CEAM | Centro Estudios y Asesoramiento Metalúrgico

ÍNDICE
Páginas

Mensaje de la presidencia del CEAM………………………………………………………………………….... 3
1. Entidad CEAM ................................................................................................................ 5
1.1. Juntas ........................................................................................................................... 5
1.2. Presencia y cooperación con otros organismos .......................................................... 6
2. Comunicación ................................................................................................................ 7
2.1. Imagen corporativa ..................................................................................................... 7
2.2. Divulgación .................................................................................................................. 9
2.3. Webs............................................................................................................................ 11
2.4. Redes sociales ............................................................................................................. 15
2.5. Mailings ....................................................................................................................... 16
2.6. Entrevistas ................................................................................................................... 17
3. Información y análisis económico sectorial ................................................................. 21
3.1. Boletines ...................................................................................................................... 21
3.2. Encuestas..................................................................................................................... 26
4. Formación ..................................................................................................................... 27
4.1. Formación CEAM 2020 ............................................................................................... 27
4.2. Innovaciones en formación ......................................................................................... 28
4.3. Formación continua .................................................................................................... 31
4.4 Formación posgrado..................................................................................................... 34
4.5 Formación para trabajadores en situación de desempleo........................................... 39
4.6. Gestión de bonificaciones ........................................................................................... 40
5. Mejora Continua y Transformación digital ................................................................... 41
6. Otras actuaciones ......................................................................................................... 45
6.1. Reuniones de trabajo .................................................................................................. 46
6.2 Webinars ..................................................................................................................... 48
6.3. Visitas a empresas ....................................................................................................... 52
6.4. Consejos de empresas ................................................................................................. 54
6.5. Eventos ....................................................................................................................... 58
7. Relación de empresas e instituciones .......................................................................... 67

2

CEAM | Centro Estudios y Asesoramiento Metalúrgico

MENSAJE DEL SR. JAUME ALSINA CASALDUERO
Presidente del CEAM
El 2020 será un año difícil de olvidar. Cuesta encontrar una palabra para definirlo, sin duda
Pandemia o COVID-19 son las primeras que nos vienen a la mente. Sin embargo, hay otras que
también definen el año 2020: transformación, resiliencia, innovación, digitalización o
sostenibilidad.

El sector del metal ha sufrido el impacto de la paralización de la actividad, sobre todo algunos
subsectores más afectados por los confinamientos y las restricciones a la movilidad.

Los datos de coyuntura apuntan a un retroceso de la producción del sector superior al 8% si se
compara con el 2019. Se trata de una profunda caída como consecuencia del impacto de la crisis
del COVID-19. A pesar de que la mayor parte del tejido del metal catalán ha experimentado
caídas de la producción en comparación al 2019, más del 40% habría conseguido mantener o
aumentar su actividad en relación al ejercicio anterior. En este sentido, no todos los segmentos
de demanda se han visto igualmente expuestos a los efectos negativos de la ralentización de la
actividad económica generada por la Pandemia. Además, tras unos meses de parón, ha habido
subsectores que han registrado un repunte de actividad para cubrir pedidos no satisfechos y
como respuesta a una cierta reactivación de la demanda.

En cualquier caso, en el 2020 todas las empresas tuvieron que reaccionar a una crisis imprevista
y de gran alcance. Este marco impredecible exigió la adopción de respuestas rápidas y la puesta
en marcha de planes de actuación, en primer lugar, para velar por la seguridad de las personas
y para asegurar la tranquilidad de los equipos.

Por otro lado, fue necesario llevar a cabo una rápida adaptación al trabajo y a la comunicación
a distancia, garantizar la liquidez necesaria para cubrir el corto plazo, revisar los planes de
inversión y buscar soluciones para hacer frente a los problemas de la cadena de suministro.
También muchas empresas pusieron en marcha cambios en la organización del trabajo para
cubrir las necesidades de producción y adaptarse a la evolución cambiante de la demanda. Y
también aplicaron las medidas disponibles de flexibilidad laboral y utilizaron diferentes fórmulas
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para ser lo más flexibles posible en función del momento (bolsas de horas, vacaciones, ERTE,
formar para la polivalencia…).

Como consecuencia de la Pandemia, también ha habido que reforzar la comunicación con el
exterior, incrementando la presencia en las redes sociales. Y entre las empresas del sector ha
tenido lugar una aceleración de la digitalización de los procesos y un incremento de la actividad
de innovación. Además, este marco ha propiciado trabajar estrechamente con los proveedores
y clientes en diferentes frentes, en temas de seguridad, calidad, innovación…

Desde el CEAM hemos trabajado también por adaptarnos a este contexto tan excepcional. Y lo
hemos hecho, principalmente, a través del diseño de actuaciones (reuniones de trabajo,
webinars…) que pudieran ayudar a las empresas en estos momentos tan complicados, para
reforzar la información y conocimiento de las empresas del sector y para favorecer el networking
y el intercambio de experiencias. Estas actuaciones se han centrado en temas como la gestión
adecuada de la COVID-19 en las empresas, la optimización de las operaciones a corto y a medio
plazo ante el COVID-19, la comunicación en tiempos de crisis, el liderazgo en tiempos de crisis
de alto impacto, la asistencia remota 4.0, por poner algunos ejemplos. Además, se han llevado
a cabo visitas virtuales a varias empresas del sector y se puso en marcha un campus virtual para
poder continuar la actividad formativa, que se ha realizado tanto en formato virtual como
híbrido.

Sin duda, ha sido una proeza superar este ejercicio, que además nos ha situado en un marco de
trabajo lleno de incertidumbres y nuevos desafíos. Aunque también podemos hablar de
oportunidades, ligadas a la aceleración de cambios en sectores y cadenas de valor.

Hay mucho por hacer y desde el CEAM vamos a continuar definiendo actuaciones de apoyo a las
empresas y cada vez más en colaboración con otras entidades y centros generadores de
conocimiento.
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1. ENTIDAD CEAM
1.1 JUNTAS
Junta Rectora
Presidente
Jaume Alsina Casalduero
“Encofrados J. Alsina, S.A.”

Xavier Solà Matas
“Witte & Solá, S.A.”

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

Elvira Garcia Vilanova
“Inoxforma, S.L.”

Mariano Domingo Baltá
“Unión Patronal Metalúrgica (UPM)”

Imma Martí Pérez
“Mimaven Eléctica, S.A.”

Vocales

Eduard Sánchez Gibernau
“Kitz Corporation of Europe, S.A.”

Gabriel Torras i Balcell
“Centre Metal·lúrgic”
Albert Teixidó Bonet
“Industrias Teixidó, S.A.”

Secretaria General
Natalia Ortega Gómez

Francesc Cruellas Álvarez
“Mavilor Motors, S.A.”
Pere Barrios Sturlese
“Recam Láser, S.A.”
María del Carmen Boter Llargues
"Serra Soldadura, S.A."

Junta Consultiva
Integrada por los siguientes Socios de
Mérito:
Pablo Galofré Folch
Vicente Oller Compañ
Juan Ortega Galán

Jordi Forès Viñeta
"Siemens Mobility, S.L.U."
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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 2020 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 corporativa
2.2. Divulgación
2.3. Webs
2.3.1. Noticias
2.3.2. Bolsa de trabajo
2.4. Redes sociales
2.4.1. Linkedin
2.4.2. Twitter
2.4.3. Facebook
2.5. Mailings
2.6. Entrevistas
2.6.1. Expertos
2.6.2. Socios CEAM
2.1. IMAGEN CORPORATIVA
La modernización de la entidad es un tema que abarca numerosas temáticas: CRM, nueva web, digitalización
de información… En el año 2020 se decidió que CEAM necesitaba un cambio de imagen para reflejar los
cambios que estaba atravesando la entidad.

Se realizaron unos cuantos bocetos iniciales internamente, para estudiar aquellos elementos que deberían
perdurar en el momento que se encargara en proyecto a diseñadores profesionales especializados en
branding.
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Finalmente se solicitó a una agencia una renovación completa de la imagen, con las siguientes premisas:
-

Mantener el nombre y siglas de la entidad, con una historia de casi 70 años de existencia.

-

Eliminar el concepto de libro del logo. A pesar de ejemplificar los estudios que ha realizado CEAM
durante décadas, la información en el siglo XXI no está representada por papel, sino que es algo
mucho más dinámico.

-

Mantener un pie en el sector metalúrgico, pero transformar el símbolo del engranaje en un
concepto más tecnológico (industria 4.0)

-

Variar el color corporativo, del verde a un color más cercano al azul, vinculado a la tecnología sin
perder la seriedad.

La crisis sanitaria del COVID aparcó el desarrollo de la nueva imagen; a pesar de ello se desarrolló un logo
provisional para el CAMPUS CEAM que se cambiará en cuanto se disponga del logo final.
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2.2. DIVULGACIÓN
Durante las primeras semanas de incertidumbre, CEAM mantuvo una tarea de información continua sobre la
evolución de la situación, preparando actuaciones y comunicados para ayudar a las empresas a organizarse y
al mismo tiempo divulgar aquellas medidas que estaban tomando algunas y que estaban resultando una buena
práctica que podía servir de ejemplo al resto.

También se inició una puesta en contacto con empresas del sector, y la divulgación de los esfuerzos para
aportar soluciones para la lucha contra el COVID-19 en un momento en el que las UCIS estaban desbordadas
y faltaban mucho material de protección e incluso respiradores para los pacientes.
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Actuaciones de otras entidades
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2.3. WEBS CEAM
La mayor novedad en los sites de CEAM son resultado de los cambios coyunturales del 2020. En el menú
principal se incorporó un link de acceso hacia el nuevo campus, un Moodle que incluye todos los cursos en
formato virtual que organiza la entidad (ver apartado FORMACIÓN de esta MEMORIA).

