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2 . Carta del
Presidente
Estimado asociado,
A través de la mirada por el espejo retrovisor observamos que los
tres principios fundacionales que nos vieron nacer hace cuatro años,
Creación de valor, Tecnología y Conocimiento, siguen vigentes.

Nuestros objetivos han
sido claros: una transición
energética justa, un
proceso de transformación
digital consolidado y un
crecimiento ecónomico
sostenido de la industria.

El modelo de clúster seleccionado para MI4, iba más allá de las
simples redes horizontales en las cuales las empresas de estos
mismos sectores de mercado cooperan (en I+D, marketing, o compras
conjuntas) y compiten. Nuestra aspiración era crear las condiciones
necesarias para que las empresas pertenecientes al clúster pudiesen
absorber las externalidades o “spillovers” del conocimiento generadas
con el clúster para reforzar sus dominios de competencia y aumentar
la capacidad competitiva (Competence enhacing).
En el informe de actividades podréis comprobar la eficacia de esta
iniciativa y las cifras que lo soportan, pero creo que es relevante
subrayar el posicionamiento europeo de nuestro “proyecto”.
Actualmente MI4 trabaja en dos proyectos europeos con 16 socios
internacionales y un presupuesto conjunto de cinco millones de Euros.
Es importante destacar que el 75% del presupuesto está destinado
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a financiar proyectos de innovación de pymes. La aspiración para 2020 es añadir
tres nuevos proyectos europeos, colaborando con 25 socios internacionales con un
presupuesto cercano a los 10 millones de euros. Son datos que de forma relativa
significan un amplio salto cualitativo del clúster en su progreso hacia la consolidación
del mismo.

Una colaboración
conjunta es la solución
para afrontar esta
crisis con respuestas
innovadoras y
dinámicas.

Escribo estas líneas en el momento en el que acaba de finalizar el estado de alarma
generado por una increíble pandemia mundial. Los efectos socio económicos
anticipan que la economia española será una de las mas afectadas a nivel global. Es
una crisis generada fuera del sistema económico, muy diferente a las acontecidas en
los últimos años, por lo que aplicar recetas con éxito del pasado no tienen por qué
ser la mejor alternativa actualmente.
Todo esto ha llegado en pleno proceso de aplicación de nuevas tecnologías a la
fabricación (industria4.0), de aceleración de los procesos de descarbonización de la
economía y justo en el momento en el que la forma elegida y sensata de luchar contra
el virus, manteniendo a las personas en sus casas, ha deprimido la demanda de una
forma abrupta. Adicionalmente, estamos viviendo un desacoplamiento tecnológico
entre USA Y China, que, unido a la evidencia de la gran interdependencia económica
entre países durante el periodo de crisis, puede llegar a impulsar una mayor
nacionalización o cuando menos, una regionalización de la producción, poniendo en
jaque nuestra estrategia de internacionalización e integración en cadenas de valor
globales.
Ahora bien, si el COVID-19 y la forma de enfrentarse a él están frenando la
globalización física, también está impulsando una globalización aún más digital. El
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trabajo en remoto ha ganado enteros, y los servicios en red también.
La pancrisis ha supuesto el giro hacia el Estado, manifestando la
necesidad de liderazgos fuertes, pero sobre todo colectivos, con un
modelo de gobernanza inductivo donde estén presentes las instituciones,
las empresas y los ciudadanos.
A principios de abril, os comunicamos que la Comisión Europea, a través
de la DG Grow, había lanzado un foro de cooperación entre empresas,
asociaciones y clústeres a nivel europeo. Anticipábamos posibles líneas de
apoyo a través de los clústeres para reorientar los procesos productivos y
dar respuesta a las necesidades provocadas por la pandemia. Un modelo
organizativo basado en – necesidades- soluciones-acciones, que era el
elemento clave propuesto por la alianza europea de Clusteres y requería
un claro compromiso de las políticas públicas en gestión empresarial
hacia los clústeres. Europa piensa que la política de impulso de los
clústeres es parte de la solución. Asturias tiene que explicitar claramente
su apoyo al modelo, o no generaremos el “momentum” necesario para
la recuperación.
Se considera que el sector del metal es el motor del progreso socioeconómico en Asturias. Algunos lo consideran como un sector maduro,
con escasa capacidad de reinvención y en una permanente reconversión.
Por eso proliferan los heraldos del futuro en la infomedia actual, que,
con esquemas mentales del pasado, proponen crecer en sectores mas
atractivos y no tener nostalgia de abandonar el sector ante su anticipada
irrelevancia. Parece un “deja vu” de la situación vivida en los años 80

Calidad, dinamismo
e innovación son las
pautas que marcan la
industria asturiana
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del siglo pasado. Al igual que hicimos entonces, ahora es el momento de apostar
por una industria inteligente, competitiva, innovadora, residencia del conocimiento y
compromiso de miles de empleos cualificados.
Europa está convencida que el despliegue de las políticas incluidas en el Pacto Verde
Europeo y sus correspondientes planes de inversión en la industria manufacturera,
junto con el desarrollo de nuevos productos respetuosos con el medioambiente,
puede lograr el objetivo a corto plazo de un gasto efectivo de recuperación que
impulse la economía y la creación de empleos, así como alcanzar los objetivos
comprometidos con el cambio climático y generar una economia circular.

Ahora es el
momento de
apostar por una
industria inteligente,
competitiva e
innovadora.

Asturias, tiene un gran potencial para ser un referente en la economia circular y en la
fabricación avanzada, en línea con la estrategia de especialización inteligente impulsada
por Europa. El MI4 recientemente ha presentado sus propuestas para la implantación
de la fabricación aditiva junto los proyectos iniciales desarrollados colaborativamente
por las empresas del clúster. Ha expuesto la necesidad de abandonar el concepto
de parque empresarial convencional y desarrollar los ecoparques junto con los
parques tecnológicos y los campus de excelencia orientados a las oportunidades de
mercado identificadas para Asturias. Ahora es tiempo de avanzar con la elaboración
de un documento para la investigación e innovación en la economia circular, desde
enfoques top – down y bottom up con el apoyo de redes interregionales europeas
que pertenecen al club de “peers” europeos de MI4.
Esta hoja de ruta debe identificar las prioridades estratégicas en la producción,
distribución, servicios postventa, sistemas de recolección, reparación para su
posterior reutilización y modelos de recuperación y reciclaje de materias primas
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bioquímicas. Teniendo presente, también, las prioridades transversales relacionadas con la
legislación y la regulación y los sistemas de aprendizaje a lo largo de la vida profesional que
requieren un nuevo contrato social.
Para finalizar quiero destacar que algunas de estas reflexiones, matizadas y enriquecidas, a
través del debate y la participación de las empresas del clúster, tendrán que ser incorporadas
durante la actualización del Plan Estratégico de MI4, que la junta directiva ha propuesto para
su realización en 2020, y que por las circunstancias acaecidas juzgo más necesaria que
nunca.
Metaindustry4 es el reflejo de las empresas participantes, de la dedicación que todos los
socios en proyectos, seminarios e iniciativas planteadas durante estos años. Los logros que
hemos alcanzado trabajando juntos son dignos de elogio. La junta directiva, los coordinadores
y el equipo técnico de MI4 habéis realizado un trabajo excelente. Hemos demostrado que los
objetivos soñadores y ambiciosos se pueden conseguir. A todos vosotros mi más profunda
admiración y agradecimiento. Ha sido un honor presidir este “sueño” que hoy es una realidad.

Gracias a todos vosotros

Guillermo Ulacia Arnáiz
Presidente de MetaIndustry4

2 . Gobernanza
MetaIndustry4
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2 . Gobernanza
MetaIndustry4
El Clúster de Fabricación Avanzada de la Industria del Metal de
Asturias, MetaIndustry4, nace en 2016 como una agrupación sin
ánimo de lucro y de adhesión voluntaria, que tiene personalidad
jurídica propia e independiente de la de sus miembros. Desde sus 32
socios fundadores, MetaIndustry4 ha ido evolucionando y creciendo,
hasta llegar a los 57 socios con los que cuenta a día de hoy.
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.
Con una visión y misión claras, el Clúster ha seguido con su
estrategia, posicionándose como un punto de encuentro entre
la búsqueda y la oferta de soluciones. Adelantándose a los
escenarios a los que se enfrenta la industria, es un agente facilitador
de la transformación de la industria avanzada en Asturias.

