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1. Carta del Presidente

Un año más, me dirijo a ti para echar la vista atrás, analizar lo ocurrido
durante el último año y mirar nuevamente hacia el futuro, fijando las
nuevas metas de MetaIndustry4 para los próximos doce meses.
El año 2020 no ha sido un año más, la pandemia ha dejado una huella
en la sociedad que nos ha impactado y marcará el futuro en todos los
órdenes de la vida. A la pérdida personal, se une el coste económico,
que durante el último año ha lastrado a todas nuestras empresas y que,
esperemos que con la intensificación del proceso de vacunación, la
reapertura del consumo y los planes de estímulo que se anuncian, logren
recuperar y superar los niveles de actividad previos a la pandemia.

Durante este año, MI4 ha
tenido que reinventarse,
orientar su actividad y
redoblar el esfuerzo para
mantener el contacto con
el socio y seguir siendo un
referente en su entorno.

MI4 no ha sido ajeno a esta situación y a lo largo de este año ha tenido
que reinventarse, reorientar su actividad y redoblar el esfuerzo para no
perder el contacto con el socio y con toda la red de stakeholders tejida
en torno al clúster. Adaptándonos a las circunstancias y apoyándonos
en la tecnología, hemos mantenido el ritmo de actividades con los
socios en niveles similares a otros años, incrementando el número de
proyectos y, de nuevo, liderando la opinión, poniendo sobre la mesa
debates innovadores de interés regional y sectorial con la publicación
de estudios como las nuevas competencias y habilidades necesarias
para los trabajadores en la industria, o el análisis y caracterización de la
cadena de valor del hidrógeno verde.
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Un esfuerzo que se ha visto recompensado con la fidelidad de todos vosotros,
nuestros socios, que no solo no habéis abandonado este proyecto, si no que
hemos incrementado en un 9% el número de miembros.
El año 2020 ha sido un año especialmente fructífero en la consolidación de nuestra
presencia internacional, gracias a la consecución de nuevos proyectos europeos
y la ampliación de nuestra red de socios internacionales, estableciendo nuevas
alianzas y partenariados. El modelo de negocio de MI4 ha sido objeto de estudio
para los clústers a nivel global, suscitando el interés de diversas organizaciones
latinoamericanas y europeas, que se han dirigido a nosotros para conocer más
acerca de nuestro modelo, con intención de aprender de nuestros aciertos y
errores en este tiempo.
En el ámbito nacional, MI4 ha potenciado su perfil propio y su capacidad
de tracción regional en los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y
Transformación Económica, los PERTE, lanzados por el Ministerio de Industria,
gracias a su liderazgo a nivel regional de uno de estos proyectos nacionales con
un presupuesto cercano a los 2.000 millones de euros.
Pero, si algo ha centrado nuestra atención en este año que se cierra, es la definición
de nuestro nuevo plan estratégico. Tras cinco años de actividad, el Clúster se
encontraba en el momento de analizar su trayectoria hasta el momento, así como
su situación y perspectivas de futuro, preguntándonos qué queremos ser y a
dónde queremos llegar, sin perder de vista el contexto actual y el entorno en el
que convivimos. Esta reflexión abierta y participativa en la que hemos buscado la
implicación, no solo de los miembros de la junta directiva, sino de todos los que
conformamos MI4, nos ha llevado a definir las cinco dimensiones estratégicas que
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pilotarán el futuro de MI4 en los próximos 4 años, reforzando las líneas
estratégicas que rigen desde nuestra constitución e incorporando nuevas
dimensiones acorde con las estrategias de especialización establecidas
por el nuevo programa marco de la Comisión Europea.
Fruto de esta reflexión estratégica, hemos puesto en marcha una nueva
iniciativa de la que me siento especialmente orgulloso: los Encuentros
de CEOs MI4. Un espacio de encuentro, análisis y reflexión entre los
principales representantes de nuestras empresas y organizaciones
socias. Esta iniciativa nace para crear un proceso más enriquecido de
identificación y evaluación de sinergias para la creación de proyectos en
cooperación y que, estoy seguro, ayudará a reforzar la cohesión entre
nuestros socios.
Desde nuestros inicios, MI4 siempre ha apostado por una colaboración
público-privada, en la que la suma de lo público y la iniciativa privada
constituya un binomio fundamental para el desarrollo del ecosistema
empresarial regional. Hemos contado con el incansable apoyo y la
confianza de las instituciones locales y regionales, entre las cuales
me gustaría hacer una mención especial al Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias, el IDEPA, que nos ha ofrecido
su apoyo no solo financiero, sino también su conocimiento y el acceso a
sus redes para llevar a MI4 a donde ahora mismo se encuentra.

El nuevo Plan Estratégico
dirigirá al Clúster en los
próximos cuatro años,
reforzando sus líneas
estratégicas actuales
e incorporando nuevas
dimensiones siguiendo
directrices de Europa.

Las organizaciones evolucionan y los modelos de apoyo, como la Política
de Clústers del Principado de Asturias, deben evolucionar de la misma
forma. Es necesario el apoyo en la consolidación de las organizaciones
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clústers existentes, incentivando la adhesión de las empresas mediante el
reconocimiento de estas en sus proyectos innovadores. Debe ser prioritario el
acompañamiento en el proceso de internacionalización: los clústers “hacemos
patria” por donde vamos y podemos ser la llave para abrir la puerta a la
internacionalización de la pyme, por ser motor de la generación de sinergias y
propiciador de proyectos y alianzas, con el apoyo que esto requiere.

Nuestro compromiso
es continuar generando
proyectos y propuestas que
afronten retos de nuestro
ecosistema de fabricación
avanzada y construyan
un futuro competitivo e
integrado del sector.

El futuro está en nuestras manos y se construye día a día. Por ello, nuestro
compromiso como MetaIndustry4, es seguir generando proyectos y
propuestas para abordar los retos de nuestro ecosistema de fabricación
avanzada y contribuir al sostenimiento de la competitividad de las empresas
integradas en el sector metal.
Finalmente quisiera poner en valor el excelente trabajo, implicación y
compromiso de todas las personas que forman parte y colaboran con
MetaIndustry4 y sin cuyo apoyo MI4 no sería una realidad ni un referente a
nivel internacional como clúster industrial.

