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1. ENTIDAD CEAM 

 
1.1 JUNTAS 

Junta Rectora 

Presidente  
Jaume Alsina Casalduero 
“Encofrados J. Alsina, S.A.” 

 
Vicepresidentes 
Carles Garriga Sels 
“Grupo Mikalor, S.L. 

 
Mariano Domingo Baltá 
“Unión Patronal Metalúrgica (UPM)” 

 
Vocales 

 
Gabriel Torras i Balcell 
“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 Viñeta  
"Siemens Mobility, S.L.U." 
 
Fabian Ramos Beltramonte 
“Tubsa Automoción, S.L.” 
 
Xavier Solà Matas 
“Witte & Solá, S.A.” 
 
Elvira Garcia Vilanova 
“Inoxforma, S.L.” 
 
Imma Martí Pérez 
“Mimaven Eléctica, S.A.” 
 
Eduard Sánchez Gibernau 
“Kitz Corporation of Europe, 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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1.2.  PRESENCIA Y COOPERACIÓN CON 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 de la Alianza para la Formación Dual. 

 En 2019 se ha intensificado la relación con otras entidades en ámbitos como la cooperación en la 

asistencia a ferias del sector, colaboración en la recopilación de datos para los informes anuales, 

formaciones conjuntas o difusión de las actuaciones de CEAM o de las otras entidades. 
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2. COMUNICACIÓN  

 
2.1. IMAGEN Y MENSAJES 

 

En el 2019 la entidad ha apostado por la búsqueda de una imagen corporativa más elaborada, profesional y 

moderna, que refleje la identidad actual de CEAM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Uno de los propósitos del 2019 ha sido mejorar la comunicación de ventajas de ser socio CEAM, con campañas 

en las redes sociales y en la web de CEAM. Se han identificado los principales puntos de interés y se han creado 

piezas creativas con una apariencia más moderna y profesional que refleje la calidad de los servicios de nuestra 

entidad. 
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2. 2. WEBS 

2.2.1.  Web CEAM 

Las páginas web son el principal canal de comunicación de CEAM. A lo largo de todo el año 2019 la web recibió 

cerca de 101.647 visitas, una media de 8.470 visitas al mes, lo que supone un aumento significativo respecto 

al 2018. 

 

Durante 2019 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.  

 

 

 

Notícias  

La página de ceam-metal es el canal de comunicación principal para dar a conocer información relativa a la 

entidad o socios del CEAM, información importante del sector y novedades referidas a otras empresas.  

 

a) CEAM y el Sector  

Algunos ejemplos de noticias que se han publicado en la web durante el año 2019 son: 

- Formación universitaria para profesionales. 

- Iniciamos la recogida de información de la Encuesta de Coyuntura Metalúrgica Catalana (Datos de 

2018 y previsiones para 2019). 

- Comienza el Máster DOPI de CEAM. 

- El metal catalán registra una evolución positiva en el 2018, aunque ralentiza algo el crecimiento de su 

producción. 

HOME web CEAM 
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- La 3ª edición ADVANCED FACTORIES pretende impulsar la competitividad de mano de la industria 4.0. 

- El comercio exterior del metal catalán en enero-diciembre 2018. 

- Las empresas deben ofrecer soluciones (y mucho contenido) y no productos. 

- Inicio del curso de Community Manager. 

- La importancia del análisis de datos para establecer estrategias de éxito. 

- Formación subvencionada mayo-julio. 

- Entradas gratuitas a las zonas de exposición en +INDUSTRY. 

- ¿Sobre qué temas quieres que preparemos una reunión de trabajo? 

- Sigue la balanza positiva en la exportación-importación de moldes y matrices en 2018. 

- La autoevaluación como punto de partida para la mejora de la empresa. 

- Gamificación para aprender Comercio Exterior. 

- Visita a ABB, expertos en automatización y robótica. 

- Coyuntura del sector metal 2018 y perspectivas 2019. 

- ¿Qué novedades suponen los Incoterms 2020? 

- Cambio de tendencia en la evolución de las exportaciones del metal catalán, aunque mantienen un 

valor muy elevado en enero-julio 2019. 

- Absentismo Laboral en el Sector Metal Catalán - Datos 2018. 

- Visita exclusiva para socios de CEAM para conocer el 3DPRINTING de HP. 

- Éxito del networking "Innovación en la Logística Interna". 

- Certifica a tus trabajadores del metal con UPMBALL. 

-  "Tenemos que acostumbrarnos a trabajar en entornos de incertidumbre". 
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b) Empresas 

Algunos ejemplos de noticias que se han publicado en la web durante el año 2019 son: 

- TE CONNECTIVITY pone en el mercado dos nuevas antenas para conectividad móvil. 

- GIRBAU apuesta constantemente por la Innovación y el desarrollo. 

- Revolución en el campo de la robótica colaborativa y la soldadura metálica de la mano de MATRIÇATS 

- SERVOCLIMA se encarga de la climatización de los laboratorios BOEHRINGER. 

- SOME incorpora la tecnología del escner óptico 3D. 

- FAE se une a Nexus Automovile International. 

- DUSCHOLUX invertirá 1,5 millones para aumentar su producción en un año de continuas mejoras. 

- PANASONIC lanza con FICOSA un retrovisor que pagará los peajes. 

- CELSA contará con el mayor complejo siderúrgico del Sur de Francia. 

- GIRBAU celebra 30 años en Francia, donde GIRBAU ROBOTICS concentra la actividad de producción 

e I+D 

- WITTE Y SOLÁ realiza una gran inversión para ampliar su negocio. 

- MATRIÇATS integra procesos de soldadura automatizada. 

- METALAST consigue una importante reducción de residuos en su proceso de producción. 

- AMERICAN AXLE & MANUFACTURING (AAM) ha inaugurado su centro en Viladecans. 
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Bolsa de trabajo 
 
Desde CEAM ofrecemos un servicio completamente gratuito a nuestras empresas asociadas para ayudar en la 

cada vez más importante búsqueda y reclutamiento de talento. Debido a nuestra larga experiencia como 

divulgadores y consultores, disponemos de un amplio abanico de contactos profesionales del sector industrial.  

En caso de que las empresas estén buscando cubrir un puesto de trabajo, en CEAM incluimos la oferta en 

nuestra web y redes sociales para aumentar las oportunidades de llegar a posibles interesados.  

 

Los anuncios de la bolsa de trabajo también son publicados en las redes sociales de CEAM. 
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2.2.2.  Web Másteres y Posgrados | BLOG 
 

Desde su incorporación en 2017, la web de másteres y posgrados 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 Técnico en Productividad y desde 2018 la incorporación de todos los módulos 

de estos másteres como Cursos especializados que también cuenta 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 

una formación satisfactoria. 

 

La web incluye un blog que tiene como finalidad la creación de contenido 

relacionado con los desafíos de nuestra industria para incorporar los avances 

en tecnología y la necesidad de cambio por parte del personal que integra las 

empresas para poder mantener la competitividad.  

 

También incluye noticias de eventos de CEAM y actividades de sus alumnos. 
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2.3.  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.  

 

2.3.1.  Linkedin 

 

La cuenta personal de LinkedIn llega actualmente a una red de unos 7.700 contactos, lo que ha supuesto 

doblar la cifra que teníamos a finales del 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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2.3.2.  Twitter 

 

Respecto a Twitter, cuenta con 1.120 seguidores, lo que significa un crecimiento de cerca de 100 seguidores 

en el último año. Considerando la naturaleza de la información altamente específica de nuestra entidad, es un 

progreso muy destacable de nuevos seguidores profesionales.   

 

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.  

 

Twitter es el canal de comunicación que CEAM utiliza para hacer un seguimiento en directo de visitas a 

empresas o eventos, tratando de resumir las ideas y conceptos más importantes de la actuación.  
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2.3.3.  Facebook 
 

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

entidad. En el último año sean doblado los seguidores de CEAM en Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
CEAMMETAL 
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2. 4. MAILING 

2.4.1. Cursos, reuniones, comunicados 

 

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. 
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2.4.2.  Infoceam 

 

En el 2019 se han publicado 6 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. 

 

 

 



CEAM | Centro Estudios y Asesoramiento Metalúrgico  
  
 

16 
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2.5. CENTRO CEAM 

2.5.1. Fichas y dossiers 
 
Durante 2019 se ha elaborado fichas técnicas y materiales diversos de los cursos, reuniones de trabajo, 

ventajas para socios, servicios del CEAM… para que estén a la disposición de las personas que pasan cada día 

por la sede del CEAM.  Todo sigue la imagen corporativa que comenzó a implantarse en 2018. 

 

 
 
2.5.2. Aulas 
 
Aunque ya disponemos de documentación sobre la formación universitaria en la sede de CEAM, se decidió 

aprovechar las aulas presenciales como escaparate para que alumnos de otros cursos o profesionales que 

acudían a las reuniones de trabajo pudieran interesarse por el Máster de Diseño y Optimización de Procesos 

Industriales y por el Técnico en Productividad. Para ello se elaboraron unas cuantas piezas de creatividad que 

se distribuyeron por las aulas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



CEAM | Centro Estudios y Asesoramiento Metalúrgico  
  
 

19 
 

2.6. ENTREVISTAS 
 

Durante 2019 se reforzó las entrevistas para empresas asociadas de CEAM y expertos profesionales que 

pudieran aportar o reforzar las ideas de transformación que son necesarias para la industria de nuestro país. 

