con la Autoridad Portuaria de Barce-
lona (APB) en la participación de la 
sociedad CILSA (Centro Intermodal 
de Logística S.A.) para promover, 
gestionar y comercializar un centro 
de distribución intermodal al servicio 
del puerto de Barcelona (la ZAL 
del Puerto de Barcelona), con una 
superficie total de 208 hectáreas.
En el año 1996, para desarrollar 
la ZAL I (65 hectáreas), SEPES 
adquiere el 25 % de las accio-
nes de CILSA, en colaboración 
con la APB que se quedaba 
con el 75% de la sociedad.

-¿En qué áreas geográficas desa-
rrollan proyectos?
SEPES desarrolla sus actuaciones 
en todo el territorio del Estado de 
una manera directa y también in-
directa, mediante su participación 
en sociedades mercantiles u otro 
tipo de entidades urbanísticas. So-
mos el primer operador público de 
suelo en el desarrollo de parques 
empresariales, parques logísticos y 
de suelo terciario y de servicios.
 -¿Qué estudios previos se rea-
lizan para asegurar la viabilidad 
de estos proyectos?
Desde nuestra constitución como 
sociedad estatal, hasta la actuali-
dad como entidad pública empre-
sarial, se han firmado Convenios 
Marco con catorce Comunidades 
Autónomas, y 200 Convenios de 
Colaboración con el Ayuntamien-
to respectivo para cada actuación 
concreta. En resumen, hasta el 
día de hoy se han urbanizado 175 
parques empresariales poniendo a 
disposición del tejido empresarial 
unas 5.000 ha de suelo neto, nue-
ve actuaciones de este tipo están en 
obras y generarán 220 ha de suelo 
neto, y otras 40 en desarrollo que 
generarán 2.000 ha de suelo neto. 
Es decir 225 actuaciones que gene-
ran 7.220 hectáreas de suelo neto.
 -¿De dónde proceden los re-
cursos para estas actuaciones?
Los recursos de la entidad se rein-
vierten en distintas áreas geográfi-
cas, contribuyendo a reequilibrar 
los distintos grados de desarrollo 
económico y social del territorio 
del Estado, cumpliendo con nues-
tra función social como entidad 
pública de suelo. En consecuencia 
nuestros recursos proceden de la 
autofinanciación y tan sólo en el 
caso de nuestra actividad indirec-
ta en entidades participadas se re-
curre a la financiación ajena de las 
instituciones financieras.
 -¿Cuáles son las líneas estraté-
gicas de comercialización de las 
actuaciones industriales?
La comercialización de nuestras 
actuaciones se realiza a través de los 
agentes de desarrollo local (ADL) 
del Ayuntamiento, donde se ubica 
la actuación, y a través de SEPES 
que mantiene en sus oficinas cen-
trales un servicio específico en este 
sentido y para grandes operaciones. 
También se firman convenios es-
pecíficos de comercialización con 
otras instituciones públicas, tales 
como agencias o sociedades de de-
sarrollo regional.
 En operaciones de reequilibrio 
territorial vendemos el suelo a pre-
cio inferior al de mercado, mediante 
concurso público, para poder selec-
cionar los proyectos empresariales 
que más se adapten a la zona.
 -¿Cuál es la motivación de 
ofrecer, además de suelo, tam-
bién naves industriales llave en 
mano? ¿Para qué tipología de in-
dustria son adecuadas?
En algunos parques empresaria-
les en los que la existencia de una 
importante demanda así lo acon-
seja, fundamentalmente pymes a 
los que la construcción de la nave 
las aparta de su objeto empresa-
rial, SEPES promueve la construc-
ción de naves-nido industriales en 
parcelas de nuestras actuaciones. 
En este sentido hemos construido 
318 naves con una superficie total 
de unos 102.000 m² construidos, 
desarrollando naves de estas ca-
racterísticas en la actualidad, en 
parques empresariales en los que se 
está finalizando su urbanización.
 -¿Para los parques empresaria-
les adquiere mucha importancia 
las áreas de servicio complemen-

