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MENSAJE DEL SR. JAUME ALSINA CASALDUERO 

Presidente del CEAM 

  

Los datos sobre coyuntura reflejan que el 2018 continuó siendo 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 2019 siguen apuntando a un aumento de la actividad del sector. Sin embargo, 

podemos hablar de una ralentización del ritmo de incremento de la producción del metal 

catalán, que ya se ha manifestado en el ejercicio 2018 en relación a las tasas de aumento 

observadas en ejercicios anteriores y que en el 2019 se volverá a dar y con más intensidad, de 

acuerdo con las previsiones recogidas en la Encuesta de Coyuntura del CEAM. 

 

Estas previsiones están realizadas en un entorno de clara incertidumbre. En este sentido, hay 

mercados que han registrado una cierta ralentización de su crecimiento en relación a los 

últimos ejercicios. Y hay otros, cuyo comportamiento está sujeto a factores cuya evolución es 

difícil de prever. 

 

En este contexto, además hay que añadir los cambios que están propiciando determinadas 

tecnologías, cuya evolución está siendo muy rápida. Y que están transformando ya las formas 

de producir, distribuir y consumir bienes y servicios. En el ámbito concreto de la fabricación y 

de la distribución, la implantación de tecnologías de la llamada Industria 4.0, es ya una realidad 

para muchas empresas del sector.  

 

También hay que mencionar las variaciones en el entorno normativo, que está incidiendo, en 

particular en algunos subsectores, por ejemplo, la automoción. En este caso, las exigencias 

medioambientales en lo que se refiere emisiones contaminantes está provocando y provocará 

variaciones notables en la demanda de vehículos y componentes.  

 

Este marco de transformación e incertidumbre es el nuevo contexto en el que las empresas del 

sector tienen que desarrollar su actividad, en un entorno además cada vez más globalizado y 

competitivo. Sin duda, todo un desafío, que compartimos las entidades cuyo objetivo es 

contribuir a que las empresas del metal puedan mejorar de forma continuada su 

competitividad.  
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En este marco, entidades como el CEAM, podemos jugar un papel importante, de la mano de 

la información, de la formación y orientación. Por ejemplo, apoyando a las empresas en la 

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

productividad. En este sentido, hay que recordar que el principal problema al que se enfrentan 

las empresas del sector, según se desprende de la Encuesta de Coyuntura está siendo la 

presión de los costes.  

 

También nos marcamos como objetivo, seguir ayudando a las empresas del sector a preparar a 

sus plantillas. De hecho, la segunda principal preocupación del sector es la falta de 

especialistas en el mercado de trabajo. Según la Encuesta del CEAM es mencionada por el 

47,2% de las empresas consultadas (en el 2012 lo señalaba tan solo el 2%). La falta de 

especialistas en el mercado de trabajo, es un problema ya tradicional en el sector del metal y 

con la recuperación de la actividad económica se ha recrudecido. El impulso de la Formación 

Profesional Dual está ayudando a la captación de talento, pero no resulta suficiente. De hecho, 

se puede afirmar, que el sistema educativo no proporciona todavía la mano de obra que 

requiere el metal en Cataluña. Además, hay que considerar que la transformación que están 

experimentando las maneras de trabajar, de la mano de las tecnologías Industria 4.0 y los 

cambios en los modelos de negocio, constituyen un nuevo marco en el que se están generando 

nuevas necesidades de capital humano. 

 

Desde nuestra entidad, queremos seguir llevando a cabo esta tarea de apoyo, en particular, a 

través del diseño de actuaciones y proyectos, como han sido en el 2018 la segunda edición de 

la Jornada de Productividad, la puesta en marcha de la formación de Técnico en Productividad 

o las iniciativas realizadas en el marco del Consejo de Recursos Humanos para la Nueva Era 

Industrial. Además, estamos trabajando cada vez más para desarrollar actuaciones 

conjuntamente con otras entidades, que al igual que nosotros son conscientes de los 

momentos clave que está viviendo el sector metal, para poder consolidar e, incluso, 

intensificar el dinamismo que ha mostrado en los últimos años.  
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JUNTA RECTORA 

 
 

 

Junta Rectora 

Presidente  
Jaume Alsina Casalduro 
“Encofrados J. Alsina, S.A.” 
 
Vicepresidentes 
Carles Garriga Sels 
“Grupo Mikalor, S.L. 
 
Mariano Domingo Baltá 
“Unión Patronal Metalúrgica” 
 
Vocales 
 
Gabriel Torras 
“Centre Metal·lúrgic” 
 
Ferran Teixidó Pont  
“Industrias Teixidó, S.A.”  
 
Francesc Cruellas Álvarez 
“Mavilor Motors, S.A.” 

 
   Pere Barrios Sturlese 
   “Recam Láser, S.A.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
María del Carmen Boter Llargues 
"Serra Soldadura, S.A." 
 
Jordi Forès Vidella  
"Siemens, S.A." 
 
Fabian Ramos Beltramonte 
“Tubsa Automoción, S.L.” 
 
Xavier Solà Matas 
“Witte & Solá, S.A.” 
 
Secretaria General  
Natalia Ortega Gómez 
 
Junta Consultiva 
Integrada por los siguientes Socios de 
Mérito: 
Pablo Galofré Folch 
Vicente Oller Compañ 
Juan Ortega Galán 
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PRESENCIA EN OTROS ORGANISMOS 

 

 Miembro de la Junta de Gobierno y del Comité Ejecutivo de la Unión Patronal 

Metalúrgica (UPM). 

 

 Miembro del Consejo General de Fomento de Trabajo Nacional (FTN). 

 

 Miembro del Consejo de Administración de Metalúrgica Inmobiliaria Barcelonesa 

(MIBSA). 

 

 En 2018, CEAM se adhiere a la Alianza para la Formación Dual. 
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COMUNICACIÓN 

 

Durante el año 2018, CEAM ha continuado reforzando las herramientas de comunicación de su 

actividad y la de las empresas asociadas. 

 

Se ha mejorado sustancialmente la calidad de los materiales formativos y promocionales, 

elaborando fichas y dossiers, tanto en formato papel como para ser mostradas en formato 

digital. La oferta formativa se actualiza y mejora constantemente, creando un catálogo de 

cursos adaptado a las necesidades del sector. 

 

 

 

Dossier Máster DOPI 
Formación con la UVic-UCC 

Pieza promocional para medio 
digital (redes) 
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Ficha informativa 
Formación CEAM 

Piezas para medio digital 
 

- Banner para web CEAM 
- Imagen para Linkedin 
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Las páginas web de CEAM, las redes sociales, los envíos por mailing 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.  

 

Web CEAM 

Las páginas web son el principal canal de comunicación de CEAM. A lo largo de todo el año 

2018 la web recibió cerca de 90.885 visitas, una media de 7.573,75 visitas al mes 

aproximadamente (siendo octubre y noviembre los meses con mayor número de visitas, 

15.122 y 15.341, respectivamente). 

 

Durante 2018 se ha reforzado la imagen de las webs, mejorando su diseño, aprovechando sus 

posibilidades, alimentando secciones y añadiendo más apartados. La imagen de marca se ha 

ido puliendo y modernizando.  

HOME web CEAM 
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Noticias de CEAM y del Sector 

Algunos ejemplos de noticias que se han publicado en la web durante el año 2018 son: 

- COMUNICACIÓN/SOFT SKILLS PARA PERFILES TÉCNICOS. Primera jornada del Consejo 

de RRHH para una Nueva Era Industrial. 

- Gran participación de los asistentes en la reunión CEAM sobre reglamento REACH. 

- ¿QUIERES SER EXPOSITOR EN LA JORNADA DE PRODUCTIVIDAD DEL CEAM? Un 

contacto directo con posibles clientes y colaboradores. 

 

- Nuevas reuniones de trabajo sobre INDUSTRIA 

4.0. en CEAM (Gratuitas para Socios) Tienes la 

oportunidad de apuntarte a una, dos o el pack 

completo de tres reuniones CEAM de Industria 

4.0, Planta digital. 

 
 

- JORNADA DE PRODUCTIVIDAD - Estrategia y Aplicación Óptima de Técnicas y 

Tecnología - 13 de diciembre. Reserva tu plaza para el evento sobre experiencias de 

empresas en la implantación de planes para la mejora de la productividad que tendrá 

lugar el 13 de diciembre. 

- CEAM se adhiere a la Alianza para la Formación Dual. Este es un paso más para que 

CEAM impulse la competitividad empresarial desde uno de los pilares básicos de su 

institución: la formación. 