MetaIndustry4
es un agente
facilitador
hacia la
transformación
de la industria
avanzada en
Asturias.
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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
Alcanzar una 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.

2.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA
Promover la mejora
competitiva del
ecosistema sectorial
con innovación y
fabricación avanzada
en las cadenas
globales de valor.

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 GRUPO 			D. Arturo Betegón Biempica		
					Vocales
FEMETAL				Dª. María Pérez Medina						
					Gerente y Secretaria de la Junta Directiva

3 . Gobernanza
Multinivel
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3 . Gobernanza
Multinivel
Durante estos cuatro años, MetaIndustry4 se ha posicionado dentro de las principales redes empresariales e
institucionales, relacionadas con su espacio de influencia a nivel regional como agente de referencia. A nivel nacional
e internacional, ha ido accediendo y adquiriendo una destacable presencia y reputación en sus ámbitos de actuación.
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, ha sido reconocido como Agrupación
Empresarial Innovadora por el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo y ha formado 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 9 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.

Memoria Anual 2019 2020

Gobernanza Multinivel | 25

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 ha formado 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 83 entidades registradas en el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, como AEI.
El reconocimiento de MetaIndustry4 como AEI constituye un requisito
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.

Bronze Label
MetaIndustry4 está reconocida, a nivel europeo, con el sello
Cluster Management Excellence Bronze Label.
Este sello es otorgado por la 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.

4 . Socios y espacio
de influencia
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4 . Socios y espacio
de influencia
Los datos actualizados sobre el sector nos indican que en Asturias, la
Industria del Metal incluye 775 empresas, excluyendo autónomos, que
facturan más de 6.200 millones de euros. Esto supone un 11% del PIB
regional. Las exportaciones del Sector Metal alcanzaron los 3.416,26
millones de euros en el 2019, lo que supone el 70,68% del valor total de
las exportaciones asturianas en este periodo.

Empresas referentes
en la industria,
relacionadas con
la fabricación,
la digitalización
industrial, los servicios
avanzados y la
tecnología

Los diferentes socios del Clúster MetaIndustry4, realizan su actividad en
torno a las actividades relacionadas con la fabricación avanzada y toda su
cadena de valor. De esta manera, encontramos empresas relacionadas
con la fabricación, instalación y reparación de productos metálicos, como
sus principales actividades auxiliares y complementarias en el ámbito
operativo (58%), o de digitalización industrial (17%).
Además, se incluyen entre los socios empresas cuya actividad se
relaciona con otros servicios avanzados (12%), centros tecnológicos y
de conocimiento (5%) y organizaciones y administración pública (7%).
Son las 57 empresas que componen MetaIndustry4 las que suman en
su conjunto una facturación de más de 1.844 millones de euros, el 30%,
dentro del ecosistema industrial asturiano.

Espacio de
Influencia
INDUSTRIA

22. MECÁNICA DE CASTRILLÓN, MECSA

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

1. ASTURFEITO

23. MECANIZACIONES Y FABRICACIONES,
MEFASA

1. CTIC CENTRO TECNOLÓGICO

2. ASTURIANA DE ALEACIONES, ALEASTUR
3. ATOX SISTEMAS DE ALMACENAJE
4. CONTENEDORES Y EMBALAJES
NORMALIZADOS, CYNSA
5. DAORJE		
6. DELFIN TUBES 		
7. DESIGN, BUSINESS & VERIFICATION SERVICES,
DBV SERVICES
8. DINAMET INGENIERÍA
9. ESTAMPACIONES Y DECOLETAJES RODISA
10. FÁBRICA DE PERSIANAS METÁLICAS CIERRES
DEL HOGAR
11. FEDECOR 		
12. FUNDICIONES Y SERVICIOS, FUNDYSER
13. GRUPO NAVEC SERVICIOS
INDUSTRIALES

24. METÁLICAS SOMONTE
25. OXIPLANT, CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
DEL ACERO

2. ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA 		
DE GIJÓN. UNIVERSIDAD DE OVIEDO
3. IDONIAL CENTRO TECNOLÓGICO

26. SAMOA INDUSTRIAL 		
27. SISTEMAS ESPECIALES 			
DE METALIZACIÓN, SEM GRUPO

SERVICIOS AVANZADOS

28. TALLERES LUMAN 		

2. CASINTRA

29. TÉCNICA DE CONEXIONES, TEKOX

3. COGITRANS PLATAFORMA LOGÍSTICA

30. THYSSENKRUPP NORTE

4. EDIMAR

31. TSK GRUPO

5. ENCAJA EMBALAJES DE MADERA

32. VAUSTE SPAIN

6. GRÚAS ROXU

33. WINDAR RENOVABLES

7. KNOW-HOW INNOVATIVE SOLUTIONS

TECNOLOGÍA

1. APPLUS NORCONTROL

8. PÉREZ Y CIA

1. ASAC COMUNICACIONES		

ORGANIZACIONES DE APOYO EMPRESARIAL

14. HIASA GRUPO GONVARRI

2. BEZZIER

15. INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO, IDESA.

3. INCOSYSTEMS

1. ASOCIACIÓN CLÚSTER TIC DE ASTURIAS

16. INDUSTRIAL DE ACABADOS, INDASA

4. INTERMARK IT

17. INDUSTRIAL MOREYPI 		

5. IZERTIS

18. INGENIERÍA Y SUMINISTROS ASTURIAS,
ISASTUR

6. R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES

19. INSTALACIONES ELECTROASTUR
20. ITURCEMI 		
21. JUNTAS INDUSTRIALES Y NAVALES

7. SERESCO
8. TÁCTICA TIC
9. TALENTO TRANSFORMACIÓN DIGITAL

2. ASTUREX		
3. AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN
4. FEMETAL

Espacio de
Influencia

5 . Informe de
Gestión
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5 . Informe de
Gestión
5.1 | GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN
Estos últimos doce meses han significado para MetaIndustry4 una
consolidación, pero también una mejora y adaptación constante de
su estructura organizativa, siendo capaces de afrontar los cambios de
la manera más eficiente y nunca perdiendo la relación directa con los
asociados y los diferentes agentes de interés.
En este sentido, destacan el desarrollo e implantación de las siguientes
actuaciones:

Mejora y adaptación de
su estructura organizativa
a la situación actual,
incorporando nuevas
herramientas que mejoran
la eficiencia en la gestión y
relación con los asociados y
agentes de interés.

• Se ha consolidado el CRM como herramienta clave en la gestión
organizativa y administrativa de la actividad del Clúster. Desde su
implantación hace un año, el sistema ha ido incorporando mejoras que
se adaptan al funcionamiento real del Clúster y sus necesidades.
• La mail-list con todos los contactos del Clúster ha incrementado en
estos meses hasta llegar a contener más de 500 suscriptores.
• Hemos vivido un cambio en la forma de trabajo: la situación actual nos
obligó a todos a abandonar nuestras oficinas y crear un nuevo espacio

Memoria Anual 2019 2020

40 | Informe de Gestión

de trabajo adaptado a las posibilidades de cada uno de nuestros
hogares. Por ello, herramientas de videoconferencia como
GoToMeeting han sido clave en estos meses para mantener la
relación con los asociados.
• No solo ha cambiado la forma de relacionarnos con los socios;
internamente el Clúster ha implantado el uso de herramientas
como Slack para una comunicación ágil entre los miembros del
equipo.
• Se ha comenzado con el diseño de una herramienta de gestión
de proyectos adaptada a las necesidades individuales del
Clúster, que facilite la gestión de estos.

Se ha iniciado el trabajo de
revisión y actualización del
Plan Estratégico 2021-2025.

• Se ha iniciado el trabajo de revisión y actualización del Plan
Estratégico 2021-2025, con el objetivo de adaptar el mismo a la
situación actual y futura del Clúster, teniendo como clave, entre
otros asuntos, la renovación del registro de AEIs.