En el área de FORMACIÓN de la web se ha abierto un nuevo apartado, dedicado en exclusiva a los cursos
íntegramente online, y que también se encuentran hospedados en el CAMPUS CEAM.
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2.3.1. Noticias

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.
En las redes sociales de CEAM, se realiza una labor de compartir las noticias de sus empresas socias para
ofrecerles la posibilidad de llegar a una mayor audiencia, y también recomendar sus artículos y novedades a
sus más de 8000 seguidores.

a) CEAM y el Sector
Algunos ejemplos de noticias que se han publicado en la web durante el año 2020 son:


Iniciamos la recogida de información de la Encuesta de Coyuntura Metalúrgica Catalana (Datos de
2019 y previsiones para 2020)



CEAM da la bienvenida a su nueva empresa asociada, ADELTE



PARKER HANNIFIN MANUFACTURING SPAIN, nuevo socio de CEAM
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CEAM preparara videoconferencias especiales sobre temas referidos al contexto actual y el futuro
industrial



Queremos difundir qué hace la industria para luchar contra el COVID-19



Nueva línea de encuentros para profesionales sobre TRANSFORMACIÓN DIGITAL



Así fue la Jornada técnica sobre Logística 4.0



Los alumnos de CEAM realizan una visita virtual con gafas de visión remota



Socios y alumnos CEAM realizan una visita virtual a AUSA



Exitosa Webinar sobre visión artificial en Industria 4.0.



Nueva recogida de información de la Encuesta de Coyuntura Metalúrgica Catalana (Datos de 2019 y
previsiones para 2020



Gestión crisis COVID-19 - Informe de experiencias, buenas prácticas y reflexiones de futuro



El sector metalúrgico catalán: previsiones 2020



Alumnos en prácticas es una solución óptima para las empresas industriales (Optimización de Procesos
· Calidad · Logística)

b) Empresas
Algunos ejemplos de noticias que se han publicado en la web durante el año 2020 son:


ENTREVISTA Siemens Mobility



ENTREVISTA DUSCHOLUX



ENTREVISTA RIMSA



AUSA firma un acuerdo de cooperación con la americana JLG
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2.3.2. Bolsa de trabajo
Durante el 2020 CEAM ha continuado ejerciendo de escaparate de ofertas de trabajo de nuestras empresas
socias, una propuesta muy interesante que se frenó con la aparición del COVID-19 y los cambios que produjo
en la actividad sectorial, con la paralización de plantas y la necesidad de utilizar los ERTES para adaptar a los
equipos a las variaciones de la demanda.
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2.4. 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.

2.4.1. LinkedIn
La cuenta personal de LinkedIn llega actualmente a una red de unos 8.800 contactos, lo que supone un
aumento de unos 1000 seguidores anuales. 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.

2.4.2. Twitter
Respecto a Twitter, cuenta con 1.183 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.

2.4.3. 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.
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2.5. MAILINGS
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 con ciertas actualizaciones.
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2.6. ENTREVISTAS

Siguiendo la línea de realizar entrevistas a socios y docentes, en 2020 se continúa contactando con las
empresas socias y con compañías que pueden aportar una perspectiva interesante y de interés.

2.6.1. Expertos / Docentes

Uvic-UCC | César Duch
El coordinador de los cursos universitarios del CEAM y representante de la Formación Continua de la UvicUCC aporta su visión sobre la importancia de la que las empresas y profesionales inviertan tiempo y recursos
en adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades necesarias para poder garantizar la evolución de la
industria.
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2.6.2. Socios
SIEMES MOBILITY | Jordi Forés Viñeta, Digitalization & Business Excellence Manager
http://ow.ly/C2Pv30qnj9U
ENTREVISTA Siemens Mobility Pocas veces una empresa es tan sincera y abierta compartiendo los
contratiempos e inconvenientes al implementar las tecnologías de #Industria40. Jordi Forés Viñeta,
Digitalization & Business Excellence Manager de SIEMENS MOBILITY nos explica el proceso de Digitalización
se convierte en un círculo virtuoso cuando se van consolidando tecnologías, como puede ser la del sistema de
gestión de planta. Sin olvidar un factor clave: las personas.

(…) caímos en el craso error de creer que la Digitalización iba solo de tecnologías. Con el avance del proyecto,
que iniciamos el 2015, hemos visto que las personas son la clave. Es por ello que, más allá de cursos genéricos,
estamos preparando una formación adhoc que está segmentada por colectivos y roles. Creemos en un
enfoque personalizado inclusivo, pues somos conscientes que tratar de Digitalización abiertamente no es sólo
hablar de conocimientos y cambios, sino también de motivaciones y miedos. (…)

APARECE EL COVID - Tras el estallido de la crisis sanitaria y la certeza de que estaba cambiando la manera de
trabajar, planificar y organizar a los recursos humanos, CEAM decidió incluir en sus entrevistas preguntas
centradas en la forma en la que la empresa del entrevistado estaba enfocando la situación, los problemas a
los que se habían enfrentado, las soluciones aplicadas y cómo valoraban que iba a afectar el contexto a su
actividad profesional.
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DUSCHOLUX | Jose Luis Moldes Blanco, Director de Marketing
http://ow.ly/I17P30qQH2u
Jose Luis Moldes Blanco, Director de Marketing de Duscholux Spain, nos explica la sólida trayectoria de esta
empresa y además nos hace partícipes de cómo han sabido reaccionar con celeridad durante la crisis del
COVID-19, e incluso desarrollar nuevos productos.
(…) hemos creado una nueva línea de producto en tiempo récord, con soluciones de seguridad laboral que
hemos llamado Duscho SHIELD20. No solo pensada para nuestros clientes habituales, sino para cualquier tipo
de negocio, que necesite adaptarse a la pandemia global del COVID-19 con todas las garantías sanitarias
necesarias. En la nueva serie se puede encontrar pantallas de protección de vidrio y metacrilato a medida, así
como máscaras faciales y vinilos antideslizantes de señalización. (…)

WITTÈ Y SOLÀ | Javier Solà, Director General
http://ow.ly/xpxw30r7GFR
"Convertirnos en partners colaboradores: a corto plazo puede suponer costes y contratiempos, pero a largo
plazo, los beneficios de haber superado esta situación juntos serán mucho mayores"
Javier Solà, Director General de Witte y Solà, nos explica que durante la incertidumbre época de COVID19
estamos aprendiendo que ya no podemos planificar, que debemos trabajar con varios escenarios y que
debemos ser ágiles y flexibles en la toma de decisiones.
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MIKALOR | Guillermo Oms, Responsable de Marketing
http://ow.ly/bbez30rffan
Guillermo Oms, Responsable de Marketing de Grupo Mikalor, nos explica la sólida trayectoria de esta empresa
y además nos hace partícipes de cómo han sabido reaccionar con celeridad durante la crisis del COVID-19.
(…) Esta situación nos ha demostrado que todas las compañías tienen un papel muy importante dentro de
este panorama y no cabe ninguna duda que un país se sustenta por su tejido empresarial. Por este mismo
motivo debemos ser responsables y tomar conciencia de que, todo aquello que realizamos tiene
consecuencias, y por ello debemos intentar que todas las decisiones que tomemos tengan un retorno positivo
para nuestra empresa, pero también para nuestros empleados y para la sociedad. (…)
Damesa (Grupo Mikalor) Mikalor Tools & Engineering

Rimsa | Luz Contreras Responsable gestión del talento
http://ow.ly/IYpQ30qVNUU
"Entre las buenas prácticas de gestión, creemos que es importante ser conscientes de que no tenemos control
sobre el COVID, en lo que tenemos control es en la forma en que lo afrontamos y nos adaptamos a esta nueva
normalidad, en ser conscientes de que no estamos solos y no podemos solos, en ser solidarios con los demás,
y sobre todo en brindar el apoyo emocional que necesitan las personas hoy en día. "
Luz Contreras Jiménez, Responsable de Gestión del Talento en rimsa spain, nos habla de la capacidad de
adaptarse en una situación para la que ninguna empresa tenía un manual de instrucciones.
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3. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO SECTORIAL
3.1. Boletines
3.1.1. Metalinfo
3.1.2. Selección de Oportunidades de Negocio – EEN
3.2. Encuestas
3.2.1. Encuesta de Coyuntura

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.