Gracias a todos vosotros.

Guillermo Ulacia Arnaiz
Presidente de MetaIndustry4
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2. Gobernanza MetaIndustry4

2. Gobernanza MetaIndustry4
Durante el periodo que ocupa esta memoria, el Clúster de
Fabricación Avanzada de la Industria del Metal, MetaIndustry4,
ha cumplido cinco años. Desde su fundación en el año 2016 como
una organización sin ánimo de lucro y adhesión voluntaria, el Clúster ha
ido evolucionando hasta convertirse en el agente reconocido, tanto en
Asturias como a nivel internacional, que es hoy. Actualmente, el Clúster
ha duplicado el número de socios que tenía en sus inicios, con un total
de 62 empresas que confían en lo que MI4 representa y apoyan sus
diferentes acciones.
MetaIndustry4 mantiene su carácter de Clúster multidisciplinar,
alineado con la Estrategia de Especialización Inteligente de Asturias
(RIS3), en el que confluyen la industria, la tecnología y el conocimiento.
Durante estos últimos cinco años, MI4 ha consolidado su posición
como punto de encuentro clave entre la demanda y la oferta de
soluciones, convirtiéndose en un agente facilitador de la transformación
de la industria avanzada de Asturias. Lo ha conseguido adaptándose a
los constantes cambios y necesidades de las empresas y del entorno
impredecible que les rodea, tan acusado en este último año.
En este periodo el Clúster ha llevado a cabo una actualización de su
plan Estratégico, en vigor desde el año 2016. MI4 ha ido evolucionando
y ha ampliado su espacio de influencia, así como los aspectos en los
que centrar su actividad. Por ello, la misión y visión del Clúster se
han adaptado con el objetivo de reflejar la nueva realidad del Clúster.
De esta forma, ambos conceptos proyectan una imagen de trabajo
hacia el futuro, siendo conscientes de aspectos como la sostenibilidad
y la digitalización, así como del trabajo colaborativo basado en un
ecosistema sectorial fuerte y consolidado.

Durante estos
últimos cinco años
MI4 ha consolidado
su posición
como punto de
encuentro clave
entre la demanda
y la oferta de
soluciones.
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MISIÓN

VISIÓN

Globalización, digitalización y descarbonización

Competitividad, cooperación e internacionalización

Provocar y promover la transformación de la industria del metal asturiana con la vista puesta en el horizonte de 2030, mediante el desarrollo de un trabajo
colaborativo y combinado con todo el ecosistema
sectorial dirigido a facilitar al sector el mejor aprovechamiento posible de las oportunidades derivadas
de los tres grandes retos del momento: globalización, digitalización y descarbonización.

Representar una industria moderna y con presencia
destacada en las nuevas cadenas de valor, sobre
la base de productos innovadores de alto valor
añadido desarrollados por empresas competitivas,
profesionalizadas, internacionalizadas, digitalizadas
y sostenibles, capaces de cooperar y trabajar
conjuntamente a través de proyectos tractores con
el apoyo de un colectivo de profesionales altamente
identificados, motivados y cualificados.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

Misión y visión
se han adaptado,
proyectando una
imagen de trabajo
hacia el futuro,
sostenible, digital y
colaborativo.
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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.

JUNTA DIRECTIVA
FEMETAL				D. Guillermo Ulacia Arnaiz
					Presidente
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
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3. Gobernanza Multinivel

3 . Gobernanza Multinivel
MI4 ha mantenido un progreso constante en cuanto a
su posicionamiento desde sus primeros años. Por ello, a
día de hoy, el Clúster está presente en las principales
redes empresariales e institucionales y se ha ganado
su puesto como agente dinamizador dentro de su
espacio de influencia.
En concreto, el Clúster está integrado en la Red de
Clústers de Asturias, la Federación Nacional de
Agrupaciones Empresariales Innovadoras y Clústers,
y es miembro del Consejo Asesor de Industria 4.0 del
Principado de Asturias.
Durante este último año, el Clúster ha crecido a un ritmo
sin precedentes a nivel internacional, estando presentes
en organismos y consorcios europeos de gran alcance.
MI4 mantiene su posición dentro de la European Cluster
Collaboration Platform y recientemente se ha unido a la
European Lightweight Association.

Durante este último año,
el Clúster ha crecido a
un ritmo sin precedentes
a nivel internacional,
formando parte de
organismos y consorcios
europeos de gran
alcance.
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3.1 | PRESENCIA INSTITUCIONAL // 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 nace 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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3.2 | PRESENCIA INSTITUCIONAL // NACIONAL E INTERNACIONAL
FENAEIC
La Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras
y Clústers 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 Clústers y sus socios, impulsando la excelencia de los
Clústers miembros y apoyando la internacionalización de sus proyectos e
iniciativas y la financiación de los mismos, así como el reconocimiento de
los Clústers como agentes de innovación.
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.
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Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras
MetaIndustry4 forma parte de las 79 entidades registradas en el Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad, como AEI.
Este reconocimiento 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.
• Un reconocimiento y mejor valoración en las solicitudes de financiación para proyectos de innovación y transformación digital en las convocatorias regionales.
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European Lightweight Association
MI4 se ha unido a la emergente European Lightweight Association, una
asociación nacida en centro Europa, con asociaciones y Clústers procedentes
de Alemania, España, Países Bajos, Suiza y Austria, que tiene como objetivo
principal fortalecer la posición competitiva de sus empresas miembros y
aspiran a crear una posición común en la tecnología Lightweight.
La Asociación, apuesta por ser una poderosa base para hacer a las empresas
darse cuenta de los beneficios de la reducción de emisiones para el comercio
y la protección del clima. MI4 se une a la ELA en su esfuerzo por apoyar en
gran medida al Green Deal promovido por la Comisión Europea.
EN EL

ÁMBITO INTERNACIONA

European Cluster Collaboration Platform
MI4 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

4 . Socios y espacio de influencia
4 . Socios y espacio de influencia

Los datos actualizados sobre el sector nos indican que, en Asturias,
la Industria del Metal incluye 760 empresas, excluyendo autónomos,
que facturan más de 6.300 millones de euros. Esto supone un 11%
del PIB regional. Por otra parte, en el año 2020, las exportaciones
del Sector Metal alcanzaron los 2.585,59 millones de euros, lo que
supone el 66,08% del valor total de las exportaciones asturianas en
este periodo.