- Absentismo Laboral en el Sector Metal Catalán - 

Datos 2017. 

- Formación obligatoria de PRL en el sector 

Metal. CEAM introduce sus primeros cursos de 

Prevención de Riesgos Laborales para dar 

cumplimiento al Convenio Colectivo. 

- El comercio exterior del metal catalán en enero-

julio 2018.  

- Evolución muy positiva del metal catalán en el 

2018, por encima de la media de la industria 

catalana. 

- El metal catalán en el 2017 y perspectivas 2018. 

- Comercio Exterior Catalán de Máquinas y 

Equipos Mecánicos en el 2017. 

- ¿Afectará el Brexit al Metal Catalán? 

- Consejo de RRHH para una nueva Era Industrial "DESAFÍOS DE LA GESTIÓN DE 

PERSONAS Y LA INDUSTRIA 4.0". 

- Primera plataforma sobre FP Dual para conectar a empresas, centros y estudiantes 

- Séptima sesión del “Consejo de RRHH para una Nueva Era Industrial”. 

- CIRE, un bon aliat per al sector metal·lúrgic. 
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Noticias de empresas socias 

Algunos ejemplos de noticias que se han publicado en la web durante el año 2018 son: 

- COLDTECH, nuevo socio del CEAM. Es líder mundial en la producción de piezas esféricas para el sector 

automoción y para otros equipos, como lavadoras y sistemas de refrigeración. 

- MATRIX ha fabricado los moldes del nuevo y premiado aplicador de Voltaren. Ha recibido el Pharmapack 

Award 2018; el Tube of the Year 2018 de la European Tube Manufacturers Association; y el Dow 

Packaging Award 2018. 

- CONECTA 2 AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL, nuevo socio del CEAM. 

- Nace GIRBAU LAB, plataforma de innovación abierta de GIRBAU. 

- FLUIDRA consolida su presencia en Indonesia. 

- CELSA lanza la tercera edición de su concurso Ingenium. 

- VENTURA MEDICAL TECHNOLOGIES entra en México. 

- TM METAL: Transformación Metálica. Nuevo socio del CEAM. 

- SIEMENS sitúa en Cornellà de Llobregat su nuevo "hub" digital. 

- FAE, Apuesta clara por la Innovación Constante. 

- ENCOFRADOS ALSINA participa en la Construcción de una Línea de Metrobús en Paraguay. 

- NIFCO aumenta su capacidad productiva e incorpora maquinaria de última generación. 

- SEBIR, Trefilería de Aceros Especiales, nuevo socio del CEAM. 

- ¿Transformación digital? Dos visiones para entenderla – Petit Comité de WITTE Y SOLÀ. 

- MATRIÇATS y UNIVERSAL ROBOTS establecen un acuerdo de colaboración en el campo de la Industria 

4.0 

- INDUSTRIAS ELÉCTRICAS SOLER, 75 años ofreciendo soluciones en calor eléctrico. 

- TALLERES TREPAT S.A. nuevo socio del CEAM. 

- FAE participa en el proyecto Cell3Ditor. 

- AUSA muestra sus últimas innovaciones. 

- RECAM LÀSER y AUSA, nominadas a los European Business Awards. 

- BROSE, J.JUAN y LÁSER MIMAR, nuevos socios del CEAM. 

- J.JUAN amplía su alianza tecnológica con CBI en India. 

- CELSA impulsa sus planes de expansión en Francia. 

- NIFCO renueva su Consejo de Administración. 

 
 

 

Noticias en la web CEAM 
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Web Másteres y Postgrados | BLOG 

 

Desde su incorporación en 2017, la web de másteres y 

postgrados de CEAM ha ido convirtiéndose 

progresivamente en una nueva herramienta de 

comunicación en el CEAM con un target muy 

especializado. Esta web incluye toda la información 

necesaria sobre la formación que desarrollamos 

conjuntamente con la Universitat de Vic- Universitat 

Central de Catalunya. El Máster en Diseño y 

Optimización de Procesos Industriales (Máster DOPI), el 

Máster en Dirección Industrial (Máster DI) y todos los 

módulos de estos másteres como Cursos especializados que también cuentan con titulación propia universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La web se creó para disponer de un medio adecuado para dar visibilidad a una línea de formación especializada y 

diseñada 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 sobre aspectos clave relativos a las opciones de bonificación de la formación y al 

programa de prácticas en empresas, dirigido a alumnos que no estén trabajando. También ofrece las opiniones 

de los exalumnos sobre los másteres, y van publicándose a medida que terminan sus estudios para tener 

siempre un referente actual para las personas que buscan formarse como técnicos o directivos especializados 

para desarrollar su actividad en áreas operativas de la empresa en entornos lean e Industria 4.0. 
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La web dispone de un blog que incluye: 

 

 Novedades relacionadas con los Másteres y Postgrados. 

 Actividades desarrolladas en el marco de los cursos. 

 Noticias relacionadas con alumnos. 

 Entrevistas a profesionales y empresas sobre digitalización y buenas prácticas.  

 

El blog tiene también como finalidad la difusión de contenido relacionado con los desafíos de nuestra industria 

en relación a la incorporación de los avances en técnicas y tecnologías Industria 4.0 que le permitan ser más 

competitiva. Y los desafíos vinculados a los cambios necesarios en la gestión de las personas y la cultura 

empresarial.   
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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.  

 

LINKEDIN  

La cuenta personal de LinkedIn llega actualmente a una red de unos 6.470 contactos, 3.380 contactos más que a 

finales de 2017. 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.  

 

Se ha aumentado la cantidad de menciones hacia otras entidades, empresas y profesionales para mejorar la 

colaboración y el networking.  

  

CEAM Metal 
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TWITTER 

Respecto a Twitter, cuenta con 1.024 seguidores, lo que significa un crecimiento de cerca de 127 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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FACEBOOK 

 

También desde Facebook se publica periódicamente información sobre las actividades que desarrolla la entidad. 

 

 

 

 

 

CEAMMETAL 
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Mailing 

 

CEAM mantiene una continua comunicación a través de mailings con sus contactos, informándoles de la agenda 

de cursos que se organizan, reuniones de trabajo, eventos, boletines, ofertas o comunicados. 

 

Los mailings de CEAM mantienen una estética común que ya es muy 

reconocible y acorde con la imagen de marca que se lleva trabajando 

desde el 2018. 

 

Durante 2018 se realizaron 270 mails a socios o contactos 

profesionales. 
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INFOCEAM 

 

En el 2018 se han publicado 8 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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REUNIONES DE TRABAJO 

 
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 2018. 

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

 

En el año 2018 se han organizado un total de 18 reuniones de trabajo, a las que han asistido 158 profesionales 

de 82 empresas. 

 

 

 
 

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

 

 Juanjo Grasa Centeno. Consultor en estrategia empresarial e ingeniería, asesor de empresa y profesor. 

Docente del Máster en Diseño y Optimización de Procesos Industriales CEAM – UVIC/UCC. 

 Isabel Rodríguez. Profesional con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y en consultoría 

de comercio internacional. Colaboradora del CEAM. 

 Montserrat Camp. Directora de Negocios Internacional Territorial, BANCO SABADELL. 

 Carlos Párraga. Consultor Integral en Gestión del Riesgo Comercial, CESCE. 

 Ricard Gómez. Director de Ventas África, Mediterráneo, Oriente Medio y Latam, LEO PROEX. 

 Manuel J. Serra. Abogado. Derecho Internacional Privado de EVALUE BUSINESS ARGELIA. 
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 Alberto Fernández. Director de Márketing de ARVA EXHIBITIONS. 

 Efrem Siles. Consultor en tributación internacional, logística y aduanas, con amplia experiencia práctica. 

Colaborador de CEAM. 

 Stefan Rating. Colaborador del CEAM, Doctor en Derecho y abogado especializado en Derecho de la 

Competencia y regulatorio. 

 Yolanda Martínez. Colaboradora del CEAM, Abogada en Derecho Público y Derecho de la Competencia, 

profesora asociada del Departamento de Derecho y Economía Internacionales de la UNIVERSIDAD DE 

BARCELONA. 

 Antonio Salado Ortiz. Warehouse and Internal Flows Manager en MAGNETI MARELLI. Docente del 

Máster de Diseño y Optimización de Procesos Industriales y del Máster en Dirección Industrial de CEAM - 

UVIC/UCC. 

