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Mensaje del Sr. JAUME ALSINA CASALDUERO 

Presidente del CEAM 

  

Los datos sobre coyuntura reflejan que el 2017 fue un año positivo para el metal 

catalán. Aumentó la producción, el empleo y crecieron de nuevo y a una tasa muy 

notable las ventas de las empresas catalanas del metal al resto del mundo. Además 

las previsiones para el ejercicio 2018 son incluso más positivas. La mejora de las 

perspectivas del sector se fundamenta en un incremento de la confianza de las 

empresas en el comportamiento de los mercados tanto internos como externos. 

 

Es verdad que hay factores del entorno que generan cierta incertidumbre, por ejemplo 

los que se refieren a las políticas comerciales de algunos países y una cierta tendencia 

al establecimiento de barreras arancelarias y no arancelarias que podrían alterar los 

flujos de comercio a nivel mundial.  

 

También hay otros desafíos a los que se enfrentan las empresas del sector, como es 

la necesidad de ser cada vez más competitivas en un marco global en el que existen 

empresas con las que competimos que ofrecen unos costes de producción mucho más 

bajos y otras que llevan a cabo inversiones más intensas en su desarrollo tecnológico. 

 

A lo anterior hay que añadir los enormes desafíos que derivan de la rápida 

transformación de las tecnologías, en todos los ámbitos, pero en particular de las 

dirigidas a la digitalización de sistemas y procesos de producción.  

 

Sin duda, en este contexto presenta una especial relevancia la capacidad de nuestras 

empresas para diseñar estrategias que les conduzcan a reforzar su capacidad 

competitiva de forma continuada, de la mano de la innovación. Innovación que 

tenemos que aplicar a todos los ámbitos, para conseguir mejorar nuestros productos y 

servicios, para disponer de sistemas de fabricación y distribución más eficientes y para 

optimizar nuestros sistemas de gestión.  
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Desde el CEAM confiamos que las empresas del metal catalán sigan realizando 

esfuerzos importantes por mejorar su competitividad de la mano de implantar mejoras 

de forma continuada. Y es que es sorprendente la transformación que en diez años ha 

experimentado nuestro tejido industrial. Es verdad que la gran crisis ha tenido un 

impacto muy negativo pero también hay que reconocer el esfuerzo que han hecho 

muchas empresas por salir adelante y que ha llevado a muchas de ellas a vender sus 

productos a los mercados más competitivos del mundo.  

 

Y somos conscientes del apoyo que desde entidades como el CEAM podemos seguir 

dando a las empresas para facilitarles las cosas. Por ejemplo apoyándoles en la 

identificación e implantación de soluciones que lleven a incrementar sus niveles de 

productividad, ayudándoles a preparar a sus plantillas para adaptarse a las 

transformaciones del entorno y de las nuevas maneras de trabajar o diseñar el cambio 

cultural necesario para convertir las fábricas tradicionales en fábricas digitales.  

 

Desde nuestra entidad, en particular, a través de la información estratégica, la 

formación, el diseño de actuaciones y proyectos, como han sido en el 2017 la Jornada 

de Productividad o el Consejo de Recursos Humanos para la Nueva Era Industrial, 

queremos seguir llevando a cabo esta tarea de apoyo. Y además, nuestra intención es 

llevarla a cabo en cooperación con otras entidades, por ejemplo, para dar pasos en la 

búsqueda de soluciones a problemas como la falta de determinados perfiles de 

profesionales en el sector 
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Durante el año 2017, CEAM ha continuado reforzando las herramientas de 

comunicación de su actividad y la de las empresas asociadas. 

 

La página web de CEAM, las redes sociales y el boletín INFOCEAM, son los 

principales instrumentos de comunicación de la entidad con sus asociados y, en 

general, con la comunidad de empresas y otros agentes que siguen a CEAM. En el 

ejercicio 2017 se ha creado además una nueva herramienta, una página web centrada 

en la formación de Máster y Postgrado. 

 

Web de CEAM 

La página web es el principal canal de comunicación de CEAM. A lo largo de todo el 

año 2017 la web recibió cerca de 67.772 visitas, una media de 5.647,66 visitas al mes 

aproximadamente (siendo enero y febrero los meses con mayor número de visitas, 

7.601 y 7.770, respectivamente). 

 

La página principal o “home” de CEAM recibió un total de 13.490 visitas, cerca del 

20% del total de visitas a la web. La página de programación de los cursos de 

formación, con 3.582 visitas, y la página de presentación del Máster en Diseño y 

Optimización de Procesos Industriales, con 2.310 visitas, fueron las más vistas por 

parte de los usuarios.  

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN  
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Noticias de CEAM y del Sector 

Algunos ejemplos de noticias que se han publicado en la web durante el año 2017 son: 

- El sector metal sigue aumentando sus ventas al exterior pero disminuye el 

ritmo de incremento. 

- Evolución positiva del metal catalán en el primer trimestre del 2017. 

- Situación del Sector Metalúrgico Catalán y Perspectivas. 

- La CNMC inspecciona empresas de servicios de montaje y mantenimiento 

industrial. 

- Acuerdo con Fira de Barcelona para el apoyo a Eurosurfas y Expoquimia. 

- Acuerdo de colaboración entre CEAM y APEMTA para el desarrollo conjunto 

de actuaciones de formación. 

- Facilita RGPD, un cuestionario para cumplir con la protección de datos. 

- HADA, una herramienta para el autodiagnóstico de la digitalización en la 

empresa. 

- La importancia de tener el código LEI para las empresas. 

- Becas RECLA para la formación de Máster de CEAM y UVIC-UCC. 

- Evolución de la producción del metal catalán en el periodo enero-agosto 2017. 

- El comercio exterior del metal catalán en enero-septiembre 2017. 
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Noticias de empresas 

Algunos ejemplos de noticias que se han publicado en la web durante el año 2017 son: 

- El grupo PÀVER refuerza su estrategia de crecimiento con nuevas inversiones. 

- SANJO abrirá este año una planta en Estados Unidos. 

- GAMO Incorpora la Tecnología de Fabricación más Avanzada. 

- CELSA GROUP ha seleccionado 9 empresas para revolucionar el sector del 

acero. 

- GIRBAU refuerza su apuesta por China. 

- INDUSTRIAS ELÉCTRICAS SOLER firma un acuerdo de colaboración con la 

empresa coreana Qlight. 

- Nueva Presidenta del CENTRE METAL·LÚRGIC. 

- FLUIDRA consolida su estrategia de internacionalización. 

- FAE crea una Joint Venture en la India. 

- SIEMENS Cornellá fabrica 192 motores para CAF para el metro de Argel. 

- NIFCO inaugura un almacén en Rubí. 

- El fabricante de tubos-envase de aluminio laminado WITTE Y SOLÀ cumple 50 

años. 

- CELSA GROUP busca emprendedores y “startups” para revolucionar el sector 

del acero. 

- NIFCO, celebra su 50 aniversario. 

- PAYPER adquiere suelo para crecer en el Pla d’Urgell. 

- BITRON invierte 10 millones de euros en Sant Adrià de Besòs. 
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Redes sociales  

 

Las novedades en la actividad de CEAM y de las empresas asociadas se publican 

también en las cuentas que la entidad gestiona en varias redes sociales, en particular 

LinkedIn, Twitter y Facebook.  

 

La cuenta personal de LinkedIn llega actualmente a una red de 3.091 contactos, 763 

contactos más que a finales de 2016. Por su parte, el perfil de empresa de CEAM es 

seguido por más de 800 profesionales.  

 

Normalmente se lleva a cabo la difusión de entre 7 y 10 publicaciones semanales 

sobre cursos, reuniones de trabajo, jornadas e información de otras actividades y 

servicios de CEAM, así como informaciones de interés para el sector  
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Respecto a Twitter, cuenta con 897 seguidores, lo que significa un crecimiento de 

cerca de 102 seguidores en el último año. 

 

Igual que en LinkedIn, desde Twitter se publica semanalmente información sobre 

cursos, ferias, misiones comerciales, reuniones de trabajo, jornadas e información de 

otras actividades y servicios de CEAM, a la vez que se capta y difunde información 

sectorial que puede ser de interés para los seguidores de la cuenta del CEAM.  

 
 

 
              

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@CEAMmetal 
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También desde Facebook se publica periódicamente información sobre las actividades 

que desarrolla la entidad. 
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Web Másteres y Postgrados 

 

En el 2017 incorporamos una nueva herramienta de comunicación en el CEAM, una 

web centrada en la formación que desarrollamos conjuntamente con la Universitat de 

Vic- Universitat Central de Catalunya. Concretamente el Máster en Diseño y 

Optimización de Procesos Industriales (Máster DOPI) y el Máster en Dirección 

Industrial (Máster DI). 