Las empresas
relacionadas con la
FA y su cadena de
valor, representaban
en 2019 el 52% del
volumen de negocio
respecto a su espacio
de influencia.

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 (58,1%), o de
digitalización industrial (16,1%). Estas empresas representaban en
2019 un volumen de negocio de 2.600 millones de euros, lo que
equivaldría a un 52% de representatividad respecto a su espacio
de influencia.
Además, se incluyen entre los socios empresas cuya actividad
se relaciona con otros servicios avanzados (12,9%), centros
tecnológicos y de conocimiento (4,8%) y organizaciones de apoyo
empresarial (8,1%).
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Espacio de
Influencia
INDUSTRIA

24. JUNTAS INDUSTRIALES Y NAVALES

SERVICIOS AVANZADOS

1. ALEASTUR. ASTURIANA DE ALEACIONES

25. MECANIZACIONES Y FABRICACIONES, MEFASA

1. APPLUS NORCONTROL

2. ASTURFEITO

26. METÁLICAS SOMONTE

2. CASINTRA

3. ATOX SISTEMAS DE ALMACENAJE

27. OXIPLANT

3. COGITRANS PLATAFORMA LOGISTICA

4. CARROCERÍAS FERQUI

28. SAMOA INDUSTRIAL

4. CORDES. CORPORATE DEVELOPMENT SERVICES

5. CONTENEDORES Y EMBALAJES 		
NORMALIZADOS, BULLBOX

28. SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACIÓN, SEM

5. DINAMET INGENIERÍA

30. TALLERES LUMAN

6. DOGRAM

6. COUTO MAQUINARIA

31. TEKOX

7. ELINOR

7. CURVASTUR

32. TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD

8. ENCAJA EMBALAJES DE MADERA

8. DAORJE

33. WINDAR RENOVABLES

9. GRUAS ROXU

9. DBV SERVICES

10. INGENIACITY

10. DELFIN TUBES

TECNOLOGÍA

11. ESTAMPACIONES Y DECOLETAJES RODISA

1. ASAC COMUNICACIONES		

12. PEREZ Y CIA

12. FÁBRICA DE PERSIANAS METÁLICAS CIERRES
DEL HOGAR

2. BEZZIER

13. TRIDITIVE

13. FEDECOR
14. FUNDICIONES Y SERVICIOS, FUNDYSER
15. GRUPO NAVEC SERVICIOS INDUSTRIALES
16. HIERROS Y APLANACIONES, GONVARRI
17. IDESA. INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO
(GRUPO DANIEL ALONSO)
18. INDUSTRIAL DE ACABADOS, INDASA
19. INDUSTRIAL MOREYPI
20. INGENIERÍA Y SUMINISTROS ASTURIAS, ISASTUR

3. INCOSYSTEMS
4. INTERMARK IT
5. IZERTIS
6. R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES
7. SERESCO
8. TÁCTICA TIC
9. TALENTO TRANSFORMACIÓN DIGITAL

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

21. INGENIERÍA, PROYECTOS AND CONSULTING LANZA

1. CTIC CENTRO TECNOLÓGICO

22. INSTALACIONES ELECTROASTUR

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

23. ITURCEMI

11. KNOW-HOW INNOVATIVE SOLUTIONS

3. IDONIAL. CENTRO TECNOLÓGICO

ORGANIZACIONES DE APOYO EMPRESARIAL
1. ASOCIACIÓN CLÚSTER TIC DE ASTURIAS
2. ASTUREX		
3. AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS
4. AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN
5. FEMETAL

Espacio de
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5 . Informe de Gestión
5.1 | PLAN ESTRATÉGICO 2021-24
Uno de los hitos más importantes ocurridos en este periodo,
ha sido la actualización del Plan Estratégico del Clúster para
el periodo 2021-2024. Esta actualización, además, se ha diseñado siguiendo los criterios y requisitos exigidos por parte
del Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para renovar la
consideración de Cluster Excelente de MI4.

VÍDEO

Informe de
Gestión 20-21

Durante el proceso, se ha llevado a cabo, no solo una revisión
integral del plan anterior en sus líneas estratégicas, sino un
análisis de contexto macroeconómico a nivel mundial, europeo
y nacional, así como el análisis de los entornos económico,
sociolaboral, empresarial y tecnológico del Principado de Asturias. Se han tenido en cuenta los avances del sector metal a
nivel internacional, nacional y regional, así como la industria en
la Unión Europea, y las cadenas de valor globales relacionadas
con el metal.
Además de este análisis externo, se han recopilado datos sobre
los actuales socios del Clúster, así como del sector en el que
operan para determinar, tanto su representatividad como su grado de cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ministerio.
Se ha llevado a cabo una revisión y actualización del diagnóstico Clúster en base al análisis DAFO y se ha reformulado la
estrategia, adaptando al visión y misión a las nuevas circunstancias externas e internas, y los ejes y objetivos estratégicos.

El Clúster presenta su
nuevo plan estratégico
2021-2024, actualizando
su líneas de trabajo y
adaptándose a los nuevos
ritmos del sector.
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PLAN ESTRATÉGICO 2021-24

DESCARBONIZACIÓN | DIGITALIZACIÓN | GLOBALIZACIÓN

El nuevo plan estratégico gira en torno a 5 grandes dimensiones que
van desde el desarrollo de negocio y la innovación, hasta la gestión del
talento o la sostenibilidad. Estos son:
• Integración en cadenas globales de valor y de suministro, cuyo
objetivo es mejorar la posición del sector en sus principales cadenas de
valor, e Introducir al sector en nuevas cadenas.