 Josep Anton Mestre. Colaborador del área de RRHH del CEAM, con larga trayectoria como responsable 

de RRHH de multinacionales del sector industrial. 

 Oriol Presas. Gerente de DECAGES. 

 Nils Döhler. Partner de MARINEL-LO@PARTNERS. 

 Christian Liepert. Managing Partner de AXIKON. 

 Daniel Pascual. Project Manager de AXIKON. 

 Xavier Esteban. Consultor, formador y coach de empresas. Especializado en el Área de Habilidades y 

Mejora de las Competencias Profesionales. 

 Albert Avellaneda Bargués. Director de la Sección de las Mejores Técnicas Disponibles. Dirección 

General de Calidad Ambiental y Cambio Climático. GENERALITAT CATALUNYA. 

 Miquel Cols I Obrador. Safety Health & Environmental Supervisor. DENSO BARCELONA SAU. 

 Alex Lecha Muniesa. Departamento Comercial de INFAIMON. 

 Toni Guillen. Departamento Comercial de INFAIMON. 

 Antoni Viadé Riart. Director Comercial de EASYTECH, S.A. 
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El contenido de las reuniones ha sido el siguiente: 

 

31 enero 
¿Por qué continúo encontrando errores en mis procedimientos?  
Herramientas para la mejora y estandarización de los procesos y procedimientos de empresa.   
 

La reunión perseguía concretamente, contestar a las siguientes cuestiones: 

Aprender a detectar y corregir los errores mutantes por medio de crear Open Issues y Lessons Learned. 

- ¿Por qué nos equivocamos? 

- ¿Por qué estandarizamos? 

- ¿Cómo aprendemos? 

- ¿Cómo dejamos de cometer errores? 

- ¿Cómo mantenemos el nivel adecuado de ausencia de errores? 

 
8 febrero  
La gestión de los riesgos en la toma de decisiones de nuestra estrategia internacional. 
 
La sesión tuvo como objetivo analizar los tipos de riesgos que nos podemos encontrar en nuestras operaciones 
de comercio internacional, en qué fases pueden aparecer y cómo gestionarlos. Disponer de recursos que nos 
permitan tomar decisiones más acertadas, teniendo en cuenta el impacto económico y la incidencia que pueden 
tener en futuras operaciones y en la cuenta de resultados de nuestra compañía. 

 
20 febrero  
Comprender el crédito documentario para garantizar el cobro de nuestras exportaciones.  
 
Se pretendía suministrar las claves para la mejor utilización del crédito documentario según diferentes criterios: 

- El incoterms escogido. 
- La modalidad de transporte, el régimen de carga; grupal o completo. 
- La tipología de la operación (intracomunitaria o extracomunitaria). 
- El riesgo país. 
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27 febrero 
Recomendaciones para trabajar con Argelia. Vender seguro. 
 
Concretamente, se analizaron: 

- Las particularidades de las operaciones de cobro y pago en Argelia.  
- Las diferentes alternativas para cubrir riesgos.  
- Los envíos a Argelia: transporte, aduana y certificados. 
- Implicaciones financieras del régimen comercial argelino. 
- El papel de las ferias en Argelia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
20 marzo 
Novedades en el CAU y su gestión eficiente para optimizar nuestra operativa internacional 
 

- Se revisaron los cambios producidos como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Código 
Aduanero Unitario (CAU). Por ejemplo, el nuevo concepto de exportador, registro de exportadores 
(REX), modificación de los regímenes aduaneros, los plazos de permanencia de las mercancías en la 
Aduana y la valoración de las mercancías en aduanas, entre otros.  

- Se suministraron las claves de porqué el conocimiento de la normativa aduanera ayuda a las empresas a 
ser más eficientes en las operaciones de importación y exportación. 

- Se proporcionó a los asistentes conocimientos y herramientas para optimizar la gestión de las 
importaciones, reducción de costes y mejoras comerciales propias de la actividad internacional.  

- Se ofrecieron soluciones para la problemática real existente en el día a día en las operaciones con 
terceros países. 
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19 abril 
Adaptación al nuevo reglamento de protección de datos (RGPD) 
 

- Se buscó proporcionar los conocimientos necesarios para que los asistentes conocieran los cambios que 
comporta el RGPD y cuáles serán las adaptaciones que tendrá que realizar su empresa para cumplir el 
nuevo marco normativo, vigente a partir de mayo de 2018. 

- La nueva normativa comporta cambios importantes, por ejemplo, en cuanto al consentimiento, la 
importancia de documentar, la nueva figura del DPO (exigible a empresas de más de 250 trabajadores) y 
en el ámbito de las sanciones. 
 

 

 
26 abril 
Six sigma… ¿six qué?  
 

Objetivos de la reunión: 
- Entender y conocer qué es Six Sigma y las capacidades que tiene de resolución de problemas y 

optimización de procesos 
- Comprender cómo funciona y cómo se aplica 
- Conocer y entender los conceptos implicados 

 
 

 

 
15 mayo 
Gestión de costes de la no calidad. 
 
La reunión pretendía dar a conocer los beneficios de una cultura de la calidad en la empresa, con una concepción 

moderna del concepto de calidad orientada a la satisfacción del cliente, profundizando en la gestión y reducción 

de los costos de la no-calidad. 
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16 mayo 
Ser operador económico autorizado (OEA), una ventaja para las empresas del metal.   
 

Con esta actuación se persiguió: 
- Explicar por qué disponer de la certificación de Operador Económico Autorizado (OEA) supone una 

ventaja operativa y comercial en las empresas del metal internacionalizadas.  
- Analizar los diferentes tipos de certificados OEA que existen y valorar cuál se adapta mejor a cada tipo de 

empresa en función de su operativa y sus instalaciones.  
- Explicar cómo cumplir con los diferentes requisitos que establece la normativa.  
- Proporcionar estrategias para prepararse para el proceso de auditoría. 
- Compartir un caso real de auditoría de certificación OEA.  
- Detallar la aplicación práctica de las ventajas que disfrutan las empresas certificadas OEA. Ofrecer 

métodos para garantizar el cumplimiento de la normativa OEA a largo plazo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
17 mayo 
Cómo optimizar el proceso productivo mediante un VSM.  
 

El objetivo principal de la reunión fue conocer las ventajas que aporta el Value Stream Mapping /(VSM) para 
la optimización del proceso productivo, con el fin de aumentar el margen de la empresa, reduciendo costes, y 
mejorando la eficiencia, y detectando las actividades generadoras de valor para potenciarlas. 

 
13 junio 
Gestión óptima de modalidades de contratos y de horas extras. 
 

La existencia de diferentes modalidades de contratos de trabajo dificulta conocer las mejores opciones para 
conjugar las necesidades de las empresas, el cumplimiento de la legalidad y las opciones más interesantes 
para cada situación.  
El objetivo de la reunión fue conocer los rasgos y ventajas de las diferentes opciones de contratación. 
Por otro lado, también se analizaron la gestión de las horas extras, desde el punto de vista del marco 
normativo y de las prácticas más adecuadas. 
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20 junio 
Control de costes de transporte internacional.  
 

Se perseguía con esta reunión, explicar cuáles son los operadores logísticos que intervienen habitualmente en 
una operación de transporte internacional y sus funciones. Explicar cómo se organizan los operadores 
logísticos y cuál es su valor añadido. Exponer buenas prácticas de negociación de costes de transporte en 
función de si se trata de un contenedor completo o un grupaje y del INCOTERM de la operación. Explicar los 
conceptos más habituales que aparecen en la factura de los transitarios y qué incluye cada uno de ellos. 
Proponer métodos alternativos para realizar determinados trámites y ahorrar costes. 

 

9 julio 
Cómo analizar mi modelo de negocio a través del CANVAS. 
  

Objetivos de la reunión: 
 
- Aprender a dibujar, analizar y diseñar modelos de negocio capaces de generar estrategias competitivas 

de éxito a través del modelo Canvas.  
- Obtener una visión global y estratégica de los puntos clave de un negocio. 

 
 

 
 
 
20 septiembre 
Oportunidades de negocio en Alemania y Holanda. Especial referencia en el metal y el plástico. 
  

Programa de la actuación: 
- Visión panorámica del mercado alemán y holandés: características generales y atractivo del mercado. 
- Oportunidades de negocio en Alemania y Holanda: un enfoque práctico para obtener clientes y 

proyectos más rentables. Especial referencia al metal y al plástico. 
- Recomendaciones prácticas para hacer negocios en Alemania y Holanda. 
- Experiencias empresariales. 
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10 octubre 
Organización de la Supply Chain de la empresa internacionalizada. Una visión estratégica. 
 