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
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A lo largo del ejercicio 2020 se han elaborado y enviado a las empresas asociadas 7 números del boletín, con
un total de 231 referencias

A continuación, figura una selección de noticias incluidas en los Metalinfo elaborados en el ejercicio 2020:

Gestión Empresarial

-

Tendencias de los departamentos de compras en Francia en 2020
Calendario de ferias comerciales internacionales del año 2020
Guía sobre medidas labores excepcionales contra el COVID-19 aprobadas por el RD ley 8-2020
Información sobre la presentación de ERTE por fuerza mayor COVID-19
Directrices de buenas prácticas en el sector industrial. Medidas para la prevención de contagios del
SARS-CoV-2
Guía actualizada de actuación y colaboración de los servicios de prevención de riesgos laborales
Contenido de las declaraciones responsables en el inicio de la situación de fuerza mayor parcial
Sentencia relativa al registro horario y las conexiones al ordenador
Sentencia relativa al despido de un empleado que se niega a ir a la empresa

Promoción Internacional

-

Reglamento relativo al registro de las importaciones de determinadas chapas y bobinas de acero
inoxidable laminadas en caliente originarias de China e Indonesia
Línea extraordinaria de cobertura de circulante aseguradora por parte de CESCE
Catalonia Industry Suppliers
Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido
Derechos autónomos del arancel aduanero común sobre algunos productos agrícolas e industriales
Medidas de salvaguardia definitivas contra las importaciones de determinados productos siderúrgicos

Nueva Industria
-

Estrategias para el fomento de la Industria 4.0 en ESPAÑA
Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada- HADA
Advanced Manufacturing company scan – ADMA
Fondos europeos per a la transformación digital i ecológica - suport ACCIÓ
Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
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Sectores Metalúrgicos

-

Guía de actuación en materia preventiva por COVID-19 en el sector del metal
Tendencias tecnológicas en la industria electrónica
Tendencias tecnológicas en la industria del automóvil
Ingeniería Mecánica en Alemania - Informe 2020
Convenio Colectivo para la Industria Siderometalúrgica de la provincia de Barcelona

Materias Primas

-

Precio de los metales en el mercado de Londres

Legislación

-

Derogación del despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido
Real Decreto-ley 10/2020 por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales
Medidas extraordinarias en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral en
el marco de COVID-19
Texto refundido de la Ley Concursal.
Ley por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo
Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y
seguridad industrial
Real Decreto 901/2020 por el que se regulan los planes de igualdad y su registro
Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Modificación del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades

Ayudas Públicas
-

Convocatoria de las subvenciones del Programa Forma y Insereix
Subvenciones del Programa de Inversiones de empresas extranjeras en actividades de I+D
Línea ICF-Avales liquiditat dirigida a necesidades de financiación originadas por el COVID-19
Bases de las subvenciones para la ejecución de proyectos de reutilización y reciclaje de residuos
industriales
Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de automoción
ICF Crédito - COVID-19
Convocatoria de ayudas destinadas a Estrategias Sectoriales de Innovación Empresarial (Programa
Misiones CDTI)
Convocatoria para el año 2020 del programa de ayudas a inversiones empresariales de alto impacto
Convocatoria de ayudas para el desarrollo tecnológico en inteligencia artificial y otras tecnologías
habilitadoras digitales
Nueva línea destinada a la financiación de proyectos de innovación
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-

Bases reguladoras de la línea de subvenciones para empresas de la cadena de valor de la industria de
la automoción
Convocatoria 2020 de las ayudas Torres Quevedo
Ayudas para personal técnico de apoyo
Convocatoria per a la concesión de subvenciones para proyectos de fomento de la economía circular

Normalización y Certificación

-

Normas de la instrucción técnica complementaria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para baja
tensión
Normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de enero de 2020
Normas UNE anuladas durante el mes de febrero de 2020
Modificación de unidades legales de medida
Medidas de la Secretaría General de Industria y de la PYME sobre los EPIS en el marco COVID-19
Dispositivos de seguridad referidos a tubos de acero soldados para usos a presión, recipientes a
presión no sometidos a llama y las tuberías metálicas industriales
Relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de marzo de 2020 como normas
españolas.
Proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de abril de 2020
Normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de mayo de 2020 como normas españolas
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3.1.2

Selección de Oportunidades de Negocio - EEN

En el 2020 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.
Ejemplos de oportunidades:
> Macedonian company offers automation and power
electronic services to partners through joint venture
agreements
> Serbian company specialised in development,
manufacturing and installation of systems for production
automation seeks distributors and commercial
representatives
> Boiler-making products, industrial equipment and
machinery on demand are offered by a Spanish design
and manufacturing company under subcontracting,
manufacturing or outsourcing agreement
> Customised high precision multi-component plastic
injection moulds offered by a German tool
manufacturer/tool maker
> Polish welding company and metal structures producer
is looking for agents and also offers its services under
subcontracting and manufacturing agreement
> Romanian producer of steel wires and ropes is
searching for distributors and agents
> Method for the synthesis of metal molybdates and
tungstates from molybdenum and tungsten carbides and
nitrides
> AI technologies for industrial applications in
manufacturing and product development
> Bulgarian metalworking company is offering subcontracting agreements
> Russian manufacturer of high-temperature and wear-resistant coatings for various equipment is
looking for distributors.
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3.2. ENCUESTAS

El CEAM elabora anualmente la Encuesta de Coyuntura y Absentismo (que no pudo realizarse en 2020), 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. En el
2020 se realizó una segunda encuesta, ya que se consideró que el COVID era un factor de gran importancia
que iba a marcar a todo el sector durante el 2020 y años venideros.

Tras la recepción de datos pudo elaborarse un estudio, al que se dio visibilidad en redes sociales. Este
documento se envió a aquellas empresas que habían participado en la recopilación de datos de coyuntura, y
las entidades que ayudaron en su difusión enviando los formularios a sus empresas asociadas. Y una nota de
prensa que se envió a los medios especializados.
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4. FORMACIÓN
4.1. Formación CEAM 2020
4.2. Innovaciones en formación
4.2.1. ZOOM
4.2.2. Campus CEAM
4.2.3. Formación online
4.3. Formación continua (abierta, in Company y consorci)
4.4. Formación posgrado
4.4.1. Retos en pandemia
4.4.2. Estrategia de marketing
4.4.3. Máster DOPI
4.4.4. Posgrado Técnico en productividad
4.5. Formación para trabajadores en situación de desempleo
4.6. Gestión de las bonificaciones

4.1. FORMACIÓN CEAM 2020
2020 ha sido un año complejo que ha significado un cambio de hábitos de trabajo y estudio por parte de los
profesionales, y la necesidad de adaptarse a las exigencias de la situación sanitaria por parte de las entidades
formadoras. La formación presencial desapareció casi por completo, exceptuando algunos cursos que se
realizaron con la posibilidad de ser híbridos y además con todas las normas de seguridad que exigía el contexto
COVID-19.
Durante 2020 se han potenciado y desarrollado otros formatos, con la entrada de la formación por
videoconferencia y los cursos alojados en el CAMPUS VIRTUAL de CEAM, que se han realizado en Aula Virtual.
También ha variado la temática, haciendo gran hincapié en formación que trataba sobre temáticas
relacionadas con la gestión de las empresas en el entorno COVID (logística, ERTES, absentismo, gabinetes de
crisis, etc.), que en ocasiones se ha ofrecido en formato WEBINAR.
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4.2. INNOVACIONES EN FORMACIÓN
4.2.1. ZOOM
A finales del primer trimestre de 2020 se hizo patente que CEAM, al igual que el resto de instituciones y
empresas, precisaba una manera de mantenerse en contacto tanto con sus empleados como para seguir
realizando las reuniones del consejo y también mantener activa la formación, hasta ese momento
exclusivamente presencial.

La crisis del COVID puso de manifiesto que muchas empresas carecían de herramientas y conocimientos
básicos para poder realizar formación a distancia, así que desarrolló un manual básico para entender de
manera sencilla su funcionamiento.

A través de la plataforma se realizan las sesiones formativas de los cursos a distancia, las reuniones de trabajo,
los webinars, visitas guiadas con gafas de visión remota e incluso ha tenido lugar una Jornada de Logística con
gran asistencia profesional.
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4.2.2. Campus CEAM
La irrupción de la crisis sanitaria del COVID-19 paralizó parcialmente la formación presencial en CEAM. Algunos
de los cursos siguieron realizándose en los locales del CEAM tomando las medidas de protección y seguridad
necesarias. Otros fueron adaptados para ofrecerse a los alumnos a través de videoconferencia, utilizando
ZOOM, y organizando las diferentes sesiones en el CAMPUS CEAM.
2020 ha propiciado el lanzamiento de proyectos que estaban en planificación y diseño, como es el caso del
CAMPUS. En pocas semanas se desarrolló y activó la plataforma de estudio, con lo que la impartición de los
cursos siguió activa, y con una flexibilidad de la que antes no se disponía.
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Algunas de las formaciones de CEAM se ofrecen en formato híbrido, en la que el alumno puede asistir a los
cursos en las aulas del CEAM y participar en persona en el desarrollo de la sesión, o bien recibir la formación
a distancia en tiempo real.

4.2.3. Formación Online
A finales del 2020, CEAM ha comenzado a incorporar cursos completamente online a su catálogo de
formación. Estos han sido diseñados y desarrollados por LOGIKA y CADE TRAINING, y han sido alojados en el
CAMPUS CEAM.

La promoción de esta formación está programada para inicios del 2021.
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4.3. FORMACIÓN CONTINUA (ABIERTA, IN COMPANY Y CONSORCI)
Siguiendo la línea de años anteriores, en el 2020 se ha organizado formación continua para trabajadores del
sector metal en cursos abiertos programados por la entidad, que en parte se han realizado en las instalaciones
del CEAM y en parte a distancia. 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.

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.

4.3.1. Formación abierta
Con el descenso de la inversión de profesionales y empresas en formación bonificable, se ha detectado en
cambio un fuerte traslado de alumnos a los webinars y la formación subvencionada. Se han realizado 19
cursos, con un total de 512 horas y 112 participantes.
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4.3.2. Formación IN COMPANY

La formación a medida es una herramienta clave para sensibilizar, informar, mejorar las competencias del
personal, contribuir a afianzar la cultura de empresa, apoyar la innovación…

Durante 2020 se realizaron 9 cursos “a medida”.










Descripción nueva versión AMFE integrado: VDA/AIAG
Aplicación práctica del AMFE. AMFE de diseño y proceso
Core Tools (AIAG-VDA)
Aplicación del reglamento REACH en la empresa
Aplicación del MOST a la medición del trabajo
Seguridad en carretillas elevadoras
Core Tools
Auditor interno ISO 9001:2015
Prácticas sobre SMED (cambio rápido referencias)
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4.3.3. Formación Consorci

El clima de incertidumbre y de crisis en muchos aspectos del 2020 ha propiciado un aumento de la demanda
de formación 100% subvencionada para personas trabajadoras ocupadas, que promueve el Consorci per a la
Formació Continua de Catalunya, en colaboración con la UPM y AEBALL-UPMBALL. Esta se ha realizado a
distancia, utilizando el CAMPUS CEAM. La actividad en este ámbito ha sido elevada, habiendo realizado un
total de 1229 horas de formación para un total de 668 trabajadores.
5 de los cursos se realizaron de manera presencial. A partir del inicio de la crisis sanitaria del COVID-19 y la
puesta en marcha del CAMPUS CEAM, los 34 cursos restantes tuvieron lugar a distancia.
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4.4. FORMACIÓN POSGRADO

4.4.1. Retos en pandemia
La formación de posgrado de CEAM tuvo que afrontar grandes retos con la aparición del COVID-19 por varios
factores.