Las nuevas líneas
de trabajo de MI4 se
orquestan bajo las nuevas
necesidades del sector,
permitiendo a los socios
del Clúster posicionarse
cómo proveedores de
soluciones innovadoras.

• Innovación e I+D, en el que se trabajará para conocer y difundir el "estado del arte" de las innovaciones con aplicación en el sector, así como
promover proyectos colaborativos entre asociados.
• Transformación digital e Industria 4.0., el principal fin es mejorar el
nivel de incorporación de las nuevas tecnologías digitales en el sector y
desarrollar soluciones digitales que aporten valor añadido a los clientes
de las empresas del metal.
• Economía circular y sostenibilidad; este nuevo eje se enfoca en promover la economía circular y sostenibilidad del sector.
• Talento y transformación organizacional, seguirá trabajando en la
línea de mejorar la capacitación de los profesionales del presente y el
futuro, así como impulsando y facilitando el cambio de cultura organizacional en las empresas del sector.
Así mismo, MI4 se ha dotado de una nueva Misión y una nueva Visión que
se enuncian en el apartado de Gobernanza de esta memoria de actividades.
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5.2 | GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN
MetaIndustry4, al igual que todas las empresas del sector, ha vivido en los
últimos meses un período de adaptación, tratando de mejorar y evolucionar en
el camino, afrontando los cambios de forma eficiente y estrechando la relación
con los socios. Estos 12 meses han sido clave para demostrar la capacidad del
Clúster en su gestión y organización, y ha sido fundamental la implantación de las
siguientes acciones:
• La creación de una herramienta de gestión de proyectos plenamente personalizada
para las necesidades y circunstancias del Clúster. El principal objetivo de esta
herramienta es facilitar el control y seguimiento de los proyectos, cada vez más
numerosos, desarrollados por la organización. La herramienta, de sencillo y
práctico funcionamiento, es dotada de sentido y valor gracias al equipo interno
del Clúster, encargado de cumplimentar toda la información correspondiente.
Entre las funcionalidades de la herramienta se encuentran:

Los últimos meses
han requerido de una
adaptación constante que
el Clúster ha afrontado
tratando de mejorar y
evolucionar su actividad.
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. Una gestión integral de los proyectos, recogiendo toda la información
necesaria en las distintas etapas del proceso.
. La gestión documental del proyecto.
. Un seguimiento y control exhaustivo del desarrollo de los proyectos.
. Gestionar el personal y la dedicación del equipo para cada proyecto.
• Se ha llevado a cabo un análisis de las funcionalidades actuales de la herramienta
CRM con el objetivo de mejorar las existentes e incluir aquellas que potencien la
gestión organizativa y administrativa de la actividad del Clúster y en su relación
con los asociados.

• El clúster ha continuado con la utilización de una plataforma de
mail-list, en la que se cuenta con más de 630 suscriptores y que
facilita la comunicación con las empresas socias.
• Debido a que las circunstancias ajenas y externas al Clúster
continúan promoviendo, por seguridad, el trabajo en remoto,
continuando con la realización de actividades y reuniones de
manera online, mediante la plataforma Zoom, así como con la
ayuda de herramientas como Miro o Mural, que permiten realizar
un trabajo colaborativo, basado en el design thinking, de forma
segura desde cada ordenador particular.
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5.3 | SOCIALIZACIÓN
MI4 sigue apostando por una importante y consolidada presencia en las principales
instituciones y redes de su espacio de influencia, pero, además, conoce la importancia
de posicionarse a nivel internacional. Por ello, durante estos meses se ha reforzado
la presencia en foros y eventos de países europeos, así como asociación con
organizaciones internacionales. De esta forma, se sigue trabajando para mantenerse
como 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:
• Global Cluster Leadership Program. 2020.
• IntraEuropean Matchmaking Event. Junio 2020.
• Digitalising Manufacturing Conference 2020. Octubre 2020.
• Workshop en Bialystok Polonia. Octubre 2020.
• Evento ELA Goes Live. Noviembre 2020.
• Encuentros CEO´s MI4. Noviembre 2020.
• EU Industry Week. Febrero 2021.
• Evento ELA Goes Live II. Febrero 2021.
• IDEAM Cluster Official Launch. Marzo 2021.

Siguiendo las medidas recomendadas para este tipo de eventos, todos ellos se han
realizado de manera online, mediante plataformas de video.
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• Encuentros CEO's MI4 						
Planes de recuperación frente al COVID19, el rol del Clúster

La iniciativa comenzada en el año 2020, surgida por la situación de incertidumbre
por la que todas las empresas se vieron afectadas, ha continuado en el 2021, siguiendo la línea del primer encuentro: reunir a los principales representantes de las
empresas socias de MI4 que reflejan en su actividad la motivación y empuje tan
necesarios en los momentos más adversos.
El segundo Encuentro CEO’s, tuvo lugar en noviembre del 2020, y estuvo centrado
en la puesta en valor del rol que los Clústers ocupan en los planes de recuperación,
y especialmente, el rol que juega MetaIndustry4. A este encuentro acudieron 36
representantes de empresas, y se contó con la presencia de la Directora General
de Industria del Principado de Asturias, Rosana Prada, y con la ponencia del presidente de la Alianza Europea de Clústers y presidente de la Federación española
de Clústers y AEIs, Antonio Novo. El objetivo principal de la reunión fue presentar el
manifiesto “Industrial Clusters need to be included in the European Recovery Plans”
y abrir el debate en cuanto a las estrategias llevadas a cabo en la esfera nacional y
europea para la definición de estos planes de recuperación.3

El segundo encuentro
ilustró el valor del rol de
los Clústers en los planes
de recuperación.

• MI4, Advisory Board Consultant en proyectos europeos
En este periodo el Clúster ha sido elegido como miembro del consejo asesor del
proyecto europeo DigiCirc, un proyecto europeo dirigido a acelerar programas
de innovación en materia de bioeconomía y economía azul, mediante acciones de
financiación en cascada y otros servicios avanzados dirigidos a la colaboración
intersectorial a nivel europeo entre pymes.