Esta sesión estaba dirigida a CEOs, Directivos y Supply Chain Managers con capacidad para organizar la empresa 
internacionalizada y se trabajaron los siguientes aspectos:  

- Los principales retos que hay que afrontar para organizar correctamente la Supply Chain de la empresa 
internacionalizada y se propondrán métodos para gestionarlos.  

- Se enumeraron los departamentos y equipos de trabajo que componen una cadena de suministro 
profesionalizada: Planificación, Compras, Aprovisionamiento, Import-Export, Aduanas, Logística, 
Almacén, Producción y Ventas. 

- Se describieron cuáles son las tareas de cada uno de esos equipos y/o como encajan en el conjunto de la 
Supply Chain.  

- Se analizaron las principales interdependencias que se producen dentro de la Supply Chain.  
- Mediante casos reales se cuantifico económicamente el coste de disponer de una cadena de suministro 

incorrectamente organizada, así como los ahorros que se producen en una cadena de suministro 
profesionalizada. 

-  

 
 
 
 
 
5 noviembre 
Reglamento REACH: sus implicaciones en el sector metal. 
 

El Reglamento REACH entró en vigor el año 2007, pero hace relativamente poco tiempo (finales de mayo 
2018), que todas las prórrogas que afectaban a su proceso de implementación finalizaron completamente.  
Como consecuencia de esto, y con la intención de ofrecer soporte especializado a las empresas sector metal, 
CEAM organizó esta Reunión de Trabajo. 
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20 noviembre 
Soluciones de visión artificial en la industria 4.0. Machine Learning. 
 

En la actualidad, los procesos industriales están rodeados de constantes cambios tecnológicos que propician 

el desarrollo e implementación de nuevas y más eficientes formas de producir. 

Una de las herramientas que cada vez cobra mayor importancia en la Industria 4.0 es la Visión Artificial o, 

dicho de otro modo, cómo conseguir, tratar, y extraer información concluyente de determinadas situaciones 

reales, para después generar una serie de datos que puedan ser tratados por un ordenador.  

Las aplicaciones de la Visión Artificial son múltiples, desde realizar control de calidad, análisis de procesos 

relevantes para la empresa, control de la seguridad industrial, apoyo a logística, etc. 

 

 
 
 
27 noviembre 
Monitorización y gestión de plantas industriales en tiempo real. 
 

Un aspecto relevante en los cambios tecnológicos que afrontan las empresas es el de poder contar con 
herramientas diseñadas específicamente, que sean capaces de gestionar y extraer toda la información posible 
de nuestras instalaciones. Una adecuada sensorización de las plantas industriales mediante la monitorización 
y gestión en tiempo real, propicia un seguimiento exhaustivo del proceso productivo, y garantiza una 
información actualizada y accesible para las personas responsables de cualquier etapa.  
Sus aplicaciones tienen cabida para cualquier nivel de estructura dentro de la empresa, desde el director de 
área que pueda gestionar mediante KPI’s actualizados parte de la información que devuelve el sistema de 
monitorización, hasta el personal de mantenimiento que controla el estado de elementos críticos en las 
máquinas y así se anticipa a probables averías.  
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INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO SECTORIAL 

 

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 2018 se han elaborado y enviado a las empresas asociadas 10 números del boletín, con 

un total de 230 referencias. 

 

 

 

 

http://www.metalonia.com/w/inicio/1.asp
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A continuación, figura una selección de noticias incluidas en los Metalinfo elaborados en el ejercicio 2018:                                     

 

Coyuntura y Perspectivas económicas 

 

- Perspectivas positivas para el 2018, con algunos riesgos destacables. 

- Previsión de crecimiento importante del comercio mundial en 2018. 

- Informe de Competitividad del Mundo Árabe 

- Las Américas, una recuperación desigual 

 

Gestión Empresarial 

 

- Tendencias de los departamentos de compras de Francia en 2018. 

- Guía para ponerse al día en protección de datos. 

- Mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos. 

- Nuevas normas para ayudar a las empresas a trasladarse a otros países dentro de la Unión. 

- El Parlamento Europeo aprueba la Directiva de trabajadores desplazados. 

- La Comisión Europea presenta dos propuestas legislativas para facilitar la venta de productos seguros en 

toda Europa. 

- La máquina expendedora no puede sustituir al comedor de empresa. 

- Sentencia relativa a la protección de las marcas en el EEE. 

 

Promoción Internacional  

 

- Aplicación de la vigilancia previa de la Unión de las importaciones de productos siderúrgicos y de 

aluminio de terceros países. 

- Manual de comercio electrónico para la internacionalización. 

- Brexit, impacto en los productos industriales. 

- Marruecos, puerta de África. 

- Guía de país: Senegal. 

- Alianza comercial UE-Japón. 

 

 

http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=1&butlleti=199&recurs=6572#6572
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=1&butlleti=201&recurs=6621#6621
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=1&butlleti=205&recurs=6708#6708
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=1&butlleti=206&recurs=6747#6747
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=200&recurs=6591#6591
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=199&recurs=6576#6576
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=205&recurs=6712#6712
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=202&recurs=6639#6639
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=203&recurs=6664#6664
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=197&recurs=6537#6537
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=197&recurs=6537#6537
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=199&recurs=6565#6565
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=206&recurs=6739#6739
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=3&butlleti=203&recurs=6661#6661
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=3&butlleti=203&recurs=6661#6661
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=3&butlleti=197&recurs=6548#6548
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=3&butlleti=200&recurs=6598#6598
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=3&butlleti=200&recurs=6596#6596
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=3&butlleti=201&recurs=6595#6595
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=3&butlleti=204&recurs=6689#6689
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Nueva Industria 

 

- Automatización, digitalización y empleo en las empresas 

- Ciberseguridad para la industria 4.0. 

- ¿Preparados para el futuro de la producción? 

- Los nuevos trabajadores de producción. Respuesta a las necesidades que vendrán. 

- Nuevas formas de empleo y condiciones de trabajo. 

- Nuevas tareas en trabajos tradicionales. 

 

Sectores Metalúrgicos 

 

- El sector de máquina-herramienta en España creció un 5,3%. 

- El mercado de las dos ruedas se recupera en 2018. 

- Fabricación de metales no férreos: Visión para 2050 y acciones necesarias 

- Principales tendencias del sector automovilístico en 2030. 

- ¿Afectará el Brexit al Metal Catalán? 

- Fábricas inteligentes en el sector automoción. 

- Producción del sector de fabricación avanzada y máquinas-herramienta en 2017. 

- Evolución muy positiva del metal catalán en el 2018, por encima de la media de la industria catalana. 

- Perspectivas positivas en la industria italiana de máquinas herramienta. 

- Mercado de Componentes de Automoción en Reino Unido. 

- Mercado de Máquina Herramienta en Irán. 

- La subcontratación industrial en Argelia. 

 

Materias Primas 

 

- Precio de los Metales en el mercado de Londres. 

- Informe de tendencias del mercado del cobre (segundo trimestre) 

- Mercado internacional del hierro y el acero. 

- Previsión en los mercados de materias primas. 

 

 

 

 

http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=2&butlleti=197&recurs=6549#6549
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=2&butlleti=199&recurs=6579#6579
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=2&butlleti=200&recurs=6566#6566
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=2&butlleti=202&recurs=6643#6643
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=2&butlleti=204&recurs=6679#6679
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=2&butlleti=205&recurs=6710#6710
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=199&recurs=6575#6575
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=199&recurs=6571#6571
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=199&recurs=6567#6567
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=200&recurs=6600#6600
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=201&recurs=6626#6626
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=202&recurs=6640#6640
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=203&recurs=6665#6665
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=205&recurs=6720#6720
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=197&recurs=6550#6550
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=197&recurs=6551#6551
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=197&recurs=6546#6546
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=203&recurs=6669#6669
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=4&butlleti=205&recurs=6711#6711
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=4&butlleti=201&recurs=6623#6623
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=4&butlleti=201&recurs=6622#6622
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Legislación 

 

- Modificaciones del Reglamento del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones. 

- Real Decreto-ley 21/2017 de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de 

la UE en materia del mercado de valores. 

- Sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan 

disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral. 

- Nueva Normativa Europea para el uso de Drones. 

- Medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el 

comercio en España. 

- Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

- Modificación del anexo IV del Reglamento a EMAS. 

