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1| Carta del Presidente
Estimado asociado,
Es un orgullo para mí compartir estas líneas con las que hacemos un alto en el camino
para repasar la trayectoria de MetaIndustry4 a lo largo de este último año y sentar
las líneas para el futuro próximo.

Reconocidos en
Europa por nuestro
dinamismo y modelo
de integración de la
cuádruple hélice.

Hace cinco años planteamos en el seno de la Junta Directiva de FEMETAL la
senda estratégica de la Federación en la que la creación del Clúster de Fabricación
Avanzada de la Industria del Metal se perfilaba como el puntal de algunos de
nuestros objetivos empresariales basándolos en tres pilares fundamentales:
mejorar el posicionamiento competitivo de las empresas y su integración en las
cadenas globales de valor, la apuesta por la innovación colaborativa y la adopción
de la industria 4.0 y el impulso del desarrollo del capital humano, articulando para
ello mecanismos de cooperación público-privada con los agentes claves del
Principado de Asturias.
Constituido en el verano de 2016, desde entonces y hasta ahora muchos han
sido los logros conseguidos de una manera exponencial. Hoy MetaIndustry4
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es reconocido en Europa por su dinamismo y modelo de integración de la
cuádruple hélice en una estructura tan joven y pequeña a ojos de los grandes
Hemos definido un
clusters y superclusters europeos y mundiales. Nacimos con vocación global,
con
el objetivo de lograr un posicionamiento estratégico que nos permitiera
nuevo modelo de
formar parte de importantes proyectos europeos en materia de innovación y
internacionlización
de desarrollo de negocio, que nos permitiera atraer fondos y tejer redes de
para pyme.
cooperación con organizaciones internacionales, principalmente, aunque no
únicamente, europeas. Esta vocación internacional desde nuestro nacimiento
nos ha llevado a definir un nuevo modelo de internacionalización para la pyme,
que respaldado por las empresas líderes del sector, los centros tecnológicos y de
conocimiento referentes y el apoyo de las Administraciones Públicas, están facilitando
el acceso e integración en las cadenas globales de valor en sectores tan estratégicos
como el petroquímico, las energías renovables, la siderurgia o la generación eléctrica,
en los que nuestro trabajo, poco a poco comienza a dar sus primeros frutos.
Este modelo de internacionalización basado en el desarrollo de las cadenas globales
de valor es firme y sólido, y así está siendo reconocido, pues en diciembre de 2018 nos
concedían el Premio Nacional al Mejor Proyecto Colaborativo entre Empresas, que otorga
cada año la Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y Clúster en
el marco del VI Congreso de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y Clúster.
En consonancia con esto, y en tan solo dos años de actividad hemos logrado superar
fronteras y ser reconocidos, con distinciones como el Sello Bronce Europeo a la excelencia
en la gestión, otorgado por la Secretaría Europea de Análisis de Clusters; e invitados a eventos
de alto nivel como el encuentro bilateral de clusters Unión Europea - Taiwan, celebrado en Lyon
el pasado mes de marzo, o recientemente el encuentro Canadá - Unión Europea celebrado
a principios de Junio en Toronto, y al que fueron invitados, tan solo, un reducido número de
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organizaciones clústers de toda Europa para estrechar relaciones
con los Superclusters canadienses, un modelo de metacluster que la
Comisión Europea está explorando para su implantación en la Unión y
en el que MetaIndustry4 quiere posicionarse desde el primer momento.
Grandes logros que también se compaginan con la participación
en proyectos europeos como AttTrak en el que el Cluster, junto con
organizaciones de Alemania, Lituania, Polonia e Italia, con similares
preocupaciones y desafíos que Asturias, tratan de buscar y articular nuevas
formulas para atraer joven talento hacia la actividad del sector metal como
una opción de calidad para desarrollar su carrera profesional.

El éxito se debe al trabajo
constante de nuestros más
de 60 socios, su implicación
y compromiso, clave para
lograr la excelencia.

Estos éxitos se deben a un trabajo constante y continuado de nuestros más
de 60 socios que entienden la implicación y el compromiso como la principal
herramienta para lograr la excelencia. Desde MetaIndustry4 seguiremos
sumando el esfuerzo de los que componemos este apasionante proyecto,
creciendo en calidad, innovación, desarrollando talento y abordando nuevos
proyectos que contribuyan a mejorar los niveles de competitividad de la empresa
asturiana.
Gracias a todos.
Guillermo Ulacia Arnaiz
Presidente de MetaIndustry4
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2 | Gobernanza 					
MetaIndustry4
El Clúster de Fabricación Avanzada de la Industria del Metal de Asturias
es una agrupación sin ánimo de lucro de adhesión voluntaria, que tiene
personalidad jurídica propia e independiente de la de sus miembros.

En MI4
converge
industria,
tecnología
y conocimiento.

MetaIndustry4 se define como un Clúster multidisciplinar, alineado con
la Estrategia de Especialización Inteligente de Asturias (RIS3), en el que
convergen la industria, la tecnología y el conocimiento.
Desde su constitución en julio de 2016, con 32 socios fundadores,
MetaIndustry4 ha seguido la línea trazada en su estrategia, y sintetizada
en su misión y visión, a la cual se han ido sumando nuevos socios
hasta alcanzar actualmente la cifra de 61.

Memoria Anual 2018 2019

16 | Gobernanza MetaIndustry4

MISIÓN
Promover la mejora competitiva del ecosistema sectorial, facilitando su integración
en las principales Cadenas Globales de Valor, mejorando los recursos humanos y
tecnológicos, y apostando por la innovación y la cooperación; con una clara orientación
hacia la aceleración del ritmo de crecimiento, tanto en facturación como en rentabilidad.

VISIÓN
Industria altamente competitiva en las Cadenas Globales de Valor gracias a su
alto grado de innovación e incorporación de tecnologías de fabricación avanzada,
cualificación profesional y elevado nivel de cooperación a lo largo de todo el
ecosistema sectorial.

Promover la
mejora competitiva
del ecosistema
sectorial con
innovación y
fabricación
avanzada en las
cadenas globables
de valor.

2.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA
Los Órganos de Gobierno de MetaIndustry4 están formados por la Asamblea
General, la Junta Directiva, la Presidencia, Vicepresidencia, Tesorería y Gerencia.
El órgano máximo de gobierno de MetaIndustry4 es la Asamblea General,
donde están representados todos sus asociados y, por tanto, sus decisiones
obligarán a todo su conjunto.
Por otro lado, el órgano encargado de las responsabilidades de la dirección
y la gestión directa de MetaIndustry4 es la Junta Directiva.
Dependiente de los órganos de gobierno, y con el fin de gestionar la
actividad del Clúster, las instalaciones y los servicios, la entidad cuenta
con un equipo multifuncional, cuya figura principal es la Gerencia,
responsable de dirigir la entidad, conforme a las instrucciones
emanadas de la Junta Directiva.
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MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
FEMETAL				D. Guillermo Ulacia Arnaiz
					Presidente
THYSSENKRUPP NORTE 		
D. Iñigo Landa Mayor
					Vicepresidente
FEMETAL				
Dª. María Jesús García Rodríguez 			
					Tesorera
ATOX					Dª. Paula Granjo Meana
CTIC CENTRO TECNOLÓGICO 		

D. Pablo Coca Valdés

IDESA					D. Benjamín Baragaño Valdeolmillos
IDONIAL CENTRO TECNOLÓGICO		

D. Íñigo Felgueroso Fernández-San Julián

SERESCO				D. Alejandro Blanco Urizar
TSK 				D. Arturo Betegón Biempica		
					Vocales
FEMETAL				Dª. María Pérez Medina						
					Gerente y Secretaria de la Junta Directiva
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3 | Gobernanza
Multinivel
MetaIndustry4 ha ido accediendo y adquiriendo una destacable presencia
y reputación dentro de las principales redes empresariales e institucionales,
relacionadas con su espacio de influencia a nivel regional, nacional e internacional.
En concreto, el Clúster está integrado en la Red de Clusters de Asturias, la
Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y
Clusters, y la European Cluster Collaboration Platform.