 

La web se ha creado para disponer de un medio adecuado para dar visibilidad a una 

línea de formación especializada y creada para cubrir las necesidades de muchas 

empresas que requieren contar con profesionales dotados de los conocimientos y 

habilidades necesarios para la puesta en marcha de mejoras en los ámbitos de 

operaciones, en particular, para implantar de forma adecuada las herramientas 

Lean y poner en marcha proyectos de Industria 4.0. 

 

La web incluye información detallada sobre los programas de Máster y Módulos de 

Especialización, así como sobre aspectos clave, por ejemplo relativos a las opciones 

de bonificación de la formación y al programa de prácticas en empresas, dirigido a 

alumnos que no estén trabajando.  
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Boletín INFOCEAM 

 

En el 2017 se han publicado 7 números del boletín informativo INFOCEAM, con el 

objetivo de difundir información seleccionada sobre las actividades y servicios que 

ofrece CEAM, así como las novedades de las empresas asociadas, que cuentan de 

esta forma con un nuevo mecanismo de difusión de su actividad. 
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Las reuniones de trabajo son uno de los canales que permiten trasladar la información 

a las empresas con mayor eficacia y proximidad, aparte de generar un entorno óptimo 

para favorecer el networking empresarial. Desde el CEAM se ha dado un impulso a 

este tipo de eventos durante el año 2017. 

Las reuniones de trabajo son de asistencia gratuita para las empresas asociadas. 

 

En el año 2017 se han organizado un total de 10 reuniones de trabajo, a las que han 

asistido 97 profesionales de 54 empresas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En las reuniones han participado como ponentes, las siguientes personas: 

 

- Roger Alsina Colom, Departamento Deducciones Fiscales I+D+i de GEDPRO 

– Gestión de Proyectos Vallbona, S.L.  

- Carles Brasó Broggi, Doctor en economía China y consultor en Emergia 

Partners. 

- Gemma Brulles, Abogada de Net Craman. 

- Jaume Casajuana, Production and Maintenance Manager en Ausa. 

- Josep Centelles, Director Industrial de Gamo Outdoor, S.L.U. y colaborador en 

el Departamento de Organización Industrial de CEAM. 

- Thomas Joseph, Abogado de Mapp Law Chambers. 

- Toni Laserna, Director departamento Manufacturing Engineering&Solutions 

INGEDETEC. 

- Cristian Massaguer, Project Manager del Departamento Manufacturing 

Engineering&Solutions en INGEDETEC. 

 

REUNIONES DE TRABAJO 
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- Josep Anton Mestre Oliver, colaborador del área de RR.HH. del CEAM, con 

larga trayectoria como responsable de RR.HH. de multinacionales del sector 

industrial. 

- Jordi Morell, Director de Innovación y Talento de Witte y Sola. 

- Enric Roda, Director de RRHH en Industrias Teixidó. 

- Isabel Rodriguez, Profesional con más de 20 años de experiencia en el sector 

financiero y en consultoría de Comercio Internacional, y colaboradora de CEAM 

en el área de Relaciones Internacionales. 

- Alex Roma, Responsable del área de búsqueda y desarrollo de GEDPRO – 

Gestión de Proyectos Vallbona. 

- Marimar Solera, HR Director de Te Connectivity. 

- Clara Sunyol Sancedo, Colaboradora del área de RRHH del CEAM, con larga 

trayectoria como formadora, consultora y coach en la Gestión de Proyectos en 

el sector industrial. 

- Marc Verdaguer. Responsable del Departamento de Energía y Medio 

Ambiente de GEDPRO – Gestió de Projectes Vallbona. 

 

 

El contenido de las reuniones ha sido el siguiente: 

 

 “Indicadores Clave en la Gestión Industrial – KPI’s para la Excelencia” 

(18.01.2017) 

La jornada tuvo por objetivo conocer los indicadores clave de producción y de qué 

manera pueden ayudarnos a que nuestra empresa sea más competitiva. También 

persiguió ser el punto de encuentro para que las empresas pudieran compartir sus 

experiencias en la aplicación de indicadores, así como pudieran autoevaluar el nivel 

de implantación de los mismos. 

  

 “Cómo Optimizar la Financiación de las actividades I+D+I” (02.03.2017) 

El objetivo de la jornada fue transmitir a los asistente, en una actuación dinámica y 

participativa, información clave sobre las mejores fórmulas para optimizar la 

financiación de las inversiones en I+D+i, atendiendo al marco normativo y a la oferta 

de líneas de ayudas. 
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 “Taller Práctico: Industria 4.0 para PYME – Como optimizar los 

procesos productivos” (22.03.2017) 

En la jornada se vieron las principales tecnologías de la Industria 4.0: La cuarta 

revolución industrial. Su impacto actual y previsto. ¿Por dónde empezar? ¿Por 

qué?, la Industria 4.0 y PYME: Sistemas de Información en las PYME. Los 3 

estados de transformación por los que debe pasar la PYME industrial. Beneficios de 

la (necesaria) transformación digital  de las empresas y se hizo un análisis de un 

caso real. 

 

 “Como desarrollar los nuevos productos. Taller práctico con Bridge 

Building Innovation” (03.04.2017) 

El objetivo de la reunión fue aprender un método eficiente y estructurado de 

creación, definición y planificación para la Innovación. Saber analizar las 

necesidades del cliente de forma dirigida. Potenciar la capacidad creativa 

para la resolución de problemas del cliente y Planificar las acciones 

necesarias para el Análisis de Viabilidad. 

 

 "China e India. Evolución reciente y perspectivas. Oportunidades en 

los sectores de metal y plástico ” (20.04.2017) 

En la jornada se trabajó la evolución reciente de China e India y perspectivas: ¿Qué 

está cambiando y cuáles son las tendencias probables de evolución de estas dos 

potencias?. Nuevas oportunidades y amenazas. Especial referencia a sectores 

industriales del metal y el plástico, El caso de China: Oportunidades futuras (para 

comprar, para vender, para invertir). La mejor estrategia para aprovechar las 

oportunidades que ofrece el mercado atendiendo al marco legal existente. Casos de 

éxito, El caso de la India: Oportunidades futuras (para comprar, para vender, para 

invertir). La mejor estrategia para aprovechar las oportunidades que ofrece el 

mercado atendiendo al marco legal existente. Casos de éxito. 
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  “Novedades en el ámbito de las relaciones laborales y la gestión de 

Recursos Humanos” (03.05.2017) 

El objetivo de la sesión fue dar a conocer y analizar las Novedades recientes más 

destacadas en el ámbito de la gestión de los recursos humanos y de las relaciones 

laborales, de acuerdo con la Nueva legislación o Nueva jurisprudencia de ámbito 

europeo y español. También llevar a cabo una reflexión conjunta sobre su aplicación 

y las consecuencias de los cambios que comportan. 

 

 “Ayudas 2017.  Cómo financiar proyectos de inversión, industria 4.0, 

eficiencia energética y minimización de residuos  ” (04.05.2017) 

El objetivo de la sesión fue exponer, de forma práctica y dinámica, las principales 

líneas de ayudas y sus características, de las que pueden beneficiarse las 

empresas para la realización de proyectos de inversión. 

 

 “Experiencias de motivación del personal de producción” (15.06.2017) 

En la reunión se vieron los beneficios de contar con equipos motivados, situación 

de partida de las empresas antes de la puesta en marcha de técnicas y métodos 

para motivar al personal, factores de entorno que pueden condicionar la estrategia 

a seguir (coyuntura, cambios tecnológicos,…), medidas adoptadas, principales 

dificultades encontradas en la motivación de personas y equipos, resultados 

obtenidos y planteamiento de futuro. 

 

 

 

 

 

 “Política retribuida óptima para el desarrollo de la empresa y de los 

trabajadores ” (07.11.2017) 

En la sesión se trabajo el marco de negociación colectiva y la Estrategia Salarial de 

la empresa, la identificación de prácticas retributivas obsoletas, conseguir subidas 

salariales y control de costes, ¿Puedo llevar a cabo actuaciones de impacto en 

política retributiva?, retribución y desarrollo de personas. política retributiva ligada a 

los resultados económicos, y el salario emocional. 
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 “Gestionar adecuadamente los Incoterms 2010 y prepararse para los 

Incoterms 2020” (22.11.2017) 

Definición y rol de los Incoterms 2010. Los puntos clave del contrato de 

compraventa y el impacto según la elección de los Incoterms. Los Incoterms según 

el medio de transporte. Los Incoterms marítimos y los Incoterms multimodales. 