 

Ayudas Públicas 

 

- Ayudas de apoyo a la internacionalización de la PYME española no exportadora o exportadora no 

consolidada. 

- Ayudas a través del Programa de inversiones de empresas extranjeras en actividades de I+D. 

- Convocatoria para la concesión del distintivo "Igualdad en la Empresa" del 2017. 

- Bases reguladoras de subvenciones para proyectos de fomento de la economía circular. 

- Subvencionas para lo fomento de los sistemas voluntarios de gestión ambiental, para el año 2018. 

- Subvencionas para lo fomento de solicitudes de patentas y modelos de utilidad españoles y en el 

exterior. 

- Convocatoria de la línea de ayudas para la movilidad de personal investigador 

(Programa TECNIOspring PLUS). 

- Convocatoria del Premio Cataluña de Ecodisseny para el año 2019. 

- Convocatoria para el año 2018 para el fomento de la incorporación de personas en situación de paro 

más grandes de 45 años. 

- El ICF pone en marcha una nueva línea de préstamos para financiar proyectos de economía verde y 

circular. 

- Convocatoria para el año 2018 de las ayudas de los Cupones a la Innovación. 

- Convocatoria para el año 2018 de las ayudas del Programa de Cupones a la Internacionalización. 

http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=197&recurs=6533#6533
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=197&recurs=6533#6533
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=197&recurs=6543#6543
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=197&recurs=6543#6543
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=200&recurs=6609#6609
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=200&recurs=6609#6609
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=203&recurs=6663#6663
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=207&recurs=6757#6757
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=207&recurs=6757#6757
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=207&recurs=6756#6756
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=207&recurs=6773#6773
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=197&recurs=6540#6540
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=197&recurs=6540#6540
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=197&recurs=6529#6529
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=199&recurs=6582#6582
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- Bases de préstamos en condiciones preferentes para la financiación de proyectos de inversión y 

desarrollo industrial. 

 

Normalización y Certificación 

 

- Relación de normas UNE aprobadas por AENOR, durante el mes de noviembre de 2017. 

- Normas UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de abril de 2018. 

- Normas UNE anuladas durante el mes de marzo de 2018. 

- Proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma 

UNE por AENOR, correspondientes al mes de julio de 2018 

- Proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma 

UNE por la AENOR, correspondientes al mes de diciembre de 2018. 

- Guía de aplicación de la Directiva de Maquinaria. 

- Reglamento de CEPE sobre la homologación de los vehículos de turismo en lo relativo a los sistemas de 

control electrónico de la estabilidad 

- Homologación de remolques especiales y máquinas remolcadas. 

 

 

 

 

 

http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=197&recurs=6515#6515
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=202&recurs=6637#6637
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=201&recurs=6615#6615
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=205&recurs=6704#6704
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=205&recurs=6704#6704
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=199&recurs=6583#6583
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=206&recurs=6732#6732
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=206&recurs=6732#6732
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=207&recurs=6770#6770
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Boletín Selección de Oportunidades de Negocio - EEN 

 

En el 2018 se han publicado 10 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 2018: 

 

UK manufacturer of polymer surface coatings seeks collaborative partners to develop new 

solutions 

 

A polish company offers special cutting tools through subcontracting or distribution services 

agreement 

 

Italian start up specialized in the production of metal powders is looking for partners under a 

research cooperation agreement 

 

A German engineering company offers expertise to optimize rubber and plastic production 

processes 

 

A French Technology Transfer Office offers a new device to manufacture customized sintered 

materials 

 

A Turkish aviation and defence supplier company specialized in precise machining is looking 

for distributors 
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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.  

 

 

Atención personalizada de consultas 

 
A lo largo del ejercicio 2018 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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FORMACIÓN 

Durante el 2018, 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 año anterior en un 12%, pasando de 3.509 horas 

lectivas en 2017 a 3.969 horas en 2018. En cuanto a la formación dirigida a empresas, ha supuesto un 

incremento de más del 18% respecto al año anterior. 

Del total de horas impartidas, 3.501 se han realizado en la sede social del CEAM y 468 horas en empresas e 

instituciones. 

El total de alumnos formados durante el 2018 ha sido de 668 personas, de las que 287 han participado en cursos 

en empresas y las 381 restantes en cursos interempresas. El total de alumnos formados respecto al 2017 se ha 

incrementado en un 5%. 

 

 

* La unidad corresponde a 100 horas de formación 

Indicadores de la evolución de la actividad formativa 2015-2018 

 
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 4,34 

puntos sobre 5. 

 

En cuanto al tipo de acciones formativas desarrolladas para las empresas, sea en cursos abiertos o cursos in 

company, la gran mayoría son formaciones de corta duración, donde el objetivo principal es la especialización, 

ofreciendo unos contenidos muy específicos, de un alto nivel técnico, con un enfoque eminentemente práctico. 
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En el 2018 también ha sido muy importante el desarrollo y realización de la quinta edición del Máster en Diseño 

y Optimización de Procesos Industriales, en colaboración con la Universitat de Vic - Universitat Central de 

Catalunya. El Máster ha contado con la participación de 16 alumnos de empresas del sector del Metal, como: 

Industria auxiliar de automoción (4), Fabricante de componentes sinterizados, Fabricante de productos de cobre 

y aluminio, Fabricantes de alambres de acero, Fabricante de encofrados, Fabricante de componentes eléctricos, 

Fabricante de electrónica y Fabricante de soluciones auditivas. Por otro lado, el perfil de los participantes ha 

sido: Responsable de Turno (2), Responsable Kaizen, Responsable de Departamento de Mecanizados, Supervisor 

de Departamento de Reparaciones, Responsable Técnico del Departamento de Calidad, Ingeniería de Procesos 

(6), Ingeniería de Calidad (3) 

 

Con esta quinta edición ya son 31 empresas, 48 trabajadores y 6 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 al respecto 

del Máster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este 2018 también cabe destacar la puesta en marcha la primera edición del Máster en Dirección Industrial, en 

colaboración con la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. El Máster ha contado con la 

participación de 5 alumnos de diferentes empresas, como Industria auxiliar de automoción, Fabricante de 

abrazaderas y elementos de sujeción, Transformador del metal con alta precisión y Consultora de estrategia 

empresarial. 

Por otro lado, en el ejercicio 2018 se ha continuado con la formación para desempleados a través de Certificados 

de Profesionalidad en el ámbito del Comercio Internacional. 
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Además, en el 2018 se han realizado 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, en colaboración con la UPM. 

 

 

 

A continuación, se describe con más detalle los diferentes ámbitos de la actividad formativa del CEAM durante el 

2018. 

Formación continua 

Siguiendo la línea de años anteriores, en el 2018 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 48 % 

del total de acciones formativas desarrolladas durante el 2018. 

 

 

 

 

 

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 2018, 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 31% del total de acciones formativas 

desarrolladas. Estas acciones formativas se han centrado principalmente en habilidades (15) y herramientas de 

gestión de los RRHH (5). 
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Actividad formativa por áreas de conocimientos: 

 
Organización de la Producción / Logística (19): 
 

- Análisis modal de fallos y efectos : AMFE (2) 

- 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 

- Implantación práctica de las 5S (2) 

- Cronometraje y mejora de métodos 

- Planificación y control de la producción 

- Prácticas sobre SMED (cambio rápido de referencias) 

- Herramientas Lean e Industria 4.0 

- Introducción al Lean Manufacturing (2) 

- Cómo aplicar en Lean Office 

- Resolución de Problemas en Producción 

- Gestión de Proyectos (2) 

- MSA: Análisis del sistema de medición 

- Flujos y Mejora Continua en la Cadena de Suministro. 

 
 
 
 
Calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales (17): 
 

- Aseguramiento de la Calidad de los Proveedores 

- Calibración y metrología (2)  

- Control Estadístico de Procesos (SPC) 

- Core Tools: APQP, MSA, SPC (3) 

- Nueva Norma IATF 16949:2016 

- Seguridad en máquinas y certificación CE (2) 

- Seguridad en carretillas elevadoras (3) 

- Seguridad Puentes Grúa 

- Auditoría Interna ISO 9001:2015 

- Elementos Clave para una Transición Exitosa de OHSAS 18001 a ISO 45001:2018 

- Introducción a la Norma IATF 16949:2016 
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Recursos Humanos (20): 
 

- Absentismo Laboral: Análisis y Acciones para su Reducción 

- Gestión de Personas: Liderazgo 

- Gestión del Tiempo 

- Liderazgo Efectivo (2) 

- Workshop: Proceso Creativo & Design Thinking 

- Inteligencia Emocional 

- Adaptación al Cambio Organizacional 

- Mejora de la comunicación para responsables de proyectos. 