Así mismo, MetaIndustry4 es miembro del Consejo Asesor
de Industria 4.0 del Principado de Asturias y está reconocida
como Agrupación Empresarial Innovadora por el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo. A nivel regional, el
Clúster forma parte del partenariado de Asturias Región
Emprendedora Europea 2019.
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3.1. PRESENCIA INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO REGIONAL
Red de Clusters de Asturias
La Red de Clusters de Asturias es el punto de encuentro de los 10 Clusters
existentes en el Principado, entre los que se encuentra MetaIndustry4.
El desarrollo de esta agrupación surge en respuesta a la necesidad de
generar una política sectorial que permita ir diseñando instrumentos
de apoyo capaces de responder a las necesidades específicas de
determinados sectores.
Consejo Asesor de Industria 4.0 del Principado de Asturias
El Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Empleo, Industria y Turismo, ha constituido el Consejo Asesor de
Industria 4.0.
Se trata de un foro de diálogo y trabajo desde el que se pretende
impulsar la incorporación de nuevas tecnologías, por parte de las
empresas asturianas, para ganar en competitividad.
Este Consejo está compuesto por una veintena de expertos,
procedentes entre otros ámbitos de la Universidad de Oviedo,
los Centros Tecnológicos, las principales empresas tractoras de
la región, el Gobierno del Principado de Asturias y el IDEPA, así
como otra serie de organizaciones empresariales entre las que
se encuentra MetaIndustry4, representada por su presidente
Guillermo Ulacia.
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Partner Asturias Región Emprendedora Europea 2019
El Comité de las Regiones, organismo de la Unión Europea
que representa a los entes regionales y locales ha reconocido
a Asturias como Región Emprendedora Europea (REE) 2019.
MetaIndustry4 forma parte de la Red de Partners regionales
que han avalado la candidatura de Asturias al Premio Región
Emprendedora Europea del Año 2019. Este reconocimiento
impulsa de forma coordinada las acciones de promoción del
emprendimiento llevadas a cabo desde el Principado de Asturias por
parte de todas las organizaciones que forman parte del partenariado
regional.
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3.2. PRESENCIA INSTITUCIONAL EN EL ÁMBITO NACIONAL
Federación Nacional de Agrupaciones 			
Empresariales Innovadoras y Clusters
La Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales
Innovadoras y Clusters fue constituida en Madrid en marzo
de 2009, y en la actualidad cuenta con alrededor de 60
socios, repartidos por todo el territorio nacional, entre los que
se encuentra MetaIndustry4, que además es vocal de la
Junta Directiva de la Federación.
FENAEIC se orienta hacia la consecución de objetivos
colaborativos entre las federaciones, los Clusters y
sus socios, impulsando la excelencia de los Clusters
miembros y apoyando la internacionalización de sus
proyectos e iniciativas y la financiación de los mismos, así
como el reconocimiento de los Clusters como agentes
de innovación.
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Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras
MetaIndustry4 forma parte de las 93 entidades registradas en el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, como AEI.
El registro de MetaIndustry4 como AEI constituye un paso imprescindible
para acceder a los programas nacionales de apoyo financiero, específicos
para Agrupaciones Empresariales Innovadoras, dirigidos a la promoción de
estrategias de innovación y competitividad empresarial.
Para MetaIndustry4 y sus socios este reconocimiento supone:
• Un motor de activación y vinculación entre los distintos actores de la
industria.
• Un punto de encuentro entre empresas, Clusters y otros agentes con los que
poder intercambiar conocimientos y obtener posibilidades de negocio.
• Una excelente herramienta para acceder a proyectos de interés común, tanto
a nivel nacional, como europeo e internacional.
• Un observatorio desde el que identificar las tendencias y necesidades del mercado.
• Una perspectiva más amplia sobre el negocio, a través del contacto con otras empresas con visiones y realidades diferentes.
• Una visibilidad nacional e internacional actuando como herramienta de posicionamiento conjunto de las empresas y del sector.
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3.3. PRESENCIA INSTITUCIONAL 		
EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
European Cluster Collaboration Platform
MetaIndustry4 está registrado y participa de forma activa
en las diferentes iniciativas organizadas por la European
Cluster Collaboration Platform, ECCP.
Promovida por la Comisión Europea, la ECCP es el
instrumento para fomentar y dar soporte a las actividades
organizadas por los Clústers europeos, con el fin de
mejorar su rendimiento y aumentar su competitividad,
mediante el estímulo de la cooperación transnacional e
internacional.
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4 | Socios y Espacio 		
de Influencia
La industria del metal en Asturias agrupa un total de 1.155 empresas que están
facturando anualmente más de 5.000 millones de euros, y aporta el 11% del
PIB regional. En el año 2018 las exportaciones del Sector Metal alcanzaron
los 2.933,75 millones de euros, lo que supone el 67,98% del valor total de las
exportaciones del Principado de Asturias en este periodo.

Organizados
en torno a las
actividades
relacionadas con
la fabricación
avanzada de la
industria del metal
de Asturias.

Dentro del sector industrial del metal en Asturias, los socios del Clúster
MetaIndustry4 se encuentran organizados en torno a las actividades
relacionadas con la fabricación avanzada de la industria del metal de Asturias a
lo largo de toda su cadena de valor, incluyendo tanto fabricación, instalación y
reparación de productos metálicos como sus principales actividades auxiliares
y complementarias en el ámbito operativo (62%) o de digitalización industrial
(16%); teniendo también presentes otros servicios avanzados (10%), centros
tecnológicos y de conocimiento (5%) y organizaciones de apoyo al desarrollo
empresarial (7%).
En concreto, las 56 empresas que componen MetaIndustry4, excluyendo
las entidades e instituciones asociadas, representan en su conjunto una
facturación de más de 1.669M €, lo cual equivale a un 33% de la facturación
global de su “espacio de influencia”.
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Socios
INDUSTRIA

24. MANVIA		

CONOCIMIENTO E INNVACIÓN

1. ACEROS AVILÉS

25. MECÁNICA DE CASTRILLÓN, MECSA

2. ASTURFEITO

26. MECANIZACIONES Y FABRICACIONES,
MEFASA

1. ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE
GIJÓN. UNIVERSIDAD DE OVIEDO

3. ASTURIANA DE ALEACIONES, ALEASTUR
4. ATOX SISTEMAS DE ALMACENAJE
5. BULLBOX
6. CRYOSPHERA 		
7. DAORJE		
8. DELFIN TUBES 		

27. METÁLICAS SOMONTE
28. OXICORTE Y PLASMA ANTA, OXIPLANT
29. SAMOA INDUSTRIAL 		
30. SISTEMAS ESPECIALES 			
DE METALIZACIÓN, SEM GRUPO