Cómo elegir el Incoterms más adecuado. Documentación según el Incoterms 

elegido. El Incoterms y el medio de pago. El Incoterms y el crédito documentario. 

Modificaciones previstas en la nueva revisión del 2020. 
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Visita a las Instalaciones de la planta de Siemens Cornellà 

Fecha:  22 de febrero de 2017  

 

Siemens Cornellà, especializada en la fabricación de motores y equipos eléctricos 

para trenes, ha puesto en marcha en los últimos años un plan de renovación y mejora 

de procesos, que ha conseguido situar la planta entre las más competitivas del 

grupo y obtener importantes mejora en sus niveles de productividad. Siemens 

Cornellà ha podido mejorar su capacidad competitiva en el contexto global, lo que ha 

favorecido en los últimos ejercicios un incremento muy notable de su nivel de 

internacionalización.  

Objetivos de la visita:  

 Conocer el proyecto Lean de Siemens Cornellà 

 Disponer de información sobre la experiencia de la empresa en la implantación 

de herramientas de mejora continua y sus resultados. 

 Conocer los proyectos Industria 4.0 de la planta en el marco de la Visión 

Siemens 2020. 

 

Visita a las Instalaciones de la planta de Germans Boada en Santa Oliva  

Fecha: 17 de mayo de 2017 

  

Germans Boada, empresa fuertemente internacionalizada y especializada en la 

fabricación de herramientas, productos y equipos auxiliares para el sector de la 

construcción, ha desarrollado en los últimos años diferentes planes de inversión y de 

mejora, que han comportado la implantación y despliegue de herramientas Lean y 

de soluciones avanzadas en el campo de la Industria 4.0 así como la creación de 

una Escuela de Empresa. Las actuaciones realizadas han contribuido a incrementar 

de forma substancial los niveles de productividad de la empresa y su capacidad 

competitiva. 

Objetivos de la visita:  

 Conocer la estrategia Lean de Germans Boada. 

 Disponer de información sobre la experiencia de la empresa en la implantación 

de herramientas de mejora continua y sus resultados. 

 Conocer el proyecto Industria 4.0 de la planta. 

 Conocer la experiencia de creación y desarrollo de una Escuela de Empresa.  

VISITAS A EMPRESAS 
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El CEAM ha continuado realizando una intensa labor de recopilación, selección y 

síntesis de la información sectorial publicada en diversos medios especializados o en 

los diarios oficiales de las administraciones catalana, española y comunitaria. Desde 

el año 2005, el boletín METALINFO es el medio utilizado para trasladar esta 

información estratégica sectorial a los socios de CEAM. En el año 2016 se inició la 

elaboración y difusión del Boletín Selección de Oportunidades de Negocio – EEN. 

 

También sobre la base de fuentes documentales, de información estadística o de 

consultas a expertos y/o representantes de empresas, desde CEAM se elaboran 

breves informes o notas de coyuntura del sector, que se trasladan periódicamente a 

las empresas, junto con los análisis realizados a partir de la información 

proporcionada por las Encuestas sectoriales propias de CEAM.   

 

Boletín Metalinfo 

 

La información del boletín METALINFO se clasifica en los siguientes apartados: 

- Coyuntura y perspectivas económicas 

- Gestión empresarial 

- Promoción internacional 

- Nueva Industria 

- Sectores metalúrgicos 

- Materias primas 

- Legislación 

- Ayudas públicas 

- Normalización y Certificación 

 

A lo largo del ejercicio 2017 se han elaborado y enviado a las empresas asociadas 9 

números del boletín, con un total de 187 referencias. 

 

 

INFORMACIÓN y ANÁLISIS ECONÓMICO 
SECTORIAL 
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A continuación, figura una selección de noticias incluidas en los Metalinfo elaborados 

en el ejercicio 2017:                                                                                                                                              

 

Coyuntura y Perspectivas económicas 

 

- Los pedidos en la industria aceleran su crecimiento. 

- Previsiones positivas para el comercio mundial 

- Mejora de las previsiones de crecimiento de América Latina en 2017 y 2018 

 

Gestión Empresarial 

 

- Tendencias de los departamentos de compras de Francia en 2017. 

- Sentencia relativa a la subcontratación de servicios en caso de huelga. 

- Informe Global de Salarios 2016/2017. 

- Nulidad de despido durante la incapacidad laboral. 

- Las nóminas no tienen que ser en papel. 

- Sentencia relativa al aplazamiento de las vacaciones no disfrutadas. 

- Las empresa pueden controlar el correo de sus trabajadores, pero sólo con 

advertencia previa. 

 

Promoción Internacional  

 

- Panorama Económico y Social de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 

y Caribeños. 

- China eliminará las barreras a los fabricantes de vehículos eléctricos 

 

Nueva Industria 

 

- Digitalización y el mundo del trabajo en el metal, la ingeniería y las industrias 

de base tecnológica. 

- Iniciativa para la trasformación digital de la minería y la industria del metal. 

- Cambios en el trabajo: trabajando a cualquier hora y en cualquier sitio. 
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Sectores Metalúrgicos 

 

- El sector de máquina herramienta en la India. 

- Evolución positiva de las industrias mecánicas en Francia. 

- Material eléctrico de baja y media tensión en EUA. 

- Perspectivas positivas para la robótica y la automatización alemana. 

- Mercado de la robótica en China. 

- Componentes de automoción en Indonesia 

 

Materias Primas 

 

- Precio de los Metales en el mercado de Londres. 

- Previsión de los precios de las materias primas 

 

Legislación 

 

- Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

de Patentes. 

- Rebajas de cuotas para las empresas sin accidentes laborales. 

- Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

- Modificación de anexos del Reglamento EMAS. 

- Modificación del anexo II del Reglamento (CE) relativo a la etiqueta ecológica 

de la UE. 

- Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

prevención y control integrados de la contaminación. 
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Ayudas Públicas 

 

- Programa ICEX-NEXT de apoyo a la internacionalización de la PYME española 

no exportadora o exportadora no consolidada. 

- Subvenciones para proyectos de prevención, preparación para la reutilización y 

reciclaje de residuos industriales. 

- Convocatoria para los años 2017-2018 de la línea de ayudas en forma de 

garantía para la financiación de proyectos de reactivación industrial. 

- Reindustrialización y fomento de la competitividad industrial. Convocatoria 

2017. 

- Convocatoria de la línea de préstamos en condiciones preferentes para la 

financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial. 

- Bases reguladoras del programa de ayudas en inversiones empresariales de 

alto impacto. 

 

Normalización y Certificación 

 

- Normas UNE aprobadas AENOR en junio 2017 

- Normas europeas ratificadas como normas españolas en el mes de junio de 

2017 

- Normas UNE anuladas durante el mes de junio de 2017 

- Proyectos de normas UNE que AENOR tiene en tramitación en junio de 2017. 

- Proyectos de normas internacionales que han sido tramitados como proyectos 

de norma UNE por AENOR en junio de 2017 
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Boletín Selección de Oportunidades de Negocio - EEN 

 

En el 2017 se han publicado 9 números del boletín Selección Oportunidades de 

Negocio EEN. En este boletín se recoge una selección de solicitudes de cooperación, 

comercial, de aprovisionamiento o tecnológica que se difunden a través de la red 

europea Enterprise European Network. 

 

A continuación, figuran algunos ejemplos de solicitudes de cooperación, incluidas en 

los boletines “Selección Oportunidades de Negocio EEN” elaborados en el 2017: 

 

Up-to-date microrobotic systems and automation of high precisión 

assembly to reach neg industry challenges, for miniaturisation and 

high speed production 

 

A polish company offers technology that enables to develop a quality 

control for liquids’ packaging closures 

 

A Turkish R&D company looking for parthers interested in developing 

next generation EcoDriving tools 

 

A Slovenian company specialized in metal structures and metal parts 

manufacturing is offering a manufacturing or subcontracting 

agreement to companies operating 

 

Manufacturing and repair of copper water-cooled tubes and plates of 

molds applied for the continuous casting of steel. 

 

Romanian advanced composite parts manufacturer, interested in 

unique, small and medium series manufacturing collaboration 

agreements 
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Encuestas 

El CEAM elabora la Encuesta de Coyuntura y la Encuesta de Absentismo laboral. 