1) Ediciones en curso. Las clases son presenciales, y tanto por el acuerdo de titulación con la Uvic-UCC, como
por parte del SEPE al tratarse también de formación continua, de entrada no se contemplaba otra modalidad
formativa. Finalmente, el SEPE publicó la autorización de utilizar el aula virtual como modalidad, y la Uvic
permitió también realizar la formación de manera virtual durante las semanas del confinamiento total.
Posteriormente existió la posibilidad de seguir las sesiones en formato híbrido. En las aulas bien ventiladas se
mantenían la distancia interpersonal necesaria, según la normativa de seguridad ofrecida por las autoridades
sanitarias. Se instalaron cámaras y monitores para que los alumnos que no podían desplazarse pudieran seguir
las explicaciones del docente al mismo ritmo que sus compañeros. Los cursos se alojaron en el CAMPUS CEAM.
Las prácticas en empresas también se han visto afectadas por la pandemia.
Las visitas a empresas se han realizado a través de videoconferencia, utilizando la tecnología de gafas de visión
remota de REMOTE EYE y ZOOM.
2) Próximas ediciones. La estrategia de marketing para captar el interés de nuevos alumnos ha tenido que
variar sustancialmente. Las últimas ediciones de formaciones de titulación universitaria han tenido alumnado
extranjero, especialmente de Sudamérica, para los que las prácticas en empresas significaban un gran
aliciente. La pandemia mundial ha significado la imposibilidad de viajar a España para estos alumnos, o grandes
dificultades para los de otras zonas de la península o las islas que desearan formarse en Barcelona.
3) Consideraciones para nuevas ediciones y diseño de nuevos cursos. A raíz de los cambios implementados
durante el 2020, la 8ª edición del Máster DOPI y la 3ª edición del Postgrado de Técnico en Productividad se
ofrecen ya en formato híbrido, con la posibilidad de poder recurrir a esta modalidad para aquellos alumnos
que no puedan desplazarse a las aulas del CEAM por causas diversas.

También se ha iniciado el diseño de un nuevo curso completamente virtual sobre Transformación digital en la
industria, que comenzará a ofertarse a finales del 2021. Su nombre será MEJORA DE PROCESOS INDUSTRIALES
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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4.4.2. Estrategia de marketing

4.4.2.1. Incremento del marketing de contenidos
A inicios de 2020 se inició una estrategia de comunicación sobre la formación universitaria centrada en la
muestra de aquellos conocimientos importantes que se impartían en el máster y el postgrado.

ARTÍCULOS SOBRE SMART FACTORY

Para potenciar la formación, se inició una serie de artículos sobre Smart Factory a cargo de diversos expertos,
que se convirtieron en piezas de INBOUND MARKETING, en la que ofreces a tus lectores contenidos
interesantes para desarrollar fidelidad a la marca y hacer crecer el interés en tus productos.
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4.4.2.2. Incremento Opiniones
En el 2020 se inicia una estrategia de comunicación en la que se da más importancia a la opinión de los ex
alumnos de los cursos universitarios, ya que su testimonio, profundamente positivo, es uno de los factores
clave para convencer a otros interesados de los beneficios de estos cursos y su diseño.
La publicación en redes al mismo tiempo sirve para validar la experiencia de los alumnos y ofrecerles visibilidad
a nuestra red de más de 8000 seguidores, ayudándoles en la mejora de su carrera profesional.

4.4.2.3. Prácticas en empresa como elemento clave
Se realiza un mayor hincapié en la posibilidad de realizar prácticas en las empresas durante la realización de
la formación universitaria de CEAM y Uvic-Ucc. Durante el año anterior gran parte de los alumnos interesados
contemplaron de manera muy positiva e incluso decisiva la posibilidad de poder incorporarse durante un
tiempo a equipos de trabajo en entornos reales para testar aquellos conocimientos que iban adquiriendo
durante las sesiones del Máster o el Técnico en Productividad.

Es por ello que CEAM inició una fuerte campaña a través de redes y mailing que tenía como objetivo que las
empresas tuvieran en cuenta esta posibilidad y con ello conseguir una bolsa de oportunidades más amplia
para los alumnos.
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4.4.2.4. Paso a Posgrado
Para 2021 el Curso Especializado de Técnico en Productividad ha pasado a ser Posgrado universitario por la
Universitat de Vic, ofreciendo un título aún más completo para los profesionales interesados en cursar esta
formación.

4.4.3. Máster en Diseño y Optimización de Procesos Industriales (DOPI)
Con la colaboración de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, el CEAM ha desarrollado
durante el 2020 la 8ª edición del Máster de Especialización en Diseño y Optimización de Procesos Industriales
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 “Tecnologías virtuales de optimización de procesos”.
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4.4.4. Posgrado Técnico en Productividad (antes Curso Especializado)
También con la colaboración de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, el CEAM ha
desarrollado durante el 2020 la 2ª edición del Curso de Especialización de Técnico en Productividad - Mejora
de procesos en entornos Lean e Industria 4.0.
Este curso permite dar respuesta a las necesidades actuales de profesionales y empresas que necesitan
mejorar su posición competitiva en un mercado cada vez más exigente a través del diseño y gestión más
eficiente de sus procesos.
Con esta formación las empresas pueden disponer de personal preparado para la identificación y la
implantación de las herramientas ante las oportunidades de mejora en los ámbitos de operaciones, con el fin
de:


Afrontar con éxito los retos de competitividad en los procesos productivos.



Maximizar los resultados y minimizar el tiempo de implantación de las herramientas de mejora de la
productividad.



Facilitar los instrumentos para analizar y proyectar los cambios organizativos.



Crear el marco idóneo y suficientemente preparado para la puesta en marcha de innovaciones
tecnológicas.



Preparar para crear entornos de trabajo libre de errores, orientados a mejorar la calidad y la
productividad, y optimizar el coste global de la cadena de suministro en la organización.

A partir de la segunda edición, esta formación para a ser Posgrado, y se ofrecerá la próxima edición ya con ese
título universitario.
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4.5. FORMACIÓN PARA TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO
Durante el ejercicio 2020 se han terminado de impartir las tres ediciones del curso del Certificado de
Profesionalidad en Comercio Internacional que se iniciaron en 2019. Se trata de la formación Gestión
Administrativa y Financiera del Comercio Internacional, de 640 horas lectivas y 52 horas de prácticas, para
los cuales se ha dispuesto de una subvención del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

El Certificado de Profesionalidad en "Gestión Administrativa y Financiera del Comercio Internacional" tiene
por objetivo preparar a los alumnos para obtener y tratar información para el sistema de información de
mercados elaborando la información de base para la aplicación de las políticas de marketing-mix
internacional, y asistir en los procesos de negociación vinculados al contrato de compraventa internacional
utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa y/u otra lengua extranjera.
Para la realización de las prácticas profesionales incluidas en esta formación se ha contado con la colaboración
de ocho empresas, hecho que ha permitido que los alumnos participantes pudieran completar el itinerario
formativo que les da acceso a la obtención del Certificado de Profesionalidad.

39

CEAM | Centro Estudios y Asesoramiento Metalúrgico

4.6. 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 2020 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 47 empresas. Por otro lado, se
ha colaborado como entidad gestora con otras 4 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 Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
El CEAM lleva desde sus inicios como entidad técnica apostando por la mejora continua, y desde hace años
incidiendo en la importancia de la transformación digital. Todas las formaciones técnicas se han rediseñado
incorporando contenido relacionado con la industria 4.0. Con la colaboración de diferentes partners
tecnológicos, en estas formaciones los estudiantes puedes conocer de la mano de expertos las principales
aplicaciones industriales de la digitalización de procesos, la robótica colaborativa, la visión artificial, la
impresión 3D, la IIoT, la asistencia remota, los AGVs o el gemelo digital, entre otras tecnologías y soluciones.

Todas las empresas presentan oportunidades de mejora en los ámbitos de operaciones. La optimización de
los sistemas productivos y la mejora continua son pilares fundamentales para conseguir ser más competitivos.
Sin embargo, muchas todavía no disponen de personal preparado para la identificación y la implantación de
las herramientas que les ayuden a conseguir sus objetivos.

Además, la cultura de la empresa representa un eje muy importante a la hora de implementar tecnologías de
la industria 4.0, ya que las fábricas inteligentes deben tener muy en cuenta el impacto que el factor humano
tiene en el éxito esta revolución. Es decir, que para que todo funcione y sea viable, las organizaciones y
empresas industriales se deben transformar, y eso implica que también el personal que forma parte de la
compañía, debe modificar su visión tradicional y abrirse a las innovaciones digitales; en ello radica el cambio
cultural.