 

2.6.1. Expertos 

 

Toni Laserna  9/04/2019 

El experto Toni Laserna, de AUSILS, lanza una 

reflexión directa y muy sincera sobre el estado de 

digitalización de nuestro tejido industrial. Lee toda 

la entrevista en el blog de @CEAMmetal 

http://ow.ly/lNkD30oncar 

 

Josep Centelles  18/07/2019 

Los puntos débiles del sector son sin duda una falta 

de inversión industrial y en innovación; buscamos el 

beneficio a corto plazo y eso es un error. El experto 

Josep Centelles, en nuestro blog.  

http://ow.ly/868K30p9vxS 

 

 

 

Juanjo Grasa  15/10/2019 

Escuchar la Voice of Customer es todavía una 

asignatura pendiente que cuesta la pérdida total o 

parcial de clientes u oportunidades de negocio. El 

experto Juanjo Grasa, en nuestro blog: 

 http://ow.ly/BGPy30pIHiM 

 

 

Albert Gibert Bretones  10/12/2019 

La #digitalización de las empresas pasa, sin lugar a 

dudas, en convencer a tu plantilla de que el cambio 

es permanente y bueno para ella. Entrevista al 

experto en procesos de cambio, Albert Gibert. Lee la 

entrevista completa aquí:  

http://ow.ly/kpxA30q0VPW 

 

http://ow.ly/lNkD30oncar
http://ow.ly/868K30p9vxS
http://ow.ly/BGPy30pIHiM
http://ow.ly/kpxA30q0VPW
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2.6.2. Empresas 
 

PLASTICBAND  10/05/2019 

El CEO de PLASTICBAND, Jordi Guimet, nos explica 

cómo su empresa familiar se ha convertido en el 

ejemplo de PYME que utiliza la #digitalización, la 

mejora continua y la formación como claves para su 

#competitividad. Entrevista en el blog de 

@Ceammetal   http://ow.ly/N9Ln30oH6Pp 

 

CELSA 22/07/2019 

Es fundamental buscar socios tecnológicos de 

confianza y así poder implantar proyectos de riesgo 

tecnológico con garantías de éxito. Lee la entrevista 

a Anna Casals R&D&Innovation Manager 

@CelsaGroup,  en nuestro blog 

http://ow.ly/6w2s30pbaX1 

 

MATRIÇATS 3/10/2019 

ENTREVISTA Joan Pi i Pons - MATRIÇATS  

Estamos llevando a cabo unos proyectos singulares 

en el ámbito de las PYMES, presentando la #Robotica 

Colaborativa en la #Industria40 como innovación.  

Lee toda la entrevista en nuestra web  

http://ow.ly/M0YV30pEHyE 

 
 
 
  

Publicación entrevistas 
 
Las entrevistas tanto a expertos, empresas y socios del CEAM son publicadas 
en nuestras webs, y promocionadas tanto a través de los boletines 
INFOCEAM, como en noticias de nuestro site, como en todas las redes sociales 
de la entidad. 
 
Algunas de ellas han atraído muchas respuestas positivas, y los entrevistados 
las han compartido con sus contactos. El feedback está siendo muy positivo, 
y creemos que es una manera de contribuir al networking con diversos 
agentes del sector industrial de nuestro país. 

http://ow.ly/N9Ln30oH6Pp
http://ow.ly/6w2s30pbaX1
http://ow.ly/M0YV30pEHyE
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3. 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.  
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3.1. BOLETINES 
 

3.1.1. 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 2019 se han elaborado y enviado a las empresas asociadas 8 números del boletín, con 

un total de 189 referencias 

 

A continuación, figura una selección de noticias incluidas en los Metalinfo elaborados en el ejercicio 2019:                                     

 

Coyuntura y Perspectivas económicas 

 

- Evolución y Previsiones para las economías de América Latina y el Caribe. 
- Previsiones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
- Inversión Extranjera Directa en América Latina y Caribe - Informe CEPAL 
- Informe América Latina del Fondo Monetario Internacional 

 

Gestión Empresarial 

 

- Obligación de registrar las horas de trabajo 
- Tendencias de los Departamentos de Compras en Francia 

http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=1&butlleti=208&recurs=6795#6795
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=1&butlleti=210&recurs=6856#6856
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=1&butlleti=213&recurs=6912#6912
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=1&butlleti=214&recurs=6948#6948
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=208&recurs=6796#6796
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=208&recurs=6793#6793
http://www.metalonia.com/w/inicio/1.asp
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- Una Sentencia del TS reconoce diferencias entre el despido temporal e indefinido. 
- Calendari d'activitats firals de Catalunya de l'any 2019 
- Sentencia del Tribunal de la UE relativa al registro diario de la jornada 
- Datos de absentismo laboral en España 
- Calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2020 
- Sentencia del TS sobre la modificación de los turnos de trabajo según convenio 
- Sentencia relativa a la ampliación de la jornada por el registro horario 
- Sentencia relativa al despido de un empleado que no ficha 

 

Promoción Internacional  

 

- Entra en vigor el Acuerdo Comercial UE-Japón 
- Medidas de salvaguardia contra las importaciones de determinados productos siderúrgicos 
- Cómo prepararse para el Brexit. Guía aduanera para las empresas 
- Principales barreras comerciales y a la inversión para las empresas europeas 
- Tratado comercial UE-MERCOSUR 

 

Nueva Industria 

 

- Buenas prácticas para la seguridad del IoT Industrial 
- Índice de madurez “Industria 4.0” 
- ¿Pueden las cadenas de bloques revolucionar el comercio internacional? 
- Estándares y mercado único digital 
- La Digitalización y los desafíos para las PYMES en Europa 
- Cadenas de Valor para una industria europea del futuro 

 

Sectores Metalúrgicos 

 

- Mejores prácticas de gestión medioambiental, sector de la fabricación de aparatos eléctricos y 
electrónicos en el marco del Reglamento EMAS 

- Modificaciones introducidas en el Convenio Colectivo para la Industria Siderometalúrgica de la 
Provincia de Barcelona 2018 - 2019 

- Ingeniería mecánica en Alemania - Informe 2019 
- Componentes de automoción en la India 
- La fabricación alemana de máquinas para plástico y caucho reduce su ritmo de crecimiento 
- Guía de aplicación de la Directiva de Máquinas 2006/42/EC 
- La ralentización afecta a la robótica y a la automatización en Alemania 
- Situación del mercado del acero 
- III Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM) 

 

Materias Primas 

 

- Precio de los metales en el mercado de Londres 
- Informe de tendencias del mercado del Cobre 

 

http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=209&recurs=6831#6831
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=209&recurs=6823#6823
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=210&recurs=6861#6861
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=211&recurs=6882#6882
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=211&recurs=6870#6870
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=213&recurs=6921#6921
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=214&recurs=6953#6953
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=15&butlleti=214&recurs=6952#6952
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=3&butlleti=208&recurs=6794#6794
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=3&butlleti=208&recurs=6791#6791
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=3&butlleti=209&recurs=6828#6828
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=3&butlleti=211&recurs=6885#6885
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=3&butlleti=211&recurs=6884#6884
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=2&butlleti=208&recurs=6797#6797
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=2&butlleti=209&recurs=6826#6826
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=2&butlleti=210&recurs=6860#6860
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=2&butlleti=213&recurs=6913#6913
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=2&butlleti=214&recurs=6947#6947
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=2&butlleti=215&recurs=6979#6979
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=208&recurs=6781#6781
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=208&recurs=6781#6781
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=209&recurs=6822#6822
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=209&recurs=6822#6822
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=209&recurs=6833#6833
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=209&recurs=6825#6825
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=211&recurs=6883#6883
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=214&recurs=6946#6946
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=214&recurs=6949#6949
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=215&recurs=6978#6978
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=11&butlleti=215&recurs=6962#6962
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=4&butlleti=208&recurs=6799#6799
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=4&butlleti=209&recurs=6832#6832
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Legislación 

 

- Ley que modifica el Código de Comercio y otras leyes, en materia de información no financiera y 
diversidad. 

- Real Decreto-ley por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral. 
- Directiva relativa al Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (versión refundida) 
- Medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 

en el empleo y la ocupación 
- Ley de Secretos Empresariales 
- Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 
- Reglamento UE relativo a la determinación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de 

los vehículos pesados 
- Directiva relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio 

ambiente 
- Modificación de las restricciones al uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 
- Modificaciones de las instrucciones para la formalización del documento único administrativo (DUA) 
- Mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables. 
- Diversas informaciones sobre modelos y procedimientos de naturaleza tributaria. 