2. CTIC CENTRO TECNOLÓGICO
3. IDONIAL CENTRO TECNOLÓGICO

SERVICIOS AVANZADOS
1. APPLUS NORCONTROL		

31. TALLERES LUMAN 		

2. COGITRANS PLATAFORMA LOGÍSTICA

32. TÉCNICA DE CONEXIONES, TEKOX

3. DINAMET INGENIERÍA

33. THYSSENKRUPP NORTE

4. EDIMAR

34. TSK

5. GRÚAS ROXU

35. TUINSA NORTE

6. INSTALACIONES ELECTROASTUR

12. FEDECOR 		

36. VAUSTE SPAIN

7. KNOW-HOW INNOVATIVE SOLUTIONS

13. FUNDICIONES Y SERVICIOS, FUNDYSER

37. WINDAR RENOVABLES

8. PÉREZ Y CIA

14. GRUPO NAVEC SERVICIOS
INDUSTRIALES

TECNOLOGÍA

ORGANIZACIONES DE APOYO EMPRESARIAL

15. HIASA GRUPO GONVARRI

1. ASAC COMUNICACIONES		

1. ASOCIACIÓN CLÚSTER TIC DE ASTURIAS

16. INDUSTRIAL DE ACABADOS, INDASA

2. BEZZIER

2. ASTUREX		

17. INDUSTRIAL MOREYPI

3. INTERMARK IT 96

3. AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

18. INDUSTRIAS METÁLICAS IMETAL

4. INCOSYSTEMS

4. FEMETAL

19. INGENIERÍA, PROYECTOS 			
Y CONSULTING LANZA

5. IZERTIS

9. DESIGN, BUSINESS & VERIFICATION SERVICES,
DBV SERVICES 		
10. ENCAJA EMBALAJES DE MADERA
11. FÁBRICA DE PERSIANAS METÁLICAS CIERRES
DEL HOGAR

20. INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO, IDESA
21. INGENIERÍA Y SUMINISTROS ASTURIAS,
ISASTUR
22. ITURCEMI 		

6. SERESCO
7. TÁCTICA TIC
8. TELECABLE DE ASTURIAS
9. VORAGO TECNOLOGÍA

23. JUNTAS INDUSTRIALES Y NAVALES
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5 | Informe de Gestión
5.1. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN
A lo largo del último año, MetaIndustry4 ha consolidado su estructura de
funcionamiento organizativo interno dotándose de nuevas herramientas
y procedimientos que mejoran la eficiencia de su gestión y relación con
los asociados y los diferentes agentes de interés. Dentro de este ámbito
destacan el desarrollo de cuatro actuaciones específicas, como han sido:

Nuevas
herramientas y
procedimientos
que mejoran la
eficiencia de
gestión y relación
con los asociados y
agentes de interés.

• Desarrollo e implantación de una herramienta CRM para la gestión
organizativa y administrativa de la actividad del Clúster.
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• Puesta en marcha de una Intranet corporativa destinada a los
socios, como repositorio en el que pueden acceder a las actas y
documentos relativos a los diferentes grupos de trabajo.
• Proceso de adaptación de la organización para el cumplimiento
del Reglamento General de Protección de Datos, RGPD.
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• Protección de la marca e imagen de MetaIndustry4, mediante
el registro pertinente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas
(OEPM), para garantizar un buen uso de su nombre y marca.
Reconocimiento Cluster Management Excellence Bronze Label
Otorgado por parte del European Secretariat for Cluster Analysis
(ESCA), bajo el enfoque de análisis y evaluación comparativa con
otras organizaciones del mismo campo tecnológico dentro del
ámbito europeo.
Este reconocimiento, obtenido en el segundo año de actividad
de la organización, avala el compromiso, el esfuerzo y el interés
del Clúster por alcanzar la excelencia en su gestión y permite a
MetaIndustry4 adquirir un mejor posicionamiento dentro de las
redes internacionales, ganando prestigio y visibilidad para establecer
contactos con homólogos europeos en la definición y realización de
actividades conjuntas.
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5.2. SOCIALIZACIÓN
Como parte de las actuaciones recogidas en su Plan Estratégico, MetaIndustry4 continua con
el desarrollo de su plan de socialización con el objetivo de darse a conocer ante la sociedad,
garantizando su presencia en las principales instituciones y redes de su espacio de influencia
a nivel autonómico, nacional e internacional, y formalizando marcos estables de colaboración
con otros agentes de interés.
Además de las organizaciones e instituciones en las que el Clúster está presente, a lo largo de
este año, MetaIndustry4 ha tenido una activa participación en diferentes iniciativas y eventos
públicos como:
• II Congreso Industria Conectada 4.0. Madrid. Septiembre 2018
• III Congreso de empresas licitadoras de España. Mérida. Octubre 2018
• Feria Offshore Energy 2018. Amsterdam. Octubre 2018
• X Semana Multilateral del ICEX. Madrid. Noviembre 2018
• Jornada FER. MetaIndustry4, caso de éxito en cooperación empresarial. La Rioja. Noviembre 2018
• XXVII Encuentros empresariales de Asturias “Europa en el horizonte, especialización y
colaboración”. Oviedo. Noviembre 2018
• Congreso Nacional de Clusters 2018. Madrid. Diciembre 2018
• Premio Asturias Región Emprendedora Europea 2019, Oviedo. Diciembre 2018
• Encuentro Clusters Europa-Taiwan. Feria Global Industrie Lyon. Marzo 2019
• Visita delegación Metal Processing Cluster. Polonia. Marzo 2019
• Encuentro Clusters Europa-Canadá. Feria Hannover Messe. Abril 2019
• Congreso Europeo de Clústers 2019. Bucarest. Mayo 2019
• Presentación del Clúster ante el Consejo Ejecutivo de FADE. Mayo 2019
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Participación en diferentes iniciativas y eventos públicos

1

4

2

3

5

1. Presentación premio Asturias Región Emprendedora. Oviedo, 18 de diembre.
2. Visita delegación Metal Processing Cluster a CTIC Centro Tecnológico. Gijón, 20 marzo.
3. Miembros de la delegación de Metal Processing Cluster en la sede de Idonial. Avilés, 20 marzo.
4. Feria Global Industrie 2019. Lyon, 6 marzo.
5. Congreso Europeo de Clusters. Bucarest, 15 mayo.
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2
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4