Memoria Anual 20-21

Informe de Gestión 41

• El caso MI4 en el informe Cluster Business Model
Otro ejemplo de la apuesta por la socialización y posicionamiento
del Clúster, es la incorporación del Business Model Case de
MetaIndustry4 en el informe global Cluster Business Model, elaborado
por Christian Rangen, CEO de Strategy Tools y Victor Haze, responsable
de internacionalización del Cluster Health Valley en Países Bajos. El
modelo de MetaIndustry4 aparece analizado como referencia junto a
otros cinco modelos de Clústers a nivel global.
• Ampliación de la red de contactos europeos
Los esfuerzos del Clúster en su posicionamiento internacional han
tenido como resultado una extensa red de contactos a nivel europeo,
con los que se han concretado acciones conjuntas como Webinar
o encuentros inter-cluster de interés para los socios. Algunos de
estas organizaciones son Luxinnovation, la agencia de innovación de
Luxemburgo o los Polos de competitividad Materalia (Francia) o Pole
Mecatech y Skywin, ambos belgas.
Además, como hito en este periodo, como se comentaba anteriormente,
el Clúster se ha adherido a la European Lightweight Association. En el
marco de esta asociación, se han celebrado dos eventos llamados
ELA Goes Live!, en los que el Clúster ha participado activamente.
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• Semana Europea de la Industria en Asturias
En una colaboración entre MetaIndustry4 e Innovasturias, con el
reconocimiento de la Comisión Europea, se organizó en febrero, por
primera vez en Asturias, la Semana de la Industria Europea. El evento, que
contó con cerca de 500 asistentes y alrededor de 50 panelistas, cumplió
con el objetivo de acercarnos a una industria más digital, más verde y
más resiliente. Lo hizo a través de cinco jornadas, orientadas a diferentes
tecnologías y preocupaciones actuales de la industria, debatiendo sobre
cómo desarrollar soluciones innovadoras y diseñar la industria del futuro.
Durante esta semana, se dedicó una jornada a la celebración del evento
ELA Goes Live!, organizada por MetaIndustry4, contando con la
European Lightweight Association. Con el objetivo principal de conocer
las capacidades de la tecnología “lightweight” y cómo esta puede
colaborar en el camino de la industria europea hacia un futuro digital,
más limpio y eficiente, la jornada estuvo compuesta de dos partes:
conocer las oportunidades y experiencia bajo las dos perspectivas, la
asturiana y la europea, y una segunda parte protagonizada por empresas
tecnológicas e industriales y centros de investigación y tecnológicos,
que mostraron ideas de proyectos en busca de partners, fomentando
así el acercamiento entre organizaciones.
En el marco de este evento se ha incentivado la presencia de los
#sociosMI4, entre los que destaca la participación de forma activa en
la semana, compartiendo ante los asistentes su experiencia y casos de
éxito en el desarrollo de una industria más digital y sostenible de socios
como: TSK, Telecable, Seresco, Idonial, CTIC o Casintra. A los que
se suman la participación en el evento ELA goes Live de: Asturfeito,
Táctica Tic, Triditive y Know How Innovative Solutions.
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5.4 | COMISIONES DE TRABAJO
Durante el periodo protagonista en esta memoria, el Clúster aún se ha regido en
base a las tres líneas o ejes principales definidos en el primer Plan Estratégico, que
son: Integración en Cadenas Globales de Valor, Innovación Colaborativa y Mejora
Tecnológica y, Gestión del Capital Humano.

Las comisiones
de trabajo han
continuado siendo un
espacio de reflexión
estratégico para
la identificación,
priorización y
selección de las
actuaciones en cada
ámbito

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 principales funciones de cada una de las Comisiones son:
• Actualizar los análisis sobre los diferentes ámbitos estratégicos en los que se alinea el Clúster de manera constante.
• 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.
• Ser un espacio de reflexión estratégica para la identificación, priorización y selección de las recomendaciones de actuación en cada ámbito.
Además de estos tres ejes principales, hay que destacar un cuarto eje transversal
de Cooperación General, 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. Este eje persigue que todos los agentes
involucrados logren una red de colaboración útil y enriquecedora, con el fin de ser
más competitivos en el conjunto.
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Siguiendo con el objetivo de impulsar durante este periodo la cohesión y sinergias surgidas entre los socios, MetaIndustry4 ha llevado a cabo diferentes
actividades de networking y benchmarking. Estas actividades se han realizado
de forma online, adaptando su contenido y desarrollo a las circunstancias del
momento, cumpliendo con el principal objetivo: generar un mayor grado de
conocimiento y confianza entre los miembros del Clúster y generar nuevas iniciativas conjuntas de cooperación.
Las actividades llevadas a cabo para alcanzar las metas de cada una de las Comisiones, han ido desde talleres y webinars divulgativos hasta la presentación
de proyectos colaborativos, tanto a nivel nacional como internacional, siempre
siguiendo los objetivos definidos por los ejes: 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.
Las comisiones han continuado con la estructura de coordinación habitual,
manteniendo el liderazgo compartido entre el coordinador, actuando como organizador principal y la figura de vicecoordinador.
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.

El objetivo de las
acciones del Clúster
es generar un mayor
grado de conocimiento
y colaboración entre sus
miembros.
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El panel de coordinadores de cada Comisión está compuesto actualmente
de la siguiente forma:
Comisión de "Integración en Cadenas Globales de Valor"			
Manuel Ocariz. Iturcemi.
Comisión de "Innovación Colaborativa y Mejora Tecnológica" 		
Luis Saturnino de Hiasa-Gonvarri y Diana Álvarez de Mefasa.
Comisión de "Gestión del Capital Humano" 				
Alejandro Blanco de Seresco y María Rivas de Isastur.
En este periodo se han llevado a cabo un total de nueve reuniones de Comisión, cumpliendo con lo establecido: reuniones de carácter cuatrimestral.
Comisión de Integración en Cadenas Globales de Valor. 12/06/2020.
Comisión de Innovación Colaborativa y Mejora Tecnológica. 23/06/2020.
Comisión de Innovación Colaborativa y Mejora Tecnológica. 15/10/2020.
Comisión de Gestión de Capital Humano. 02/12/2020.
Comisión de Integración en Cadenas Globales de Valor. 04/12/2020.