 
Encuesta de Coyuntura 

 
Publicación que analiza la evolución del sector metalúrgico catalán a partir de datos 

obtenidos mediante encuestas a empresas. 

 

La encuesta de coyuntura se elabora y difunde desde el año 1971, constituyendo el 

medio más eficaz para conocer la evolución y perspectivas del sector metal catalán y 

su problemática.  

 

 

 

Encuesta de absentismo laboral 

 
Publicación anual que se basa en una encuesta realizada entre empresas del sector.  

La encuesta de absentismo se elabora desde el año 2005 y es la única encuesta de 

esta naturaleza que se realiza en el sector metal en Cataluña.  
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Atención personalizada de consultas 

 
A lo largo del ejercicio 2017 se han atendido consultas realizadas por las empresas 

socias sobre temas diversos, entre los que destacan cuestiones relacionadas con 

normativas y sistemas de gestión.  
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Durante el año 2017 se han promovido desde CEAM diversos proyectos de apoyo a la 

internacionalización, en los que han participado más de 40 empresas.  

 

 

 

Las actuaciones han consistido, principalmente, en la organización de actuaciones 

colectivas de promoción internacional, para las cuales se ha contado con el apoyo 

de los programas de ayudas de ACCIÓ (en particular, el Programa de Misiones 

Comerciales Internacionales). 

 

En el ejercicio 2017 se ha proseguido con el desarrollo de actuaciones que persiguen 

mejorar la información de la que disponen las empresas del sector sobre las 

oportunidades de negocio que presentan determinadas áreas geográficas y 

determinados sectores de mercado, concretamente a través de: 

 

 Diseño y desarrollo de reuniones de trabajo 

 Selección de publicaciones y otros documentos de ámbito nacional e 

internacional y su envío a las empresas asociadas por medio de boletines 

 Análisis de estadísticas oficiales de comercio exterior 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOCIÓN INTERNACIONAL 
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Proyectos Desarrollados:  
 
 

- Organización de una misión comercial a Senegal, entre el 11 y 13 de diciembre 

de 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Organización de una misión comercial Inversa a Senegal, el 15 y 16 de 

diciembre de 2017.  
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Durante el 2017, al igual que en los años anteriores, el CEAM ha desarrollado una 

intensa actividad formativa. Las horas de formación se han incrementado con 

respecto al 2016 en más de un 30%, pasando de 2.617 horas lectivas en 2016 a  

3.509 horas en 2017. Este incremento, en cuanto a la formación dirigida a empresas, 

ha supuesto un incremento del 10% respecto al año anterior. 

 

Del total de horas impartidas, 2.961 horas  se han realizado en la sede social del 

CEAM y 548 horas en empresas e instituciones. 

 
El total de alumnos formados durante el 2017 ha sido de 635 personas, de las que 

297 han participado en cursos en empresas y las 338 restantes en cursos 

interempresas. El total de alumnos formados respecto al 2016 se ha incrementado 

en un 13%. 

 

 

* La unidad corresponde a 100 horas de formación 

Indicadores de la evolución de la actividad formativa 2014-2017 

 
Cabe destacar el buen nivel de implantación del Sistema de Calidad en el área de 

formación del CEAM, que se refleja en los buenos resultados obtenidos en las 

acciones formativas desarrolladas. La valoración obtenida por parte de los asistentes a 

las acciones formativas ha sido muy satisfactoria, situándose en un promedio de 4,35 

puntos sobre 5. 

 

FORMACIÓN 
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En cuanto al tipo de acciones formativas desarrolladas para las empresas, sea en 

cursos abiertos o cursos in company, la gran mayoría son acciones formativas de corta 

duración, en las que el objetivo principal es la especialización, ofreciendo unos 

contenidos muy específicos, de un alto nivel técnico, con un enfoque eminentemente 

práctico. 

 

En el 2017 también ha sido muy importante el desarrollo y realización de la cuarta 

edición del Máster en Diseño y Optimización de Procesos Industriales (Máster 

DOPI), en colaboración con la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. El 

Máster ha contado con la participación de 12 alumnos de empresas del sector del 

Metal, como Fabricante de Automóvil, Industria auxiliar de automoción (2), Fabricante 

de componentes para motocicleta, Fabricante de mamparas de baño, Fabricante de 

semielaborados de cobre, Fabricante de encofrados y Fabricante de soluciones 

auditivas. Por otro lado, el perfil de los participantes ha sido: Responsable de Área, 

Responsable de Departamento de Calidad, Ingenieros de Producción (5), Consultor, 

Técnicos de Calidad (3) y Técnico de Oficina Técnica. 

 

Con esta cuarta edición ya son 30 empresas, 44 trabajadores y 3 estudiantes en 

prácticas los que han participado en el Máster en Diseño y Optimización de Procesos 

Industriales. La valoración por parte de los participantes y docentes ha sido muy 

positiva, como reflejan las opiniones expresadas por exalumnos del Máster DOPI. 

 

Este año el Máster también ha contado con la participación de un estudiante que ha 

venido de Colombia a formarse y que ha tenido la posibilidad de realizar prácticas en 

empresa, la cuales han sido muy satisfactorias tanto para la estudiante como para la 

empresa. 
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Por otro lado, en el ejercicio 2017 se ha continuado con la formación para 

desempleados a través de Certificados de Profesionalidad en el ámbito del 

Comercio Internacional. 

 

 

 

Además, en el 2016 se obtuvo una subvención para realizar acciones formativas de 

los programas de formación profesional para la ocupación para personas trabajadoras 

ocupadas, que promueve el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, y que 

se han impartido durante el año 2017. 

 

 

 

 

A continuación se describe con más detalle los diferentes ámbitos de la actividad 

formativa del CEAM durante el 2017. 

 

Formación continua 

Siguiendo la línea de años anteriores, en el 2017 se ha organizado formación continua 

para trabajadores del sector metal en cursos abiertos programados por la entidad y 

realizados en las instalaciones del CEAM. Esta formación se programa en base a las 

necesidades formativas captadas entre las empresas del sector, principalmente las 

asociadas. También se han realizado actuaciones “in company”, diseñadas en función 

de las necesidades formativas concretas de las empresas y del colectivo a formar en 

cada caso. 
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Cabe destacar la relevancia de la formación en el ámbito de la Organización Industrial: 

Lean Manufacturing, Estudio del Trabajo, Calidad Total,…. Se han realizado un total 

de 27 acciones formativas, que suponen un 39,7% del total de acciones formativas 

desarrolladas durante el 2017. 

 

 

 

 

 



  

 
36 

 

 

 

Para reforzar la formación práctica tanto para la aplicación de herramientas Lean, 

como en técnicas para el estudio del trabajo, se ha potenciado el Taller de 

Productividad con actividades que permiten desarrollar acciones formativas con 

mayor número de ejercicios y aplicaciones prácticas. 

 

TÉCNICAS LEAN 

5S, SMED, KAIZEN 

OPTIMIZACIÓN DEL  

APROVISIONAMIENTO 

 

 

ESTUDIO DEL TRABAJO 

APRECIACIÓN DE ACTIVIDADES,  

MEJORA DE MÉTODOS, CRONOMETRAJE,  

MTM, ERGONOMÍA 

   

INDUSTRIA 4.0 
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Durante el 2017, se ha consolidado el incremento en el número de acciones formativas 

en el ámbito de los recursos humanos, realizando un total de 20 cursos, que suponen 

un 29,4% del total de acciones formativas desarrolladas. Estas acciones formativas se 

han centrado principalmente en habilidades (14) y herramientas de gestión de los 

RRHH (6). 

 

 

 

 

Durante el 2017 se han incorporado nuevas metodologías de formación, con el 

objetivo de llevar a cabo acciones formativas con un enfoque más práctico y 

participativo: 

 

 

- LEGO SERIOUS PLAY ®: Es una metodología de 

comunicación, trabajo en equipo y resolución de 

problemas, utilizando piezas especializadas de 

LEGO. 