5

1. Premio al mejor proyecto colaborativo entre empresas. Madrid, 11 diciembre.
2. Congreso Nacional de Clusters. Madrid, 11 diciembre.
3. Reunión Femetal - MetaIndustry4 con el Consejo ejecutivo de FADE. Gijón, 10 mayo.
4. Reunión con colaboradores de Asturex en PEI 2019. Oviedo, 30 enero.
5. Feria Hannover Messe19. Hannover, 1 abril.
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5.3. COMISIONES DE TRABAJO
La actividad del Clúster se rige en base a tres ejes o líneas principales de trabajo, definidas desde el Plan Estratégico
y que son: Integración en Cadenas Globales de Valor, Innovación Colaborativa y Mejora Tecnológica y,
Gestión del Capital Humano. A partir de estas tres líneas, se organizan las diferentes Comisiones de Trabajo
que pilotan la actividad relacionada con cada una de ellas. Estas Comisiones se configuran como los órganos
reflexivos y operativos encargados de mantener las estrategias actualizadas, así como de generar dinamismo
y tomar las decisiones más oportunas de cada momento.
Las Comisiones contemplan entre sus principales funciones:
• La permanente actualización de los análisis sobre los diferentes ámbitos estratégicos en los que se
alinea el Clúster.
• Constituir un espacio para la reflexión estratégica, para la identificación, priorización y selección de
las recomendaciones de actuación en cada ámbito.
• Ejercer un papel de liderazgo sobre los proyectos enmarcados en su ámbito de interés, desempeñando
funciones de dirección, coordinación y seguimiento de las propuestas y actuaciones, promovidas
desde cada una de las Comisiones.
Cabe destacar un cuarto eje de carácter transversal que se extiende a todas y cada una de las líneas de
actuación del Clúster, cuya filosofía persigue la suma de fortaleza y experiencias en una red de colaboración
y aprendizaje conjunto entre todos los agentes involucrados en el ecosistema, con el fin de ser más
competitivos y alcanzar resultados más ambiciosos, y que responde al nombre de Cooperación General.
A lo largo del último año, MetaIndustry4 ha desarrollado una intensa actividad en el seno de las
diferentes Comisiones, con el fin de alcanzar los objetivos definidos para cada una de ellas: la mejora del
posicionamiento competitivo de las empresas y su integración en las cadenas globales de valor, la apuesta
por la innovación colaborativa y la incorporación de la Industria 4.0 y el apoyo al desarrollo del talento.
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Durante este periodo, se ha llevado a cabo una renovación de la estructura de coordinación
de las tres Comisiones de trabajo, creando un liderazgo compartido entre un perfil de
coordinador principal y una persona vicecoordinadora. Ambas figuras desempeñan su
función en la base del apoyo y la gestión compartida. Sus atribuciones se reorientan
hacia la promoción e impulso del trabajo de la Comisión, además de asumir un rol de
mayor representatividad pública del Clúster en foros y reuniones.
5.3.1. Comisión de Integración en Cadenas Globales de Valor
Los ámbitos generales de trabajo de esta Comisión se centran en acciones para
facilitar una mayor y mejor integración de las empresas del Clúster en las Cadenas
Globales de Valor, es decir:
• Disponer de un mayor conocimiento sobre las tendencias y oportunidades de
mercado.
• Promover la participación conjunta en los eslabones más avanzados posibles
dentro de las cadenas globales de valor.
• Mejorar el posicionamiento competitivo del sector asturiano del metal en los
mercados de interés.
Esta Comisión liderada hasta el pasado mes de febrero por Francisco Menéndez
de la empresa Tuinsa Norte ha pasado a ser coordinada por el equipo compuesto
por Santiago Rebollo de la empresa Dinamet y Antonio Álvarez de la empresa
Mefasa. A lo largo de los últimos doce meses esta comisión ha celebrado cuatro
reuniones, en las que se ha trabajado sobre dos ámbitos principales, el análisis
de viabilidad de una terminal especializada en carga de proyectos en el Puerto
de Gijón y el desarrollo de soluciones integrales por cadena de valor.
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Desarrollo de Nuevas Cadenas de Valor. Siderurgia y Generación de Energía Eléctrica
Con la colaboración de Asturex, desde el Clúster se han constituido dos nuevos grupos de trabajo por Cadena de
Valor, en este caso, orientados a las cadenas de Siderurgia y Generación de energía convencional. El propósito de
estos grupos consiste en generar, desde la cooperación, una oferta de soluciones integrales que englobe a toda
la cadena de valor, desde la provisión de materia prima, hasta la adicción de servicios avanzados y tecnología que
doten a las ofertas de un elemento diferencial y más competitivo, frente a la competencia.

Promover la
participación conjunta
en los eslabones
más avanzados de la
Cadena Global de Valor.
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Los grupos han contado con la participación de 23
empresas, 11 en el Grupo de Trabajo de Generación
de Energía Convencional y 12 en el Grupo de Trabajo
de Siderurgia, y han dado como primer resultado la
creación de dos nuevos catálogos que recogen las
capacidades que ofrece el Cluster para el desarrollo de
soluciones integrales en ambas cadenas.

*

*
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* Nuevos catalogos de Soluciones Integrales por Cadena de Valor
Siderurgia y Generación Eléctrica

Catalogo Interactivo de Soluciones
Integrales por Cadena de Valor
www.mi4advancedmanufacturing.com
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Premio Nacional al Mejor Proyecto Colaborativo entre Empresas
El pasado mes de diciembre, en el marco del Congreso Nacional de Clusters, MetaIndustry4
fue galardonado con el premio Nacional al Mejor Proyecto Colaborativo entre Empresas
otorgado por la Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y
Clusters, por el proyecto de Desarrollo de Soluciones Integrales por Cadena de Valor,
realizado en colaboración con Asturex.
Esta iniciativa es un instrumento de promoción clave para dar a conocer al mercado la
potencia industrial del Clúster en cada uno de los ámbitos. El objeto es ofrecer al mercado
soluciones integrales por cadena de valor que comprenden desde el aprovisionamiento,
la transformación, el transporte, hasta la dotación de las capas de servicios avanzados
y tecnología. En este sentido, el clúster ha apostado por la suma de capacidades y
especialización del tejido industrial asturiano para ganar competitividad internacional.
Este proyecto ha conferido a la organización del conocimiento profundo sobre las
actividades que realizan sus socios y los mercados en los que trabajan, facilitando
la definición de acciones de promoción y búsqueda de oportunidades internacionales
de una forma segmentada en cadenas de valor.
El desarrollo de este proyecto ha conseguido y continúa haciéndolo resultados
reseñables y valorables en tres ámbitos. A nivel de Clúster, la propuesta ha permitido
aunar el interés, las capacidades y la potencia industrial de 20 empresas en
cada una de las cadenas que suman entre todas, más de 900 ingenieros, más
de 5.000 trabajadores y cifras superiores a los 200.000 metros cuadrados de
instalaciones productivas, como carta de presentación ante cualquier cliente
interesado en buscar un proveedor de soluciones solvente, con capacidad para dar
respuesta en los más altos estándares, con más de 600 referencias en proyectos
internacionales y homologado en las más exigentes certificaciones y estándares
demandados por el mercado.
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* Premio Nacional al Mejor Proyecto Colaborativo entre Empresas
Jose Ramón Natal, Clúster Manager de MetaIndustry4 y Patricia Fraile, Gerente
de Canarias Excelencia Tecnológica y miembro de la Junta Directiva de FENAEIC
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Estudio de Viabilidad del Puerto de Gijón
Tras la realización del estudio de viabilidad para la creación de la
Terminal de Cargas del Puerto de Gijón, en el que se contó
con la implicación de grandes empresas industriales, operadores
logísticos, así como la Administración a nivel local, autonómico y
nacional, se ha continuado trabajando en la definición de un Plan
de inversión para la dotación de servicios básicos, en el muelle de
la Osa, por parte del Puerto de Gijón, que se espera incremente
la capacidad productiva y por tanto la competitividad de las
empresas que operan en este espacio portuario.
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Feria internacional Offshore Energy 18 de Amsterdam
MetaIndustry4 participó el pasado mes de octubre en la feria Offshore Energy 18 en Amsterdam, una de
las ferias del sector más importantes del mundo, con más de 550 exhibidores y más de 10.000 visitantes,
procedentes de 90 países.
Por primera vez, Asturias contó con un pabellón institucional liderado por el Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias y Asturex, a los que se sumaron: la Fundación Asturiana de la
Energía, el Centro Tecnológico ITMA y en la que participó, con espacio propio, el Clúster MetaIndustry4,
junto con ocho socios del Clúster como fueron: Grupo Navec, Grupo SEM, Idesa, Isastur, Mefasa,
el Puerto de Gijón, Windar Renovables, además de la propia Asturex.