9 reuniones
175 socios

Comisión de Innovación Colaborativa y Mejora Tecnológica. 06/04/2020.
Comisión de Gestión de Capital Humano. 07/05/2020.
Comisión de Integración en Cadenas Globales de Valor. 13/05/2020.
El número total de asistentes a las reuniones de Comisión fue de 175 socios.
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5.4.1 | Comisión de Integración en Cadenas Globales de Valor
El principal objetivo de esta Comisión ha sido desde sus inicios, 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.
El coordinador de la comisión, Manuel Ocariz de la empresa Iturcemi, es el encargado de, junto con el equipo del Clúster, llevar a cabo todas aquellas acciones
que fomenten el acercamiento a las tendencias y oportunidades del mercado,
así como actividades que promuevan una conjunta participación de los socios
en los eslabones más avanzados y, por supuesto, que mejoren el posicionamiento competitivo del sector asturiano del metal en los mercados de interés.

9 actividades
183 participantes

Durante este último año, esta Comisión ha realizado un total de 9 actividades,
entre las que se encuentran tres reuniones de Comisión, la reunión inaugural
del Grupo de Trabajo de Logística, y varios Webinar, encuentros y talleres
enmarcados dentro de la Comisión. En estas actividades han participado un
total de 183 personas.
Desarrollo de la cadena de valor de ingeniería, fabricación, gestión y
desarrollo de proyectos asociados al Hidrógeno.
Durante el periodo analizado, esta comisión ha estado muy enfocada
en el desarrollo de la Cadena de Valor de ingeniería, fabricación, gestión y
desarrollo de proyectos asociados al Hidrógeno Verde. Siguiendo su estrategia
internacional, con el objetivo de que el Clúster y sus empresas estén alineados
con las nuevas tendencias y proyectos europeos, MetaIndustry4, en
colaboración con Asturex, lanzó este nuevo proyecto en el que ha desarrollado
la cadena de valor, caracterizando las capacidades de las empresas del Clúster
para la atracción de nuevas oportunidades de negocio.
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Desde la Comisión Europea se han lanzado diversas líneas de potenciación del desarrollo
y recuperación de la industria europea, haciendo especial hincapié en aquellas que
potencien ecosistemas industriales que contemplen las energías renovables. El Clúster
ha presentado el proyecto, identificando y mostrando las nuevas oportunidades de
desarrollo de negocio asociadas al hidrógeno.
Proyecto ESECA. European Sustainable Energy Cluster partnership for Africa.
En su labor por consolidar la posición de las empresas asturianas en mercados
exteriores, MetaIndustry4 forma parte del proyecto ESECA: European Sustainable
Energy Cluster partnership for Africa. El objetivo principal de este proyecto, en el que
MI4 participa dentro de un consorcio con otras cuatro organizaciones Clúster europeas,
es intensificar la colaboración en red entre las pymes europeas en los sectores de
energía renovable y generación, distribución y transmisión de energía eléctrica. El fin
que se persigue es de desarrollar un plan de estrategia de internacionalización conjunta
con objetivos comunes hacia los mercados del África subsahariana, concretamente
en Senegal, Ghana y Mozambique y una hoja de ruta de implementación que facilite la
internacionalización de estas pymes. El proyecto contempla la realización de estudios
de mercado, viajes exploratorios, misiones comerciales y desarrollo en Europa de
workshops para la formación de estos consorcios entre pymes para abordar estos
mercados. El proyecto será desarrollado en 36 meses, y cuenta con un presupuesto
total de 548.771,00 €.
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Proyecto PERTE INDØ. Plan Estratégico para la Neutralidad climática y la
economía circular de la industria energéticamente intensiva”
INDØ es un proyecto dirigido a la transformación de sectores industriales intensivos
hacia una transición ecológica y sostenible basada en la descarbonización y
la economía circular. Se abordarán inversiones clave en tecnologías verdes
maduras y se complementará con actividades de I+D (TRLs 4 y 8, tecnologías de
almacenamiento y uso industrial de H2), actividades de innovación tecnológica y
en materia de procesos.
El proyecto se ha presentado a nivel nacional, con la participación de más de
un centenar de empresas y entidades y con un presupuesto que ha sumado
cerca de los 2.000 millones de euros, y, en paralelo, se ha realizado una versión
regionalizada del proyecto, presentada ante la oficina de proyectos europeos
del Principado. La versión asturiana cuenta con un presupuesto de 7 millones
de Euros.
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Grupo de trabajo de logística
Desde la Comisión de Integración en Cadenas Globales de Valor se ha
desarrollado durante estos últimos meses un nuevo Grupo de Trabajo enfocado
exclusivamente a temas logísticos.
Esta iniciativa surge por varios motivos: en primer lugar, se ha detectado un
interés en esta materia por parte de los principales CEOs de las empresas
socias. Además, se trata del primer foro especializado en el que tratar la
logística desde el ecosistema que engloba MetaIndustry4, siendo también
el espacio perfecto para continuar proyectos pasados y contactos relevantes.

El grupo de trabajo
de logística será un
foro para compartir
conocimientos y
experiencias entre
todos los socios.
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Los principales objetivos del Grupo de Trabajo son generar una serie de
líneas de trabajo, que van desde: el intercambio de ideas y búsqueda de
soluciones comunes, el desarrollo de propuestas de transformación digital
que den respuesta a las necesidades de las empresas en la gestión logística,
el acercamiento de la realidad del sector del transporte al sector industrial y a
la inversa; definir líneas de trabajo vinculadas con logística interna y logística
externa, la formación o el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la logística,
como el caso de los drones.
En definitiva, el Grupo servirá como punto de encuentro y referencia para todos
los socios, independientemente de su perfil de actividad, ya que será un foro
para compartir conocimientos y experiencias desde todos los puntos de vista.