 

- Bridge Building Innovation: Se trata de un juego de 

mesa que tiene por objetivo desarrollar y potenciar 

la innovación y la creatividad. 
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Actividad formativa por áreas de conocimientos: 

 

Organización de la Producción / Logística (18): 
 

- Aplicación del MTM-2 a la medición del trabajo. Examen oficial 

- Aplicación del MTM-UAS a la medición del trabajo. Examen 

oficial 

- Aplicación Práctica de las 5s’s 

- Cronometraje y mejora de métodos (2) 

- Gestión de Proyectos (2) 

- Gestión Operativa en las Áreas Productivas 

- Implantación práctica de las 5S 

- Mejora de Procesos 

- Metodologías para la Resolución de Problemas en Producción 

- Planificación y control de la producción (3) 

- Prácticas sobre la apreciación de actividades (100-133) 

- Prácticas sobre SMED (cambio rápido de referencias) (2) 

- Procesos, Roles y Comunicación en el Departamento de Logística 

 
Calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales (25): 
 

- Adaptación a la nueva Norma ISO 9001:2015 (4) 

- Adaptación a la nueva Norma ISO 14001:2015 

- Análisis modal de fallos y efectos : AMFE (3) 

- Auditoría Medioambiental 

- Aseguramiento de la Calidad de los Proveedores (2) 

- Calibración y metrología 

- Control Estadístico de Procesos (SPC) 

- Core Tools: APQP, MSA, SPC 

- Nueva Norma IATF 16949:2016 

- Minitab 

- Planificación y Ejecución de Auditorías Internas de Calidad (2) 

- Seguridad en máquinas y certificación CE (4) 

- Seguridad en carretillas elevadoras (2) 

- Seguridad Puentes Grúa 
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Recursos Humanos (20): 
 

- Absentismo Laboral: Análisis y Acciones para su Reducción (2) 

- Adaptación al Nuevo Reglamento de Protección de Datos (2) 

- Estrategia Salarial, Contención de Costes y Motivación del Personal (2) 

- Gestión de Recursos Humanos 

- Gestión de Personas: Liderazgo 

- Gestión del Liderazgo y Desarrollo de Habilidades Comunicativas  

- Gestión del Tiempo 

- Liderazgo Efectivo (3) 

- Liderazgo y mejora continua para mandos intermedios 

- Presentaciones: el Arte de la Comunicación Eficaz 

- Reclutamiento y Selección de Personal 

- Registro de la jornada diaria de trabajo-requerimientos de cara a la inspección de 

trabajo 

- Ser proactivos en Gestión de Equipos 

- Workshop: Aprender a Gestionar Problemas y la Incertidumbre 

- Workshop: Proceso Creativo & Design Thinking 

 
Tecnología (3): 
 

- Propiedades mecánicas de los materiales (2) 

- Tecnología Metalúrgica 

 

Comercio Internacional y Marketing (2): 

 
- La Gestión del Riesgo en la Toma de Decisiones de Nuestra 

Estrategia Internacional 

- Medios de Pago Internacionales 

 
 
Nota: Los números entre paréntesis indican las veces que se ha impartido el curso. 
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Formación de Posgrado 

Máster en Diseño y Optimización de Procesos Industriales 

Con la colaboración de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, el 

CEAM ha desarrollado durante el 2017 la 4ª edición del Máster de Especialización en 

Diseño y Optimización de Procesos Industriales. 

    

El Máster ha contado con la colaboración especial de ABB, ACAV, Alceel, Brafim, 

Easytech, Gamo, IdeosPrint, Infaimon, Ingedetec, MP Software, Preditec, Sistema3, 

Tcman, Tecnocim, Temsa y Trilogic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Máster en Diseño y Optimización de Procesos Industriales, incluye los contenidos 

teóricos y prácticos que permiten al alumno la selección, implantación y gestión 

óptima de los sistemas y herramientas de mejora en el ámbito de operaciones, que 

resultan esenciales para la puesta en marcha de innovaciones tecnológicas en los 

procesos, en particular, para la definición y desarrollo de proyectos de mejora 

continua y de digitalización.  
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Las empresas que se han visitado en esta edición del Máster han sido: ABB, GAMO, 

PLASTIC OMNIUM, TEMSA, y como novedad SEAT. 
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En la línea de las anteriores ediciones, se ha mantenido el enfoque práctico del 

proyecto final de Máster llevado a cabo por los estudiantes. Los dos proyectos 

presentados estaban basados en la mejora de procesos reales de dos de las 

empresas a las que pertenecían los trabajadores participantes. 

Los dos proyectos presentados fueron: 

- Incremento de la capacidad de fabricación de línea a producción de mamparas. 

- Optimización y Mejora de Sección de Montaje mediante la aplicación del Lean 

Manufacturing. 

Máster en Dirección Industrial 

Con la colaboración de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, en 

2015 el CEAM diseñó el programa de Máster en Dirección Industrial, que fue aprobado 

en 2016. Durante el 2017 se ha realizado la difusión y comercialización de este 

Máster, y la previsión es que de comienzo en febrero de 2018. 

 

El Máster en Dirección Industrial proporciona a los profesionales del mundo 

empresarial los conocimientos necesarios para dirigir las actividades vinculadas a los 

ámbitos de operaciones de la empresa. A través del establecimiento de estrategias, 

objetivos y planes de actuación, y gestionar la optimización de los recursos 

humanos, financieros y materiales de las áreas ligadas a la producción, para 

conseguir el máximo rendimiento de los medios. Así como la dirección de proyectos 

dirigidos a la incorporación de las tecnologías necesarias para la adaptación de 

las empresas a la Industria 4.0. 
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Formación para personas en paro 

Durante el ejercicio 2017 se han impartido cursos del Certificado de Profesionalidad 

en Comercio Internacional: Gestión Administrativa y Financiera del Comercio 

Internacional, de 640 horas lectivas y 52 horas de prácticas, para los cuales se ha 

dispuesto de una subvención del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).  

 

 

 

 

El Certificado de Profesionalidad en "Gestión Administrativa y Financiera del 

Comercio Internacional" tiene por objetivo preparar a los alumnos para obtener y 

tratar información para el sistema de información de mercados elaborando 

la información de base para la aplicación de las políticas de marketing-mix 

internacional, y asistir en los procesos de negociación vinculados al contrato de 

compraventa internacional utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa y/u otra 

lengua extranjera. 

 

Para la realización de las prácticas 

profesionales incluidas en esta formación 

se ha contado con la colaboración de ocho 

empresas, hecho que ha permitido que los 

alumnos participantes pudieran completar 

el itinerario formativo que les da acceso a la 

obtención del Certificado de 

Profesionalidad. 
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Gestión de bonificaciones 

Desde la publicación del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se 

desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 

Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, se han producido 

cambios respecto a la gestión de las bonificaciones. Distinguiéndose el papel de 

Entidad Organizadora o Entidad Gestora. 

 

En este sentido, se ha adaptado la gestión de las bonificaciones en función del papel 

que juega CEAM en cada tipo de acción formativa bonificada. 

 

En el 2017 se ha gestionado una agrupación de empresas del sector, interesadas en 

recibir el servicio de tramitación de las bonificaciones de formación, que ha estado 

integrada por 52 empresas. Por otro lado, se ha colaborado como entidad gestora 

con otras 13 empresas. 

 

El servicio de gestión de las bonificaciones se ofrece sin coste a las empresas 

asociadas a CEAM en la realización de cursos organizados por la entidad.  
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La Gestión de los Recursos Humanos se ha convertido en uno de los pilares clave en 

el desarrollo de las empresas y en el futuro tendrá cada vez más importancia.  

Son muchas las oportunidades, pero también las amenazas, a las que se enfrentan 

las empresas en la gestión de sus equipos. La transformación radical de las 

tecnologías de fabricación, la evolución de las comunicaciones, el desarrollo de 

aplicaciones avanzadas en todos los ámbitos de la gestión de los recursos, pero 

también la expansión de la economía circular, de los sistemas de eficiencia energética 

o de las prácticas de responsabilidad social son factores que determinarán en el 

medio plazo la evolución de las empresas y tendrán un impacto determinante en 

la gestión de las personas. También es importante conocer las frecuentes 

novedades legislativas y las procedentes de sentencias que pueden generar 

incertidumbres sobre la necesidad y forma de aplicación en los sistemas de gestión. 

Prepararnos para estos desafíos exige empezar a tomar medidas en el corto plazo. 

Con este objetivo nace el Consejo de Recursos Humanos del CEAM para una 

nueva Era Industrial. 

Qué es: Un espacio de información e intercambio de conocimientos y experiencias. Un 

espacio de networking destinado a las empresas socias del CEAM. 

Dirigido a: Gerentes, responsables de Recursos Humanos, Responsables de 

Formación y Desarrollo, Responsables de Mejora Continua. 

Funcionamiento: Reuniones periódicas (de unas 2 horas), conducidas por un 

moderador, con un orden del día. Depende de la temática de la reunión, se invita a 

ponentes de empresas y expertos y se propone a los asistentes que expongan sus 

experiencias. 