tarias? ¿También resuelven este 
aspecto?
Una vez terminadas las actuacio-
nes para las funciones de mante-
nimiento, conservación y policía 
de las instalaciones, se constituye 
una Entidad de Conservación y 
Mantenimiento, que está integra-
da proporcionalmente por los dis-
tintos propietarios de las parcelas 
resultantes de esta actuación. Para 
aumentar el valor añadido del par-
que empresarial se reservan deter-
minadas áreas de servicio comple-
mentarias que, en algunos casos, 
por encargo de la Entidad de Con-
servación los desarrolla SEPES.
 En el año 2001, con objeto de 
desarrollar la segunda fase de la 
ZAL II, de 143 hectáreas, se rees-
tructura la composición del capital 
social, dando entrada al sector pri-
vado, quedando nuestra participa-
ción en el 17%, que tenemos en la 
actualidad. 
 -¿Cómo cree que evolucionará 
la demanda de suelo industrial 
y de servicio en los próximos 
años?
En los últimos años se está incre-
mentando la participación de SE-
PES en el desarrollo de parques lo-
gísticos y en la preparación de suelo 
urbanizado terciario y de servicios. 
Al constituir la logística un factor 
de desarrollo para la competitividad 
de las industrias, es de esperar que el 
sector logístico pase a ser un sector 
de gran crecimiento y alta genera-
ción de actividad económica.
 En consecuencia SEPES actúa 
como el primer operador público 
de suelo y como motor técnico y 
financiero en la mayor parte de 
las actuaciones logísticas de nues-
tro país, bien a través de entidades 
participadas o como cualquier otra 
actuación directa.
 -¿Cuáles son sus proyectos en 
la actualidad y en un futuro in-
mediato? 
Desde la adscripción de SEPES al 
Ministerio de Vivienda, en 2004, 
nuestra actividad se ha ido incre-
mentando en la preparación de ac-
tuaciones urbanísticas de suelo re-
sidencial, sin olvidar la preparación 
de suelos empresariales, logísticos 
y terciarios, que se ha tratado a lo 
largo de esta entrevista.
 De cara al futuro desempeñare-
mos el papel que nos asigne el Mi-
nisterio de Vivienda en la movili-
zación de suelo público en cuanto 
a desarrollo de suelos residenciales 
y la construcción de viviendas pro-
tegidas en régimen de alquiler, en 
especial para jóvenes y otros co-
lectivos, que hagan posible que la 
vivienda sea un derecho real para 
todos los ciudadanos.  

entrevista con Félix arias Goytre, director General de sePes, entidad PúBlica eMPresarial de suelo

“Somos el primer operador 
público de suelo en el desarrollo 
de parques empresariales”

SEPES es una Entidad 
Pública Empresarial 
que impulsa la 
actividad industrial y 
abre nuevos espacios 
empresariales 
como la logística

SEPES es una Entidad 
Pública Empresarial, del 
Ministerio de Vivienda. Su 
actividad y principal objetivo 
pasa por la creación de 
suelo urbanizado, tanto 
para uso industrial, como 
residencial y de servicios; 
otro objetivo preferencial de 
SEPES son las actuaciones 
protegidas en materia de 
vivienda que le encomienda 
el Ministerio de Vivienda, las 
Comunidades Autónomas y 
las Corporaciones Locales. 
Su director general, Félix 
Arias, nos habla sobre 
su funcionamiento y las 
diferentes actuaciones que 
llevan a cabo.

sEPEs, EntIDaD PúBlICa
EMPREsaRIal DE sUElO
www.sepes.es

¿cuáles son sus objetivos en 
relación a facilitar suelo indus-
trial, logístico, naves industriales 
y parques empresariales? 
En materia de este tipo de suelo nues-
tros objetivos consisten en impulsar 
la actividad industrial, el reequilibrio 
territorial y abrir nuevos espacios em-
presariales, como la logística.
 -¿Cómo decide las áreas priori-
tarias de actuación? 
Los dos principios básicos de la ac-
tividad de SEPES son la Concerta-
ción, mediante la formalización de 
Acuerdos o Convenios con las Ad-
ministraciones Públicas, y la Auto-
financiación, recuperando el capital 
invertido en cada actuación para ase-
gurar la continuidad de su actividad 
sin ánimo de lucro y sin recurrir en 
ningún caso a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado.

“actuamos como 
el primer operador 
público de suelo”

“Hemos desarrollado 
225 actuaciones 
que generan 7.220 
hectáreas de suelo 
neto”

“En los últimos años 
se está incrementando 
la participación de 
sEpEs en el desarrollo 
de parques logísticos”

sePes

SEPES se constituye en el año 
1981 como Sociedad Estatal, 
dependiente del Ministerio de 
Obras Públicas, con carácter 
de entidad urbanística especial. 
Inicia sus actividades en el año 
1982, aunque cuenta con una 
experiencia en el sector urbanístico 
de casi 50 años, como heredera 
directa, de todo el suelo industrial 
de dos organismos públicos que 
alcanzaron un gran prestigio 
en el ámbito urbanístico de la 
Administración General del Estado: 
la Gerencia de Urbanización y el 
Instituto Nacional de Urbanización.

Parque Empresarial Cerro San Cristobal Ampliación (Valladolid) 86 ha

Parque Empresarial Entrecaminos, Valdepeñas (Ciudad Real) 31 ha

ZAL de Valencia (Valencia) 64 ha
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