5.4.2 | Comisión de Innovación Colaborativa y Mejora Tecnológica
El eje de Innovación Colaborativa y Mejora Tecnológica se ha centrado desde
su inicio en facilitar una mayor y mejor integración de los avances tecnológicos
y la innovación de las empresas del Clúster. La clave durante todos estos años
ha sido buscar la manera de mejorar el grado de conocimiento sobre tendencias
tecnológicas clave en el sector, adelantándose a estas y actuando como un
canalizador de oportunidades. Para ello, ha sido fundamental promover el
desarrollo de proyectos innovadores, siempre desde la colaboración entre los
socios, en los que se incorporen las nuevas tecnologías 4.0.
Luis Saturnino, de la empresa Hiasa-Gonvarri ocupa el rol de coordinador de
la Comisión, formando equipo con Diana Álvarez de la empresa Mefasa, como
vicecoordinadora.
A lo largo de los últimos doce meses esta Comisión ha celebrado un total de
42 encuentros, con actividades como reuniones de comisión (3), reuniones de
seguimiento de los proyectos ejecutados en este periodo y talleres y Webinar
divulgativos sobre tecnologías 4.0. La asistencia total fue de 461 participantes.

42 encuentros
461 participantes

Proyectos MI4 desarrollados o en pleno desarrollo
Como se ha comentado previamente, una de las claves de este eje es el
fomento y desarrollo de nuevos proyectos en materia de transformación digital,
industria 4.0 e innovación, entre los que destacan:
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Gijón Impulsa
4C’s: Gestión Colaborativa y Competitiva hacia el Cambio de la Cadena
de Suministro

El proyecto, finalizado el mes de marzo del 2021, surgió a raíz de
la tendencia creciente del uso de la fabricación aditiva en diferentes
sectores, como alternativa a la hora de gestionar repuestos y
utillajes. El objetivo era analizar de qué forma esta aplicación podría
ser trasladadas al entorno de las pymes industriales gijonesas.

El objetivo es analizar de
qué forma la fabricación
aditiva puede ser
trasladada al entorno de
las pymes industriales
gijonesas.
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De esta forma, con el apoyo de Gijón Impulsa y la colaboración
del centro Tecnológico Idonial, se llevo a cabo un análisis a nueve
empresas del municipio, todas ellas dedicadas a diferentes procesos
dentro del sector industrial, para conocer de qué forma la fabricación
aditiva podría ser una opción en su gestión de repuestos. Además,
el proyecto ha dedicado una parte clave a la divulgación teórica
sobre diversos ámbitos, desde la aplicación de las tecnologías en
su aplicación a proceso industriales, los casos de éxito existentes en
este sector y las soluciones y servicios que se ofrecen a día de hoy
en la región.
Los resultados del proyecto se han materializado en un Informe Global
de las empresas participantes y en un vídeo resumen del desarrollo
del proceso, en el cuál se dan las claves a la hora de abordar el
proceso de aplicar fabricación aditiva en la pyme industrial.

Proyectos AEIs 2020
Planificación de la producción mediante algoritmos de optimización y aprendizaje
automático

El objetivo de este proyecto de innovación tecnológica ha sido desarrollar un
prototipo de software avanzado de datos, basado en algoritmos de aprendizaje
automático, que permita automatizar y optimizar el proceso de planificación de
la producción no seriada en empresas industriales, desde la recogida de los
datos de los sistemas de la empresa industrial hasta la creación de una API de
consulta que permita realizar predicciones de tiempos y costes relacionados,
pasando por el entrenamiento y selección de un algoritmo predictivo con la
mayor eficiencia posible.
Con una duración de nueve meses, el proyecto fue desarrollado por las empresas
Idesa, Izertis, Mefasa y Talento Transformación Digital.
Diseño y desarrollo de nuevo método de fabricación avanzada WAAM para la mejora
tecnológica de estructuras metálicas de soporte y bases de útiles complejos

Presentado a la misma convocatoria que el proyecto anteriormente comentado,
el objetivo de este ha sido valorar las posibilidades que la tecnología WAAM combinada con el potencial del diseño generativo ofrecen para el diseño y fabricación
de estructuras metálicas fijas (tomando como caso de referencia las de soporte
de paneles fotovoltaicos), así como el diseño y desarrollo del prototipo para su
validación y puesta en marcha a escala de laboratorio.
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Al término del proyecto, el objetivo era disponer de un nuevo modelo de fabricación avanzada WAAM acotado y validado técnicamente para la producción
de estructuras metálicas, sustituyendo las piezas de soporte macizas, estudiando su fabricación en condiciones de trabajo in situ (campo abierto), así
como su aplicación a piezas metálicas tipo pilares, bases de útiles de control,
bases de grandes útiles de estampación y bases para útiles de fundición de
tamaño medio, en sustitución de piezas macizas.
La duración del proyecto ha sido de nueve meses, y han participado las
empresas: Bezzier, Hiasa – Gonvarri, Idonial, Metálicas Somonte, y en el que
se ha contado como socio invitado el Clúster de Bienes de Equipo de Castilla
y León, CBECyL.
Horizonte 2020
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

Mine.The.Gap es el primer proyecto Horizonte 2020 en el que participa el
Clúster. Desde el pasado mes de septiembre, ha comenzado su desarrollo
con el objetivo de desarrollar una red y una plataforma de apoyo a las pymes
en los sectores de materias primas y minería para mejorar su productividad,
competitividad y capacidad de innovación, promoviendo la introducción de
nuevas tecnologías (disruptivas) e impulsando el acceso. de nuevos productos
y servicios al mercado.
This project has received funding
from the European Union’s EU Framework Programme for Research
and Innovation Horizon 2020 under
Grant Agreement No 873149.
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El proyecto, con una duración de 36 meses, cuenta con un presupuesto
de cerca de 5 millones de euros, del cual el 75% estará dedicado a ofrecer
financiación en cascada para el desarrollo de proyectos de modernización

tecnológica en empresas vinculadas directa o indirectamente con la Cadena
de Valor de la 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. En el
mes de mayo ha tenido lugar la primera Open Call, que financiará dos tipos
de proyectos: aquellos que tengan como objetivo diseñar e implementar un
prototipo o prueba de concepto para demostrar la viabilidad de la solución
propuesta, o bien aquellos que desarrollen y testen, en un entorno de
producción, una demostración o prueba piloto que demuestren las principales
características de la solución.