 

Ayudas Públicas 

 

- Bases reguladores del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte 
- Convocatòria d'ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant i la inversió per als anys 

2019-2020 
- Bases reguladoras de ayudas en el ámbito de las Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD) 
- Convocatoria de ayudas a proyectos de I+D+i en el ámbito de la industria conectada 4.0 
- Convocatòria d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial. 
- Bases reguladores de les subvencions per a l'execució de projectes dirigits a la reutilització i reciclatge 

de residus industrials. 
- Bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular. 
- Convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l'economia circular 
- Ayudas dirigidas a impulsar el crecimiento de la industria española en el marco del Proyecto Programa 

de Crecimiento Empresarial 
- Bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y 

modelos de utilidad 
- Bases reguladores de la línia d'ajuts de mobilitat de personal investigador per a desenvolupar 

projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY). 
- Industria Conectada 4.0. 
- Convocatoria de apoyo financiero a la inversión industrial 
- Programa MOVES - Proyectos Singulares 
- Bases reguladores dels ajuts INNOTEC, per a projectes d'R+D conjunts d'empreses catalanes amb 

desenvolupadors de tecnologia públics acreditats TECNIO 
- Bases reguladores dels ajuts dels Cupons Indústria 4.0 
- Convocatòria 2019 subvencions del Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica. 

 

  

http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=208&recurs=6788#6788
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=208&recurs=6788#6788
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=208&recurs=6790#6790
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=208&recurs=6755#6755
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=209&recurs=6806#6806
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=209&recurs=6806#6806
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=209&recurs=6803#6803
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=209&recurs=6808#6808
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=209&recurs=6807#6807
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=209&recurs=6807#6807
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=211&recurs=6868#6868
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=211&recurs=6868#6868
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=213&recurs=6920#6920
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=213&recurs=6916#6916
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=214&recurs=6950#6950
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=8&butlleti=215&recurs=6981#6981
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=209&recurs=6819#6819
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=209&recurs=6817#6817
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=209&recurs=6817#6817
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=209&recurs=6818#6818
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=209&recurs=6835#6835
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=210&recurs=6844#6844
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=210&recurs=6842#6842
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=210&recurs=6842#6842
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=210&recurs=6843#6843
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=211&recurs=6867#6867
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=211&recurs=6880#6880
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=211&recurs=6880#6880
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=211&recurs=6865#6865
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=211&recurs=6865#6865
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=212&recurs=6890#6890
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=212&recurs=6890#6890
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=212&recurs=6901#6901
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=213&recurs=6924#6924
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=213&recurs=6919#6919
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=213&recurs=6905#6905
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=213&recurs=6905#6905
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=214&recurs=6928#6928
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=5&butlleti=215&recurs=6958#6958
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Normalización y Certificación 

 

- Normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de diciembre de 2018. 
- Normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de enero de 2019 como normas españolas 
- Homologación nacional de tipo y a la homologación individual de las máquinas automotrices 
- Normas UNE anuladas durante el mes de febrero de 2019 
- Proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de abril de 2019 
- Proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma 

UNE por AENOR, correspondientes al mes de junio de 2019 
  

 

 

 

http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=208&recurs=6785#6785
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=209&recurs=6810#6810
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=209&recurs=6809#6809
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=210&recurs=6838#6838
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=211&recurs=6874#6874
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=212&recurs=6895#6895
http://www.metalonia.com/w/inicio/2.asp?id_pagina=2&cat=6&butlleti=212&recurs=6895#6895
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3.1.2  Selección de Oportunidades de Negocio - EEN 

 

En el 2019 se han publicado 8 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. 

 

En este año se ha continuado con la mejora de la imagen corporativa de CEAM, y ello incluye cualquier 

comunicación que proceda de la entidad.  

 

Ejemplos de oportunidades:  

 

> An Ukrainian company specializing in casting 

production seeks partners for cooperation under 

manufacturing agreements 

 

> A Turkish designer and manufacturer of metal and 

plastic part products offers to collaborate as a 

subcontractor or under a manufacturing agreement 

 

> Eurostars2: Partners sought to cooperate in 

research on inspection and laser utilization device. 

 

> Romanian provider of industrial solutions 

(engineering, parts production, assembly, testing 

and commissioning) is searching for partners under 

the services, manufacturing or subcontracting 

agreements. 

 

> Polish manufacturer of metal stamped parts offers 

manufacturing agreements 

 

> A Dutch Control monitoring and tuning software 

company is looking for partners for research or 

technical cooperation 

 

> German producer is looking for partners 

specialised in mechanical processing of magnesium 

parts on a manufacturing agreement 
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3.2. ENCUESTAS 

 

El CEAM elabora anualmente la Encuesta de Coyuntura y la Encuesta de Absentismo laboral, y aprovecha para 

colaborar con otras entidades con el fin de conseguir el mayor número de datos significativos por parte de las 

empresas y mejorar con ello la fiabilidad de los estudios. 

 

3.2.1. 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.  

 

 

 

3.2.2. 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. Se pide la colaboración con otras entidades con las que recopilar datos entre sus empresas asociadas 

y contactos.  

 

 

3.3.   ATENCIÓN PERSONALIZADA DE CONSULTAS  

 
A lo largo del ejercicio 2019 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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4. FORMACIÓN 
 
4.1.  FORMACIÓN CEAM 2019 

 
Durante el 2019, 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 24%, pasando de 3.969 horas 

lectivas en 2018 a 4.566 horas este 2019, motivado principalmente por el incremento de la formación 

subvencionada por el CONSORCI.  

Del total de horas impartidas, 4.206 se han realizado en la sede social del CEAM y 449 horas en empresas e 

instituciones. 

El total de alumnos formados durante el 2019 ha sido de 1.127 personas, de las que 242 han participado en 

cursos en empresas y las restantes en cursos interempresas. El total de alumnos formados respecto al 2018 

se ha incrementado en un 50%. 

 

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 

4,38 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. 

En el 2019 también ha sido muy importante el desarrollo y realización de la sexta 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 15 alumnos principalmente de empresas del sector 

del Metal, como: Industria auxiliar de automoción (5), Fabricante de componentes para electrodomésticos, 

Fabricante de cerramientos, Fabricantes de elementos de fijación, Fabricante de bombas hidráulicas e 

ingeniería de servicios globales para aeropuertos y puertos. Además, en esta edición ha participado un 

estudiante de una empresa del sector alimentación. Por otro lado, el perfil de los participantes ha sido: 

Responsable de Producción (3), Responsable de Turno, Responsable de Planificación, Responsable Kaizen, 

Responsable de Calidad (2), Supervisor de Departamento de Calidad, Ingeniería de Planta (2), Ingeniería de 

Procesos (4). 

Con esta sexta edición ya son 42 empresas, 61 trabajadores y 9 estudiantes en prácticas los que han 

participado en el Máster en Diseño y Optimización de Procesos Industriales. La valoración por parte de los 
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participantes y docentes ha sido muy positiva, como reflejan las opiniones expresadas por exalumnos al 

respecto del Máster. 

 

Este 2019 también cabe destacar la puesta en marcha la primera edición del Curso de Especialización de 

Técnico en Productividad, en colaboración con la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. El 

Curso de Especialización ha contado con la participación de 8 alumnos de diferentes empresas, como Industria 

auxiliar de automoción (2), Fabricante de uniones para tuberías, Fabricante de componentes para 

electrodomésticos, Fabricante de portabrocas para uso industrial y médico, Fabricante de sistemas de 

ventilación y Fabricante de productos de cuidado personal. Los perfiles de los alumnos han sido, Jefe de 

Producción, Jefe de Mantenimiento (2), Responsable de Sección, Ingeniero de Proyectos, Ingeniero de I+D+i, 

y Técnico Especialista (2). 

 

Por otro lado, en el ejercicio 2019 se ha continuado con la formación para desempleados a través de 

Certificados de Profesionalidad en el ámbito del Comercio Internacional. 

 

 

 

Además, en el 2019 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. La actividad en este ámbito ha sido elevada, habiendo realizado un 

total de 827 horas de formación para un total de 416 trabajadores. 

 

 

 

 

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

el 2019. 
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4.2. FORMACIÓN CONTINUA 
 

Siguiendo la línea de años anteriores, en el 2019 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. 

 

 
 

 

Además, esta formación se ha complementado con la formación subvencionada por el Consorci per la 

Formació, realizada en colaboración con la UPM. 
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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 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el 2019, se ha seguido apostado, además de por las formaciones técnicas, por acciones formativas en 

el ámbito de los recursos humanos, realizando un total de 19 cursos, que suponen un 24% del total de acciones 

formativas desarrolladas. Estas acciones formativas se han centrado principalmente en habilidades (11) y 

herramientas de gestión de los RRHH (8). 
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Actividad formativa por áreas de conocimientos: 

 
Organización de la Producción / Logística (28): 
 

- Aplicación del MOST a la medición del trabajo (2) 

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

- Cadena Logística Integral 

- Cronometraje y mejora de métodos (2) 

- Diseño y gestión de almacenes 

- Diseño y optimización de procesos industriales en entornos Lean y de industria 4.0 

- Gestión de Costes Escandallo Industrial 

- Gestión de proyectos industriales según AIAG (2) 

- Gestión operativa en las áreas productivas 

- Gestión y optimización de la logística integral 

- Introducción a la Industria 4.0 

- Introducción al cronometraje y a la toma de tiempos 

- Introducción al Lean Manufacturing (2) 

- Las 6S’s y su aplicación práctica 

- Lean Plant. Optimización y simulación digital de Layouts 

- Logística Integral 

- Mantenimiento productivo total (TPM) 

- Métodos y tiempos 

- Plan de auditoria 6S’s 

- Planificación y control de la producción (2) 
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- Sensibilización en Industria 4.0 

- Sistema SMED y Metodología 5S 

- TPM para almacenes 

 
 
Calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales (19): 

 
- AMFE’S: Planes de riesgos y la norma ISO 9001 y IATF 16949:206 (2)  

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

- Aplicación del Reglamento REACH en la empresa 

- Aseguramiento de la Calidad de los Proveedores 

- Auditor VDA 6.3 

- Calibración y metrología (3) 

- Carretillas Elevadoras 

- Control Estadístico de Procesos (SPC) 

- Descripción nueva versión AMFE integrado: VDA/AIAG 

- Gestión de costes de la No-Calidad 

- Implantación de la norma IATF y sus Core Tools 

- Puente-Grua 

- Seguridad en máquinas y certificación CE (2) 

- Seis sigma 

 

 
Recursos Humanos (19): 
 

- Adaptación al cambio organizacional 

- Cómo Optimizar la igualdad de oportunidades en la empresa 

- Estrategia retributiva 2019-2020. Favorecer la competitividad y la gestión del talento. 