- Organización y Gestión de Prioridades. 

- Liderazgo Directivo 

- Desarrollo de habilidades comunicativas, gestión del conflicto y visión compartida 

- Gestión optima de modalidad de contratos y horas extras. 

- Tipos de absentismo laboral y cómo gestionarlos para conseguir impactos positivos. 

- Reuniones eficaces. 

- Gestión del estrés 

- Productividad Personal: Cómo conseguir ser más efectivos en nuestro trabajo (2) 

- Habilidades para Mandos Intermedios. 

- Comunicar bien para liderar mejor. 

- Resolución de Conflictos 

 
Tecnología (3): 
 

- Propiedades mecánicas de los materiales (3) 

- Metalurgia de los aceros inoxidables. 

- Metalografia. 

 

Comercio Internacional y Marketing (2): 

 
- Transporte Internacional 

- Habilidades en la Venta de Éxito. 

 
Informática (2): 
 

- Excel Avanzado 

- Excel Básico e Intermedio. 

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 2018 la 5ª 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, Ausil, MP Software, Preditec, Sistema3, Tcman, Tecnocim, Temsa y Trilogic. 
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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.  

Cómo en cada edición, el programa del máster incorpora novedades para adaptar los contenidos a la evolución 

de las tecnologías de la industria 4.0. En esta edición, se ha reforzado el temario de “Automatización y control 

industrial”, y de “Gestión digital de la fábrica del futuro”  
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Las empresas que se han visitado en esta edición del Máster han 

sido: ABB, GAMO, TEMSA, TECNOCIM y como novedad MAHLE. 

 

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 cinco proyectos presentados estaban basados en 

la mejora de procesos reales de cinco de las empresas a las que 

pertenecían los trabajadores participantes. 

Los cinco proyectos presentados fueron: 

- G1 - Reducción del lead time en servicio técnico. 

- G2 - Optimización de OEE en línea de producción de estructuras de asientos. 

- G3 - Mejora y optimización del proceso productivo de una sección de termo-contactos. 

- G4 - Mejoras en almacén de iluminación. 

- G5 – Aplicación del Lean Manufacturing en un laboratorio. 

 

Algunos de los comentarios de los estudiantes del Máster DOPI: 

 

GRUPO 1: 

Agradecimientos: 

Quisiéramos dar las gracias, por supuesto, al equipo de docentes del centro CEAM y a la universidad UVIC 

(Universitat de Vic) por habernos otorgado las capacidades y conocimientos necesarios para realizar este 

proyecto. Así como haberme dado una correcta formación para poder resolver los problemas que se nos pueden 

plantear a nivel laboral. En lo que respecta este proyecto, agradecemos al sr. Antonio Salado profesorado de la 

asignatura de Six Sigma y planificación de la producción, por darnos soporte y asesoramiento en la creación y 

seguimiento de este proyecto. Y en especial por sus siempre positivas palabras para mantener nuestras 

motivaciones altas, en los momentos de limitación o desconcierto. 

 

GRUPO 2: 

Lecciones aprendidas: 

En este apartado se exponen las lecciones aprendidas tanto durante el desarrollo del proyecto como en los 

conocimientos adquiridos durante la realización del Máster. 

• Vinculación de la dirección; es imprescindible la vinculación y el soporte de la dirección para la realización de 

todo proyecto y desarrollo de acciones. 
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• Información de Proyecto; es imprescindible qué desde el planteamiento del proyecto, todos los 

departamentos vinculados estén informados de su realización para evitar conflictos y hacerles partícipes de los 

logros.  

• Formación; es importante que los implicados tengan los suficientes conocimientos para realizar las tareas. En 

caso de no disponer de ellos, se debe solicitar un plan de formación.  

• Nuevas herramientas; el conocimiento de nuevas herramientas durante la realización del Máster ha 

contribuido a mejorar la formación de los integrantes aplicando directamente muchas de estas en la práctica.  

• Industria 4.0; el conocimiento de este concepto ha generado la planificación de nuevos proyectos y líneas de 

actuación futuras por parte de los integrantes de este proyecto.  

• Conocimiento de campos no usuales; el hecho de trabajar en campos en los que normalmente no se trabaja ha 

generado una visión global de los distintos bloques que conforman un proceso productivo.  

 

GRUPO 3: 

Lecciones aprendidas: 

En el transcurso del proyecto se han podido poner en práctica varias herramientas presentadas a lo largo del 

curso del Máster en Diseño y Optimización de Procesos Industriales. Como se ha visto, se han realizado análisis 

de desperdicios junto a los colaboradores de producción, se han clasificado los procesos productivos que 

presentan los varios tipos de termo-contactos, realizado un estudio del cambio del layout, un VSM de uno de los 

procesos y se han valorado varias acciones de mejora. Mediante la aplicación de las herramientas aprendidas en 

el Máster ha permitido dar a conocer recorridos u operaciones innecesarias que, mediante pequeñas inversiones 

o estándares, generan un ahorro directo para la empresa. Además, si se hubiera dispuesto de más recursos, 

muchas de las mejoras propuestas para un futuro, hubieran sido aplicadas o, por lo menos, planteadas a 

dirección.  

 

GRUPO 4: 

Lecciones aprendidas: 

Las propuestas de mejoras que se ven plasmada durante el desarrollo del proyecto se basaron en los 

conocimientos adquiridos en el Máster en Diseño y Optimización de Procesos Industriales.  

Podemos decir que, al ser un trabajo de implementación real, dado que algunas mejoras propuestas se pudieron 

aplicar en la realidad, nos permitió tener visión más práctica y no tan teórica de lo que es una implementación 

de mejora. Un ejemplo de lo mencionando anteriormente, fue la metodología elegida (los 7 + 1 desperdicios). 

Que, teniendo los fundamentos teóricos, pudimos detectarlo en tiempo real y para posteriormente crear una 

propuesta de mejora factible.  
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Máster en Dirección Industrial 

 

Con la colaboración de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, en 2018 se ha puesto en marcha 

la primera edición del Máster en Dirección Industrial. 
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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. 

 

 

 

 

 
 

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

Infaimon, Ausil, MP Software, Preditec, Tecnocim, Temsa y Trilogic. 

Al igual que en el Máster DOPI, el proyecto presentado estaba basado en la mejora de procesos reales de una de 

las empresas a las que pertenecían los trabajadores participantes. En este caso el proyecto presentado fue:  

G1 – Proyecto MIMAR: Análisis y mejora de procesos 
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Algunos de los comentarios de los estudiantes del Máster DI: 

GRUPO 1: 

Agradecimientos 

Es habitual en el mundo académico hacer uso de la frase “sobre hombros de gigantes” para hacer referencia a 

una idea fundamental: todo conocimiento se construye sobre las bases de aquellos que impulsaron nuevos 

paradigmas para comprender y transformar la realidad. 

A lo largo de este año de aprendizaje hemos tenido la oportunidad de acercarnos a diferentes formas de 

desarrollar las organizaciones. Quizás uno de los aprendizajes más valiosos ha sido comprender que las 

organizaciones efectivas no construyen su sostenibilidad por encima de las personas y la sociedad, sino que 

precisamente la construyen a partir de una relación óptima con su entorno económico, ambiental y social. 

Desde estas líneas queremos agradecer a todos los profesores del Máster por ayudarnos a interiorizar estas 

perspectivas y darnos herramientas para transferirlas a las organizaciones. 

Agradecemos especialmente a Josep Centelles su profesionalidad y vocación, que ha sido clave para orientar y 

enriquecer este trabajo final. No es fácil encontrar personas que sinteticen de forma tan equilibrada el 

conocimiento, la aplicación práctica y la pasión por la formación. Gracias también al CEAM por decidir apostar 

por este máster. Y por supuesto a su personal, especialmente a Antoni Seva, por su contribución a que este 

proceso fuera un éxito. 

Cerrado ya casi este ciclo formativo, nuevos retos nos esperan. Serán más fáciles si podemos seguir alzándonos 

“sobre hombros de gigantes”. 

Salud, “lean” y kaizen. 
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Técnico en Productividad 

Durante 2018 se diseña y comienza a promocionar el curso Técnico en Productividad que se iniciará en 2019. 