• Feria Offshore Energy 18
Stand MetaIndustry4
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PIWAS. Programa de Identificación Temprana de Licitaciones en Bancos Multilaterales en Washington
En el marco del Programa PIWAS, de identificación temprana de licitaciones en bancos multilaterales en
Washington, lanzado por Asturex y dirigido a impulsar el acceso a oportunidades de negocio multilateral
en Latinoamérica, MetaIndustry4 actúa como canalizador de todas las oportunidades de negocio
detectadas para el sector, con el objetivo de facilitar el acceso a la información y fomentar la participación
de los socios del Clúster en las diferentes licitaciones detectadas.
PIWAS es un ambicioso programa, con un horizonte temporal de dos años, que tiene como
objetivo prestar un servicio de consultoría estratégica para el acceso a licitaciones internacionales
en Washington, sede de los principales bancos multilaterales que operan en Latinoamérica, como
son el Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.
Puesta en marcha de los Comités de Validación de Oportunidades de Negocio por Cadena
Tras la constitución la pasada primavera de los Grupos de Trabajo de las Cadenas de Valor de
Petroquímica y Energías Renovables y la activación por parte de Asturex de la línea de incentivos
dirigida a la atracción de oportunidades de negocio internacional para estas cadenas, se nombró
en el seno de cada grupo un trío de representantes, que forman los Comités de Validación de
Oportunidades, como los encargados de valorar las oportunidades recibidas, así como de definir
los criterios de selección e interés de estas oportunidades, estos comités están formados por:
• Comité de Energías Renovables, representantes de las empresas Tuinsa Norte, Grupo
Navec y Windar Renovables.
• Comité de Petroquímica, representantes de las empresas Isastur, Dinamet y Mefasa.
En total se han valorado más de una treintena de oportunidades procedentes de Perú, Túnez,
Colombia, Reino Unido, Senegal, Níger y Emiratos Árabes, contando actualmente con 3
oportunidades abiertas a la preparación de ofertas conjuntas.
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5.3.2. Comisión de Innovación Colaborativa y Mejora Tecnológica
Los ámbitos generales de trabajo de esta Comisión se centran en actuaciones dirigidas a
facilitar una mayor y mejor integración de los avances tecnológicos y la innovación en las
empresas del Clúster, es decir:
• Mejorar el grado de conocimiento sobre las tendencias de las tecnologías sectoriales
clave.
• Promover el desarrollo de proyectos de innovación colaborativa en el ámbito de las
tecnologías sectoriales clave.
• Promover la incorporación de nuevas tecnologías 4.0 para la progresiva
adaptación del sector al concepto de “Fabricación Avanzada” o “Industria 4.0”.
Esta Comisión liderada hasta el pasado mes de febrero por Manuel Alonso de la
empresa thyssenkrupp Norte, ha pasado a ser coordinada por Daniel Rojo de la
empresa Asturfeito y Luis Saturnino de la empresa Hiasa-Gonvarri. A lo largo de
los últimos doce meses esta comisión ha celebrado tres reuniones en las que se ha
trabajado sobre diversas ideas de proyectos y actividades, entre las que destacan:
Acciones MI4 para la Transformación Digital
Partiendo de la base del análisis del nivel de transformación digital de la industria,
liderado por expertos tecnólogos de CTIC Centro Tecnológico, el Clúster
ofrece a sus socios un servicio de apoyo a la transformación digital apoyado
en tres tipos de iniciativas: formación in-company, análisis tecnológicos en
profundidad sobre aspectos clave de la organización y dinamización de
proyectos de adopción tecnológica en base a las necesidades detectadas
a través de los diagnósticos.
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Proyecto Aplicación de Inteligencia Artificial para la Planificación de la Producción en la
Industria del Metal. AEI 2018
Se trata de un proyecto en colaboración, financiado por el programa de apoyo a
Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI’s) del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo en el que participan cinco empresas socias como son:
Asturfeito, Idesa, thyssenkrupp Norte, Izertis y Vorago Tecnología; además de
Mefasa.
El objetivo principal del presente proyecto es el diseño y desarrollo de un prototipo
de software de análisis avanzado de datos, basado en algoritmos de Inteligencia
Artificial (IA), que facilite la planificación de la producción no seriada en empresas
industriales, y permita identificar posibles vías de mejora para planificar dichos
procesos productivos de forma óptima. Dando pie, además, a la creación de un
grupo de trabajo de transferencia de conocimiento derivado de este proyecto.
IoT4Industry
H2020 IoT4Industry es un proyecto europeo formado por cinco
clusters europeos entre otros socios, que tiene como objetivo acelerar la
colaboración entre desarrolladores de soluciones de IoT (Internet de las
Cosas) y empresas industriales, a través de convocatorias de proyectos
con financiación europea, dirigidos a la integración y uso de tecnologías
de Internet de las Cosas en la Industria.
En la pasada feria Hannover Messe 19, MetaIndustry4 firmó un
acuerdo de colaboración con el consorcio de este proyecto para
actuar como Clúster embajador de la iniciativa, apoyando la difusión
y promoviendo la participación de las empresas socias del Clúster en
esta convocatoria.
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Advanced Manufacturing Hub4Metal
Hub4Metal es un proyecto desarrollado con el apoyo de Gijón Impulsa con el que trabaja en
la generación de un punto de encuentro entre el ecosistema tecnológico gijonés y la industria del
metal, con el objetivo de promover la generación de proyectos de tecnología avanzada orientados
a la Industria. A través de este proyecto, desde MetaIndustry4 se fomenta la puesta en valor de
la oferta de innovación tecnológica local, así como las necesidades y retos a los que se enfrenta la
industria del metal, con el fin de hibridar soluciones que resuelvan los retos de la industria y generen
un efecto tractor sobre el tejido tecnológico local.
Este proyecto cuenta con la participación de un conjunto de 25 empresas con perfiles tanto de empresa
tecnológica, como industrial.
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Presencia en la Feria Hannover Messe 19
Invitados por el Gobierno del Principado de Asturias, a través del Idepa y Asturex,
MetaIndustry4 ha estado presente, por segundo año consecutivo, en la feria
industrial más importante del mundo. En el marco de la feria, MetaIndustry4
participó, seleccionado por la Plataforma Europea de Clusters, como miembro
de la delegación europea en el encuentro Europa - Canadá. Un encuentro dirigido
a identificar oportunidades de colaboración entre las organizaciones de ambos lados
del Atlántico en temas como: Tecnologías digitales, Inteligencia artificial o fabricación
avanzada y automatización industrial.
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Participación en la Feria Global Industrie 19 Lyon
Durante el mes de marzo del presente periodo, MetaIndustry4 tuvo la oportunidad de
participar como miembro de la delegación europea en el EU-Taiwan Matchmaking
Event 2019, celebrado en el marco de la feria Global Industrie en Lyon, Francia. En
el marco de este encuentro, el Clúster mantuvo más de una veintena de contactos
y entrevistas orientadas a explorar oportunidades de colaboración en los campos
vinculados con las tecnologías de fabricación avanzada, ingeniería mecánica
y metalmecánica, Industria inteligente y fábrica conectada: robótica, realidad
aumentada, mantenimiento predictivo, digitalización de la producción.
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5.3.3. Comisión de Gestión de Capital Humano
Los ámbitos generales de trabajo de esta Comisión se centran en todo
lo relacionado con las acciones recomendadas para facilitar una mejor
capacitación y gestión del capital humano presente y futuro de los socios de
MetaIndustry4, es decir:
• Mejorar el grado de conocimiento sobre las tendencias sectoriales en materia
de cualificaciones profesionales y necesidades formativas del sector.
• Promover la adecuación de la oferta formativa a las necesidades y
tendencias sectoriales.
• Fomentar y facilitar el acceso a nuevos conocimientos, el benchmarking y
al intercambio de experiencias en el ámbito del Clúster y fuera de él.
Esta Comisión, liderada por Alejandro Blanco, de la empresa Seresco, ha
pasado a incorporar como persona vicecoordinadora a María Rivas, de la
empresa Isastur. A lo largo de los últimos doce meses esta comisión ha celebrado
dos reuniones, en las que se ha trabajado sobre diversas ideas de proyectos y
actividades, entre las que destacan:
STEM Talent Girl
Desde la Comisión de Gestión de Capital Humano se ha promovido la puesta en
marcha en Asturias del programa STEM Talent Girl, desarrollado por la Fundación
ASTI. Este programa que en Asturias finalmente ha coordinado CTIC Centro
Tecnológico, en colaboración con el Gobierno del Principado de Asturias y otras
organizaciones como Valnalón, Seresco, FADE o FEMETAL, es un proyecto
educativo dirigido específicamente a mujeres, con el objetivo de desarrollar el talento
y el fomento de vocaciones científico-tecnológicas entre niñas y adolescentes para
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que, inspiradas y mentorizadas por mujeres que desarrollan actividades profesionales en el
ámbito de la ciencia y la tecnología, desarrollen su carrera profesional por las ramas STEM
(Science, Technology, Engineering y Mathematics).
Factory Tours. Basque Industry 4.0. The Meeting Point 2018
Dentro del programa de actividades del Cluster denominado “Factory Tours”, para el desarrollo
de acciones de benchmarking y estudio de buenas prácticas empresariales, los socios de
MetaIndustry4 tuvieron la oportunidad de asistir de forma conjunta al Basque Industry 4.0.
The Meeting Point 2018 y participar activamente en las conferencias, la presentación de casos,
asistencia a los talleres, entrevistas, mesas redondas, exposiciones y demostraciones, organizadas
en el marco del evento. El congreso estuvo centrado especialmente en la presentación de
herramientas TEIC, dirigidas a optimizar los procesos industriales, desde herramientas inteligentes
de soporte al diseño, desarrollo, producción, logística y gestión integrada de la fabricación.
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Proyecto Erasmus+ AttTrak
Employer empowerment to attract, transfer and keep young people in metal
industries, AttTrak es el primer proyecto europeo de MetaIndustry4 y tiene como
objetivo desarrollar y fortalecer las habilidades de los empleadores de las empresas del
sector metal para la contratación y el desarrollo del personal. Facultando a las empresas
para reclutar jóvenes, hacerlos aptos para el mercado laboral en las industrias del metal
y prepararlos para los desafíos del futuro. Esto incluye también cambiar la visión sobre el
desarrollo personal desde el punto de vista de la empresa.
El proyecto está conformado por un consorcio de cinco socios procedentes de Alemania,
Italia, Polonia y Lituania, además de la representación española a cargo de MetaIndustry4.
Promoción del Master Industria 4.0
Desde el Cluster se sigue trabajando en la promoción del Máster Industria 4.0: Consultoría,
Gestión y Desarrollo, desarrollado por FEMETAL, Seresco y la Universidad de Oviedo.
Esta promoción se promueve a nivel regional, nacional y europeo, a través de la generación
de noticias propias y la presentación del mismo en foros de reuniones.
Intercambio de buenas prácticas en materia de RRHH
La celebración de la Comisión de Gestión de Capital Humano se ha convertido durante el
último año en un punto de encuentro de intercambio de experiencias en materia de gestión
de recursos humanos, en la que los miembros de la Comisión han podido conocer ejemplos
inspiradores de desarrollo personal, así como buenas prácticas de empresas multinacionales
dirigidas a la atracción y gestión del talento en la industria, entre los que destacan las presentaciones
realizadas por los responsables de Asturfeito y de ArcelorMittal University.
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• Proyecto Erasmus+ AttTrak
Reunión de lanzamiento del proyecto,
Berlin, 17 diciembre.