- Gestión de las actividades de ejecución en un proyecto y el estrés desde la oficina técnica (diseño 

y simulación) 

- Gestión del tiempo 

- Habilidades comunicativas para integrantes del comité de dirección 

- Inteligencia relacional 

- Liderazgo de Equipos (3) 

- Planta Digital y Mando Intermedio: Liderar el cambio 

- Presentaciones de alto impacto. Storytelling 

- Productividad Personal (3) 



CEAM | Centro Estudios y Asesoramiento Metalúrgico  
  
 

34 
 

- Registro de la Jornada Laboral 

- Sistemas Retributivos 

- Tipos de absentismo laboral y cómo gestionarlos para conseguir impactos positivos. (2) 

 
 
Tecnología (1): 
 

- Propiedades mecánicas de los materiales 

  

Comercio Internacional y Marketing (15): 

 
- Analítica web y Plan de Marketing Digital (5) 

- Community Manager (2) 

- La Gestión de los Expatriados (2) 

- Marketing Online (3) 

- Nuevos INCOTERMS 2020. Aplicación práctica (2) 

 
 
Nota: Los números entre paréntesis indican las veces que se ha impartido el curso. 
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4.3. FORMACIÓN POSGRADO 

4.3.1. Máster en Diseño y Optimización de Procesos Industriales (DOPI) 
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Con la colaboración de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, el CEAM ha desarrollado 

durante el 2019 la 7ª 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, Intech3D, 

Infaimon, Ausil, MP Software, Preditec, Sistema3, Techgnosis, 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.  

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 AUSA y DINACIL (Grupo Roquet). 

 

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 cuatro proyectos presentados estaban basados en la mejora de 

procesos reales de cuatro de las empresas a las que pertenecían los trabajadores participantes. 

Los cuatro proyectos presentados fueron: 

 G1 –  Reducción del coste y del lead time de la fabricación de pistones de bombas de freno. 

 G2 – Implementación de herramientas lean en actividades de industrialización de productos en 

subestaciones eléctricas 

 G3 – Integración del láser en línea de SMD 

 G4 – Optimización de Procesos en Áreas Productivas 

 

Algunos de los comentarios de los estudiantes del Máster DOPI: 

 

GRUPO 1 

Lecciones aprendidas: 

- En la realización del proyecto de la empresa hemos podido poner en práctica conocimientos adquiridos a lo 
largo de este año en el Máster de Diseño y Optimización de Procesos Industriales. 
Algunas herramientas, como el Value Stream Map o el A3, nos han permitido acercarnos a la mejora de 
problemas concretos que se han presentado al intentar reducir los tiempos de fabricación de los ejes de pistón 
de freno. 
 
- Asimismo, el trabajo en equipo nos ha posibilitado encontrar soluciones al compartir conocimientos de 
nuestra propia experiencia profesional. En el caso concreto de la incorporación del punzón mata rebabas al 
proceso de fabricación, hemos partido de una experiencia similar de un miembro del equipo. 
 
- Otra lección aprendida con la realización del proyecto, es la dificultad a la hora de implementar máquinas de 
visión y cámaras en los procesos. Uno de los problemas encontrados, ha sido el falso rechazo que se produce 
si intentamos garantizar que no lleguen piezas defectuosas al cliente. Aquí, todavía quedará margen de mejora 
a la finalización del presente trabajo. 
 
- No obstante, lo anterior indicado, creemos que la incorporación de cámaras de visión artificial en el control 
de los procesos de nuestras empresas, es necesaria. Debe ser un objetivo dentro de los procesos de mejora 
debido a la precisión de estos aparatos y también a que dejamos de depender de la interpretación de las 
personas para la selección de piezas. 
 
- Otro de los conocimientos que podemos extraer, es que a veces, los procesos en las empresas se llevan 
realizando muchos años de la misma manera. Aunque a veces parece que se están haciendo de la forma 
correcta, un día surge una idea de mejora y se cambia el proceso de manera sustancial. Esto nos debería hacer 
pensar, que, aunque no seamos capaces de ver las mejoras posibles en nuestros procesos y pensemos que ya 
no hay mucho margen de mejora, seguro que con trabajo y dedicación surgirán nuevas soluciones. 
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GRUPO 2 

Lecciones aprendidas: 

- En este apartado identificaremos las lecciones aprendidas que han ido surgiendo durante el trascurso del 
proyecto, éstas pueden ser tanto positivas como negativas, e independientemente de ello, deben servir para 
generar conocimiento en un futuro con el fin de mejorar la planificación de proyectos futuros y evitar cometer 
errores anteriores.  
 
- Para asegurar el éxito de las acciones que se están llevando a cabo en el proyecto, es imprescindible contar 
con el apoyo de la Dirección, ya que de lo contrario los avances resultaran más lentos y costosos.  
 
- Para recabar información acerca de los procesos, a la persona idónea que debemos acudir es a la persona 
que lo está realizando, ya que nadie sabrá mejor que es lo que está pasando y cuáles son los problemas con 
los que se encuentra.  
 
- Al realizar el proyecto en la misma empresa a la que pertenecemos, ha servido para poder visualizar los 
procesos desde un punto de vista diferente al que estamos acostumbrados, ya que el día a día provoca que al 
final se acaben aceptando procesos mejorables como algo normal. Es por ello, que resulta de vital importancia 
utilizar el pensamiento crítico en todo aquello que observamos.  
 
- Es necesario comunicar al personal implicado las mejoras o cambios que se vayan a llevar a cabo.  
 
- A la hora de planificar las reuniones con los miembros del equipo, más allá de establecer las fechas, 
adicionalmente de manera general, se deben especificar los objetivos de cada una de las reuniones. 
 

 

 

GRUPO 3 

Lecciones aprendidas: 

- Las lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto han sido muchas, pero la más importante desde 
mi punto de vista ha sido el aprender a ver con los ojos del Lean Manufacturing, ya que mire donde mire, hay 
una posibilidad de aplicar todo lo aprendido. 
 
- Si bien es verdad que la aplicación de lo aprendido nos obliga a mejorar y por otro lado nos ayuda a ordenar 
la secuencia natural de poder hacerlo, este orden es básico para poder ser una diferencia en este mundo tan 
competitivo en el cual estamos inmersos. 
 
- La creatividad dentro de lo asumido en este máster ha sido una faceta recurrente en el proyecto, cada 
problema ha sido un reto y no una traba, con lo que la facilidad de seguir adelante en cada paso del mismo, 
se ha convertido en algo sencillo y menos tedioso. 
 
- El espíritu Lean es algo que se desarrolla con los conocimientos adquiridos en el Máster y con este proyecto 
he aprendido a tenerlo presente en cada momento. 
 
- En resumen, para mí, además de los conocimientos, herramientas, sistemas y cariño aplicados en este 
proyecto, lo más importante ha sido aceptar un cambio personal en el cual, a pesar de tener mucha 
experiencia en mi campo, es mucho mejor reconocer que la mente tiene que estar siempre abierta para 
aprender, nunca lo sabemos todo. 
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GRUPO 4 

Lecciones aprendidas: 

- Una vez finalizado el proyecto en la empresa, se puede ver que es una empresa con mucha margen de mejora 
y con mucho potencial en el futuro. 
 
- Los procesos están poco automatizados, por lo que existe un gran margen para poder realizar cambios y 
lograr la máxima calidad posible en sus productos que es lo que prioriza la empresa. 
 
- La observación es clave a la hora de entender un proceso y darse cuenta de los fallos y puntos de mejora que 
existen, así como también el Gemba, estar en el “sitio de acción”, es esencial para obtener una mejora y poder 
generar ideas de los propios trabajadores que son los que más saben del proceso y los que más pueden ayudar. 
Implicarlos es la tarea en la que se debe trabajar para obtener los resultados deseados en búsqueda de la 
excelencia de la fábrica. 
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4.3.2. Técnico en Productividad 
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Durante 2019 tuvo lugar la primera edición del Curso de Especialización de Técnico en Productividad, en 

colaboración con la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. 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 curso de especialización ha contado con la colaboración especial de ABB, Alceel, Brafim, Easytech, 

Intech3D, Infaimon, Ausil, MP Software, Preditec, Sistema3, Tecnocim, Temsa y Trilogic, y se han realizado 

visitas a las empresas: ABB, AUSA, DINACIL (Grupo Roquet), TECNOCIM y TEMSA. 
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Incluimos creatividades con extractos de las opiniones 
de nuestros alumnos, y las linkamos a sus perfiles 
profesionales de Linkedin, cosa que agradecieron 
encarecidamente como promoción personal. 
 