Una formación que tiene como target un profesional algo distinto al del Máster DOPI o DI. Sus posibles alumnos 

son responsables, encargados y personal de departamentos de producción y departamentos técnicos. Futuros 

jefes de equipo y líderes en el entorno productivo. También mandos implicados, o que se implicarán en un 

futuro, directa o indirectamente en la ejecución de proyectos de mejora continua en el ámbito de las 

operaciones y entornos de la Industria 4.0. En general, personas implicadas en los procesos de producción y 

mejora continua. 

 

El diseño del curso también contempla la posibilidad de hasta 900 horas de prácticas remuneradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnico en Productividad y varias imágenes para promoción en redes  
Formación con la UVic-UCC 
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Formación para personas en paro 

Durante el ejercicio 2018 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 trece 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. 

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 2018 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 61 empresas. Por otro lado, se ha 

colaborado como entidad gestora con otras 5 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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CONSEJO DE RECURSOS HUMANOS 

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. 
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Algunas de las reuniones organizadas en el 2018 han sido las siguientes: 

- Sesión centrada en FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL. Para esta sesión contamos con la 

participación de representantes de la Fundación Bertelsmann, que explicaron en qué consiste la FP 

Dual y cómo implantarla. También contamos con el testimonio de representantes de empresas, que 

forman parte del Consejo de RRHH del CEAM y que tienen experiencia en la implantación de la FP 

Dual y en la puesta en marcha de una Escuela Coorporativa.  

- Sesión sobre los "DESAFIOS DE LA GESTIÓN DE PERSONAS Y LA INDUSTRIA 4.0" 

En la reunión se trabajaron, de la mano de un experto, aspectos como los siguientes:  

• El desafío (y oportunidades) de la 4ta Revolución Industrial en la gestión de las personas  

• Ha llegado la hora del cambio  

• Adaptar las personas a las tecnologías y adaptar las tecnologías a las personas  

• Nuevas tendencias en la gestión de recursos humanos / gestión de humanos con recursos  

• Sensibilizar e informar y luego formar  

• El futuro de la función de RRHH.  

La reunión contó como experto con el Sr. Juanjo Grasa. 

- En otra reunión trabajamos "COMUNICACIÓN/SOFT SKILLS PARA PERFILES TÉCNICOS",  

para responder al hecho de que, entre las principales causas que explican que los proyectos no 

lleguen a buen término, se encuentran los problemas de comunicación.  

- En la reunión se trabajaron, de la mano del Sr. Alber Gibert, aspectos como los siguientes:    

• Cómo gestionar la comunicación / soft skills para perfiles técnicos.    

• ¿Cómo influir en las diferentes fases de un proyecto a través de la comunicación para obtener un 

resultado más satisfactorio, conectando con éxito a todos los agentes implicados en el proyecto?    

• Consideraciones que debe tener en cuenta el Project Manager    

• Consideraciones extrapolables a todos los responsables y directivos técnicos.    

• Utilidad de estas técnicas desde RRHH para conseguir una mejor conexión con los trabajadores y 

para atraer y retener talento desde la comunicación. 
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ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

 

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. 

 

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

 

En el 2018 el departamento de Organización Industrial ha desarrollado un total de 11 proyectos, la mayor 

parte de ellos de una duración de entre uno y tres meses, y se han desarrollado 3 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. 

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 2018 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 2018 han sido: 

 Aplicación del Cronometraje a la Optimización de Procesos. 

 Aplicación del MTM-2 a la medición del trabajo 

 Revisión, mejora y actualización de métodos operatorios. 

 Revisión de tiempos y seguimiento de indicadores de producción. 

 Diseño del puesto de trabajo. 

 Equilibrado de célula de producción 

 

- 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. 
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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 

 

Durante el 2018, 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. 
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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. 

  

 

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 2018 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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JORNADA DE PRODUCTIVIDAD 

 

 
 

El 13 de diciembre de 2018 celebramos en las instalaciones del Hotel SB Icària Barcelona la segunda edición de la 

Jornada de Productividad del CEAM. El título de esta edición fue “Experiencias de empresas en el diseño y puesta 

en marcha de planes de mejora de la productividad. Las estrategias más adecuadas y la aplicación óptima de 

técnicas y tecnologías en entornos lean y de industria 4.0“. 

 

La Jornada contó con un centenar de asistentes, que pudieron presenciar dos mesas redondas y numerosas 

ponencias de mano de un total de 16 expertos de renombre que compartieron sus conocimientos y experiencias 

profesionales. 

 

En la Zona de exposición se ubicaron 10 stands de empresas o entidades suministradoras de productos y 

servicios vinculados a la Industria 4.0.  
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Objetivo 

La Jornada de Productividad tiene como finalidad detectar las necesidades del sector, tratar de entender las 

problemáticas y buscar soluciones. El CEAM, como institución sin ánimo de lucro cuya misión es ayudar a 

mejorar la competitividad de las empresas, orienta su actividad para ofrecer posibles respuestas. 

 

 

Lean 4.0. | Robótica colaborativa | Gemelo digital | Impresión 3D | Visión artificial 

Automatización | IoT | Monitorización a tiempo real | Mejora continua | Machine Learning 

I+D+i | Talento 4.0. | Smart Factory | Mantenimiento predictivo 

 
 

En la edición de 2018, representantes de empresas industriales líderes en sus sectores explicaron buenas 

prácticas en la puesta en marcha de estrategias de mejora de la productividad y en la implantación de 

herramientas y técnicas en entornos Lean Manufacturing y soluciones de digitalización.  

 

Durante el evento los ponentes desgranaron las claves para el diseño e implantación de planes para la mejora de 

la productividad y estrategias de digitalización. Describieron cómo optimizar la transformación de planta 

tradicional a planta digital y 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. 
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Cobertura 

En esta edición se reforzó la cobertura comunicativa del evento y se realizó un exhaustivo seguimiento a través 

de las redes sociales (especialmente twitter debido a su carácter de inmediatez) de todas las ponencias, mesas 

redondas y los expositores. Más de 25 tweets con imágenes que pretendían tanto mostrar el transcurrir de la 

jornada como validar y promocionar el trabajo que estaban realizando todos los profesionales que accedieron a 

compartir sus conocimientos utilizando a CEAM como plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hizo especial énfasis en que las empresas expositoras tuvieran una mención en las redes sociales, 

acompañadas de fotografías de su stand y asesorando a posibles clientes. 

 

 

La valoración de la Jornada fue muy positiva, destacando la calidad de las exposiciones y el networking con otros 

profesionales de su ámbito de actuación. Varios asistentes se interesaron por la formación universitaria 

especializada de CEAM.  
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Reflexiones 

Al finalizar el evento se realizó un artículo con las conclusiones más destacables de la Jornada de Productividad, 

que se publicó en el blog de la web de Másteres y Postgrados. Esta entrada en el blog fue publicitada en las 

redes sociales de CEAM y despertó un gran interés. 
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RELACIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES 

AAM Driveline 

Actemium Asas, S.L. 

Adelte Ports Maritime 

Aggity Europe, S.A. 

Agric- Bison, S.A. 

Aguilar y Salas, S.A. 

Akwel Automotive 

Aleaciones de Metales Sinterizados, S.A.  

Aleaciones, Prealeaciones y Desoxidantes, SLU 

Alfisa Technologies 

Altec engineering 

Alumipres, S.L. 

AMC España Alfa Metalcraft Group, S.A. 

AMES, S.A. 

Anudal Industrial, S.L. 

Array Plastics, S.L. 

Asas Systems, S.L. 

Ascensores Yelamos 

AUSA Center, S.L.U. 

Azbil Telstar Technologico 

B. Braun Medical 

B.Braun Surgical 

Baldomero Ventura, S.L. 

Bandas Metalicas Codina 

Beiersdorf Manufacturing Argentona, S.L. 

Beralmar Tecnologics, S.A. 

Beswawn Global, SL 

Bigas Alsina, SA 

Biosystems, S.A. 

Bitron Industrie España, S.A. 

Bomba Elias, S.A. 

Bosch Sistemas de Frenado, S.L.U. 

Bossar Packaging, S.A. 

Brandariz i Valentin MCM, S.L. 

Brose, S.A. 

Brume, S.A. 

Bunge Iberica, S.A.U. 

Bustampsa, S.L. 

Cadenas y Derivados, S.A. 

CaixaBank 

Casals Ventilación Industrial, S.L. 

Centre Metal·lúrgic 

CGR Europa, S.L. 

Circutor, S.A. 

Claved, S.A. 

Club Emas - Associació d'Organitzacions 

Registrades Emas a Catalunya 

Coatresa, S.L.U. 