 

 

 

 

CONSEJO DE RECURSOS HUMANOS 
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Algunas de las reuniones organizadas en el 2017 han sido las siguientes: 

- Sesión de presentación de la metodología de funcionamiento y de 

trabajo de algunos de los temas de más actualidad y de mayor interés, 

de acuerdo con los comentarios recogidos de las empresas asociadas. Esta 

reunión fue conducida por el Sr. Josep Anton Mestre, experto en la 

gestión de RRHH, con larga trayectoria en puestos directivos en 

multinacionales del sector metal y otros sectores y colaborador habitual del 

CEAM. 

- Sesión dinámica y original animada por el Sr. Albert Gibert, formador Lego 

Serious Play®, centrada en la gestión de los Mandos Intermedios. 

- Sesión de intercambio de experiencias y puntos de vista en la que los 

participantes expusieron medidas y planes de acción puestos en marcha en 

sus empresas respectivas para fomentar la motivación y crear un real 

espíritu de equipo a través de los Mandos Intermedios. Esta sesión tuvo 

lugar en la empresa FAE. 

- En otra sesión, se contó con Sr. Marc Brundelius, experto, consultor e 

investigador en Responsabilidad Social Corporativa, para tratar este 

tema desde la perspectiva de la gestión de RRHH. 

- En otra ocasión, invitamos Sr. Albert Gibert, para conducir una reunión 

muy dinámica sobre soluciones en el tema de la Comunicación Interna.  

Asistieron el equipo directivo de Witte y Solá y los miembros del Consejo de 

RRHH del CEAM. La reunión se desarrolló en las instalaciones de Witte y 

Solá. 
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El Departamento de Organización Industrial del CEAM ofrece servicios técnicos 

avanzados para la implantación de mejoras en diferentes ámbitos: 

 

 Ingeniería de Procesos y Métodos 

 Ingeniería de Producción  

 Ingeniería de Calidad 

 Ingeniería Logística 

 Seguridad Industrial 

 Gestión de Recursos Humanos 

 

Desde el Departamento de Organización Industrial del CEAM se trabaja para 

ayudar a las empresas a mejorar su nivel de competitividad. El objetivo principal 

es dar soporte para aplicar las herramientas más adecuadas de análisis y resolución 

de problemas dentro de la filosofía Lean de gestión de la organización.  

 

Las diferentes metodologías aplicadas se adaptan a cada realidad de empresa, 

aunque todas tienen por objeto la implantación de un Plan Estratégico Integral de 

Mejora de la Productividad, cuyo diseño y desarrollo se realiza en base al análisis y 

la identificación de oportunidades de mejora en los diferentes ámbitos de la 

organización. 

 

Metodología para la mejora del nivel de competitividad de las empresas. 

Análisis de la situación 
actual de la organización 

Identificación de las 
oportunidades de mejora 

Diseño de un Plan 
Estratégico 

Implantación del Plan de 
Mejora de la Productividad 

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
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En el 2017 el departamento de Organización Industrial ha desarrollado un total de 13 

proyectos, la mayor parte de ellos de una duración de entre uno y tres meses, y se 

han desarrollado 2 proyectos con una duración superior a 4 meses.  

El tipo de empresas con las que se ha colaborado han sido principalmente de 

tamaño mediano-grande, de las cuales 3 eran multinacionales. 

En cuanto al tipo de proyectos, principalmente se han centrado en el estudio del 

trabajo para la optimización de procesos, y en las implantaciones de técnicas para la 

mejora de la productividad. También se han desarrollado actividades formativas en 

técnicas de cronometraje y Métodos y Tiempos. 

 

Tipos de Proyectos Desarrollados: 

Ingeniería de Procesos y Métodos:  

- Herramientas para la medición del trabajo 

Los proyectos llevados a cabo durante el año 2017 se engloban principalmente en el 

área de Ingeniería de Procesos y Métodos, y concretamente en la aplicación de 

herramientas para la medición del trabajo. La aplicación de estas herramientas 

permite definir objetivos a corto plazo, obteniendo un servicio de valor añadido con 

un coste reducido. 

La aplicación de las técnicas del estudio del trabajo es beneficiosa para todas las 

empresas y constituye la base para el establecimiento de sistemas operativos 

óptimos. 
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ESTUDIO DE MÉTODOS 

El Estudio de los Métodos analiza y 

estudia la manera de ejecutar las 

operaciones de un proceso con el 

propósito de identificar la mejor forma en 

términos de eficacia y eficiencia y 

cumpliendo con criterios de optimización 

de la calidad, la ergonomía y la 

seguridad laboral. 

 

    

  MEDICIÓN DEL TRABAJO 

La Medición del Trabajo o Estudio de 

Tiempos, fija el tiempo que debe 

asignarse para la ejecución de una 

determinada tarea, de acuerdo a 

unos métodos y procedimientos 

establecidos y mediante la utilización de 

unos medios adaptados a los fines 

perseguidos. 

  

  

Dentro de éste ámbito, los tipos de proyectos realizados durante el 2017 han sido: 

 Aplicación del Cronometraje a la Optimización de Procesos. 

 Revisión, mejora y actualización de métodos operatorios. 

 Revisión de tiempos y seguimiento de indicadores de producción. 

 Estudio de ocupación de operarios. 

 Revisión de sistema de retribución por incentivos. 

 Tutoría en estudio de crono-análisis. 
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- Organización de la planta de producción y optimización de procesos  

Dentro del ámbito de la Ingeniería de Procesos y Métodos, también cabe destacar las 

colaboraciones en la implantación práctica de las 5S’s.  

Las 5S’s, son una herramienta que en muchas ocasiones se relaciona de manera 

exclusiva con la gestión del orden y la limpieza dentro de la Organización, no 

obstante, las 5S’s van más allá. 

Las 5S’s, favorecen el desarrollo de un ambiente de trabajo agradable y eficiente, 

en un clima de seguridad, orden, limpieza y constancia, que permita el correcto 

desempeño de las operaciones diarias. 

Las 5S’s son el motor que da impulso a un cambio en la Cultura de Empresa, 

fomentando valores profesionales como la responsabilidad, la autodisciplina o la 

Mejora Continua en los empleados. 

 

 

 

 

  Beneficios de la implantación: 

- Mejora de la Productividad 

- Mejora de la Calidad 

- Reducción de Riesgos Laborales 

- Aumento de la implicación de los trabajadores 

- Favorece el cambio de Cultura de la empresa 

- Mejora la Imagen Corporativa 
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Durante el 2017, los proyectos realizados en este aspecto se pueden englobar en 

dos grupos: 

 Implantación práctica de las 5S’s en Zona Piloto: En estos proyectos 

se realiza la implantación de la herramienta en una zona que sirva como 

punto de partida para la posterior implantación en el resto de la 

organización. Este sistema es útil en el caso en el que se quiera 

conseguir una mayor implicación por parte del personal de la empresa, 

haciendo que esta zona sirva como referencia para el resto de zonas a 

implantar, o en el caso en el que la gran superficie de la empresa 

aconseja realizar la implantación por fases. 

 Auditorías de seguimiento de las 5S’s: Uno de los grandes retos de 

las 5S’s es mantener la herramienta en el tiempo, por lo que es 

fundamental realizar un seguimiento continuo del nivel de implantación, 

y asegurarse que la integración dentro del sistema de gestión de la 

empresa es total. 

 

Seguridad Industrial y Salud Laboral 

- Seguridad en Máquinas y Marcaje CE  

En el ámbito de la Seguridad Industrial, el asesoramiento técnico se ha centrado 

principalmente en la normativa referente a la seguridad en máquinas. En este 

sentido, el asesoramiento se basa en evaluar la adecuación de las máquinas al Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo y la directiva 2006/42/CE, de 17 de mayo, que integra la seguridad de las 

máquinas en las fases de diseño y fabricación así como en su instalación y 

mantenimiento. Para ello se analizan los expedientes técnicos de la maquinaria de la 

empresa y se proponen las actuaciones a llevar a cabo en caso necesario. 
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El proceso de evaluación sigue el siguiente esquema: 

- Analizar la normativa relacionada con las máquinas, diseño, comercialización y 

uso. 

- Analizar los diferentes elementos de las máquinas que pueden dar origen a 

riesgos laborales. 

- Dar respuesta a los distintos sistemas de protección según el origen de los 

riesgos. (Sistemas de Protección) 

- Determinar la necesidad de formación en el uso de las máquinas y establecer la 

planificación y programación de la formación. 