El texto al completo está en nuestra página web. En 
algunos casos la opinión era tan favorable que les 
pedimos si podríamos hacerles unas preguntas para 
elaborar una entrevista que tratase tanto en tema de 
las prácticas como la experiencia de nuestra formación 
universitaria 

4.3.3. Prácticas en empresas 
 
Uno de los puntos fuertes en la formación con CEAM es la sinergia de la entidad con importantes empresas 

del sector industrial, y la oportunidad que se presenta para los alumnos de poder realizar prácticas 

remuneradas en alguna de ellas a lo largo del curso.  Además, pueden ser una buena opción para financiar una 

parte de la formación.  

 

El feedback que hemos recibido de los alumnos que han participado en las prácticas ha sido excelente y 

creemos por ello que debíamos incidir en este punto en la promoción de nuestra formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde CEAM contactamos a antiguos alumnos que hubiera realizado prácticas y les pedimos que nos dieran 

su opinión, que luego con su permiso incluiríamos en las redes sociales y también en el apartado 

correspondiente en la web de masters.ceam-metal.es  
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4.3.4. Opiniones ex alumnos 

 

Durante 2019 se ha intensificado la recopilación de opiniones de los ex alumnos de CEAM, y hemos constatado 

sus muy favorables valoraciones de los cursos de Máster en Diseño y Optimización de procesos industriales y 

Técnico en Productividad. Se han publicado las opiniones en la web y se han utilizado en redes sociales para 

recalcar el altísimo grado de satisfacción de los profesionales que se han formado con nuestra entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Algunas de las entrevistas fueron tan interesantes y 
completas que las incluimos en el blog de la web de 
masters.ceam-metal.es y fueron promocionadas en las 
redes sociales 

Arriba: creatividades para publicar en las redes sociales de CEAM 
Abajo: Apartado de OPINIONES en la web de formación universitaria de CEAM 
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4.3.5. Campaña Formación Posgrado 
 
Durante 2019 se ha reforzado la comunicación para dar a conocer la formación de títulos universitarios que 

actualmente CEAM imparte en colaboración con la Uvic-Ucc. Eso se ha visto reflejado en la mejora de los 

dossiers informativos, las fichas técnicas, los carteles en las aulas presenciales del CEAM, los mailings, la 

presencia en portales de formación o la publicidad en redes sociales. También se han utilizado las actuaciones 

(reuniones de trabajo, asistencia a ferias, jornadas) para incrementar la difusión de los programas del Máster 

de Diseño y Optimización de Procesos Industriales y el Técnico de Productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que con los cursos especializados de CEAM y con la formación subvencionada, se ha buscado trabajar 

mensajes diversos y explorar una creatividad menos rígida y más atractiva para captar la atención de los 

usuarios de las redes sociales. 
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4.3.6. Aumentar la audiencia 

Trabajando en conjunto con el departamento de comunicación de la universidad, se mejoró la información 

que aparecía en la web de formación de la Uvic-Ucc, para que el máster y los diversos cursos especializados 

estuvieran correctamente clasificados para aparecer en las búsquedas de posibles interesados. 
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4.4 FORMACIÓN PARA TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO 
 

Durante el ejercicio 2019 se han impartido 3 ediciones del curso 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. 
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4.5. 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 2019 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 65 empresas. Por otro lado, se 

ha colaborado como entidad gestora con otras 9 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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5. MEJORA CONTINUA 
 

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. 

 

En el 2019 el departamento de Organización Industrial ha desarrollado un total de 6 proyectos, todos ellos en 

el ámbito del 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.  

 

  

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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Proyectos Desarrollados: 

Ingeniería de Procesos y Métodos:  

- Herramientas para la medición del trabajo 

Los proyectos llevados a cabo durante el año 2019 se engloban 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. 

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 este ámbito, los tipos de proyectos realizados durante el 2019 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. 

 Validación de tiempos de producción. 

 Equilibrado de célula de producción. 
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El Estudio del Trabajo ha permitido a las empresas con las que se ha colaborado: 
 

- La introducción de mejoras en los procesos y procedimientos. 

- Introducir mejoras en la planificación de sus actividades. 

- Mejorar la disposición de la fábrica, taller o lugar de trabajo.  

- Revisar y mejorar la distribución de las tareas.  

- Economizar el esfuerzo humano, el uso de materiales y en la utilización de las máquinas.  

- Conseguir ahorros energéticos y de consumos.  

- Valorar los costes de la mano de obra y maquinaria.  

- La medición de rendimientos y la realización de estudios de rentabilidad.  

- Contar con indicadores de productividad. 

- Aumentar los niveles de seguridad y mejorar las condiciones de trabajo 
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6. OTRAS ACTUACIONES 

 
6.1.  REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS A EMPRESAS 
 
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 2019. 

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

Los materiales de comunicación de las reuniones de trabajo también han sido objeto de mejora para reflejar 

la calidad del networking y transmisión de conocimientos que se han convertido en la marca de identidad de 

CEAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de la formación de posgrado, alumnos del Máster de Diseño y Optimización de Procesos 

Industriales (DOPI) y el Técnico en Productividad han realizado diversas visitas a empresas: ABB, GAMO, 

TEMSA, TECNOCIM y como novedad AUSA y DINACIL (Grupo Roquet). 

 

Además de esas visitas, el 13 de noviembre se organizó para alumnos de posgrado y socios de CEAM, una visita 

exclusiva al nuevo Centro de Excelencia de Impresión 3D y Fabricación Digital de HP, en Sant Cugat del Vallès. 
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Visita exclusiva al centro de excelencia de impresión 3D y fabricación digital de HP  13/11/2019 
 
Se trata del centro mundial de referencia en innovación 3D de HP, que proporciona un entorno de fabricación 
a gran escala para colaborar con clientes y partners en el desarrollo de nuevos procesos e innovaciones 
relacionados con la fabricación digital. 
 
En este centro, que tiene una superficie de más de 14.000 m2 (de los cuales 4.500 m2 son laboratorios), 
trabajan alrededor de 750 investigadores, ingenieros de sistemas, inteligencia de datos, software, ciencia de 
materiales, diseño y aplicaciones que apoyan el área de I+D centrada en la tecnología de impresión 3D. 

 

 

 
 
 

La actuación tuvo una valoración muy positiva, y tuvo un seguimiento detallado en las redes sociales, 

especialmente en Twitter, donde se publicaron fotografías y se mencionaron los conceptos más interesantes 

que se fueron desgranando en toda la visita. 
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En el año 2019 se han organizado un total de 17 reuniones de trabajo, a las que han asistido 179 profesionales 

de 94 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. 

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

responsable de RRHH de multinacionales del sector industrial. 

 Francesc Adell - Director Técnico / Comercial de INTECH3D 

 Joan Folguera - Director Ejecutivo de INTECH3D 

 Juan Ignacio Anel Gracia. Consultor Industrial. Ingeniero Superior de Organización Industrial y técnico 

de máquinas. Doctorando Industrial en la Universidad de Vic. Dilatada experiencia en empresas bajo 

el cargo de Director de Ingeniería Industrial. 

 Eva Casanovas Sole. Licenciada en Economía y especializada en áreas de: marketing digital, product 

manager, redes sociales, community manager, comunicación digital y estrategia digital. Fundadora de 

la empresa GROWING18. Colaboradora del CEAM. 

 Josep Centelles. Director Industrial de Gamo Outdoor, S.L.U. Colaborador del Departamento de 

Formación y del Departamento de Organización Industrial de CEAM. 

 Antonio Muiña Dono, Ingeniero Industrial y experto en simulación de procesos de la empresa FLEXSIM 

 Toni Laserna. Experto en Industria 4.0. Experiencia en la Dirección técnica y comercial en el ámbito de 

la ingeniería en sectores como la aeronáutica y automoción. Docente del Máster en Diseño y 

Optimización de Procesos Industriales CEAM – UVIC/UCC. 

 David Rodilla. Director de Operaciones de Meleghy Automotive. 

 Christian Massaguer. General Manager de ITK. 

 Javier Malaver. Director General de Logipoint. 

 Jordi Martínez. Management of Empties Specialist de Continental. 

 Jordi Serret. Director Comercial de CIL Logística Dedicada. 

 Jordi Casamada. CEO de Accent Systems. 

 Antoni Seva, Coordinador de Proyectos Técnicos de CEAM. 

 Gemma Bertran Vidal, Doctora en Química en el área de Metalúrgia y Ciencia de los materiales por la 

Universidad de Barcelona, con más de quince años de experiencia en el mundo de la fundición. 
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Gestión de costes de la no calidad 24/01/2019 

La reunión trató los siguientes puntos: 

 

 Principio básico de calidad. 