• Proyecto Erasmus+ AttTrak
Reunión transnacional del proyecto,
Cremona, 17 mayo.

• Intercambio de buenas prácticas en RRHH
Presentación de la Arcelor Mittal University en
la Comisión de Gestión de Capital Humano,
Gijón, 22 de febrero.
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www.metaindustry4.com
Lanzada en 2017, durante el útlimo año la web
corporativa de MetaIndustry4 se ha convertido
en instrumento principal de comunicación
del Clúster con sus socios y con todos sus
stakeholders, tanto a nivel regional, nacional y
europeo.
A lo largo de este periodo, se han publicado
un total de 81 entradas, relativas a noticias,
actividades y proyectos relacionados con
el Clúster. La mayor parte de ellas han sido
publicadas en español, pero aquellas más
relevantes, también han sido publicadas en
inglés.
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Redes Sociales. Twitter y LinkedIn
Para MetaIndustry4, el principal canal de comunicación e interacción y
presencia en la sociedad son las redes sociales.
Actualmente el Clúster cuenta con perfil corporativo en las redes Twitter
y Linkedin, en las que mantiene una constante actividad para dar a
conocer sus actividades.
Al cierre de este informe el Clúster ha alcanzado los 762 seguidores en
Twitter y los 178 en LinkedIn.

940

seguidores

300K

impresiones
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Newsletter MI4 News
Se ha desarrollado una newsletter corporativa del
Clúster con el fin de estrechar la relación con sus
socios y stakeholders.

• Newsletter MI4
Diseño personalizado y
"responsive" para una
optima visualización en

Desde enero de 2018, MetaIndustry4 cuenta con
este boletín de noticias periódico denominado MI4
News que se distribuye quincenalmente, con un
volumen actual de 345 suscriptores.

dispositivos móviles.

21

Newsletters

345

suscriptores
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y lo hizo con cuatro bloques menos
de 40 MW, los más importantes para

La subasta, que finalizará este viernes, desató las críticas sindicales des-

tenciara definitivamente el cierre
de las plantas. La multinacional alu-
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gativo en toda la industria asturiana,
esperemos que no sea así», apuntó.

Responsables de DuPont y Gonvarri, tras la firma del acuerdo. :: E. C.

Gonvarri reutilizará el
ácido clorhídrico de la
producción de DuPont
Impreso por María Pérez Medina. Prohibida su reproducción.