Memoria Anual 2019 2020

Informe de Gestión | 41

5.2 | SOCIALIZACIÓN
Para MetaIndustry4 es clave la presencia en las principales instituciones y redes dentro
de su espacio de influencia. Siguiendo con el planteamiento de su Plan Estratégico, el
Clúster continúa con su incansable desarrollo en un plan de socialización ambicioso, pero
con un objetivo bien definido: ser un agente presente en las diferentes iniciativas y eventos
relevantes, formalizando marcos estables de colaboración con otros agentes de interés.
Durante este año, MetaIndustry4 ha participado en los siguientes actos públicos:
• Acto de presentación del Plan Estratégico de I+D+i de los Medianos y Pequeños
Astilleros VISIÓN 2030. Gijón. Junio 2019
• VI Foro del Metal de Asturias. Gijón. Junio 2019
• MindTech. Vigo. Septiembre 2019
• Congreso Nacional de Clústers. Madrid. Septiembre 2019
• Visita Cluster de Bienes de Equipo de Castilla y León. Burgos. Octubre 2019
• Artificial Intelligence & Digital Innovation Hubs Congress. Madrid. Noviembre 2019
• Encuentro Intercluster del Norte de España. Pamplona. Diciembre 2019
• Encuentros Empresariales de Asturias. Oviedo. Diciembre 2019
• Punto de Encuentro Internacional de Asturex. Oviedo. Enero 2020
• Foro Transfiere y Congreso Nacional de Clústers 20 Málaga. Febrero 2020
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Asamblea General MetaIndustry4 2019
Celebrada el pasado 14 de junio de 2019, tuvo
lugar en el Hotel Reconquista de Oviedo. Se
presentó la memoria anual y se entregó un especial
reconocimiento a los asociados más activos.

Foto de familia con los #SociosMI4, luciendo sus reconocimientos. Oviedo, 14 junio.
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1. Clausura del Premio 2019 Asturias región emprendedora europea. Diciembre 2019.
2. Encuentro Intercluster del Norte de España. Pamplona, diciembre 2019.
3. Conferencia del Presidente de MI4 en el Colegio de Arquitectos de Asturias. Gijón, febrero 2020.
4. Grupo de trabajo para la definición del Asturias Digital Innovation Hub. Oviedo, septiembre 2019.
5. VI Foro del Metal de Asturias. Gijón, junio 2020.
6. Acto de clausura del proyecto Hub4Metal. Julio 2020.
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Objetivo: impulsar un foro
de reflexión/acción entre
los principales dirigentes
de las empresas de MI4.

• Encuentros CEO's MI4 Esferas de conocimiento compartido
Es en tiempos de crisis cuando el acto de liderar se convierte en todo un arte. La
actual situación mundial, y todos los perjuicios que esta conlleva, hace que los
dirigentes con visión estratégica y analíticos, sean los que inspiren confianza y
motivación a sus equipos, con el objetivo de salir adelante frente a lo desconocido.
Conscientes de esto, MetaIndustry4 organizó en el mes de abril el primer
Encuentro CEO's MI4 Esferas de conocimiento compartido, con un grupo de
los principales representantes de las empresas socias del Clúster, empresas que
se caracterizan por esa motivación y empuje en los momentos más adversos.
El principal propósito de este encuentro fue impulsar un foro de reflexión/acción
entre los principales dirigentes de las empresas de nuestro Clúster, en torno a 7
dominios de competencia:
• Seguridad y salud de las personas
• Gestión de tesorería
• Clientes/Mercados
• Comunicación
• Costes
• Operaciones: Flexibilidad y cadena de suministro
• Planes de futuro
Durante el encuentro, Julio Martín, director general de Idesa, nos contó cómo la
empresa aborda la crisis derivada del COVID-19 en base a los puntos previamente
mencionados.
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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. Estas tres líneas son las que marcan la orientación de las diferentes Comisiones
de Trabajo que pilotan la actividad relacionada con cada una de ellas. Las Comisiones son órganos reflexivos y
operativos, y cuya función es cumplir con la orientación de las líneas principales, así como 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.
Además de estos tres ejes principales, hay que destacar un cuarto eje transversal, que se extiende a todas y
cada una de las actuaciones del Clúster, y que sin el cual no se entiende el carácter colaborativo y de aprendizaje
conjunto que persigue MetaIndustry4. Se trata de una línea de Cooperación General, gracias a la cual todos
los agentes involucrados en el ecosistema innovador logran una red de colaboración, con el fin de ser más
competitivos y alcanzar resultados más ambiciosos.
En este último año, MetaIndustry4 ha llevado a cabo una intensa actividad correspondiente a 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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5.3.1 | Comisión de Integración en Cadenas Globales de Valor
Facilitar una mayor y mejor integración de las empresas socias del Clúster en las distintas Cadenas
Globales de Valor en las que se ven involucradas, sigue siendo el objetivo principal de esta Comisión.
Así, se llevan a cabo acciones que fomentan un fácil acceso a un mayor conocimiento acerca de
tendencias y oportunidades de mercado; actividades que promuevan la conjunta participación de
los socios en los eslabones más avanzados, y por supuesto, mejorar el posicionamiento competitivo
del sector asturiano del metal en aquellos mercados de interés.
Esta Comisión, al igual que las otras, mantiene la estructura organizativa inicial, con la figura de un
coordinador y un vicecoordinador, que sucede al primero al cabo de dos años. Estos papeles recaen
actualmente en Santiago Rebollo, de la empresa Dinamet, como coordinador y Manuel Ocariz,
de la empresa Iturcemi, como vicecoordinador, que recientemente ha sustituido en este puesto a
Antonio Álvarez, de la empresa Mefasa.
A lo largo del último año MetaIndustry4 ha venido trabajando en la atracción de oportunidades de
negocio para las cadenas de valor desarrolladas: petroquímica, renovables, siderurgia y generación
de energía eléctrica. El Clúster ha recibido cerca de una treintena de oportunidades de negocio
procedentes principalmente del continente africano y de Oriente medio, relacionadas con proyectos
dirigidos a los sectores petroquímico y de producción de energías renovables, así como varias
propuestas para proyecto de carácter científico-tecnológico, además de instalaciones dirigidas a
la obra civil y construcción.
De las oportunidades recibidas, dos han sido aprobadas por el Comité de Validación de
Oportunidades, puesto en marcha para estos efectos, para la constitución de preconsorcios y
en una de ellas se ha avanzado desde su aprobación. Ambas oportunidades proceden de África
Subsahariana, así mismo han surgido otras oportunidades compartidas entre socios, utilizando el
Clúster como plataforma de intercambio.
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VI Foro del Metal de Asturias 2019
El Clúster participó en la VI edición del Foro del Sector Metal Asturias, organizado por ASTUREX
en colaboración con FEMETAL que se desarrolló del 18 al 20 de junio de 2019 en el recinto ferial
Luis Adaro de Gijón. Una edición más MetaIndustry4 estuvo presente en el stand compartido con
FEMETAL con dos planteamientos principales: dar soporte a las empresas socias durante todo
el evento y mantener contactos con potenciales clientes internacionales para dar a conocer las
capacidades industriales y tecnológicas de las empresas y organizaciones que forman el Clúster.
Durante los tres días que duró la actividad el Clúster mantuvo una veintena de reuniones de negocio
con empresas y organizaciones procedentes de Europa, África y Sudamérica, así mismo acompañó
a un preconsorcio de empresas del Clúster en una visita a las instalaciones de IDESA y Aceros
Avilés para mostrar las capacidades industriales de cara a presentar sus credenciales a un proyecto
a desarrollar en África Subsahariana.
Jornada “Oportunidades de negocio en el campo de la minería e infraestructuras en Perú”
A finales de junio del 19, el Clúster organizó un taller de presentación de oportunidades detectadas
en el ámbito minero y portuario, organizado conjuntamente con FEMETAL y ASTUREX.
Esta actividad, enmarcada dentro de las actividades del “Programa de identificación temprana
de oportunidades a través de acceso a licitaciones en Bancos Multilaterales de Desarrollo
en Washington” fijó el foco en dos grandes oportunidades de negocio que Perú proyecta abordar
en un corto espacio de tiempo. La primera de estas oportunidades pasa por la modernización y
desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, un proyecto promovido por el gobierno
peruano, y una oportunidad de negocio vinculada al sector de la minería, concretamente asociada
al proyecto Mina Justa, en el que se prevé la aparición de diversas oportunidades relacionadas con
la operación de la mina, que gestionará directamente la empresa adjudicataria de la explotación.
La jornada contó con la participación de una docena de empresas industriales que mostraron su
interés en los planteamientos presentados.
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Nuevas actividades
Para este eje estratégico, el periodo 2019-2020 ha supuesto un punto de inflexión
y de reinvención, buscando nuevas oportunidades de negocio en base a los
escenarios cambiantes de la demanda y del impacto de la crisis del COVID-19
en mercados en los que los Socios de MI4 han mantenido tradicionalmente una
posición destacada.
En este sentido se han comenzado a analizar, mediante contactos y estudios
nuevas cadenas de valor en las que las empresas industriales socias pudieran ganar
posicionamiento fácilmente por su nivel de especialización o proximidad geográfica
con los potenciales clientes o socios-colaboradores. Destaca el acercamiento
con Astilleros Gondán, con quienes a lo largo del primer trimestre del 20 se
mantuvieron diversos contactos, dirigidos a profundizar en el conocimiento mutuo
y la realización de una serie de actividades conjuntas.