 Relación entre calidad y eficiencia. 

 Cuatro pilares de la gestión de la calidad. 

 Costes de la calidad y de la no calidad. 

 Análisis de costes de calidad. 

 Herramientas de mejora. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impresión 3D: Fabricación de utillaje y posicionadores en el sector industrial 07/02/2019 
 

 La sesión tuvo como objetivo conocer las nuevas tendencias y tecnologías de la impresión 3D, su 
futuro y las nuevas capacidades. 

 

 Durante el acto hubo un espacio de exposición con una impresora 3D Markforged y un escáner 3D de 
Shining 3D.  
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Hoja de ruta para la aplicación de Lean Manufacturing en tu empresa 12/02/2019 
 

1. ¿Qué es realmente el LEAN manufacturing? 
2. Beneficios que mi empresa conseguirá durante su implantación. 
3. Aprender a evaluar el estado actual de desarrollo LEAN de mi empresa. 
4. Conocer las herramientas necesarias para cada una de las “5 etapas del LEAN” manufacturing. 
5. Resolución de casos de empresas con dinámicas grupales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gestiona con éxito tu comunicación B2B: Bases de datos y redes sociales  14/03/2019 
 
En esta reunión de trabajo planteamos cuáles son los principales pilares para la construcción de una sólida 
relación B2B entre empresas, clientes y proveedores. Desde la construcción y mantenimiento de una base de 
datos fiable y consistente, a las herramientas digitales más efectivas para contactar con las empresas que nos 
interesen. Desde el e-mailing a las redes sociales, pasando por la creación de contenidos adecuados y los 
formatos más realistas para tener unos contactos productivos y estables en nuestro sector de actividad. 
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Claves de éxito en la implantación del Lean Manufacturing  14/03/2019 
 

1. ¿Qué es realmente el Lean Manufacturing? 
2. Las 12 claves globales para el éxito LEAN. 
3. Las claves específicas para las principales herramientas LEAN. 
4. Resolución de casos de empresas con dinámicas grupales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El registro de la jornada laboral. Novedades y necesidades de las empresas   11/04/2019, 2/05/2019 y 
4/06/19 
 

 En la reunión de trabajo se analizó la nueva normativa, el RD 8/2019, en materia de registro de la 
jornada laboral. Y se revisó el marco anterior vigente, por ejemplo, en relación a los contratos a tiempo 
parcial y horas extras. 

 

 Se dio respuesta a las necesidades de las empresas en base a las oportunidades que establece tanto 
el Estatuto de los Trabajadores como el Convenio Colectivo actualmente vigente. 

 

 Se analizaron las posibles sanciones aplicables. 
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Indicadores clave en la gestión industrial – KPI’S para la excelencia  07/05/2019 y 25/10/2019 
 
El objetivo principal de la sesión fue conocer los indicadores clave del área industrial y de qué manera pueden 
ayudarnos a que nuestra empresa sea más competitiva. También persigue ser el punto de encuentro para que 
las empresas puedan compartir sus experiencias en la aplicación de indicadores, así como poder autoevaluar 
el nivel de implantación de los mismos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Machine Learning al alcance da la PYME. Predice el futuro de tu fábrica  07/06/2019 
 

1. Introducción a la digitalización de la fabricación  
• Origen y situación actual. 
• Control centralizado de procesos en tiempo real. Procesamiento en Edge y en la nube.  
• Sistemas ciberfísicos. Sensores y adquisición de datos. Sistemas empotrados. Fog computing  
• Introducción a las nuevas herramientas: Big data, Data Mining, IA, Machine Learning, Deep Learning.  
 

2.  Métodos predictivos en la fábrica  
• Métodos predictivos en la fábrica. Mantenimiento, calidad, detección de fraude, predicción de 
demanda...  
• Modelado de procesos industriales (Machine Learning).  
• Exposición de ejemplos de aprendizaje automático con Microsoft Azure Machine Learning. 
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Aplicación de la simulación de procesos para la mejora de la productividad  03/10/2019 
 
La jornada se organizó con el objetivo de realizar una introducción a la simulación de procesos, mediante el 
análisis de dos casos de éxito de aplicación de la misma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
¿Sabes detectar y resolver los problemas de tu planta productiva? 31/10/2019 
 

 Las patologías de la planta productiva. ¿cuáles puedo estar sufriendo? 

 Cómo pueden afectar a las diferentes áreas: Producción, Procesos, Calidad, Logística,… 

 Herramientas para afrontar los problemas causados por estas patologías. 

 Erradicar las patologías de la empresa, para llegar a ser súper Lean. 

 ¿Qué pasa si no actúo? 

 ¿Estamos preparados para afrontar una efectiva transformación digital? 

 Ejemplos prácticos 
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Estrategias de éxito para la implantación de tecnologías de la industria 4.0 14/11/2019 
 

Programa de la actuación: 
 

 Factores clave para una adecuada estrategia de digitalización de la planta industrial. 

 Condicionantes para la implantación exitosa de tecnologías de la industria 4.0. 

 ¿Por qué hay proyectos que fracasan? 

 Las personas como recurso fundamental para el éxito. 

 Debate y puesta en común. Compartiendo experiencias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Innovación en la logística interna. Casos de éxito  04/12/2019 
 

 Sistemas de Información Logística - OEE Logístico. 

 Mejoras organizativas de intralogística. 

 Comunicación online entre cliente y proveedor. 

 Geolocalización indoor de alta precisión. 

 Automatización avanzada de la logística inhouse. 
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Claves para Optimizar la Compra de Fundición de Hierro  17/12/2019 

 
La jornada se organizo con el objetivo de mejorar el conocimiento de los usuarios de fundición férrea para 
optimizar el proceso de compra y gestión de sus proveedores, reduciendo costes y optimizando los niveles de 
calidad. 
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6.2. CONSEJOS DE EMPRESAS 

 

El CEAM ha creado dos foros especializados en el entorno de la era digital, uno enfocado en productividad y 

el otro en la gestión de capital humano. Estos Consejos son espacios de información e intercambio de 

conocimientos y experiencias, para facilitar y fomentar el networking de las empresas socias del CEAM. 

 Consejo de Productividad de CEAM en el marco de la planta digital  

Nace en 2019 con el propósito de que las empresas socias cuenten con un espacio en el que puedan reforzar 

sus conocimientos e intercambiar información, experiencias y buenas prácticas, sobre la implantación de 

planes, técnicas y herramientas de mejora continua, y sobre la digitalización de la planta, procesos y flujos de 

fabricación. Cada reunión es conducida por un experto en función de la temática. Las empresas socias puede 

solicitar ingresar en el Consejo de Productividad en cualquier momento.  

Consejo de Recursos Humanos del CEAM para una nueva Era Industrial. 

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. 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. 

El Consejo de RR.HH. se ha reunido informalmente en varias ocasiones durante el 2019 con la intención de 

intercambiar impresiones y compartir inquietudes a lo largo del año. 

 

Las reuniones de los Consejos son presentadas posteriormente en las redes sociales, y de ellas se extraen ideas 

y temas de interés que se desarrollan en profundidad en próximas actuaciones de EAM. 

  



CEAM | Centro Estudios y Asesoramiento Metalúrgico  
  
 

63 
 

Cómo diseñar una estrategia Industria 4.0 de éxito  30/01/2019 

En la primera reunión de presentación del Consejo de Productividad de CEAM, se explicó el funcionamiento 
del mismo y se empezará a trabajar un tema de gran relevancia: "Cómo diseñar una estrategia Industria 4.0 
de éxito". El experto fue Juanjo Grasa y tuvo una duración de unas dos horas. Posteriormente se publicó un 
resumen con los puntos de mayor interés tratados en la reunión. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Claves para implantar con éxito tecnologías de la Industria 4.0  21/11/2019 

El experto en tecnologías de la Industria 4.0, Toni Laserna, planteó las Claves para implantar con éxito 
tecnologías de la Industria 4.0. 

 Factores clave para una adecuada estrategia de digitalización de la planta industrial. 

 Condicionantes para la implantación exitosa de tecnologías de la industria 4.0. 

 ¿Por qué hay proyectos que fracasan? 

 Las personas como recurso fundamental para el éxito. 

 Debate y puesta en común. Compartiendo experiencias. 
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2020 · Prepararse para un cambio de paradigma   5/12/2019 

El experto Albert Gibert, colaborador del CEAM en el ámbito de RRHH. Consultor y facilitador en el desarrollo 
de equipos de alto rendimiento y formador en el ámbito comercial y de la comunicación. Docente 
del Máster en Diseño y Optimización de Procesos CEAM – UVIC/UCC. 
 

 Abrir bien los ojos a la nueva realidad. 

 Responder a lo que pide el mercado.  

 Hacer nuestras las nuevas reglas del juego, que han traído la globalización y las nuevas tecnologías.  

 Tenemos que romper, a todos los niveles, los esquemas mentales que han servido para entender el 
mundo hasta hoy.  

 Hay que salir ya de la zona de confort. 

 El papel de la formación y la gestión del talento   
 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN CONSEJOS 
 
Como resultado de esta intensa reunión entre 
profesionales se extraen ideas de interés que 
pueden desarrollarse en mayor profundidad en 
futuras actuaciones con foco en los recursos 
humanos.  
 