Codorniu Raventós 

Coldtech Manufacturing España, SL 

Comercial la Forja, S.A. 

Compañía Española de Laminación, S.L. 

Conecta2 Automation, SL 

Conóptica, S.L. 
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Construcciones Metalicas Ferrer 

Construcciones y Tubos Metálicos Relem, S.L. 

Continental Autom. 

Contratas e Iniciativas Logisticas 

Derivados del Automóvil en Fleje 

Estampado,SL 

Derivados del Motor, S.L.U. 

Devesa Hermanos, S.A. 

Dicomol, S.L. 

Dinacil, S.L.U. 

Doga Gestió, S.L.U. 

Doga Metal Parts, S.L. 

Doga, S.A. 

Domoli, S.L. 

Duscholux Ibérica, S.A. 

Eastern Aluminio Exterior 

Elausa, electrónica i automatismes, S.L. 

Electrónica de Precisión, S.A. 

Encofrados J.Alsina, S.A. 

Engranajes Especiales, S.A. 

Essentra Components 

Estamp, S.A. 

Estampaciones Metalicas Jom 

Estel, S.L. 

Estoli, S.A. 

Fabrisolia, S.L.U. 

Faiveley Transport Ibérica, S.A. 

Faiveley Transport Tarragona, S.A. 

Farguell Industria Metálica, S.A. 

FAT Soluciones de Corte 

Federal Signal Vama, S.A.U. 

Ferg, S.L. 

Ferimet, S.L. 

Ferros Agusti 1876, S.L. 

Filinox, S.A. 

Flex-N-Gate España, S.A. 

Flexngate Plásticos 

Formin, S.A. 

Forta Machinery Barcelona, SL 

Francisco Albero, S.A. 

Frech España, S.A. 

Fundería Condals, S.A. 

Fundición Suñer, S.A. 

Fundiciones de Odena, S.A. 

Fundiciones de Roda, S.A. 

Fundiciones Miguel Ros 

GAES, S.A. 

Gamo Outdoor, S.L. 

Gedia España, S.L. 

Genebre, S.A. 

Germans Boada, S.A. 

Gestamp Abrera 

Gestamp Palau, S.A. 

Girbau, S.A. 

Giropes, S.L. 

Gonvarri y Centro de Servicios, S.L. 

Gonvauto Barcelona, S.A. 

Gottak, S.L. 
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Grupo Constant Servicios Empresariales 

Grupo Folcra Edificación, S.A. 

Grupo Mikalor, S.L. 

Gutser, S.A. 

Happich Riu, S.A. 

HI-LEX Auto Parts Spain 

Icompetia Social Lab. 

Industrial Flexo, S.A. 

Industrias Arti, S.L. 

Industrias Cafor 

Industrias Eléctricas Soler, S.A. 

Industrias Enrique Galán, S.A. 

Industrias Gama, S.L. 

Industrias Miró y Pedragosa, S.A. 

Industrias Nioco, S.L. 

Industrias Ramón Soler, S.A. 

Industrias Teixidó, S.A. 

Industries Metadell, S.L. 

Ingeperfil, S.L. 

Innovació Tecnologíca Catalana, S.L. 

Inoxfil, S.A. 

Inoxforma, S.L. 

Instrumentos Wika, S.A. 

Intech2015, S.L. 

ITAB, SL.U. 

ITW España, S.A. 

J. José Vergés, S.A.  

J. Juan, S.A.U. 

J.Juan Brake Systems 

JG Group Buro, S.A. 

Jympa 1971, S.L. 

Karl Dungs, S.L.U. 

Kfew Systems, S.L. 

Kitz Corporation of Europe, S.A. 

Kostal Eléctrica, S.A. 

Krontime, S.L. 

La Farga Yourcoppers, S.A.U. 

Laser Mimar 2000, S.L.U. 

Linde Wiemann 

Linde Wiemann Esparraguera 

Linde Wiemann La Garriga, S.L.U. 

Llambrich Precisión, S.A. 

M. Codina, S.L. 

Mahle Componentes de Motor España, S.L. 

Marposs, 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. 

Meleghy Automative Barcelona 

Mersen Ibérica, S.A. 

Metalast, S.A.U. 

Metaldyne International Spain, S.L.U. 

Metalogenia, S.A. 

Metalquimia, S.A. 
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Metalurgica Diroca, S.A. 

Metalurgica Sanz, S.A. 

Métodos Cartesianos 

Microson, S.A. 

Mikalor Hose Clamps, S.A. 

Mimaven, S.A. 

Minor Hoists, S.L. 

Moldeo Técnico, S.A. 

Monocrom, S.L. 

Montajes y Acabados 

Montesa Honda, S.A. 

Moreda Riviere Trefilerias, S.A. 

Motorrens, S.L.U. 

Mytplast, S.A. 

Nadal Badal, S.A. 

Nadeu I Sala, S.L. 

Nederland, S.A. 

Neuroelectis Barcelona 

Nidec Motor & Actuators 

Nifco Products España, S.L. 

Nissan Motor Ibérica, S.A. 

Nobel Plástiques Iberica 

Nopatra, S.A. 

Novares Iberica Automotive 

Oliver y Batlle, S.A.U. 

Onnera Laundry Barcelona 

Openers and ClosersPENERS AND CLOSERS 

Oxiter Girona, S.L. 

Palvi, S.L. 

Panasonic España (Sucursal de Panasonic 

Marketing Europe GMBH) 

Parker Hannifin Man. 

Paver, S.L. 

Payper, S.A. 

Peltreria Balcells, S.A. 

Phibo Dental Solutions, S.L. 

Pot Plast, S.A. 

PPH BCN 2015 Investments 

Premo, S.A. 

Projé Pitagora, S.L. 

Prowork Selección 

Radiadores Cerezo, S.A. 

Recam Láser, S.L. 

Recipharm Parets, S.L.U. 

Relats, S.A. 

Remle, S.A. 

Revisión de Vehiculos, S.A. (Prevencontrol) 

Rimsa Metal Technology, S.A. 

Ripleg Grup, S.L. 

Ripleg, S.A.U. 

Rodin, S.A.U. 

Rosler International GMBH&Co. 

RPK Metal Forming, S.A.U. 

Ruffini, S.A. 

S.A. Metalogenia 

S.A. Metalográfica 

S.L. Maquinaria y Equipos Dofi 

S.M. Dezac, S.A. 
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Sadeca Automotive 

Saint Genis, S.A. 

Sandhar Thecnologies Barcelona, S.L. 

Sanjo Fineblanking Barcelona, S.A. 

SBI Connectors España, S.A. 

Schneider Electric España, S.A. 

SEAT, S.A. 

Sebir, S.A. 

Sereva, S.A. 

Serra Soldadura, S.A.U. 

Servei d’Ocupació de Catalunya – Dpto. 

Treball de la Generalitat de Catalunya 

Servicevision BIS, SL. 

Servicios de Climatización, S.A. 

Servicios Logísticos del Prat, S.L. 

Siemens Industry Software, SL 

Siemens Mobility, SLU 

Siemens, S.A. 

Sisteplant, S.L. 

SMP Automotive Technologic 

SNOP Estampación, S.A. 

SNOP Estampación, S.A. 

Soler i Palau Industries, S.L.U. 

Some, S.A. 

Stäubli Española, SAU 

Suñer, SA 

SYMYB, S.L. 

Synthesis Coating Technologic 

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

Talleres Azuara 

Talleres Felipe Verdés, S.A. 

Talleres Maugo, S.A. 

Talleres Mecánicos Comas, S.L.U. 

Talleres Metric 4, S.L. 

Talleres Ratera, S.A. 

Talleres Trepat, S.A. 

TE Connectivity 

Tecalum, S.L. 

Tecfluid, S.A. 

Técnicas de Electronica y Automatismos, S.A. 

Tecnoform, S.A. 

Tecnomallas 2000 

Tecnotrans Bonfiglioli, S.A. 

TM Metal Developers SL 

Total Planning, S.L. 

Tractermia, S.A. 

Tratamientos Termicos Badia 

Tratamientos Térmicos Carreras, S.A. 

Tratamientos y Acabados por Cataforesis, S.A. 

Troqueleria Dover, S.L. 

Tubsa Automoción, S.L. 

Unión Patronal Metalúrgica 

Universitat de Vic – Universitat Central de 

Catalunya 

Vahle España, S.A.U. 

Vicente Torns, S.A.U. 

Vollarth Pujadas,  

Witte & Solá, S.A. 
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