En tal sentido, la industria 4.0 no solo implica automatización de procesos, introducción de robots en la
producción, herramientas de análisis de datos e interconexión entre maquinas, también supone un cambio de
mentalidad en el paradigma industrial tradicional y en las personas de la organización, donde ellas integren y
acepten los instrumentos tecnológicos como un medio para satisfacer los objetivos de la empresa y lograr la
adaptación a las necesidades del mercado.
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Estamos frente a un tsunami de nuevas tecnologías, algunas conocidas y otras simplemente se están
perfilando en centros de I+D+I, y nuestras pymes en su gran mayoría están “bloqueadas”. Saben que no es
una moda y se tienen que subir a este tren de futuro, pero realmente no saben por dónde empezar, qué hoja
de ruta diseñar, ni con que compañeros de viaje ir.
Existen muchos motivos que pueden llevar a fracasar a las fábricas cuando se apuesta por la nueva era digital,
por lo que se deben tener en cuenta diferentes consideraciones para poder implantar con éxito proyectos de
la Industria 4.0. En un entorno productivo cada vez más digitalizado, es importante conocer las tecnologías
habilitadoras que nos permiten mejorar la productividad y la eficiencia de nuestra empresa, a través de la
recopilación y análisis de la información que son capaces de proporcionarnos nuestros procesos.
Las formaciones que podemos destacar y que están ayudando a preparar perfiles capaces de afrontar el reto
de la digitalización de las plantas industriales, son principalmente los programas universitarios que imparte el
CEAM en colaboración con la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

Formación universitaria: Máster DOPI y Postgrado de Técnico en Productividad.
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Otras de las actuaciones diseñadas para ayudar a las empresas a conocer las aplicaciones de las tecnologías
de la Industria 4.0 son las Reuniones de Trabajo y Jornadas.

En 2020 CEAM inicia una nueva línea de reuniones de trabajo y jornadas relacionadas exclusivamente con la
TRANSFORMACIÓN DIGITAL. Las temáticas estuvieron relacionadas con diferentes soluciones para las
empresas, como la asistencia remota, ingeniería colaborativa, redes neuronales, embalajes inteligentes,
automatización 4.0, transformación de la logística, fabricación aditiva, visión artificial, robótica colaborativa,
optimización de compras…

Estos encuentros virtuales son gratuitos para socios del CEAM.

Reuniones de trabajo


(30 enero) ¿Cómo implantar un cobot en tu planta productiva?



(6 febrero) Soluciones de visión artificial aplicadas a la Industria 4.0 | Machine Learning



(30 septiembre) La transformación digital para el control de los procesos productivos, un must en
entornos VUCA



(26 noviembre) Gestión industrial, indicadores estratégicos KPI’s y digitalización
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Jornadas


(16 junio) De la logística a la SCM 4.0 · Tendencias y tecnologías en la nueva era digital

Otras actuaciones dirigidas a fomentar el conocimiento para ayudar en la Transformación Digital de las
empresas:

Webinars


(29 abril) Cómo posicionar la comunicación digital de un negocio en tiempos de crisis



(27 mayo) Asistencia remota 4.0 ¿cómo manejar operaciones a distancia con éxito y reducir costes?



(17 julio) Aplicaciones de visión artificial en la industria 4.0

Visitas guiadas con gafas de visión remota


(7 julio) Visita virtual a AUSA con gafas de visión remota (10:00 a 12:00 h) Con UPM



(18 junio) Visita virtual a DINACIL con gafas de visión remota



(29 julio) Visita virtual a TEMSA con gafas de visión remota (10:00 a 12:00 h)



(22 octubre) Visita virtual a SIMENES con gafas de visión remota (10:00 a 12:00 h)

Las visitas virtuales permiten a los participantes poder ver a diferentes empresas en pleno proceso de
transformación digital. Se realizan utilizando las Smart glasses REMOTE EYE de Wideum, y los asistentes
pueden ver la imagen por videoconferencia a través Zoom.
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6. OTRAS ACTUACIONES
6.1. Reuniones de trabajo
6.1.1. Pre COVID-19
6.1.2. Reuniones durante crisis sanitaria a causa del COVID-19
6.2. Webinars
6.3. Visitas a empresas
6.4. Consejos de empresas
6.4.1. Consejo de Productividad
6.4.2. Consejo de RR.HH.
6.5. Eventos
6.5.1. B2B en ADVANCED FACTORIES
6.5.2. De la logística a la SCM 4.0 · Tendencias y tecnologías en la nueva era digital
6.5.3. Experiencias de empresas del sector metal en la gestión de la crisis del covid-19 y
planteamientos de futuro

En 2020 el CEAM ha sostenido una intensa agenda de actuaciones tanto enfocadas para las empresas socias
de la entidad como para profesionales de todos los sectores industriales. A causa de la omnipresente crisis del
COVID-19, muchas de ellas han tenido los efectos y medidas para gestionar la crisis como temática principal,
actualizando constantemente las materias (regulaciones, ertes, absentismo, etc.) de acuerdo con la detección
de necesidades coyunturales que se iban detectando semana a semana, especialmente en las fases iniciales
donde el desconcierto era mayor y la falta de información y necesidad de networking entre empresas era más
fuerte.
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6.1. REUNIONES DE TRABAJO

Al inicio de 2020 se realizaron Reuniones de trabajo en una proporción parecida a los años anteriores, pero el
estallido de la crisis sanitaria frenó estas actividades, favoreciendo la aparición de los webinars, que, aunque
también eran de duración reducida, significaron una pequeña aportación económica para la entidad en un
momento en el que las actuaciones presenciales frenaron completamente. Las reuniones de trabajo
completamente gratuitas para empresas asociadas se retomaron a partir de septiembre de 2020.
En 2020 se realizaron un total de 11 reuniones de trabajo.

6.1.1 Pre COVID-19
(23 enero) Gestión de costes de la NO calidad
(30 enero) ¿Cómo implantar un cobot en tu planta productiva?
(6 febrero) Soluciones de visión artificial aplicadas a la Industria 4.0 | Machine Learning
(12 febrero) La venta de alto rendimiento
(6 marzo 2020) El reto de gestionar la diversidad. Técnicas y buenas prácticas
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6.1.2 Reuniones durante crisis sanitaria a causa del COVID-19
La transformación digital para el control de los procesos productivos, un MUST en entornos VUCA
30/09/2020 16:00 a 18:00 h
07/10/2020 16:00 a 18:00 h
En esta sesión se analizarán aspectos clave que deberán tener en cuenta las empresas en proceso de digitalización de sus
procesos o que tengan la intención de iniciar un proyecto de transformación digital para que éste sea un éxito. En el
momento actual se ha intensificado la conveniencia de la automatización y la transformación digital. De hecho, ha dejado
de ser una opción y tiene que llevarse a cabo de forma eficaz y eficiente.

(29 octubre) Cómo desarrollar una negociación constructiva
(10 noviembre) Técnicas y habilidades para la venta de proyectos y bienes de equipo
(26 noviembre) Gestión industrial, indicadores estratégicos KPI’s y digitalización
(15 diciembre) Aspectos a mejorar en los sistemas productivos en situación de COVID
Entender y ver cómo y porqué se tiene que enfocar el esfuerzo de las empresas en la eficiencia y la minimización de
limitaciones de la planta.
Mostrar el porqué de la situación actual y qué requerirá de cada empresa y su personal.
Mostrar cómo las empresas pueden hacer frente a los requisitos productivos ligados a la evolución posible del corto y
medio plazo.

(17 diciembre) Fundición de hierro para no fundidores
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6.2. WEBINARS

Los webinars se incorporaron a la actividad de CEAM como un medio para poder ofrecer píldoras de formación
de corta duración, a distancia y con precios muy asequibles que fueran de ayuda tanto a las empresas socias (que
contaban con un descuento importante) como a aquellos profesionales que buscaban información sobre temas
muy concretos o intercambiar experiencias con otros empresarios en su misma situación o muy parecida.
El diseño de webinars supuso el inicio de una serie de cambios tecnológicos y de organización que desembocaron
posteriormente en la creación del CAMPUS CEAM y la incorporación de formación a distancia o híbrida en la
institución.
Se organizaron 27 webinars en 2020, algunos de ellos en colaboración y con el apoyo de otras entidades, como
la UPM y AEBALL.

Recomendaciones para una gestión adecuada de COVID-19 en su empresa
Debido a la situación excepcional sobre el CORONAVIRUS COVID-19, las empresas deben conocer cuáles son las
medidas que deben seguir para minimizar la propagación de la enfermedad y al mismo tiempo minimizar el impacto en
la actividad profesional.





19/03/2020 - 12:00 a 14:00 h
20/03/2020 - 9:00 a 11:00 h
20/03/2020 - 12:00 a 14:00 h
23/03/2020 - 9:00 a 11:00 h
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Gestión empresarial del COVID-19. Adopción de decisiones en el momento actual
26/03/2020 – 9:00 a 11:00 h
31/03/2020 – 9:00 a 11:00 h
1. CUESTIONES GENERALES
a) Amenazas y responsabilidades de las empresas.
b) Aspectos claves que hay que gestionar.
2. CUESTIONES LABORALES
a) Situaciones de "ausencia" al trabajo, alternativas e implicaciones legales:






Soluciones recomendables en función de la afectación de la actividad de la empresa.
Flexibilidad.
Acuerdo como periodo vacacional.
ERTE.
Otras situaciones.

b) Otras cuestiones:






Posibles bajas/it por contagio, cuarentena, confinamiento.
Consideración de Accidente de trabajo vs IT.
Ausencia justificada, sin sospecha de infección, por directrices Ministerio de Sanidad u otros equivalentes.
Justificada pero No retribuida.
Negociaciones con la RLT.

3. COLOQUIO
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(3 abril) Webinar y networking para aclarar las dudas sobre la gestión laboral de tu empresa durante la
crisis del COVID-19
(16 abril) Cómo optimizar las operaciones a corto y medio plazo frente al COVID-19
(21 abril) Comunicación en tiempos de crisis
(22 abril) Gestión de costes de la NO calidad
(23 abril) liderazgo en tiempos de crisis de alto impacto (Con UPM)
En este momento más que nunca, los líderes deben utilizar las técnicas adecuadas que contribuirán a que sus equipos
salgan reforzados. En esta sesión repasaremos el nuevo marco de entorno y de la empresa que justifica transformar las
maneras de liderar y analizaremos algunos aspectos críticos que hay que gestionar en función de las circunstancias
sobrevenidas.