El Clúster ha trabajado
activamente en la
búsqueda de nuevas
oportunidades de negocio
ante los cambiantes
escenarios actuales.

Así mismo, en los últimos meses de este periodo interasambleario se han
comenzado a definir desde esta Comisión nuevas iniciativas y propuestas dirigidas
a facilitar la adaptación al nuevo escenario de teletrabajo, asistencia remota a
eventos o gestión comercial por medios telemáticos, así como la replanificación de
proyectos paralizados, retrasados o condicionados por los cambios legislativos.
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Destaca la reunión realizada el 26 de mayo en la que la Comisión contó con
la participación de Guillermo Pérez-Holanda, asesor jurídico internacional
de FEMETAL, quien ofreció una charla bajo el título: “Las situaciones contractuales de fuerza mayor y onerosidad (hardship/rebuc sic stantibus)
en comercio internacional”.
Esta charla estaba motivada como respuesta a las reflexiones y propuestas
planteadas por los socios ante la necesidad de planificar el rearranque de
proyectos tras la paralización sufrida por estos a causa del COVID-19. A lo
largo de esta sesión, el experto repasó una batería de casos y ejemplos,
tanto nacionales, como internacionales, en la aplicación de las cláusulas
de fuerza mayor en los contratos de empresas del sector, resolviendo las
dudas y preguntas de los socios participantes en la sesión.
Durante este último año, esta Comisión ha realizado un total de 6 actividades, entre reuniones de los miembros de la Comisión, presentaciones
de oportunidades internacionales y otras actividades. Se ha contactado,
además con diferentes empresas, tanto de la región como internacionales, con el fin de establecer posibles vías de negocio. En estas actividades
han participado un total de 61 personas.

6 actividades
61 participantes

Se han definido
nuevas iniciativas
para facilitar la
adaptación al nuevo
escenario.
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5.3.2 | Comisión de Innovación Colaborativa y Mejora Tecnológica

MetaIndustry4 es
una pieza clave en la
progresiva adaptación
del concepto Fabricación
Avanzada en Asturias.

18 actividades
270 participantes

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. Se mejora, de esta manera, el
grado de conocimiento sobre tendencias tecnológicas clave en el sector. Otro
de los objetivos clave de la Comisión es promover el desarrollo de proyectos
de innovación colaborativa, en los que se incorporen las nuevas tecnologías
4.0. MetaIndustry4 es una pieza fundamental en la progresiva adaptación del
concepto “Fabricación Avanzada” o “Industria” en Asturias.
Luis Saturnino, de la empresa Hiasa Grupo Gonvarri ocupa el rol de
coordinador de la Comisión, tras la salida de Daniel Rojo de la empresa
Asturfeito, contando con la reciente incorporación de Diana Álvarez de la
empresa Mefasa, como vicecoordinadora.
A lo largo de los últimos doce meses esta comisión ha celebrado un total de 18
actividades con cerca de 270 participantes. Se incluyen en estas actividades,
además de las reuniones de Comisión, los grupos de trabajo constituidos para
abordar temáticas específicas como es el de Inteligencia Artificial o el de
Gestión inteligente y Trazabilidad de la Materia Prima en planta, además
de las reuniones de los equipos de proyectos definidos para las convocatorias
de AEIs, entre otras:

Proyectos MI4 desarrollados o en pleno desarrollo
La actividad de este eje estratégico ha estado centrada en la definición, diseño
y desarrollo de nuevos proyectos en materia de transformación digital e
industria 4.0, innovación, economía circular y desarrollo de talento, como
se puede apreciar en la siguiente relación:
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Proyecto Impulsa Gijón.
Advanced Manufacturing Hub4 Metal
Proyecto desarrollado con el objetivo de promover la generación de proyectos de tecnología
avanzada orientados a la Industria, favoreciendo 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. El proyecto ha contado con la participación
de 25 empresas, 11 empresas industriales y 14 tecnológicas que han trabajado de forma
conjunta en la definición de un total de 18 proyectos colaborativos para la introducción de
tecnologías avanzadas en la mejora de procesos, servicios y el diseño de nuevos productos.
Proyecto Impulsa Gijón. 									
“4C’s: Gestión Colaborativa y Competitiva hacia el Cambio de la Cadena de Suministro"
El proyecto está dirigido a optimizar la gestión de repuestos en la Industria del Metal,
mediante la aplicación de soluciones colaborativas y apoyadas en la tecnología de
fabricación aditiva, con el fin de favorecer la reducción de costes, tiempos y espacios de
la empresa, y consecuentemente mejorar su competitividad. Para ello, se trabaja con 10
empresas en:
• La identificación de piezas, utillajes y repuestos comunes descatalogados o difíciles
de encontrar en el mercado, que suponen elementos críticos para la producción de
la industria.
• La definición de un inventario común de estos elementos que permitan una gestión
compartida entre las empresas implicadas.
• El análisis de la viabilidad técnica y económica para producir estas piezas y repuestos
mediante fabricación aditiva, y definir el modelo de explotación a seguir.
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Proyecto Mine.The.Gap Creation and Integration of Novel Industrial Value Chains for SMEs in the
Raw Materials & Mining Sectors through ICT, Circular Economy, Resource Efficiency & Advanced
Manufacturing Innovation Support
Se trata del primer proyecto Horizonte 2020 en el que participa el Clúster MetaIndustry4. El
proyecto, con un presupuesto cercano a los 5 millones de euros en tres años, dedicará el 75% a
ofrecer financiación para el desarrollo de proyectos de modernización tecnológica en empresas
vinculadas directa o indirectamente con la cadena de valor de minería.
MetaIndustry4 es uno de los 11 socios de este consorcio en el que están representadas
organizaciones de países como Alemania, Francia, Polonia, Bulgaria, Finlandia, Portugal,
además de los representantes españoles.