 
 
Difusión de la cultura de la productividad: 

En el ejercicio 2017 se ha proseguido con el desarrollo de actuaciones que persiguen 

contribuir a mejorar la cultura de la productividad.  

 

Concretamente a través de la: 

- Identificación de necesidades de las empresas (visitas personales, contactos 

telefónicos,…). 

- Diseño y desarrollo de reuniones de intercambios de experiencias. 

- Selección de publicaciones y otros documentos, de ámbito nacional e 

internacional, y su difusión a las empresas asociadas. 
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El 13 de diciembre de 2017 celebramos en las instalaciones del Hotel SB Icària 

Barcelona la primera edición de la Jornada de Productividad del CEAM.  

 

En esta primera edición, el título de la Jornada fue “Experiencias de Empresas en la 

Aplicación de Herramientas para la Mejora de la Productividad. Entornos Lean y 

Soluciones Industria 4.0”. 

 

La Jornada contó con 87 Asistentes.  Por otro lado, en la zona de exposición se 

ubicaron 7 stands de empresas suministradoras de productos y servicios vinculados a 

la Industria 4.0. 

 

La valoración de la Jornada fue muy positiva, siendo los aspectos más destacados la 

calidad de las exposiciones y su enfoque práctico. Por otro lado, numerosos asistentes 

agradecieron la oportunidad de networking con otros profesionales de su ámbito de 

actuación. 

 

OBJETIVO 

 

Representantes de empresas industriales líderes en sus sectores explicaron 

buenas prácticas en la puesta en marcha de estrategias de mejora de la productividad. 

Con el propósito de conocer herramientas implantadas en entornos Lean 

Manufacturing y soluciones de digitalización aplicadas. 

También contamos con la visión de expertos de empresas que desarrollan soluciones 

avanzadas en este campo. Los expertos nos explicaron las prestaciones y 

funcionamiento de diferentes tecnologías enmarcadas dentro de la llamada 

Industria 4.0.  

En la Jornada se describieron soluciones prácticas de aplicación de tecnologías 

destinadas a la obtención de mejoras notables en la organización de la producción, los 

métodos de trabajo y en los niveles de eficiencia como análisis de datos, internet of 

things, robótica colaborativa, fabricación aditiva 3D, inteligencia artificial,... 

 

 

JORNADA DE PRODUCTIVIDAD 
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PROGRAMA 
 

9:15 h.   Presentación de la Jornada 
 Sr. Jaume Alsina, Presidente de CEAM. 

9:30 h.   Apertura 
Sr. Xavier López, Director General Corporativo y de Operaciones en 
EURECAT 

10:00 h.  Experiencias de empresas. Implantación de Planes de mejora de la 
productividad y estrategia de digitalización 

▫ Sr. Josep Centelles, Director Industrial de GAMO OUTDOOR, S.L.U. 

▫ Sr. Fernando Pérez Neira, Responsable de Automatización y 
Digitalización para el área de Cataluña – SIEMENS, S.A. 

▫ Sra. Raquel Gascó Caro, Engineering Manager, South Logistic 
Territory EMEA, Global Supply Chain SCHNEIDER ELECTRIC, S.A. 

11:15 h.   Pausa café networking y visita a la Zona de Exposición 

11:45 h.   Expertos. Soluciones prácticas de Industria 4.0 y mejora de la 
productividad 
▫ Tecno-externalización en la Logística 4.0 

Sr. Javier Malaver, Director de Logística en CIL LOGÍSTICA, S.L. 

Sr. Toni Laserna, Director Departamento Manufacturing 
Engineering&Solutions en INGEDETEC, S.L. 

▫ El papel de la robótica colaborativa en la industria 4.0 

Sr. Daniel Martin, Director del Grupo de Investigación en Robótica 
Industrial en EURECAT 

12:45 h.   Visita a la Zona de Exposición y comida networking. 

14:15 h.   Experiencias de empresas. Planes para la mejora de la productividad. 
Factores clave para su diseño y desarrollo. Principales desafíos. 

▫ Sr. Eudald Rota, Director de Fábrica en CASALS VENTILACIÓN 
INDUSTRIAL, S.L. 

▫ Sr. Juan Anel, Director de Ingeniería Industrial en GERMANS BOADA, 
S.A. 

▫ Sra. Judit Solé Falcó, Technical Manager en SANJO FINEBLANKING 

15:30 h.   Pausa café networking y visita a la Zona de Exposición 

16:00 h.   Expertos. Soluciones prácticas de Industria 4.0 y mejora de la 
productividad 
▫ OEE, punto de entrada para la industria 4.0 

Sr. Luis Fernández-Barrena, Director de Desarrollo en Sistemas OEE, 
S.L.L. 

▫ Industria 4.0 aplicada al mantenimiento industrial 

 Sr. Ismael Mártinez, Market Development Manager en VALUEKEEP 

17:00 h.   Cierre de la Jornada 

Sr. Xavier Ferràs, Decano de la Facultad de Empresa y Comunicación de 
la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. 
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COLABORADORES ESTRATÉGICOS 
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MEDIA PARTNERS 
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ACC1Ó – Agència per a la competitivitat de 

l’empresa  

Administración y Gestión Empresarial Global, SL 

Agric- Bison, S.A. 

Aguilar y Salas, S.A. 

Ajuntament Santa Perpètua de Mogoda 

Aleaciones de Metales Sinterizados, S.A.  

Aleaciones, Prealeaciones y Desoxidantes, SLU 

Aleaciones y Técnicas de Metales no 

Férreos,S.L. 

AMC España Alfa Metalcraft Group, S.A. 

Amcor Flexibles España, S.L.U. 

Anudal Industrial, S.L. 

Aplicacions Elèctiques, S.A. (AETECH) 

APOLO Fijaciones y Herramientas, S.L. 

Arcusin, S.A. 

Artículos para el Hogar, S.A. 

Asas Systems, S.L. 

Array Plastics, S.L. 

Asein Ingenieros, S.L. 

AUSA Center, S.L.U. 

Baldomero Ventura, S.L. 

Barikit, S.L. 

Beiersdorf Manufacturing Argentona, S.L. 

Beralmar Tecnologics, S.A. 

Bitron Industrie España, S.A. 

Biothecnology Institute, S.L. 

Bomba Elias, S.A. 

Bosch Sistemas de Frenado, S.L.U. 

Bosch Rexroth, S.L. 

Bossar Packaging, S.A. 

Brandariz i Valentin MCM, S.L. 

Broquetas, S.L. 

Brose, S.A. 

Brume, S.A. 

BCN China Legal Consulting 

BCN Components, S.L. 

Bustampsa, S.L. 

Cadenas y Derivados, S.A. 

CaixaBank 

Casals Ventilación Industrial, S.L. 

Catalana de Pinsos, S.A. 

Centre Metal·lúrgic 

Centro Español de Plásticos (CEP) 

CGR Europa, S.L. 

Cil Logistica, S.L. 

Club Emas - Associació d'Organitzacions 

Registrades Emas a Catalunya 

Codinach GNS, S.L. 

Comercial la Forja, S.A. 

Comexi Group Industries, S.A.U. 

Compañía Española de Laminación, S.L. 

Conóptica, S.L. 

Construcciones Eléctricas Moec, S.A. 

Construcciones y Tubos Metálicos Relem, S.L. 

Corporación Metalúrgica Worldwide, S.L. 

Cribas y Tamices Intervenispa, S.L. 

Cuchillas y Derivados de Aceros Especiales, SA 

Cunext Cooper Industries, S.L. 

Cunill, S.A. 

Dayco Automotive 

Devesa Hermanos, S.A. 

Derivados del Automóvil en Fleje Estampado,SL 

Dicomol, S.L. 

Derivados del Motor, S.L.U. 

Doga Gestió, S.L.U. 

Doga Metal Parts, S.L. 

Duscholux Ibérica, S.A. 

RELACIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES 



  

 
57 

E.G.O. Applicance Controls, S.L.U. 

Elausa, electrónica i automatismes, S.L. 

Electrónica de Precisión, S.A. 

Esp. de Montajes Metálicos, S.A. 

Encofrados J.Alsina, S.A. 

Engranajes Especiales, S.A. 

Essa Palau, S.A. 

Estamp, S.A. 

Estel, S.L. 

EURECAT – Centro Tenológico de Catalunya 

Exportaciones Ganaderas, S.A. 

Fábrica Electronica Josa, S.A.U. 