Se han publicado resúmenes de los Consejos de 
RRHH en la web de CEAM y se ha promocionado 
en las redes sociales. El objetivo de estas 
reuniones es facilitar información a las 
empresas para preparar a su equipo humano 
para afrontar los cambios y desafíos que 
ocurrirán los próximos años.  
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CEAM | Centro Estudios y Asesoramiento Metalúrgico  
  
 

66 
 

6.3. JORNADA DE PRODUCTIVIDAD 

 

 
 

El 4 de julio de 2019 celebramos en las instalaciones del Hotel SB Icària Barcelona la tercera edición de la 

Jornada de Productividad del CEAM. El título de esta edición fue “PLANES DE MEJORA Y SOLUCIONES EN 

ENTORNOS LEAN E INDUSTRIA 4.0. EXPERIENCIAS DE EMPRESAS. TECNOLOGÍAS, TÉCNICAS Y PERSONAS “. La 

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

ponencias de mano de un total de 17 expertos de renombre que compartieron sus conocimientos y 

experiencias profesionales. 

 

Novedades 

Horarios: Se ajustaron los horarios de la jornada para que el evento terminara a una hora más cómoda tanto 

para asistentes como para expositores. 

 

Espacios: Se amplió la Zona de exposición y se retiró la pared que la separaba de la sala principal de ponencias. 

Se ubicaron 12 stands de empresas o entidades suministradoras de productos y servicios vinculados a la 

Industria 4.0., y se diseñó la jornada para que los descansos programados fueran en esa área para fomentar 

el networking de los participantes entre sí y con las empresas expositoras.  

 

Comunicación: Como particular novedad respecto a las ediciones anteriores, se creó un apartado completo 

en la web de CEAM, donde se publicó toda la información relativa al evento, así como todas las actualizaciones 

que día a día iban surgiendo a medida que la jornada iba tomando forma. Como parte del plan de 

comunicación de la Jornada, se ofreció a todas las empresas expositoras la posibilidad de publicar una 

entrevista en la que se hiciera hincapié en su área de especialización, en sus productos, servicios más 

destacados y en aquellas novedades o elementos que iban a traer a la zona de exposición del evento para 
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mostrar a sus posibles clientes o colaboradores.  Estas entrevistas iban acompañadas de imágenes ilustrativas 

de su actividad, sus datos de contacto y links a canales de comunicación o información (webs y redes sociales). 

 

INFOCEAM y nuestras redes sociales fueron medios desde los que fuimos anunciando las entrevistas de los 

expositores en la web de CEAM. Y también promocionamos las ponencias y mesas redondas que iban a tener 

lugar durante la jornada. 

 

 

 

  

En esta edición se concentraron muchos recursos de CEAM en la promoción reiterada de 
las empresas que apostaron por la Jornada de Productividad.  
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Ponentes 

 
 
En esta edición se hizo foco especialmente en que las empresas que participaban en ponencias individuales 

o mesas redondas se centraran en experiencias que podían resultar provechosas para los asistentes, y se 

estableció que la comunicación más comercial tuviera lugar en los descansos de la zona de expositores. 

 

Por orden alfabético: AUSIL SYSTEMS - BOSSARD - GENERAL ÓPTICA - EASYTECH - EGARSAT - HP - ICOMPITIA 

- IDNEO - IGUS - NIFCO - NISSAN - PROMAUT - ROQUET GROUP -  SANDHAR -  TE CONECTIVITY -  UNIVERSAL 

ROBOTS - WITTE Y SOLÁ - PROMAUT  
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Empresas expositoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de las entrevistas como expertos en la web de CEAM, y la promoción de estas en las redes sociales 

semanas antes del evento, el conductor de la Jornada de Productividad presentó a las empresas expositoras 

desde el estrado y animó a los asistentes a hablar con sus representantes para encontrar sinergias y 

establecer relaciones comerciales de provecho para ambas partes.  También se hizo especial énfasis en 

mencionar a las empresas expositoras en las redes sociales, acompañadas de fotografías de su stand y 

asesorando a posibles clientes. 

 

Por orden alfabético: AGGITY - BESTPLAN - BOSSARD EASYTECH - IGUS - INEO - INTECH3D ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA DE MTM SISTEPLANT - STARLASER - STÄUBLI UNIVERSAL ROBOTS 
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Entidades 

 

La Jornada de Productividad es siempre la perfecta ocasión para reforzar los lazos y colaboraciones con otras 

entidades, a cuyos socios se les ofreció las mismas facilidades para asistir al evento que a los socios de CEAM, 

y se les facilitó material para la promoción del evento personalizado con sus propios logos. En esta ocasión 

contamos con la ayuda en difusión de 14 entidades. 

Por orden alfabético: ADECAT - ADVANCED FACTORIES - AER - AIAS - AMEC - APEMPTA - ASCAMM – 

CENTREM - CEP - INDUSTRY - MTM - UPM - UPMAEBALL - UVIC-UCC 

 

 

 
  
 

 
  

Desde CEAM publicamos en nuestras redes y 
medios de difusión la colaboración con esas 
entidades, y ellas promocionaron la Jornada de 
Productividad en sus propios canales. 
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Medios 
 

 
Desde CEAM enviamos la información a importantes medios de comunicación especializados del sector, que 
hicieron eco de la jornada en sus propios canales antes y después de la celebración del evento. Algunos 
estuvieron presentes durante toda la jornada y retransmitieron en directo las ponencias y mesas redondas.  
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Seguimiento en redes 

 

Siguiendo la práctica iniciada en la anterior 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras empresas y entidades hicieron eco del evento en sus propias redes sociales. 
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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.  

 

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 | Impresión 3D | Visión artificial | Big Data | Seguridad | 

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

Cambio cultural I+D+i | Talento 4.0. | Smart Factory | Mantenimiento predictivo | Cloud computing 

 

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. Así como el optimizar la transformación de planta tradicio-

nal 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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6.4. PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN LA FERIA INDUSTRY 

 

 

 

En octubre de 2019, el Centro de Estudios y Asesoramiento metalúrgico (CEAM) y la Asociación de Industrias 

de Acabados y Superficies (AIAS) organizaron una participación agrupada que permitía acudir a la feria 

INDUSTRY a un conjunto de empresas con unas condiciones muy ventajosas.  

 

Para poder organizar la información de manera que fuera fácilmente consultable por empresa interesadas en 

participar, se habilitó un apartado temporal en la web que contenía un dossier con todos los datos necesarios 

para inscribirse en la iniciativa.  

 

 

 

 

 

  

También se aprovechó el web de CEAM como escaparate para 
promocionar a las empresas participantes.  
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Materiales 

 

Para la captación de posibles empresas interesadas, se diseñó un dossier que recopilaba esa información. En 

este material ya se ejemplifica la imagen corporativa de CEAM, y el grado de profesionalidad que muestra en 

todas sus actuaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la feria 

 

CEAM elaboró el diseño de los vinilos del stand, donde se incluyeron los logos corporativos de las empresas. 

También se elaboró un mini dossier con todas las empresas de la iniciativa, donde había información de cada 

una de ellas, con imágenes representativas y su contacto comercial. 
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Redes sociales 
 
Se elaboró una campaña de comunicación en la que por una parte se invitaba a las empresas a sumarse a la 

iniciativa conjunta, y por el otro se promocionaba la participación de algunas de ellas que ya habían decidido 

ir a la feria con ambas asociaciones. Y finalmente, se buscaba posible networking organizando una agenda de 

visitas al stand para entrevistarse con las empresas que iban a exponer durante el evento. 

 

 

 

 

 

 

  



CEAM | Centro Estudios y Asesoramiento Metalúrgico  
  
 

77 
 

7. RELACIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES 
 

AAM Driveline 

Aceros Bergara, S.A. 

Actemium Asas, S.L. 

Actreg, S.A.U. 

Adelte 

Adelte Airport 

Adelte Group, S.L. 

Adelte Ports Maritime 

Adirel, S.L. 

Aernnova 

Aggity Europe, S.A. 

Aguilar y Salas, S.A. 

Ajuntament de Vilafranca del Penedes 

Ako, Electromecánica, S.L. 

Akwel Automotive 

Akwel Sant Just Spain, S.L. 

Altec engineering 

Alternative Energy Innovations, S.L. 

Amat Meralplast, S.A. 

AMC España Alfa Metalcraft Group, S.A. 

Amcor Flexibles España, S.L.U. 

Ames, S.A. 

Amplifon Ibérica, S.A.U. 

Anodic, S.L. 

Anudal Industrial, S.L. 

Arcusin, S.A. 

Aritex Cading, S.A. 

Arrel Enginyers, S.L. 

Ausa Center, S.L.U. 

Baldomero Ventura, S.L. 

Balluff, S.L.U. 

Beiersdorf Manufacturing Argentona, S.L. 

Beralmar Tecnologics, S.A. 

Bigas Alsina, SA 

Bitron Industrie España, S.A. 

Bomba Elias, S.A. 

Bombahasa 

Hidraulica Alsina, SA 

Bosch Sistemas de Frenado, S.L.U. 

Brandariz i Valentin MCM, S.L. 

Brose, S.A. 

Bunge Iberica, S.A.U. 