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. Estas acciones incluyen:
La disponibilidad de un catálogo de acciones formativas específicas orientadas a la búsqueda
de información y vigilancia tecnológica, la promoción y marketing digital, la integración de
herramientas de gestión, el análisis de datos o la ciberseguridad. Todas estas acciones han
sido realizadas vía “In-Company” o de forma grupal, en función del número de interesados.
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El análisis específico y personalizado ha incidido sobre aspectos como: presencia en Internet,
seguridad de la información o vigilancia tecnológica. Todas las empresas interesadas han
contado con el apoyo de técnicos especializados en el sector metal para profundizar en cada
uno de estos temas:
Grupos de trabajo dentro de la Comisión
Esta Comisión ha mantenido durante este año dos grupos de trabajo activos: Grupo de Trabajo de
Inteligencia Artificial y Grupo de Trabajo de Trazabilidad y Gestión Inteligente de la Materia Prima.
• Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial
El objetivo de este grupo de trabajo ha estado centrado en la transferencia de conocimiento
y de generación de nuevos proyectos, a través de la constitución de un canal específico,
proporcionado por el proyecto.
En el marco de este grupo, se han celebrado dos reuniones con un total de 44
participantes. Partiendo de la presentación y transferencia de resultados del proyecto
de aplicación de inteligencia artificial a la planificación de la producción, se ha venido
trabajando en la definición de nuevas líneas de trabajo en materia de Inteligencia Artificial
en las que trabajar en el futuro.
• Grupo de Trabajo de Trazabilidad y Gestión Inteligente de la Materia Prima
Las acciones realizadas en el marco de este grupo fueron la visita a dos empresas
socias del Clúster MetaIndustry4, Oxiplant y Moreypi, con el fin de crear un entorno de
networking entre empresas y lograr así identificar elementos comunes con los que trabajar
en la definición de una propuesta de actuación, así como la búsqueda de financiación
para abordar la mejora de los procesos de trazabilidad y gestión del almacenamiento de
la materia prima. Estas dos acciones han contado con la participación de 36 empresas.
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Factory Tours
A lo largo de estos doce meses, MetaIndustry4 ha logrado conectar a los socios del
Clúster con empresas de fuera de la región, gracias al concepto Factory Tours. Este
consiste en la realización de visitas a empresas ajenas al Clúster y/o a la región, que sean
referentes en determinadas tecnologías, con el propósito de compartir conocimiento y
captar ideas por parte de los asociados.
La visita tuvo como destino Burgos para conocer el Clúster del sector de Fabricantes
de Bienes de Equipo y Automatismos Industriales de Castilla y León (CBECyL). En la
misma participaron 14 empresas procedentes de MetaIndustry4, a las que se sumaron
otras 17 empresas desde el Clúster Castellano-leonés. Durante el viaje se visitaron tres
empresas referentes como son Grupo Nicolás Correa, Hiperbaric y ASTI.
Los socios de MetaIndustry4 y de CBECyL tuvieron la oportunidad de mantener un
encuentro de conocimiento, en el que todos los participantes tuvieron ocasión de hablar
con todos, con un resultado de más de 210 reuniones celebradas al finalizar la jornada.
El objetivo de este tipo de actividades es crear un marco de colaboración entre los
miembros de ambas organizaciones, para impulsar la innovación e incorporación de
tecnologías de fabricación avanzada y cualificación profesional, dentro del ecosistema
sectorial de la Industria 4.0.
Visitas a empresas
MetaIndustry4 apuesta por ser el agente en el que las empresas puedan compartir
e intercambiar experiencias, conocimientos y buenas prácticas. Esto, sin duda,
se hace posible gracias a la incansable colaboración de las empresas, que se unen
fomentando un entorno enriquecedor, en el que se incrementa de manera natural el
conocimiento, la colaboración y la confianza entre los mismos.
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En este año, se ha organizado la visita de estudio a la empresa Tekox,
en la que 20 asistentes de diferentes empresas socias, pudieron
conocer los proyectos desarrollados por la empresa, enfocados a la
adopción de tecnología 4.0 para la mejora de procesos.
5.3.3 | Comisión de Gestión de Capital Humano
MetaIndustry4 se centra en esta Comisión en generar acciones
que facilitan una mejor capacitación y gestión del capital humano
presente y futuro de sus socios. Una vez más, tiene como fin
mejorar el grado de conocimiento sobre todas aquellas tendencias
sectoriales en materia de cualificaciones profesionales y necesidades
formativas del sector, además de promover la adaptación de estas
cualificaciones y su oferta formativa a las cambiantes tendencias
sectoriales. El Clúster, además, fomenta y facilita el acceso a nuevos
conocimientos, el benchmarking y al intercambio de experiencias en
el ámbito del Clúster y fuera de él.
Esta Comisión está liderada por el coordinador Alejandro Blanco,
de la empresa Seresco, a quién acompaña como vicecoordinadora,
María Rivas, de la empresa Isastur. A lo largo de los últimos doce
meses la Comisión de Gestión de Capital Humano ha tenido una
intensa labor en la que destacan actividades como el desarrollo del
Estudio de Competencias Digitales para los Profesionales de
la Industria del Metal, así como con el desarrollo del proyecto
AttTrak, que tuvo como hito principal la organización de un encuentro
internacional sobre atracción y retención de talento en la industria,
celebrado en Gijón en el mes de marzo.

Mejorar el grado de
conocimiento sobre
todas las tendencias
sectoriales en el ámbito
de capacitación y gestión
del capital humano.

8 actividades
191 participantes
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1, 2 y 3. Factory Tours. Burgos 2019.
4. Visita de estudio a Tekox.
5 y 6. Visita de estudio a Oxiplant.
7 y 8. Visita de estudio a Moreypi.
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1 y 2. Reuniones de Comisión.
3 a 7. Diferentes jornadas y talleres celebrados por el Clúster.
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Intercambio de buenas prácticas en materia de RRHH
La Comisión es el punto de encuentro en el que se vienen realizando jornadas específicas para
el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de gestión de recursos humanos.
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.
En este sentido, la Comisión tuvo la oportunidad de contar con Miguel Morán, Máster Coach y
presidente de RHOGroup, que presentó la ponencia "Desconexión digital: oro y barro" que
abordó una temática que se ha convertido en un tema de relevancia a incorporar de facto entre
las medidas de conciliación de la vida laboral y personal de las empresas.
En el mes de noviembre, la Comisión contó con la presentación del Programa de Cultura de la
Innovación puesto en marcha por Gonvarri, de la mano de su director de I+D Luis Saturnino.
A lo largo de su exposición, los miembros de la Comisión pudieron conocer de primera mano,
las motivaciones, los pasos seguidos y los resultados obtenidos por este programa interno que
afianza la política de innovación de la compañía.
Análisis de las competencias profesionales vinculadas al cambio de paradigma 4.0 en la industria del
metal de Asturias
Conscientes del gran impacto que las tecnologías emergentes están generando sobre
el mercado de trabajo y en coherencia con las prioridades de su actual Plan Estratégico y
Comisiones de Trabajo, se ha llevado a cabo una iniciativa que ha permitido el Clúster, alcanzar
los siguientes objetivos:
• Determinar tanto las competencias técnicas como las competencias personales necesarias
para que las empresas de la industria del metal de Asturias puedan abordar con éxito sus
procesos de transformación digital.
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• Identificar las brechas existentes entre la situación actual y la deseable tanto a nivel de competencias
técnicas como personales para la transformación digital del sector del metal asturiano.
• Formular posibles líneas de acción que traten de solventar o minimizar las brechas detectadas.
Dicha iniciativa se hace tangible en el estudio “Competencias técnicas y personales para la transformación
digital del metal asturiano”. Este ha permitido identificar las “competencias 4.0” y orientar el desarrollo de
los “profesionales 4.0” que necesitará la industria del metal de Asturias en el medio plazo, para así poder diseñar
a posteriori la hoja de ruta a través de la cual capacitarles, en coordinación con los diferentes agentes implicados.
En el marco de este estudio, y tras la realización del análisis de gabinete para la identificación de tendencias
generales y modelos de las competencias técnicas y personales asociadas al empleo del futuro; así como la
realización de una campaña de entrevistas personales con los responsables de recursos humanos de empresas
y organizaciones socias, se organizó un grupo de trabajo cuyo objetivo final fue la definición y validación de las
nuevas ocupaciones y competencias digitales en la Industria del Metal. Participaron 11 empresas junto a la
gerente del Servicio Público de Empleo, el Director General de Formación Profesional y el Director de la
EPI de Gijón.
Además del taller y el trabajo de campo realizado, en el estudio se han comparado y analizado 17 estudios en la
materia a nivel internacional, 7 a nivel nacional, y otras 13 iniciativas a nivel autonómico.
Elaborando una radiografía a los perfiles tradicionales del sector, gracias a los datos recabados, y a las necesidades
presentes y futuras que este presenta, se han identificado tres posibles nuevos roles profesionales que podrían
aparecer en el contexto de la industria del metal asturiano derivados de la transformación digital, los cuales son:
• Responsable 4.0.
• Especialista en Automatización de Procesos y Productos.
• Especialista en Analítica de Datos.
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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 Eramus+
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.
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Cartel.

MI4 organizó su primer
encuentro internacional
sobre atracción y gestión
del talento.

En octubre del 19, MetaIndustry4 participó en el primer workshop transnacional organizado en el
marco de este proyecto, en Lituania. Cada uno de los socios aportó la participación de un experto
nacional para abordar desde diferentes ópticas la atracción y formación de jóvenes en el sector del
metal. Por la parte española, el Clúster contó como experta con María Goitia, directora del CIFP de
La Laboral, quien presentó ante representantes del Alytus College la ponencia "Metodologías de
Formación en la Formación Profesional", en la que mostró una novedosa metodología utilizada
en el centro gijonés basada en desafíos y retos reales.
En el mes de marzo, fue el turno del Clúster para acoger al partenariado y a sus expertos invitados.
Siendo el primer encuentro internacional organizado por MetaIndustry4, el Clúster diseñó un ciclo
de talleres y jornadas dirigidas a la atracción y gestión del talento en la industria del metal.
Durante la semana se trabajó en el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades de los gerentes,
personal directivo y responsables de recursos humanos de las empresas del sector metal para la
contratación y el desarrollo del personal, así como conocer las necesidades y sistemas de enseñanza
de los centros formativos y los servicios de orientación, para atraer y retener a los jóvenes estudiantes
en la formación del sector.
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Con expertos procedentes de los países miembros del
partenariado, se abordaron los siguientes temas:
• Sistema de aprendizaje en la industria del metal,
tomando como referencia el modelo alemán
de formación dual, dirigido principalmente a
profesores, responsables de políticas de formación
profesional y empleo, y orientadores.
• Las habilidades y competencias para mejorar las
relaciones de los centros formativos con el mundo
empresarial.
• Los rasgos y características de la cultura
empresarial capaz de atraer talento y generar valor.
• El papel del marketing en el ámbito de los recursos
humanos, que facilita la atracción y gestión de
talento mediante la creación de imagen de marca.
• La atracción de los jóvenes al sector industrial,
basándose en el papel del entorno y los servicios
de orientación.
Acreditaciones.
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La semana se cerró con gran éxito de asistencia e interés en las actividades programadas.
Como resumen de la semana de trabajo, se ha realizado un video, publicado en todos los perfiles digitales del
Clúster, que sirve como muestra de las actividades llevadas a cabo.
En esta ocasión, MetaIndustry4 aportó el conocimiento experto de Javier Cueli, Director General de Enseñanzas
Profesionales del Gobierno del Principado de Asturias, quien participó como ponente en los encuentros.