(27 abril) ¿Sabes detectar y resolver problemas de tu planta productiva?
(29 abril) Cómo posicionar la comunicación digital de un negocio en tiempos de crisis (Con AMEC y UPM)
(5 mayo) Control de costes industriales en el contexto actual
(7 mayo) Estrategia laboral en un marco de incertidumbre extrema
(7 mayo) Impacto del COVID-19 en la logística y la Supply Chain. Cómo prepararnos
(13 mayo) Comunicación en tiempos de crisis (Con la UPM)
(14 mayo) Cómo sacar el máximo partido de las reuniones a distancia (Con la UPM)





Aprender a facilitar reuniones ágiles y productivas que generen interés.
Conocer formas de fomentar la interacción con los participantes.
Ver cómo se pueden transformar reuniones pasivas en reuniones activas.
Recursos que permiten mejorar la comunicación entre todos.
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(20 mayo) Optimizar las compras no recurrentes y reducir gastos en momentos de incertidumbre
(25 mayo) Control de costes industriales en el contexto actual
(27 mayo) Asistencia remota 4.0 ¿cómo manejar operaciones a distancia con éxito y reducir costes?
(28 mayo) Gestionar conflictos en tiempos de crisis de alto impacto
(5 junio) Estrategia laboral en un marco de incertidumbre extrema
(15 julio) Aplicaciones de visión artificial en la industria 4.0
(12 noviembre) La gestión del absentismo laboral en el marco COVID-19
Analizar las consecuencias de la situación actual y los mejores métodos de gestión del absentismo.
Se considerarán aspectos relativos a la negociación laboral y al marco normativo, también se identificarán los agentes
claves en la gestión del absentismo laboral en las circunstancias actuales.
Se describirán los aspectos a tener en cuenta para que cada empresa realice un plan de actuación, adaptado a su realidad.

(29 octubre) Cómo desarrollar una negociación constructiva
(19 noviembre) Claves para una estrategia laboral con visión de futuro
Proporcionar los conocimientos necesarios para que la empresa elabore una estrategia laboral con visión de futuro para
poder afrontar el marco de crisis sobrevenida y de incertidumbre extrema que estamos viviendo. Se tendrán en cuenta
las opciones de reducir y flexibilizar los costes laborales, salvaguardar el patrimonio de la Empresa y velar por su
viabilidad.
Analizaremos los factores que van a impactar negativamente en el dimensionamiento de la plantilla tanto por la situación
actual como por la gradualidad del retorno a un nuevo escenario. Identificaremos el know-how a salvaguardar.
Estudiaremos las alternativas tanto desde el aspecto legal como económico en base a reducir los costes fijos laborales,
su valor absoluto y como hacer uso de alternativas (Flexibilidad, CET, LISMI, ERE, ERTE...)
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6.3. VISITAS A EMPRESAS

Una de las actividades más interesantes para los socios y alumnos de la formación universitaria de CEAM es la
posibilidad de visitar algunas empresas punteras que son un excelente ejemplo de la implantación de
metodologías de mejora continua y de tecnologías de transformación digital. Los tours guiados a zonas de
acceso habitualmente restringido es un gran aliciente para los profesionales, y aunque el COVID-19 impedía
la posibilidad de acudir en persona, paralelamente propició el uso de una de las aplicaciones de la visión
remota.

A través de una videoconferencia por ZOOM, los participantes realizaban una visita por las instalaciones de
mano de uno de los expertos de la empresa. Este llevaba unas gafas de visión remota y los asistentes podían
ver exactamente lo que apuntaba la cámara que portaba y escuchar sus detalladas explicaciones.

En todas las visitas el CEAM ha contado con la inestimable colaboración de Josep Centelles, ejerciendo de
coordinador de la jornada, y de Lionel Graf, director comercial y experto en Remote Eye.

Las empresas visitadas con este método y gran satisfacción de los asistentes, han sido AUSA, DINACIL, TEMSA
y SIEMENS MOBILITY.
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Estas actuaciones son completamente gratuitas para los socios y estudiantes del Máster DOPI y el Técnico en
Productividad de CEAM. En el caso de la visita a AUSA, también se ofreció la jornada gratuita para las empresas
asociadas a la UPM.

(7 julio) Visita virtual a AUSA con gafas de visión remota Con UPM
(18 junio) Visita virtual a DINACIL con gafas de visión remota
(29 julio) Visita virtual a TEMSA con gafas de visión remota
(22 octubre) Visita virtual a SIMENES con gafas de visión remota
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6.4. CONSEJOS DE EMPRESAS
Siguiendo la iniciativa de 2019, durante el 2020 se realizaron varias reuniones del Consejo de Productividad y
del Consejo de Recursos humanos del CEAM. Debido a la imposibilidad de que tuvieran lugar de manera
presencial, se aprovechó las posibilidades de la videoconferencia, y de este modo fortalecer la relación entre
las empresas en un momento en que era muy necesario el intercambio de experiencias y opiniones.

6.4.1 Consejo de Productividad
(16 abril) Cómo optimizar las operaciones a corto y medio plazo frente al COVID-19
15:30 a 18:30

Desde el CEAM queremos mostrar nuestro apoyo a todas las empresas que están adaptándose a las complejas
circunstancias que viviremos las próximas semanas. Es por ese motivo que en el marco del Consejo de Productividad del
CEAM, estamos planificación una reunión por videconferencia para promover el networking y compartir experiencias.
La reunión sobre “Cómo optimizar las operaciones a corto y medio plazo frente al COVID19”, estará coordinada por el
experto industrial Josep Centelles.
1.
2.

Situación del mercado durante y después del COVID19.
Optimización de las Operaciones ante la nueva situación (Ajustes necesarios):





Adaptación de la Planificación, Aprovisionamiento y Gestión de stocks en la nueva situación.
Cálculo de los Recursos necesarios y sobrantes.
Reducción y Ajuste de Gastos a todos los niveles.

3.
4.

Ayudas de la administración disponibles / Gestión de los pagos y financiación.
Resumen, Conclusiones y Plan de Acciones (a enviar una vez finalizada la sesión)
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(22 julio) Las 5s´s, una herramienta muy eficaz para gestionar los riesgos del COVID-19
9:00 a 12:00 h

Dirigido a
Líderes y futuros jefes de equipo. Personal de distintos departamentos: producción, procesos, calidad, ingeniería,
mantenimiento, logística, oficina técnica... implicados en la implantación de mejoras en las áreas de operaciones y, en
particular que lideren o participen en la puesta en marcha y/o consolidación de proyectos 5S’s

Objetivos


Analizar en qué medida las 5S’s constituyen un marco idóneo para gestionar de forma eficaz los riesgos de la
COVID-19 en las empresas.



Compartir experiencias sobre las medidas adoptadas para reducir al máximo los riesgos del COVID-19 en las
áreas de operaciones.



Reflexionar, en particular, sobre el papel que pueden jugar las medidas de organización, orden y limpieza que
comportan las 5S’s.

Programa
1. El papel de las 5S’s en el marco de la COVID-19
2. Análisis de cuestiones concretas:
a.

Adaptación de cada S al Covid 19

b.

Mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y limpieza en el lugar de trabajo, dificultando la
transmisión del virus.

c.

Trasladar a los equipos los criterios para la adecuación de las instalaciones a la actual situación.

d.

Un entorno de trabajo ordenado y limpio, creando condiciones de seguridad, de motivación y de eficiencia.

3. Auditorías 5S´s específicas ante el Covid 19
4. Análisis de situaciones reales

Formador: Juan Ignacio Anel Gracia
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6.4.2. Consejo de Recursos Humanos
(16 abril) Compartir experiencias y soluciones de gestión de RR.HH. En un marco de crisis
12:00 a 14:00 h
Desde el CEAM queremos mostrar nuestro apoyo a todas las empresas que están adaptándose a las complejas
circunstancias que viviremos las próximas semanas.
Es por ese motivo que en el marco del Consejo de RR. HH. del CEAM, estamos planificación una reunión por
videconferencia para promover el networking y compartir experiencias.
Seguramente tenéis dudas sobre las mejores prácticas o queréis compartir con otras profesionales determinadas
actuaciones en el marco de la crisis que estamos sufriendo.
La reunión sobre "Compartir experiencias y soluciones de gestión de RR. HH. en un marco de crisis”, estará coordinada
por el experto David Sánchez, que conducirá la reunión y apoyará aportando su trayectoria y experiencia en el campo de
la gestión del cambio y de crisis de alto impacto.
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(23 julio) Liderar siguiendo técnicas AGILE
9:00 a 12:00 h






Conocer las técnicas Agile para ser más productivos
Cambiar dinámicas de los profesionales para mejorar su rendimiento y para facilitar la comunicación y la
colaboración.
Liderar equipos de transformación Agile.
Analizar el interés de poner en práctica las técnicas Agile en los momentos que estamos viviendo.