Economía

Domingo, 17 de marzo de 2019

La Asturias

LA NUEVA ESPAÑA

que innova

El metal busca alianzas con tecnológicas
asturianas para automatizar las fábricas
Femetal impulsa un proyecto para que las empresas de robótica, drones
e impresión 3D ayuden al sector a dar el salto hacia la industria 4.0
Gijón, José Luis SALINAS
Empresa industrial de tamaño
mediano busca pequeña compañía tecnológica para crecer juntas, de la mano. Parece un anuncio más propio de la sección de
contactos, pero nada más lejos de
la realidad. Se trata de la base de
un proyecto que acaba de poner
en marcha el clúster MetaIndustry4 (alianza empresarial promovida por la patronal asturiana del
metal Femetal) para resolver uno
de los problemas que está asomando en el sector: muchas empresas están encontrando dificultades para automatizar algunos
de sus procesos productivos. Para dar el salto definitivo a la economía 4.0, esa en la que la mayoría de las tareas recaerán sobre
las máquinas, que descargarán a
los humanos de los trabajos más.
Y esas empresas consideran que
entre las compañías asturianas
del sector TIC, a menudo de pequeño tamaño, pueden estar las
ideas dar el paso definitivo hacia
la automatización.
La iniciativa, que cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento
de Gijón, la han bautizado como
Hub4Metal. De un lado estarán
las 61 compañías que integran ya
el clúster del metal, y, del otro,
quince compañías tecnológicas,
algunas de ellas “start ups” y
otras con más recorrido, todas
ellas de Gijón. “Es un proyecto
que estamos haciendo a nivel local, pero que tiene una clara perspectiva nacional e internacional.
Hay muchas compañías tecnológicas que están muy especializadas en ámbitos relacionados con
la industria, pero las empresas industriales asturianas no las conocen”, explica el responsable del
clúster, José Ramón Natal. Vamos, que durante años unos y
otros han estado viviendo en el
mismo barrio, pero sin saludarse.
De espaldas.
Ahora Femetal quiere que la
cosa cambie. “Hay muchas compañías tecnológicas que están haciendo cosas muy interesantes y
que incluso están consiguiendo
contratos con empresas industriales de fuera de la región, pero que
aquí, en Asturias, no llegan a penetrar”, señala Natal. Con esa
idea lleva trabajando MetaIndusty4 desde hace varios meses,
y, tras analizar muchos posibles
candidatos, ha seleccionado finalmente a quince compañías gijonesas de las que, a su juicio,
podrían tener más posibilidades
de dar un impulso al potente sector del metal asturiano. Las elegidas son aquellas que están traba-

bajo y, tras las ponencias, habrá
turno de preguntas.

61
El clúster MetaIndustry4 está
formado por 61 compañías
del potente sector industrial
asturiano. Todas ellas tendrán
la oportunidad de conocer
los avances que les va a
proponer un buen número de
empresas TIC.

15
La dirección del clúster ha
seleccionado a quince
compañías tecnológicas
con experiencia en
sectores diversos como la
robótica o la realidad
aumentada para mejorar
las fábricas asturianas.

jando o que tienen experiencia en
lo que se llama fabricación avanzada (automatización de las cadenas de producción). “Hay empresas muy potentes trabajando aquí
en actividades como la fabricación aditiva (la impresión en 3D),
la realidad aumentada, la robótica, los drones o los weareables
(dispositivos que se visten, como
pulseras)”, agrega Natal. La cuestión es que todas puedan salir ganando.
La secretaria general de Femetal, María Pérez, asegura que en
lo que más necesitan mejorar las
compañías del sector es en los
procesos productivos. Falta automatización. Lo dice después de
meses en los que el clúster ha estado analizando las necesidades
de las compañías industriales, para buscarles pareja tecnológica.
“Queremos buscar esa conexión entre las necesidades de
unos y otros”, señala Natal. Casi

como si fuera un programa de citas. De hecho, el funcionamiento
va a ser similar. Durante las próximas semanas habrá diversas sesiones de trabajo en las que los
empresarios de las compañías
tecnológicas tendrán la oportunidad de contar directamente, sin
intermediarios, a potentes empresas del metal de la región cuáles
son sus inventos y cómo podrían
ayudarles a mejorar sus cadenas
de producción.
“El objetivo es crear un ecosistema de colaboración, generar
oportunidades de proyectos, y estamos descubriendo que en Asturias hay un componente innovador muy importante”, resalta José Ramón Natal. Y María Pérez
añade: “En muchos casos, las
empresas TIC más pequeñas, las
que tienen menos de diez trabajadores, lo tienen muy difícil a la
hora de llamar la atención de las
grandes industrias”.
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Los premios “Asocas”
reconocen a
Fertiberia y Alimerka
El jurado de los premios “Asocas”, integrado por representantes de la Asociación de Organismos de Control y Afines
del Principado (Asocas) y de
la Consejería de Empleo e Industria, acordó conceder este
galardón a la compañía Fertiberia, en la categoría de seguridad industrial, y al grupo de
distribución Alimerka. en la
de eficiencia energética. Fertiberia es reconocida por sus esfuerzos para cumplir con la
normativa de seguridad industrial y medioambiental. A Alimerka se la premia por sus
planes para reducir la huella
ambiental de sus establecimientos. La entrega de los galardones tendrá lugar el martes, en el aula magna de la Escuela Politécnica de Ingeniería
de la Universidad de Oviedo,
en el campus de Gijón.

La empresa pública
italiana CDP se hace
con el 9,8% de Telecom
La empresa pública italiana
Caja de Depósitos y Préstamos (CDP) ya posee el 9,8 %
del capital del grupo de telecomunicaciones Telecom, según
ha informado a la Comisión
del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC). CDP, de
propiedad estatal, sigue incrementando su participación en
el coloso de las telecomunicaciones, después de que el pasado 1 de marzo anunciara que
se había hecho con el 7,1%.

:: E. P. DuPont Asturias y el grupo
Gonvarri, con plantas en Asturias,
Burgos y Tarragona, han logrado un
acuerdo para reducir el consumo de
energía, agua y transporte, que ten-

drá una inversión inicial de más de
un millón de euros. El convenio permitirá a Gonvarri reutilizar un producto secundario de DuPont, el ácido clorhídrico, para sus procesos metalúrgicos. Este acuerdo,permitirá
reducir el consumo de agua equivalente a un pueblo de 350 habitantes y el consumo eléctrico de un mes
en DuPont Asturias.

José Ramón Natal recibe el premio al clúster de Femetal. :: E. C.

Premio a Metalindustry4
por su proyecto de
cadenas de valor
:: E. C. El clúster de fabricación avanzada, MetaIndustry4, promovido
por Femetal, ha sido galardonado
con el Premio Nacional al Mejor Pro-

yecto Colaborativo entre Empresas,
que otorga cada año la Federación
Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y Clusters. MetaIndustry4 ha sido galardonada por
el proyecto de desarrollo de soluciones integrales por cadena de valor,
orientada a potenciar la internacionalización de la industria.

La nueva ley hipotecaria
entrará en vigor en junio

Miembros del clúster asturiano y de las organizaciones taiwanesas, durante el encuentro en Lyon (Francia).

Metalindustry4 pone un pie
en Taiwán para crecer en
las energías renovables
El clúster del metal participa en un encuentro con
agrupaciones empresariales de las islas asiáticas
Gijón, J. L. S.
El clúster MetaIndustry4, promovido por la patronal Femetal,
ha conseguido poner una pica en
Taiwán, a casi 11.000 kilómetros
de distancia. Fue durante un encuentro que se celebró en Lyon,
Francia, entre organizaciones
empresariales del Viejo Continente y de aquellas islas asiáticas.
Allí, casi al otro lado del globo, el
clúster del Principado considera
que las empresas asturianas del
metal tendrían una buena oportu-

nidad para crecer en el mercado
de las energías eólicas marinas
(“off shore”), un sector que está
experimentando un gran crecimiento y en el que las compañías
regionales tienen una amplia experiencia.
El clúster asturiano va haciéndose un nombre fuera y tendiendo puentes con nuevos mercados.
En el certamen de Francia, la
alianza asturiana coincidió con
doce clústeres taiwaneses de
grandes dimensiones, recuerda el

Las nuevas condiciones para
la concesión de hipotecas entrará en vigor finalmente a medios del mes de junio, tras la
publicación ayer en el Boletín
Oficial del Estado (Boe) de la
nueva ley reguladora de los
contratos de crédito inmobiliario.