CaixaBank 

Celestino Pacheco 

Centre Metal·lúrgic 

CGR Europa, S.L. 

Cialcir 

CIL Group 

Circutor, S.A. 

Club Emas - Associació d'Organitzacions 

Registrades Emas a Catalunya 

Coatresa, S.L.U. 

Cofunco, S.A. 

Coldtech Manufacturing España, SL 

Comercial la Forja, S.A. 

Compañía Española de Laminación, S.L. 

Conecta2 Automation, SL 

Conóptica, S.L. 

Construcciones y Tubos Metálicos Relem, S.L. 

Consultoria i Formació Sistem Gold, S.L.U. 

Continental Autom. 

Cromats Vilalta 2010, S.L. 

Dacaceros, S.L. 

Damesa 
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Danone, S.A. 

Derivados del Automóvil en Fleje 

Estampado,SL 

Devesa Hermanos, S.A. 

DF, S.A. 

DHL Excel Supply Chain, S.L.U. 

Dicomol, S.L. 

Dinacil, S.L.U. 

Doga Gestió, S.L.U. 

Doga Metal Parts, S.L. 

Doga, S.A. 

Duscholux Ibérica, S.A. 

Dytsa 

EGO  

Elausa, electrónica i automatismes, S.L. 

Encofrados J.Alsina, S.A. 

Engranajes Especiales, S.A. 

Essentra Components 

Estamp, S.A. 

ESTAMPACIONES FOGA, S.A. 

Estampaciones Metalicas Jom 

Estel, S.L. 

Estoli, S.A. 

Faiveley Transport Ibérica, S.A. 

Faiveley Transport Tarragona, S.A. 

Farguell Industria Metálica, S.A. 

Federal Signal Vama, S.A.U. 

Femetal 

Ferg, S.L. 

Ferimet, S.L. 

Fertilex Internacional, S.L. 

Flex-N-Gate España, S.A. 

Flexngate Plásticos 

Formex Maquinaria, S.A. 

Formin, S.A. 

Forta Machinery Barcelona, SL 

Francisco Albero, S.A. 

Frech España, S.A. 

Fretanken, S.A. 

Fundería Condals, 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 Group, S.L. 

Genebre, S.A. 

Germans Boada, S.A. 

Gesame Food Machinery, S.L. 

GESTAMP 

Gestamp Abrera 

Gestamp Palau, S.A. 

Girbau, S.A. 

Gonvarri y Centro de Servicios, S.L. 

Gonvauto Barcelona, S.A. 

Gottak, S.L. 

Grup Familia Adelantado, S.L. 

Grupo Constant Servicios Empresariales 

Grupo Folcra Edificación, S.A. 

Grupo Mikalor, S.L. 

Gutser, S.A. 

Happich Riu, S.A. 

HBPO Automotive Spain, S.L.U. 

Hydro Extrusion Spain 

Iaso, S.A. 

Igus, S.L.U. 

Iman Cleaning, S.L. 
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Industria Matricera Carceller, S.A. 

Industrias Cafor 

Industrias Eléctricas Soler, S.A. 

Industrias Enrique Galán, S.A. 

Industrias Garcia Grau, S.A. 

Industrias Miró y Pedragosa, S.A. 

Industrias Ramón Soler, S.A. 

Industrias Teixidó, S.A. 

Ingeperfil, S.L. 

Innovació Tecnologíca Catalana, S.L. 

Inoxfil, S.A. 

Inoxforma, S.L. 

Instrumentos Wika, S.A. 

Interempresas 

ITW España, S.A. 

ITW HI-CONE 

ITW Metal Fasteners, S.L.U. 

J. Juan, S.A.U. 

J.Juan Brake Systems 

JG Group Buro, S.A. 

Jordan Martorell, S.L. 

Juan Suñe, S.A. 

Jympa 1971, S.L. 

Karl Dungs, S.L.U. 

Kitz Corporation of Europe, S.A. 

Kostal Eléctrica, S.A. 

Krontime, S.L. 

Laboratorios Rubio, S.A. 

Laser Mimar 2000, S.L.U. 

LEAR , S.A. 

Linde Wiemann 

Linde Wiemann Esparraguera 

Linde Wiemann La Garriga, S.L.U. 

Llambrich Precisión, S.A. 

Llar d’Infants del Papiol 

Logistica e Ingenieria de Servicios, S.L. 

Loyic Information Technology, S.L. 

Magna Mirrors España 

Mahle Componentes de Motor España, S.L. 

Mahle, S.A.U. 

Manutechnik-Control 

MAP, S.A. 

Marposs, S.A. 

Marset Iluminación, S.A. 

Maswer Spain, S.L. 

Mateu y Solé, S.A. 

Matriçats, S.L. 

Matriceria R Migo, S.L.U. 

Matripren, S.A. 

Matrix, S.A. 

Mavilor Motors, S.A. 

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. 

Mikalor FASTENING SOLUTIONS 

Mikalor Hose Clamps, S.A. 

Mikalor TOOLS & ENGINEERING 

MIM Administration Group, S.L. 

Mimaven, S.A. 

Miralles Cartonajes, S.A. 

Miralles Tot Aire 

Molfisa 

Moreda Riviere Trefilerias, S.A. 

Motorrens, S.L.U. 
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Multiplast TEcnologica, S.L. 

Mytplast, S.A. 

Nadal Badal, S.A. 

Neuroelectis Barcelona 

Nidec Motor & Actuators 

Nifco Products España, S.L. 

Nobel Plástiques Iberica 

Nopatra, S.A. 

Novares Iberica Automotive 

Openers and ClosersPENERS AND CLOSERS 

Orbitel, S.A. 

Oxiter Girona, S.L. 

Panasonic España (Sucursal de Panasonic 

Marketing Europe GMBH) 

PARKER HANNIFIN MANUFACTURING SPAIN, 

S.L.U. 

Paver, S.L. 

Payper, S.A. 

Pedro Roquet, S.A.U. 

Peltreria Balcells, S.A. 

Personal 7 ETT, S.A. 

Plastic Omnium Automotive España, S.A. 

Plastic Omnium Equipamientos Exteriors, S.A. 

PPH BCN 2015 Investments 

Premo, S.A. 

Projects & Stratgic Solutions 

Prototech 

Recam Láser, S.L. 

Reciclatges Vicon, S.L. 

Recipharm Parets, S.L.U. 

Relats, S.A. 

Remle, S.A. 

Reverter Industries Cosrp., S.A. 

Revisión de Vehiculos, S.A. (Prevencontrol) 

Rimsa Metal Technology, S.A. 

Ripleg Grup, S.L. 

Ripleg, S.A.U. 

RISK STEWARD, S.L. 

Roquet Hydraulics, S.L. 

Rosler International GMBH&Co. 

Ruffini, S.A. 

S.A. Metalogenia 

S.A. Metalográfica 

S.L. Maquinaria y Equipos Dofi 

S.M. Dezac, S.A. 

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. 

Scutum Logistic 

Sebir, S.A. 

Segula Technologies España, S.A.U. 

Serra Soldadura, S.A.U. 

Sereunión, S.A. 

Servei d’Ocupació de Catalunya – Dpto. 

Treball de la Generalitat de Catalunya 

Servicio Implantació Sistemas Seguridad, SLU 

Servicios de Climatización, S.A. 

Servicios Integrales Corporativos 3000, S.L. 

Servicios Logísticos del Prat, S.L. 

Servicios Logisticos Martorell 

Servoclima, S.A. 

Siemens Industry Software, SL 

Siemens Mobility, SLU 

Siemens, S.A. 

Siemens, S.L.U. 
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Silema BCN, S.L. 

Silver Sanz, S.A. 

Sistemas y Accionamientos Mecanicos 

Europeos, S.L. 

SMP Automotive Technologic 

SNOP Estampación, S.A. 

Societe Hoteliere de Barcelona 

Sogesa Instalaciones Integrales, S.A.U. 

Solé, S.A. 

Soler i Palau Industries, S.L.U. 

Some, S.A. 

Sumal, S.A. 

Suñer, SA 

SYMYB, S.L. 

Synthesis Coating Technologic 

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 Servicam, S.L. 

TE Connectivity 

Tecalum, S.L. 

Tecfluid, S.A. 

Técnicas de Electronica y Automatismos, S.A. 

Tècniques d’estampació i Embotició de 

Metalls, S.A. 

Tecnoform, S.A. 

Tecnotrans Bonfiglioli, S.A. 

Thyssenkrupp 

TM Metal Developers SL 

Total Planning, S.L. 

Tractermia, S.A. 

Transcoma 

Transporte Envasado y Manutención, S.A. 

Tratamientos Térmicos Carreras, S.A. 

Tratamientos y Acabados por Cataforesis, S.A. 

T-Systems Iberia 

Tubsa Automoción, S.L. 

Unión Patronal Metalúrgica 

Uniones Arpol, S.A. 

Universitat de Vic – Universitat Central de 

Catalunya 

Vahle España, S.A.U. 

Vehicle Testing Equipment, S.L. 

Vicente Torns, S.A.U. 

Vollarth Pujadas,  

WDS Services & Logistics Barcelona 

Weidmuller, S.A. 

Witte & Solá, S.A. 

 