La reunión, conducida por el experto David Sánchez, y realizada de forma virtual, perseguía conocer el interés de usar las
técnicas Agile en el ámbito de RRHH. Concretamente, repasamos técnicas dirigidas a cambiar dinámicas de los
profesionales para mejorar su rendimiento y para facilitar la comunicación y la colaboración y mecanismos para liderar
equipos de transformación Agile. También se analizó el interés de poner en práctica las técnicas Agile en los momentos
que estamos viviendo.
La mayoría de los asistentes no conocían el uso de las técnicas Agile en el ámbito de los RRHH y fue una sesión muy bien
aprovechada para familiarizarse con su potencial. Además, los participantes explicaron sus experiencias y más de uno
comprobó que estaba funcionando de forma muy Agile, sobre todo, en contextos de máxima presión. Un ejemplo claro,
ha sido la necesidad de toma de decisiones en el marco COVID-19.
El experto se centró, en particular en el interés de SCRUM como metodología ágil recomendable para el ámbito de RRHH.
Por último, David Sánchez hizo un repaso de los requisitos que tienen que reunir las reuniones ágiles.
El Consejo de RRHH del CEAM para una nueva era industrial es un espacio de información e intercambio de
conocimientos y experiencias. Un espacio de Networking dirigido a las empresas socias del CEAM.
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6.5. EVENTOS
6.5.1 B2B en ADVANCED FACTORIES
4/03/2021
La llegada del COVID-19 significó la anulación de la mayor parte de eventos presenciales que estaban
programados durante 2020. Uno de los últimos que pudo realizarse fue ADVANCED FACTORIES, solo una
semana antes del primer confinamiento.

Por motivo de la celebración de ADVANCE FACTORIES, se llevó a cabo una colaboración entre AIAS y CEAM,
en la que compartimos un estand en el evento para realizar contactos con los visitantes al evento y dar a
conocer servicios y formación.

Materiales comunicación y difusión
Desde CEAM se realizó un dossier para posibles interesados, que se envió a las empresas, y un apartado
específico en la web de la entidad, que fue actualizándose a medida que las empresas se apuntaban en la
agenda de B2B.
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También se repartieron invitaciones entre alumnos de las formaciones universitarias del CEAM y Uvic-UCC.

Publicaciones en redes
Aparte del envío de mails, se realizaron varias piezas para la difusión de la actuación en las diferentes redes
sociales
Si piensas asistir a ADVANCED FACTORIES, puedes aprovechar la oportunidad que te brinda CEAM y AIAS para hacer
networking y establecer contacto con posibles clientes, socios o proveedores que participarán o visitarán el evento.
El encuentro Business to Business (B2B) tendrá lugar el 4 de marzo (de 10.00 a 14.00 h), durante la celebración de la
feria, en un espacio reservado especialmente para ese fin.
Se espera que esta edición de ADVANCED FACTORIES reúna a más de 300 expositores y más de 16.000 visitantes
profesionales.
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ADVANCED FACTORIES 2020 acogerá el Encuentro B2B de Empresas del metal, subcontratación y acabados, organizado
en colaboración con Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico (CEAM) y AIAS - Asociación de Industrias de
Acabados de Superficies.
Este encuentro facilitará que las empresas que exponen o visitantes interesados puedan contactar con especialistas del
sector del metal, o bien en el tratamiento y revestimiento de metales y plásticos.
FECHAS
> ADVANCED FACTORIES - Del 3 al 5 de marzo de 2020
> B2B - 4 de marzo (de 10.00 a 14.00 h)
Inscripción y más información, aquí: http://ow.ly/6i7K30qfwQF

POST EVENTO (noticias en web y publicaciones)
ADVANCED FACTORIES
3-5 de marzo
B2B EMPRESAS DEL METAL, SUBCONTRATACIÓN Y ACABADOS INDUSTRIA 4.0.
4 marzo
Durante la mañana del 4 de marzo se realizaron más de 40 entrevistas entre las empresas que participaron en el B2B DEL
METAL, SUBCONTRATACIÓN, ACABADOS E INDUSTRIA 4.0 que tuvo lugar dentro de ADVANCED FACTORIES y organizó
Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico (CEAM) y AIAS - Asociación de Industrias de Acabados de Superficies.
Muchos de los participantes manifestaron la ayuda que suponía el encuentro para hacer primeros contactos con posibles
clientes y proveedores. Y en múltiples ocasiones visitantes a la feria se acercaron hasta allí para poder apuntarse aunque
ya estaban fuera de plazo, ya que las entrevistas habían sido concertadas previamente.
Hubo empresas que solicitaron ayuda a Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico (CEAM) para que les
pusiéramos en contacto con nuestras empresas asociadas, ya que estaban buscando subcontratar la fabricación de piezas
y estructuras complejas.
#industria40 #metal #acabados
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6.5.2 De la logística a la SCM 4.0 · Tendencias y tecnologías en la nueva era digital
16/06/2020

Esta es una de las actuaciones que pasó de ser de asistencia presencial (en abril) a tener que posponerse hasta
el mes de junio en formato virtual. La jornada, centrada en la logística aprovechando las tecnologías de la
industria 4.0, fue organizada por CEAM y LOGIKA Social media, y tuvo una cuidada difusión en redes, con la
intención de despertar el interés por cada una de las diferentes ponencias de los participantes.

Difusión en redes
Las últimas novedades en #logística, entendiendo esta como la Cadena de Suministro Integrada, con ponencias
multidisciplinares en cuanto a tecnologías y metodologías por parte de empresas vanguardistas de ámbito local. 16 de
junio ➡️ http://ow.ly/4QUN30qOjvP
VIDEOCONFERENCIA
Organiza Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico (CEAM) y LOGIKA Social Media
Con las ponencias de:
 Francisco Javier Malaver López. Co-Founder de LOGIKA Social Media
 Jose Carlos Ramos. Founder de WLIC. Master Director en IED Barcelona
 Ramón Martínez Martínez. Responsable logístico y de operaciones Bossard Spain
 Joel Pumarola. Founder de LeanApp
 Jonathan Díaz Montaño. Project Manager caso de éxito marca HEBO
 Xavier Cabane Business Manager para Catalunya y Andorra en BYD Forklift Ibérica, Director
 General Carretillas TR
 Toni Laserna. Business Technological Advisor en Ageve
 Xavier Calpena Director DIAGTRES, S.A.
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El eComerce de última generación. Las nuevas relaciones digitales que se mantendrán con los clientes
Jonathan Díaz Montaño (COO de Grupo Excens)
Desde una perspectiva del cambio del consumo con la llegada de los nuevos canales digitales y su impacto hacia las
empresas planteamos cómo afrontar los nuevos retos para llegar a nuestros clientes de manera muy escalable y
sostenible. Pero ¿realmente hacemos el mismo trabajo dentro de nuestras empresas?
Desde un enfoque de empresa “real” marca HEBO, contamos nuestra vivencia, cómo hemos afrontado estos cambios y
cómo trabajamos para evolucionar y adaptarnos. Expondremos puntos clave y conclusiones de mejora con la integración
de la digitalización horizontal.
La tecnología o digitalización, no es un lujo o una inversión, es una necesidad para ser competitivos y rentables.
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Evolución y Revolución de la Logística. La nueva era digital del s.XXI
Francisco Javier Malaver López (co-founder de LOGIKA)
Aquellas empresas que obvien lo que está ocurriendo en la logística y la transformación digital están en la antesala de su
agonía y defunción, pues dejarán de aportar valor alguno siendo un intermediario completamente prescindible en esa
cadena de suministro conectada e integrada.
La #logística es una disciplina a la que ha impactado mucho la nueva era informática. En la jornada relataremos su
evolución desde los orígenes basados en la mera distribución física basada en el transporte y almacenamiento de
productos a la gestión de la cadena de suministro ( #SCM ): completamente digitalizada, conectada online/tiempo real,
automatizada e inteligente/autónoma. Una cadena de suministro fiable, flexible y sostenible para dar respuesta a ese
usuario empoderado.

Business Intelligence al servicio de la reingeniería de procesos y la mejora continua en el ámbito logístico |
Joel Pumarola (Founder de LeanApp)
Las empresas del sector logístico, para alcanzar el concepto de “Smart Factories”, deben ser capaces de adaptar más
eficientemente sus procesos logísticos y los recursos invertidos.
Y, ¿cómo pueden hacerlo? Algunas de las estrategias más efectivas son aplicar herramientas Lean, apostar por la
transformación digital, basar la toma de decisiones en la Bussiness Intelligence, y capacitar a los trabajadores con
formación especializada.
¿El resultado? Unos procesos totalmente controlados, ganando así en Competitividad y una mayor rentabilidad en las
operaciones logísticas.
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Modelos, ecosistemas de innovación y el papel del diseño en la cadena de suministro
Jose Carlos Ramos (Founder de WLIC. Master Director en IED Barcelona)

El futuro presenta retos cada vez más acelerados. El diseño es clave para afrontarlos al ser el habilitador de tecnologías
disruptivas, una fuente de ventajas competitivas, así como la palanca de la innovación que las empresas necesitan en sus
operaciones y cadena de suministro.
Innovar es imperativo para mantener la competitividad, también para la industria. No puede innovar una empresa sola,
aislada, sino integrada en un ecosistema y, hoy en día, a partir de ideas y startups externas.
Barcelona es un polo que atrae y potencia el talento. Debemos dotarla de las competencias necesarias para el futuro del
trabajo.

EL EVENTO
El evento constó de diversas ponencias que se retransmitieron en directo a través de ZOOM. Durante el 2020
se ha aprovechado para mejorar el diseño y mantener una coherencia de imagen en todas las intervenciones
de los ponentes.
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Difusión
En paralelo se publicaron resúmenes de las ideas más importantes en Linkedin y en Twitter.

6.5.3 Experiencias de empresas del sector metal en la gestión de la crisis del covid-19 y planteamientos de
futuro 28/09/2020
28 septiembre se realizó una jornada virtual gratuita de
dos horas.

POST EVENTO
Tras la realización de la jornada, se recopilaron los
mensajes más importantes en un documento
descargable para todas aquellas personas interesadas
en las cuestiones que se trataron.
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7. RELACIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES
AAM Driveline

Beralmar Tecnologics, S.A.

Aceros Bergara, S.A.

Bigas Alsina, SA

Actemium Asas, S.L.