Fábricas Luminarias 

Fábrica de Accesorios Textiles, S.A. 

Faiveley Transport Ibérica, S.A. 

Faiveley Transport Tarragona, S.A. 

Farguell Industria Metálica, S.A. 

Federal Signal Vama, S.A.U. 

Ferg, S.L. 

Ferimet, S.L. 

Ferros Agusti 1876, S.L. 

Filinox, S.A. 

Filmosol, S.L. 

Flex-N-Gate España, S.A. 

Plex-N-Gate Plásticos 

Formin, S.A. 

Francisco Albero, S.A. 

Frenos Sauleda, S.A. 

Frech España, S.A. 

Fundería Condals, S.A. 

Fundición Suñer, S.A. 

Fundiciones de Roda, S.A. 

Fundiciones de Odena, S.A. 

GAES, S.A. 

Gamo Outdoor, S.L. 

Gedia España, S.L. 

Genebre, S.A. 

Germans Boada, S.A. 

Gestamp Abrera 

Gili Group 

Giropes, S.L. 

Girbau, S.A. 

Gindumac, S.L. 

Gonvarri y Centro de Servicios, S.L. 

Gonvauto Barcelona, S.A. 

Gonzalez y Manzano, S.L. 

Gottak, S.L. 

Griferias Maier, S.L. 

Grufaem 

Griferias Tres, S.A. 

Grupo Folcra Edificación, S.A. 

Grup Spiroide 

Grupo Mikalor, S.L. 

Grupo Masias 

Gutser, S.A. 

I.T.W. España, S.A. – HI CONE 

IAC Stopson Española, S.A. 

IMI Norgren, S.A. 

Industrial Flexo, S.A. 

Industrias Arti, S.L. 

Industrias Eléctricas Soler, S.A. 

Industrias Enrique Galán, S.A. 

Industrias Gama, S.L. 

Industrias Garcia Grau, S.A. 

Industrias Mecánicas Condal, S.A. 

Industrias Galtes, S.L. 

Industrias Miró y Pedragosa, S.A. 

Industrias Ramón Soler, S.A. 
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Industrias Raventos, S.A. 

Industrias Teixidó, S.A. 

Industries Metadell, S.L. 

Inelca, S.L. 

Ingeperfil, S.L. 

Inoxcrom, S.A. 

Inoxforma, S.L. 

Inoxfil, S.A. 

Instrumentos Wika, S.A. 

Innovació Tecnologíca Catalana, S.L. 

Instrumentación Industrial Zurc, S.A. 

Intermas Nets, S.A. 

ITAB, SL.U. 

Intorex, S.A. 

JG Group Buro, S.A. 

J. José Vergés, S.A.  

Jympa 1971, S.L. 

J. Juan, S.A.U. 

Kitz Corporation of Europe, S.A. 

Kostal Eléctrica, S.A. 

Krontime, S.L. 

La Tor de la Quart 

La Farga Lacambra, S.A.U. 

Lombardini España, S.L. 

Lasem 2011, S.L. 

Llambrich Precisión, S.A. 

Linde Wiemann La Garriga, S.L.U. 

Lleal, S.A. 

M. Codina, S.L. 

Magna Mirrors España, S.A. 

Mahle Componentes de Motor España, S.L. 

Main Global, S.L. 

Marposs, S.A. 

Masias Invest, S.A. 

Mateu y Solé, S.A. 

Matriçats, S.L. 

Matrix, S.A. 

Mavilor Motors, S.A. 

Maxionwheels España, S.L. 

Mecanic-Precisión, S.A. Campalans 

Mecanitzats Parés, S.L. 

Mecanitzats Privat 

Mecanizados Esferimec, S.L. 

Meia, S.L. 

Mersen Ibérica, S.A. 

Metalast, S.A.U. 

Metaldyne International Spain, S.L.U. 

Metalicoplástico, S.A. 

Metalurgica Diroca, S.A. 

Metalurgica Sanz, S.A. 

Microson, S.A. 

Mikalor Hose Clamps, S.A. 

Mikalor Tools y Engineering, S.L. 

Mimaven, S.A. 

Moldeo Técnico, S.A. 

Mim Administration Group, S.L. 

Monocrom, S.L. 

Moreda Riviere Trefilerias, S.A. 

Motorrens, S.L.U. 

Multiplast Tecnologica, S.L. 

Nadal Badal, S.A. 

Nadeu I Sala, S.L. 

Nifco Products España, S.L. 

Nissan Motor Ibérica, S.A. 

Nobel Plástiques Iberica 

Nexia Iluminación 

Nopatra, S.A. 

Oliva Torras, S.A. 
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Oliver y Batlle, S.A.U. 

Oxiter Girona, S.L. 

Panasonic España (Sucursal de Panasonic 

Marketing Europe GMBH) 

Paver, S.L. 

Payper, S.A. 

Peltreria Balcells, S.A. 

Pertegaz, S.L. 

Phibo Dental Solutions, S.L. 

Plásticos Pineda, S.L. 

Pratmax 6, S.L. 

Premo, S.A. 

Prowork Selección 

Prototech System, S.L. 

Radiadores Cerezo, S.A. 

Raimaber Fluidtech, S.L. 

Recam Láser, S.L. 

Recipharm Parets, S.L.U. 

Reflusa Mecanitzats, S.A. 

Relats, S.A. 

Remle, S.A. 

Revisión de Vehiculos, S.A. (Prevencontrol) 

Ripleg Grup, S.L. 

Ripleg, S.A.U. 

Rimsa Metal Technology, S.A. 

Roca Corporación Empresarial, S.A. 

Roca Sanitarios, S.A. 

Roquici 

Robert Bosch España 

Ruffini, S.A. 

Rosler International GMBH&Co. 

S.A. Metalogenia 

S.A. Metalográfica 

S.L. Maquinaria y Equipos Dofi 

S.M. Dezac, S.A. 

Saint Genis, S.A. 

Sandhar Thecnologies Barcelona, S.L. 

Sanjo Fineblanking Barcelona, S.A. 

SBI Connectors España, S.A. 

Schneider Electric España, S.A. 

Sebir, S.A. 

SEAT, S.A. 

Selder, S.A. 

Serra Soldadura, S.A.U. 

Sereva, S.A. 

Servei d’Ocupació de Catalunya – Dpto. Treball 

de la Generalitat de Catalunya 

Servicios Logísticos del Prat, S.L. 

Servicios de Climatización, S.A. 

Siemens, S.A. 

Sinergies Técnicas de Montajes, S.A. 

Sistemas OEE de Productividad Industrial 

SNOP Estampación, S.A. 

Some, S.A. 

Soler i Palau Industries, S.L.U. 

Some, S.A. 

Suministros de Instrumentos y Elementos de 

  Montaje, S.A. 

Sumal, S.L. 

Suprem-Inox, S.A. 

SYMYB, S.L. 

Talleres Auxiliares de Estampación, S.L. (TADE) 

Talleres Felipe Verdés, S.A. 

Talleres Mecánicos Comas, S.L.U. 

Talleres Mecánicos Lazaro Pedro, S.L. 

Talleres Trepat, S.A. 

Talleres Metric 4, S.L. 

Talleres Ratera, S.A. 
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TE Connectivity 

Tecalum, S.L. 

Tecfluid, S.A. 

Tecnofusión, S.A. 

Tecnoform, S.A. 

Tecnotrans Bonfiglioli, S.A. 

Técnicas Mecánicas Ilerdenses, S.L. 

Técnicas de Electronica y Automatismos, S.A. 

Tejidos Metalicos Estruch, S.L. 

Teymasa 

Tractermia, S.A. 

Transformaciones Metalúrgicas, S.A. 

Tratamientos Térmicos Carreras, S.A. 

Tratamientos y Acabados por Cataforesis, S.A. 

Trilogiq Iberia, S.L. 

Troqueleria Dover, S.L. 

Tubsa Automoción, S.L. 

Tucai, S.A. 

Tünkers Ibérica, S.L. 

Arva Exhibitions, S.L. 

Unión Patronal Metalúrgica 

Universitat de Vic – Universitat Central de 

Catalunya 

Vahle España, S.A.U. 

Vacutrem, S.A. - Tratamientos al Vacio 

Valuekeep, LDA 

Vega Farres 

Vollarth Pujadas,  S.A. 

VSL Constructions Systems, S.A. 

Wat-350 

Witte & Solá, S.A. 

Westrok Dispensing Systems Barcelona, S.L. 

Weidmuller, S.A. 
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