Programa / folleto "Jornadas y Talleres. ATRACCIÓN Y GESTIÓN DEL TALENTO EN LA INDUSTRIA".
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Imágenes de las diferentes actividades realizadas
dentro del ciclo de jornadas y talleres de AttTrak
celebrado entre los días 2 y 6 de marzo de 2020.
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75

entradas

+14.000
visitas

www.metaindustry4.com
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6 . Impacto
Social
La página web de MetaIndustry4 es un medio
fundamental para la comunicación entre Clúster y socio.
Desde su creación en 2017, la web alberga todo tipo
de información relevante para las empresas, como
actividades, noticias y artículos de interés para el sector.
A lo largo de este periodo, se han publicado un total
de 75 entradas, relativas a noticias, actividades y
proyectos relacionados con el Clúster. La mayor parte
de ellas han sido publicadas en español, pero debido a
la mayor actividad internacional del Clúster, muchas de
las entradas se encuentran también en inglés.

www
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2.200

seguidores

500 K

impresiones

Redes Sociales. Twitter, LinkedIn e Instagram
Para MetaIndustry4, el principal canal de comunicación e interacción y
presencia en la sociedad son las redes sociales. Actualmente el Clúster
cuenta con presencia en las redes Twitter, Linkedin e Instagram en las
que mantiene una constante actividad para dar a conocer sus actividades.
La red social del Clúster con más repercusión es Twitter, donde 972
seguidores interactúan con las publicaciones del Clúster. Le sigue
Linkedin, con 1.028 seguidores en los últimos doce meses. En Instagram,
red social en la que el Clúster recientemente ha iniciado su actividad,
cuenta con 231 seguidores.
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newsletters
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519

suscriptores

Newsletter MI4 News
Se ha continuado con MI4 News, la newsletter corporativa del Clúster, con la que se establece una estrecha y directa relación entre
los socios y stakeholders.
El contenido de cada boletín, que se distribuye
con periodicidad quincenal, trata sobre noticias
de interés para las empresas socias, informa
sobre actividades realizadas por el Clúster
y da difusión a todas las iniciativas de los
#sociosMI4.
MI4 News llega a más de 500 suscriptores y
lleva ya 58 ediciones.
La última iniciativa en cuanto a comunicación
del Clúster ha sido el Boletín “Compartiendo
Conocimientos y Soluciones”. Cada lunes
desde el inicio del periodo de estado de alarma, MetaIndustry4 ha publicado un boletín en
el que comparte todas aquellas iniciativas llevadas a cabo por los socios y que tienen como
objetivo compartir conocimiento, experiencias,
necesidades y soluciones, para que, entre todos, se encuentren respuestas innovadoras.
Este boletín llega a más de 500 suscriptores.

• Boletín MI4
• Newsletter MI4
Diseño personalizado y "responsive"
para una optima visualización en
dispositivos móviles.
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IE Business School y FADE forman Bankia y FADE impulsan
la competitividad de las
a los directivos de Asturias
Arranca la cuarta edición del Advanced Management Program
Asturias (AMP), dirigido a profesionales de contrastada experiencia
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La transformación de un sector clave para la economía regional

Así será el soldador asturiano 4.0
La revolución tecnológica obligará a los trabajadores del metal a tener más conocimientos
informáticos y mayor capacidad para resolver problemas complejos, según las empresas
Gijón, José Luis SALINAS
La mudanza que la poderosa industria del metal asturiano ha emprendido hacia modelos de producción más automatizados, con fábricas en las que las máquinas van
a tener el protagonismo, obligará a
los empleados del sector a cambiar
su forma de trabajar. Necesitarán
conocimientos diferentes a los que
tienen ahora, y las empresas del
sector comenzarán a valorar en sus
procesos de selección ciertas actitudes y habilidades que ahora se
pasan por alto. Por ejemplo, tener
conocimientos en programación de
robots –operarios y androides van a
tener que trabajar mano a mano en
esas factorías del mañana– y de
idiomas o contar con competencias sociales como la capacidad para enfrentarse y resolver con éxito
problemas complejos. Viendo que
esos requisitos van siendo cada vez
más frecuentes, la patronal Femetal, a través del clúster MetaIndustry4, ha comenzado a como será el
trabajador del metal del futuro.
Días atrás, miembros de este
clúster, que cuenta ya con 60 socios, reunieron en su sede durante
varias horas a representantes del
Servicio Público de Empleo, de la
Dirección General de Formación
Profesional y de la Universidad de
Oviedo para ir diseñando esos perfiles de un mañana cada vez más
cercano. Lo hicieron después de
que casi una veintena de compañías del sector se sometieran a un
exhaustivo examen para conocer
por dónde van a ir sus demandas laborales no tardando mucho.
Todo comenzó debido a una inquietud; más bien, a un dolor de cabeza. “Estamos muy preocupados
por la evolución de la transformación digital y poor nuestra todavía
débil preparación para afrontarla”,
señala María Pérez, secretaria general de Femetal. Así, que hace
unos meses el colectivo se puso
manos a la obra y emprendió ese
trabajo de campo con empresas de
“cierto tamaño”. “El objetivo final
que nos planteamos es conseguir
mejorar la dimensión competitiva
de las compañías del sector en la
región, para que puedan ser más
rentables”, resalta Pérez. No lo precisa, pero la meta es que puedan
competir con las cada vez más tecnológicas compañías chinas o
americanas del sector.
El estudio que ha emprendido
Metaindustry4 no solo se centra en
las necesidades de los operarios de
producción –área, donde por otro
lado, Femetal ha detectado que el
avance hacia la transformación digital camina algo más lento– sino
que también abarca a todas las categorías, incluidas las necesidades
futuras de los comerciales o los trabajadores de mantenimiento, por

Los requisitos del empleado del metal del futuro

El operario deberá tener
conocimientos sobre
cómo programar
robots, ya que deberá
trabajar constantemente
con ellos.

Los conocimientos
informáticos serán
esenciales, incluso
por encima del nivel
de un usuario básico.

Los trabajadores
tendrán que ir
familiarizándose con la
inteligencia artificial
ya que tendrán que
trabajar codo a codo
con ella.

Tendrá que tener
conocimientos de
idiomas, especialmente
de inglés, para
manejar las máquinas.

Otras de las
habilidades no
tecnológicas que las
compañías valorarán serán
la creatividad y la
iniciativa.

Deberán contar con
habilidades para
enfrentarse
a problemas y
resolverlos con
suficiencia.

En poco tiempo
surgirán puestos
nuevos, como
el de responsable
de industria 4.0

Las compañías también
valorarán en los
escalafones más bajos
cuestiones como el
trabajo en equipo y las
habilidades sociales.

ejemplo. Aunque todos van a tener
que tener unas habilidades comunes. Al menos así lo predicen los
principales analistas. José Ramón
Natal, responsable del clúster, asegura: “Estamos viendo que la industria está girando hacía que los
trabajadores tengan más trabajadas
ciertas habilidades sociales que las
competencias técnicas”. Algunos

elementos claves serán que los empleados tengan capacidad para enfrentarse a problemas complejos,
que tengan pensamiento analítico...
“Se trata de ir pasando del desarrollo y la destreza manual hacia otro
tipo de competencias en las que se
requiere tener criterio, creatividad,
innovación”, apunta José Ramón
Natal.