Bitron Industrie España, S.A.

Actreg, S.A.U.

Bomba Elias, S.A.

Adelte

Bombahasa

Adelte Airport

Hidraulica Alsina, SA

Adelte Group, S.L.

Bosch Sistemas de Frenado, S.L.U.

Adelte Ports Maritime

Brandariz i Valentin MCM, S.L.

Adirel, S.L.

Brose, S.A.

Aernnova

Bunge Iberica, S.A.U.

Aggity Europe, S.A.

CaixaBank

Aguilar y Salas, S.A.

Celestino Pacheco

Ajuntament de Vilafranca del Penedes

Centre Metal·lúrgic

Ako, Electromecánica, S.L.

CGR Europa, S.L.

Akwel Automotive

Cialcir

Akwel Sant Just Spain, S.L.

CIL Group

Altec engineering

Circutor, S.A.

Alternative Energy Innovations, S.L.

Club Emas - Associació d'Organitzacions Registrades

Amat Meralplast, S.A.

Emas a Catalunya

AMC España Alfa Metalcraft Group, S.A.

Coatresa, S.L.U.

Amcor Flexibles España, S.L.U.

Cofunco, S.A.

Ames, S.A.

Coldtech Manufacturing España, SL

Amplifon Ibérica, S.A.U.

Comercial la Forja, S.A.

Anodic, S.L.

Compañía Española de Laminación, S.L.

Anudal Industrial, S.L.

Conecta2 Automation, SL

Arcusin, S.A.

Conóptica, S.L.

Aritex Cading, S.A.

Construcciones y Tubos Metálicos Relem, S.L.

Arrel Enginyers, S.L.

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

Ausa Center, S.L.U.

Continental Autom.

Baldomero Ventura, S.L.

Cromats Vilalta 2010, S.L.

Balluff, S.L.U.

Dacaceros, S.L.

Beiersdorf Manufacturing Argentona, S.L.

Damesa
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Danone, S.A.

Forta Machinery Barcelona, SL

Derivados del Automóvil en Fleje Estampado,SL

Francisco Albero, S.A.

Devesa Hermanos, S.A.

Frech España, S.A.

DF, S.A.

Fretanken, S.A.

DHL Excel Supply Chain, S.L.U.

Fundería Condals, S.A.

Dicomol, S.L.

Fundiciones de Odena, S.A.

Dinacil, S.L.U.

Fundiciones de Roda, S.A.

Doga Gestió, S.L.U.

Fundiciones Miguel Ros

Doga Metal Parts, S.L.

Gaes, S.A.

Doga, S.A.

Gamo Outdoor, S.L.

Duscholux Ibérica, S.A.

Gedia España, S.L.

Dytsa

Genebre Group, S.L.

EGO

Genebre, S.A.

Elausa, electrónica i automatismes, S.L.

Germans Boada, S.A.

Encofrados J.Alsina, S.A.

Gesame Food Machinery, S.L.

Engranajes Especiales, S.A.

GESTAMP

Essentra Components

Gestamp Abrera

Estamp, S.A.

Gestamp Palau, S.A.

ESTAMPACIONES FOGA, S.A.

Girbau, S.A.

Estampaciones Metalicas Jom

Gonvarri y Centro de Servicios, S.L.

Estel, S.L.

Gonvauto Barcelona, S.A.

Estoli, S.A.

Gottak, S.L.

Faiveley Transport Ibérica, S.A.

Grup Familia Adelantado, S.L.

Faiveley Transport Tarragona, S.A.

Grupo Constant Servicios Empresariales

Farguell Industria Metálica, S.A.

Grupo Folcra Edificación, S.A.

Federal Signal Vama, S.A.U.

Grupo Mikalor, S.L.

Femetal

Gutser, S.A.

Ferg, S.L.

Happich Riu, S.A.

Ferimet, S.L.

HBPO Automotive Spain, S.L.U.

Fertilex Internacional, S.L.

Hydro Extrusion Spain

Flex-N-Gate España, S.A.

Iaso, S.A.

Flexngate Plásticos

Igus, S.L.U.

Formex Maquinaria, S.A.

Iman Cleaning, S.L.

Formin, S.A.

Industria Matricera Carceller, S.A.
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Industrias Cafor

Logistica e Ingenieria de Servicios, S.L.

Industrias Eléctricas Soler, S.A.

Loyic Information Technology, S.L.

Industrias Enrique Galán, S.A.

Magna Mirrors España

Industrias Garcia Grau, S.A.

Mahle Componentes de Motor España, S.L.

Industrias Miró y Pedragosa, S.A.

Mahle, S.A.U.

Industrias Ramón Soler, S.A.

Manutechnik-Control

Industrias Teixidó, S.A.

MAP, S.A.

Ingeperfil, S.L.

Marposs, S.A.

Innovació Tecnologíca Catalana, S.L.

Marset Iluminación, S.A.

Inoxfil, S.A.

Maswer Spain, S.L.

Inoxforma, S.L.

Mateu y Solé, S.A.

Instrumentos Wika, S.A.

Matriçats, S.L.

Interempresas

Matriceria R Migo, S.L.U.

ITW España, S.A.

Matripren, S.A.

ITW HI-CONE

Matrix, S.A.

ITW Metal Fasteners, S.L.U.

Mavilor Motors, S.A.

J. Juan, S.A.U.

Mecanic-Precisión, S.A. Campalans

J.Juan Brake Systems

Mecanitzats Parés, S.L.

JG Group Buro, S.A.

Meleghy Automative Barcelona

Jordan Martorell, S.L.

Mersen Ibérica, S.A.

Juan Suñe, S.A.

Metalast, S.A.U.

Jympa 1971, S.L.

Metaldyne International Spain, S.L.U.

Karl Dungs, S.L.U.

Metalogenia, S.A.

Kitz Corporation of Europe, S.A.

Mikalor FASTENING SOLUTIONS

Kostal Eléctrica, S.A.

Mikalor Hose Clamps, S.A.

Krontime, S.L.

Mikalor TOOLS & ENGINEERING

Laboratorios Rubio, S.A.

MIM Administration Group, S.L.

Laser Mimar 2000, S.L.U.

Mimaven, S.A.

LEAR , S.A.

Miralles Cartonajes, S.A.

Linde Wiemann

Miralles Tot Aire

Linde Wiemann Esparraguera

Molfisa

Linde Wiemann La Garriga, S.L.U.

Moreda Riviere Trefilerias, S.A.

Llambrich Precisión, S.A.

Motorrens, S.L.U.

Llar d’Infants del Papiol

Multiplast TEcnologica, S.L.
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Mytplast, S.A.

Ripleg, S.A.U.

Nadal Badal, S.A.

RISK STEWARD, S.L.

Neuroelectis Barcelona

Roquet Hydraulics, S.L.

Nidec Motor & Actuators

Rosler International GMBH&Co.

Nifco Products España, S.L.

Ruffini, S.A.

Nobel Plástiques Iberica

S.A. Metalogenia

Nopatra, S.A.

S.A. Metalográfica

Novares Iberica Automotive

S.L. Maquinaria y Equipos Dofi

Openers and ClosersPENERS AND CLOSERS

S.M. Dezac, S.A.

Orbitel, S.A.

Sadeca Automotive

Oxiter Girona, S.L.

Saint Genis, S.A.

Panasonic España (Sucursal de Panasonic Marketing

Sandhar Thecnologies Barcelona, S.L.

Europe GMBH)

Sanjo Fineblanking Barcelona, S.A.

PARKER HANNIFIN MANUFACTURING SPAIN, S.L.U.

SBI Connectors España, S.A.

Paver, S.L.

Schneider Electric España, S.A.

Payper, S.A.

Scutum Logistic

Pedro Roquet, S.A.U.

Sebir, S.A.

Peltreria Balcells, S.A.

Segula Technologies España, S.A.U.

Personal 7 ETT, S.A.

Serra Soldadura, S.A.U.

Plastic Omnium Automotive España, S.A.

Sereunión, S.A.

Plastic Omnium Equipamientos Exteriors, S.A.

Servei d’Ocupació de Catalunya – Dpto. Treball de la

PPH BCN 2015 Investments

Generalitat de Catalunya

Premo, S.A.

Servicio Implantació Sistemas Seguridad, SLU

Projects & Stratgic Solutions

Servicios de Climatización, S.A.

Prototech

Servicios Integrales Corporativos 3000, S.L.

Recam Láser, S.L.

Servicios Logísticos del Prat, S.L.

Reciclatges Vicon, S.L.

Servicios Logisticos Martorell

Recipharm Parets, S.L.U.

Servoclima, S.A.

Relats, S.A.

Siemens Industry Software, SL

Remle, S.A.

Siemens Mobility, SLU

Reverter Industries Cosrp., S.A.

Siemens, S.A.

Revisión de Vehiculos, S.A. (Prevencontrol)

Siemens, S.L.U.

Rimsa Metal Technology, S.A.

Silema BCN, S.L.

Ripleg Grup, S.L.

Silver Sanz, S.A.
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Sistemas y Accionamientos Mecanicos Europeos, S.L.

Tubsa Automoción, S.L.

SMP Automotive Technologic

Unión Patronal Metalúrgica

SNOP Estampación, S.A.

Uniones Arpol, S.A.

Societe Hoteliere de Barcelona

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Sogesa Instalaciones Integrales, S.A.U.

Vahle España, S.A.U.

Solé, S.A.

Vehicle Testing Equipment, S.L.

Soler i Palau Industries, S.L.U.

Vicente Torns, S.A.U.

Some, S.A.

Vollarth Pujadas,

Sumal, S.A.

WDS Services & Logistics Barcelona

Suñer, SA

Weidmuller, S.A.

SYMYB, S.L.

Witte & Solá, S.A.

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
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