responsable de MetaIndustry4,
José Ramón Natal, pero con unos
intereses muy similares a los del
asturiano.
“Taiwán es un país muy industrializado y con un nivel de penetración de la tecnología muy alto
y con el que tenemos muchas cosas que aprender y compartir”,
señala Natal. Las empresas asturianas tuvieron, entre otros, encuentros con centros tecnológicos que tienen en plantilla a más
de 7.000 investigadores. Unas
magnitudes inalcanzables en España. “Uno de nuestros objetivos
es tomar posiciones en el mercado de las energías renovables marinas y para eso tenemos que hacernos presentes, que nos vean”,
señala Natal. El primer paso ya
está dado y los primeros contactos hechos. El clúster asturiano,
junto a varias compañías regionales, visitará Taiwán en breve para
conocer varias empresas y estrechar lazos.
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Las oportunidades de trabajo en dos sectores tradicionales
Actividades económicas que gananImpacto
empleo en Asturias
La construcción, de
Social | 67
nuevo motor del empleo
Economía
| Asturias, busca
en
albañiles jóvenes
Gigantesco embrollo judicial por el tributo de actos jurídicos documentados
Aumento de afiliados al Régimen General de la Seguridad Social
entre marzo de 2018 y marzo de 2019
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1.390

Martes, 23 de octubre de 2018

Sanidad y servicios sociales

1.344

Educación

693

Actividades profesionales y científicas

LA NUEVA ESPAÑA

Nace “Fábrica Asturias”: 19 empresas
del metal unen fuerzas para vender fuera
Ingenierías, fabricantes de bienes de equipo y otros talleres se alían para
pujar por grandes contratos en energías renovables y plantas químicas
Oviedo, Luis GANCEDO
Diecinueve compañías asturianas vinculadas al metal protagonizan uno de los más ambiciosos
proyectos de cooperación empresarial desarrollados en la región,
uniendo fuerzas para competir en
los mercados globales por contratos relacionados con las energías
renovables y las plantas pretroquímicas. Es el nacimiento de la
“Fábrica Asturias”, expresión utilizada por dirigentes del sector y
que retrata el intento de una parte relevante de la industria regional de presentarse en el exterior
como un todo que dispone de
gran experiencia internacional,
modernas infraestructuras y miles de trabajadores altamente especializados.
La idea de la “Fábrica Asturias” tiene su origen en la patronal Femetal y ha sido desarrollada en la agrupación de empresas
(“cluster”) Metalindustry4, formada en buena parte por empresas de tamaño mediano cuyo propósito es compartir soluciones a
desafíos como la innovación tecnológica, la formación y la expansión exterior de la industria
metalmecánica. “Se trata de sacar
partido de nuestra posición en las
cadenas globales de valor”, resume José Ramón Natal, director
de innovación de Femetal y gerente de Metalindustry4.
El concepto de “cadenas globales de valor” hace referencia la
forma en que están organizados
los negocios de alcance multinacional, donde empresas y territorios tienden a especializarse en
los distintos eslabones del proceso productivo (ingeniería, marketing, primera transformación de
materias primas, fabricación,
montaje, mantenimiento...), de
forma que se obtiene mayor valor
añadido cuanto más sólida sea la
posición dentro de esa cadena y
en particular si se es capaz de
controlar las partes más valiosas.
Un estudio previo ha determinado que, actuando de forma cooperativa, la industria asturiana
dispone de capacidades para hacer ofertas integrales (“soluciones llave en mano”, en la jerga
ingenieril) sobre todo en dos actividades donde se vislumbran
magnos procesos de inversión a
escala mundial: la instalación de
plantas de energías renovables y
los proyectos ligados al sector petroquímico. El primer paso ya está dado en ambos casos con la
elaboración de sendos catálogos
para promocionar, ante potenciales clientes y gobiernos, las capacidades de esta nueva alianza de
la industria asturiana.

Plantas renovables. Catorce
compañías se han sumado al pro-

Las alianzas del metal asturiano
para el mercado exterior
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yecto referido al sector de las
energías renovables. “Metalindustry4 concentra en un radio de
30 kilómetros un conjunto de
empresas altamente especializadas en la cadena de valor de energías renovables, con acceso a dos
puertos internacionales (El Musel y Avilés) y dotadas de los recursos humanos más cualificados”, se lee en la documentación
que ha comenzado a ser divulgada en ferias y contactos comerciales. Aparecen en este primer
catálogo Asturfeito, Dinamet Ingeniería, Daorje, Hierros Marcelino Franco, Navec, SEM, Solar
Steel, Indasa, Isastur, Iturcemi,
Oxiplant, TSK, Tuinsa y Windar.
Se añade que este conjunto de
empresas posee 220.000 metros
cuadrados en instalaciones, más
de 900 ingenieros y por encima
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de 6.000 operarios. El documento enfatiza la experiencia de esas
compañías en proyectos situados
en cuatro continentes y su capacidad de cubrir todos los servicios y etapas fabriles –en algunos
casos, con la colaboración de tecnólogos externos– en la instalación de parques eólicos terrestres y marinos, plantas fotovoltaicas y termosolares, así como
instalaciones de biomasa y geotermia.
El proceso de “descarbonización” de la economía, con multimillonarias inversiones a la vista
para la sustitución del uso de
combustibles fósiles por energías
verdes, es el campo de juego en
que esta versión de la “Fábrica
Asturias” aspira a competir. ¿Cómo? Según las explicaciones de
José Ramón Natal, presumible-
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El Supremo decidirá el día 5 si el tributo sigue pagándolo el cliente o debe
asumirlo el banco, como dijo el alto tribunal el jueves en tres sentencias

ves, y que fue dictada por la sec-

150.000

1.950 €

425 €

300 €

122 €
Preocupación en la industria
del
metal por la crisis “de vocaciones”

Asturias, en la mayor feria
europea de energías marinas
Una delegación institucional y empresarial asturiana asiste hasta el
miercoles en Ámsterdam a la Feria Offshore Energy exhibition & conference(OEEC), uno de los grandes eventos del sector a nivel mundial.
La misión comercial, encabezada por el consejero de Empleo, Isaac Pola, está formada por 16 empresas vinculadas a los sectores del petróleo y el gas y la energía marina en un momento de transición energética en el que se prevén grandes inversiones en estos negocios. En la feria holandesa participan Aislamientos Suaval, Asturfeito, Autoridad
Portuaria de Avilés, Autoridad Portuaria de Gijón, Clúster de Fabricación Avanzada de la Industria del Metal de Asturias (MetaIndustry4),
Ferjovi, Fluinor, Grupo Navec Servicios Industriales, Ingeniería y Diseño Europeo (Idesa), Isotrón, Mecanizaciones Industriales San Clau-

El stand de Asturias en la feria holandesa, antes de la apertura. | P. C.

dio (Mecainsa), Mecanizaciones y
Fabricaciones (Mefasa), Proyectos
Ingeniería y Mecanizados (Proimec),
Siccis, Sistemas Especiales de Metalización (Sem), y Windar Renovables. El Gobierno de Asturias organiza por primera vez este viaje con el
objetivo de apoyar a las empresas a
establecer contactos y facilitar su
participación en las conferencias que
se desarrollarán en la feria, en las
que se abordarán los desafíos técnicos, operativos y comerciales asociados al crecimiento del sector. Asturex ha instalado en el certamen un
stand de 128 metros cuadrados en el
recinto. Informa Pablo CASTAÑO.
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