En aquellas encuestas que MetaIndustry4 hizo entre empresas
del sector había una pregunta clave: ¿Qué ocupaciones que ahora
no existen considera que podrían
surgir en el futuro? Muchas respuestas apuntaban hacia la misma
dirección: las compañías del metal asturiano necesitarán jefes de
industria 4.0. “Será como una especie de intermediario entre la industria y la tecnología, el coordinador de las estrategias”, resalta
Natal. También se precisarán responsables de departamentos que
aún no existen en la inmensa mayoría de estas industrias, como los
de inteligencia artificial o de ciberseguridad.
Más abajo en el escalafón, los
operarios deberán tener buenos conocimientos informáticos con los
que manejar las máquinas que repoblarán las fábricas, incluso deberán saber de programación. Fuera
de lo tecnológico, estos empleados
tendrán aprender a usar nuevos esquemas lógicos para saber cómo
enfrentarse a problemas complejos. Es decir, van a tener que profesionalizarse mucho más de lo que
lo están ahora. Los operarios del
futuro, dice Natal, ocuparán una
especie de rol híbrido entre los trabajadores de ahora y los actuales
responsables de producción. En
otros puestos más específicos, como los comerciales de estas compañías habrán de adaptarse a la realidad virtual para mostrar a los posibles clientes sus productos. Es el
futuro.
Con todo este trabajo ya sobre
la mesa, Femetal quiere darle un
empujón a la formación en el sector y comenzando por llevar a los
estudiantes de hoy las competencias que las empresas del sector
demandarán mañana. “No queremos quedarnos en una foto fija; ya
estamos trabajando en impulsar
estos estudios”, concluye Pérez.
Está arrancando la preparación del
soldador 4.0.

Los empresarios, “muy preocupados” por el alto nivel de
abandono en las especialidades industriales de la FP media
Gijón, J. L. S.
Al sector del metal asturiano no le salen las
cuentas. El número de titulados que cada curso sale de las escuelas de Formación Profesional (FP) en las tres ramas ligadas con su negocio no da para cubrir las necesidades de nuevo
personal, según las compañías.
María Pérez, secretaria general de la patronal asturiana del sector (Femetal), pone de relieve otra situación importante: en la FP de
grado medio el porcentaje de abandono de los
estudiantes “es alarmante” y llega al 75% durante el primer curso. Esto tiene su explicación,

asegura. Según Pérez, se debe en buena parte a
la falta de vocación de los estudiantes, que
“suelen llegar rebotados” de otros estudios.
Esta formación relacionada con la industria es
con frecuencia la segunda o la tercera opción
de los alumnos, por lo que su motivación ya no
es la misma. A eso hay que sumar que las asignaturas suelen ser más duras, más complicadas
que en otros estudios de FP.
“Estamos muy preocupados con el número
de nuevos estudiantes que entran en estos cursos, que es muy bajo, y, también, con las altísimas tasas de abandono que se están dando”,

resumió Pérez. Según las cuentas que maneja
Femetal, en los cursos de FP ligados con la industria se quedan sin cubrir sobre un 25% de
sus plazas.
Más en concreto, y tirando de datos del curso pasado, María Pérez apunta que en la rama
de FP de electricidad se ofertaban 2.070 plazas
y 779 de ellas quedaron vacías. En fabricación
mecánica, los números tampoco son muchos
mejores. De las 1.325 que se pretendían cubrir,
332 quedaron en blanco. Y, por último, en instalación y mantenimiento se ofertaron 1.165 y
361 no se cubrieron.

Oviedo, Elena CASERO
Tras el éxito de las tres promociones anteriores ya está en marcha la
cuarta edición del Advanced Management Program Asturias (AMP),
impartido en Oviedo por la prestigiosa escuela de negocios IE Business
School en colaboración con la Federación Asturiana de Empresarios.
El AMP está dirigido a directivos
y empresarios de contrastada experiencia, que asumen responsabilidades en la primera línea de sus corporaciones y cuyo desarrollo profesional y funciones requieren de una experiencia de inmersión en las áreas
de conocimiento y herramientas de
gestión críticas para responder con
eficacia a los nuevos retos empresariales impuestos por un entorno en
cambio constante.
Asimismo, proporciona a los
alumnos contacto con un claustro de
primer nivel, les permite contrastar
prácticas empresariales, estilos y
modelos de dirección de éxito, desarrollar su network personal con nuevos contactos personales y profesionales y potenciar sus capacidades de
liderazgo y visión global para la dirección de empresas, además de revisar y actualizar conocimientos.
Cada participante recibirá al finalizar el programa un plan de desarrollo personal que le permitirá enfocar
su talento, fortalezas y competen-

Alumnos de la cuarta promoción del AMP Asturias. | Foto cedida a LNE

cias, identificar sus motivaciones para rendir al máximo y neutralizar o
controlar los factores de riesgo que
puedan disminuir su rendimiento.
En la sesión inaugural del AMP
Asturias, el presidente de FADE, Belarmino Feito, afirmó estar seguro,
“porque así nos lo dicen los alumnos
de ediciones anteriores, que el AMP
os ayudará a ser directivos más eficientes, con mayor capacidad para
comprender los entornos competitivos globales, para diseñar estrategias, innovar, gestionar y liderar
equipos de trabajo”.
“Con este programa”, aseguró
Feito, “vais a vivir una magnífica experiencia de inmersión en las áreas
de conocimiento y herramientas de

gestión críticas para responder con
eficacia a los nuevos retos empresariales impuestos por un entorno en
cambio constante. Porque tenemos
que acostumbrarnos a vivir y trabajar en un entorno cada vez más cambiante, vertiginoso. Por eso hay que
estar en reciclaje permanente. Hay
que saber aprender, pero también olvidarse de conocimientos y hábitos
inútiles”, añadió el presidente de FADE, quien concluyó su intervención
señalando que “hacer esto solo es
muy difícil, por eso tenemos la mejor compañía: el IE Business School,
que todos los rankings internacionales lo sitúan entre las escuelas de negocios más prestigiosas de todo el
mundo”.

empresas asturianas
Las empresas asociadas a FADE y a sus
asociaciones federadas tendrán a su alcance
las herramientas innovadoras que ofrece Bankia
Oviedo, Elena CASERO
Bankia y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) han renovado el acuerdo de colaboración
que firmaron por primera vez en
2015 y que tiene como principal
objetivo impulsar la competitividad
de las empresas asturianas.
Gracias a este convenio, las empresas asociadas a FADE y a sus
asociaciones federadas tendrán a su
alcance todas las herramientas innovadoras que la entidad financiera ofrece en materias como la gestión de riesgos o el apoyo a la digitalización. También podrán acceder en condiciones ventajosas a las
diferentes líneas de financiación
empresarial y beneficiarse del Pro-

grama Bankia de impulso a la internacionalización.
La directora corporativa de Negocio de Empresas Norte de Bankia, Belén Martín, destacó que “firmar este acuerdo por sexto año consecutivo pone de relieve nuestro
respaldo a las empresas asturianas a
través de FADE, federación referente en el Principado y con la que
nos enorgullece trabajar mano a
mano”.
El presidente de FADE, Belarmino Feito, por su parte, subrayó
que “este acuerdo ayudará a fomentar la innovación y la internacionalización de las empresas”, y agradeció “el compromiso Bankia con el
tejido empresarial asturiano”.

Por la izquierda: el director del Centro de Empresas de Bankia en Asturias,
Antonio Soret; la directora corporativa de Negocio Norte de Bankia, Belén
Martín, y el presidente de FADE, Belarmino Feito. | Foto cedida a LNE

La atracción y retención
del talento en la industria
del metal, una prioridad
para MetaIndustry4

Reunión de los miembros
del Proyecto AttTraK en Lituania. | Foto cedida a LNE

El Cluster de Fabricación Avanzada de la Industria
del Metal de Asturias, que participa en el proyecto
europeo Erasmus + AttTraK, acoge del 2 al 6 de
marzo en Gijón un ciclo de talleres y jornadas con
socios de Polonia, Lituania, Alemania e Italia
Oviedo, Elena CASERO
El clúster MetaIndustry4 está inmerso desde hace más de un año en el
proyecto europeo AttTraK. Empoderando a la empresa para atraer, transferir y mantener a jóvenes hacia la industria del metal. El objetivo de este
programa, en el que MetaIndustry4
participa con otros socios europeos
procedentes de Polonia, Lituania,
Alemania e Italia, es desarrollar y fortalecer las habilidades de los gerentes,
personal directivo y responsables de
recursos humanos de las empresas
del sector metal para la contratación y
el desarrollo del personal. Se trata de
facultar a las empresas para reclutar
jóvenes, hacerlos aptos para el merca-

do 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.
Con este proyecto, MetaIndustry4
consigue fortalecer su presencia y generar alianzas en el ámbito internacional, en busca de conocimiento y acciones de interés para el desarrollo
evolutivo de sus socios, siguiendo las
líneas que marca su plan estratégico
dirigidas a ganar competitividad, en
este caso concreto, a través de acciones para facilitar una mejor gestión
del capital humano.
Como parte de este proyecto, la
próxima semana, del 2 al 6 de mar-

zo, MetaIndustry4 organizará un ciclo internacional de jornadas y talleres dirigidos a la atracción y gestión
del talento en la industria del metal.
Durante cinco días se abordarán temas como el sistema de aprendizaje
en la industria del metal, tomando
como referencia el modelo alemán
de formación dual, dirigido principalmente a profesores, responsables
de políticas de formación profesional y empleo, y orientadores. De
igual forma, el experto italiano Luca
Fumagalli será el encargado de trabajar con la comunidad educativa
las habilidades y competencias para
mejorar las relaciones con el mundo
empresarial.

Conscientes de la importancia de
Industria 4.0, se analizarán fórmulas
para extender la cultura de la transformación digital en la industria, definiendo, previamente, los rasgos y
características de una cultura de empresa capaz de atraer talento y generar valor para la industria. La atracción de los jóvenes al sector industrial; el papel del entorno y los servicios de orientación buscará trabajar
con orientadores laborales y comunidad educativa las diferentes claves
para atraer a los jóvenes hacia el sector industrial, centrándose especialmente en el papel desempeñado por
su entorno, así como los servicios de
orientación. Una conferencia que

impartirá el director general de Enseñanzas Profesionales del Principado
de Asturias, Javier Cueli. Y finalmente, con la visión experta de la polaca Elwira Rusilowicz-Lipinska, se
abordará el papel del marketing en el
ámbito de los recursos humanos, para facilitar la atracción y gestión de
talento mediante la creación de imagen de marca.
Las conferencias y talleres se celebrarán en diferentes centros de formación profesional de la región, la
Fundación CTIC o la Agencia Local
de Empleo de Gijón. Los interesados en participar pueden visitar
nuestra web: www.metaindustry4.com.
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«El espectáculo que damos
con la formación de
gobiernos no se lo
merecen los españoles»
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El Ibex alcanza los 9.400 puntos

ECONOMÍA 47

NTROS EDUCATIVOS

Necesitan
ctualización
cnológica y no
empre el dinero
s el problema»

Feijóo lamenta los «parches y
soluciones provisionales» del
Gobierno en la venta de Alcoa

Boluda ficha a Felipe González

El expresidente del Gobierno vuelve a la actividad empresarial
como consejero de la compañía de remolcadores líder mundial

CIONALIZACIÓN
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LA NUEVA ESPAÑA

María Pérez (Femetal), José Ramón Natal (MetaIndustry4) y Pablo Cabal (Idonial). C. T.

Diez pymes del metal renovarán
inventario con piezas en 3D
MetaIndustry4 desarrolla
un proyecto piloto de
innovación colaborativa,
que mejorará procesos
de fabricación en
pymes industriales

PROYECTO 4C’S

CRISTINA TUERO

 A quién: Orientado a pymes
industriales, interesadas en optimizar la gestión de mantenimiento y repuestos, aplicando
tecnologías de fabricación aditiva. Participarán 10 pymes industriales de Gijón.

GIJÓN. Convertir una bomba cen-

 Plazos.

trífuga elaborada en dos piezas
de acero por la que fluye agua a
alta presión, en una única pieza
de 3D, de nuevo diseño, y con un
metal de mayor resistencia. Con
este ejemplo se pueden analizar
pros y contras de la incorporación de la fabricación aditiva en el
mantenimiento industrial. Y la
comprobación revela muchas
más ventajas, dos de ellas esenciales: se aumenta la vida útil de
esa pieza de 3D y su coste de
amortización es menor que el de
una realizada en fabricación convencional.
Este caso real forma parte de
la presentación que el Clúster Metaindustry4 incorpora de su proyecto 4C’s (colaboración, competitividad, cambio y cadena de suministros). Se trata de una propuesta piloto orientada a pymes
industriales, inicialmente de Gijón –para esta puesta en marcha
cuentan con el respaldo del Ayuntamiento a través de Gijón Impulsa –, pero con la intención de
extenderlo «como fórmula de trabajo» al resto de pymes de la región. ¿Qué se busca? Emular los
procesos ya en marcha en grandes multinacionales, con independencia del sector en el que
operan, en los que la fabricación
aditiva ya está incorporada en el
mantenimiento industrial «como
fórmula para dar una respuesta

La selección de empresas será en marzo. El proyecto culminará a final de año.
 Condiciones.

Se trabajará
con las pymes, sin coste para
ellas, en identificar piezas susceptibles de 3D.
 Organización. MetaIndustry4 e Idonial, con el respaldo
del Ayuntamiento de Gijón

más rápida y eficiente a la cadena de producción», apunta José
Ramón Natal, responsable de Innovación de Femetal y del Clúster MetaIndustry4.
El proceso de selección de las
diez primeras empresas del sector del metal que se incorporarán a este proyecto piloto tendrá
lugar a lo largo de este mes de
marzo. Serán, como se indicaba,
diez las pymes elegidas de las
aproximadamente 500 del sector de Gijón. El siguiente paso,
que durará hasta el verano, se

«A muchas pymes
industriales, el tema
de la innovación con 3D
les da miedo porque lo
consideran algo irreal»

destinará al trabajo de campo.
Será el momento en que la gente de Idonial visitará las pymes.
«Veremos sus necesidades e identificaremos sobre el terreno qué
piezas son susceptibles o no de
reproducirse por fabricación aditiva», explica Pablo Cabal, jefe de
proyecto en Idonial. Y añade: «A
muchas pymes industriales, el
tema de la innovación en 3D les
da miedo porque lo consideran
algo irreal. Pero ha venido para
quedarse».
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ENCE
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El presidente y directivos de Femetal con los socios de Metalndustry4.

Femetal reconoce la labor de los
socios del clúster MetaIndustry4
El Cluster de Fabricación Avanzada MetaIndustry4, promovido por
Femetal (la patronal metalúrgica asturiana) reconoció la labor y el
compromiso demostrado por buena parte de sus asociados (que aparecen en la imagen) en la consolidación de este colectivo como estrategia de internacionalización e innovación colaborativa. Según Femetal, la implicación de los más de 60 socios llevó a MetaIndustry4 a posicionarse en Europa como uno de los clúster más avanzados y dinámicos participando en programas europeos y reuniones bilaterales a
nivel internacional.
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SANTANDER

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha establecido
que el bitcoin no puede ser
considerado dinero ni tener tal
consideración legal a los efectos de responsabilidad civil,
aunque el alto tribunal considera que esta criptomoneda puede ser utilizada como un activo
inmaterial de contraprestación
o de intercambio en cualquier
transacción bilateral en la que
los contratantes la acepten.

VISCOFAN

El 10 % de los trabajadores con
los salarios más altos recibe casi la mitad de las remuneraciones mundiales, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que alerta de que a
mayor pobreza en un país, más
desigualdad salarial.

0,08

INDRA A

El bitcoin no es dinero,
según el Supremo

La OIT denuncia la
desigualdad salarial

2,63

INDITEX

REPSOL

Empresas asturianas
Tras la auditoría técnica y económica sobre la viabilidad del
uso de la fabricación aditiva, habrá actividades o talleres entre
las pymes para «fomentar la colaboración». Es la fórmula elegida para definir un inventario común de las piezas susceptibles
de realizarse en 3D. Así, explican,
«se definirá un modelo de negocio basado en la gestión común
y en la adhesión de un mayor número de empresas para reducir
los costes de fabricación por el
incremento de la demanda». «Esa
colaboración permite abordar el
proceso de innovación colaborativa porque no se está hablando
de producto final, sino que tiene
ver con procesos de fabricación»,
ahonda la secretaria general de
Femetal, María Pérez.
Una vez definido ese inventario, se creará un ‘fichero virtual’
de stocks y se pondrá a las empresas en contacto con proveedores asturianos dedicados a dar
soluciones en materia de fabricación aditiva, en un intento también de fomentar las relaciones
entre empresas de la región.
Los resultados del proyecto piloto se conocerán a final de año.
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