5.4.3 | Comisión de Gestión de Capital Humano
La comisión de Gestión de Capital Humano está enfocada en generar acciones
que faciliten una mejor capacitación y gestión del capital humano presente y
futuro de sus socios. Mejorar el grado de conocimiento sobre las tendencias
sectoriales en materia de cualificaciones y promover la adaptación de estas
y su oferta formativa a la cambiante actividad del sector, son sus principales
objetivos. Desde MetaIndustry4, se fomenta y facilita el acceso a nuevos
conocimientos, el benchmarking y el intercambio de experiencias.
Esta Comisión está liderada por el coordinador Alejandro Blanco, de la
empresa Seresco, a quién acompaña como vicecoordinadora, María Rivas, de
la empresa Isastur. En estos últimos doce meses, la Comisión se ha reunido en
dos ocasiones con una asistencia de 33 representantes.

2 actividades
33 participantes
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Algunas de las acciones realizadas en este periodo han estado
principalmente enfocadas a la definición del estudio de las
nuevas competencias digitales y personales que afectarán en
el futuro a la industria del metal. Estas han sido:
Proyecto Erasmus+ AttTrak
Employer empowerment to attract, transfer and keep
young people in metal industries, AttTrak ha sido el primer
proyecto europeo Erasmus+ para MetaIndustry4. El objetivo
del mismo consistió en 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. Además, el proyecto fomento el cambio
de visión sobre el desarrollo personal desde el punto de vista
de la empresa.
AttTrak, conformado por un consorcio de cinco socios procedentes de Alemania, Italia, Polonia y Lituania, además de MetaIndustry4, contempló una serie de Workshops internacionales
en los que los socios se reunieron para llevar a cabo actividades
divulgativas con respecto al proyecto. Tras el turno de MI4 en
marzo de 2020, el siguiente Workshop fue hospedado por el socio polaco, en la ciudad de Bialystok, donde el equipo del Clúster
tuvo que desplazarse para asistir personalmente a las jornadas y
taller difundidas de forma online al resto de asistentes. Durante
una semana, todos los socios fueron los encargados de preparar
una sesión para el resto del partenariado y asistentes.
Memoria Anual 20-21
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La primera de las sesiones, promovida por el socio, y líder del proyecto, el Institute for Occupational Educational Research de Berlín, IBBF; estuvo centrada en
el análisis y repercusiones de la instalación de la empresa de automoción TESLA
en la región de Brandemburgo y su impacto en la oferta de formación profesional
en la región.
El segundo día fue el dirigido por MetaIndustry4, y estuvo centrado en el
desarrollo de un taller activo-participativo en el que los más de 30 asistentes
trabajaron a través de talleres de design thinking online en la identificación de los
factores clave para transformar la cultura organizacional de la empresa industrial
y adaptarla a los nuevos tiempos y necesidades, marcados por la digitalización y
la generación millenial. El taller contó con la dinamización del equipo técnico del
clúster apoyados en la consultora experta en gestión de personas y facilitadora
de cambio organizacional, María Rosell. Los días siguientes, a cargo de los
expertos procedentes de Lituania, Italia y Polonia los temas de análisis giraron
en torno a la motivación a todos los niveles y la fórmula para estimularla. En este
sentido, los profesores Vidmantas Tutlis, de la Universidad Vytautas Magnus de
Kaunas y Luca Fumagalli, de la Universidad Politécnica de Milán, centraron sus
ponencias y debates en las fórmulas e instrumentos para motivar la atracción de
jóvenes desde el mundo de la formación profesional y desde el mundo industrial.
El quinto día estuvo dirigido por el anfitrión polaco que planteó un taller en el
que se trabajó con los diferentes participantes en las nuevas competencias a
desarrollar por el profesorado de la Formación Profesional para adaptarse a las
nuevas necesidades de la industria y a las características propias de los millenials.

El proyecto AttTrak ha
mostrado diferentes
puntos de vista en
cuanto al talento en
la industria de los
diferentes países
asociados.

El proyecto llego a su fin en los últimos meses del 2020, cuando los socios
analizaron los resultados obtenidos en las diferentes acciones e iniciativas para
buscar las fórmulas más adecuadas para transferir y dar continuidad a las
principales líneas de trabajo identificadas durante todo este proceso.
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Análisis de las competencias profesionales vinculadas al cambio de
paradigma 4.0 en la industria del metal de Asturias
MetaIndustry4 ha concluido durante este año el análisis de las competencias profesionales del sector metal en el que se han tenido en cuenta los diferentes escenarios cambiantes en la industria y en la región. El estudio "Competencias técnicas
y personales para la digitalización del metal asturiano” ha cumplido con los
objetivos establecidos, determinando tanto las competencias técnicas como las
competencias personales necesarias para que las empresas de la industria del metal de Asturias aborden con éxito sus procesos de transformación digital. Además,
se han identificado las brechas existentes entre la situación actual y la deseable,
tanto a nivel de competencias técnicas como personales, aportando las posibles
líneas de acción a ejecutar para solventar o minimizar dichas brechas.
El estudio ilustra una radiografía de los perfiles tradicionales del sector, y las
necesidades presentes y futuras que este presenta, identificando 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.
MetaIndustry4 además ha cumplido el objetivo de fomentar un dialogo constante
con la Administración, trabajando conjuntamente para adaptar la oferta formativa
(Reglada y no reglada) a la nueva realidad de la industria 4.0.
Actualmente, MI4 está trabajando en un Plan de desarrollo de competencias
y habilidades digitales para la industria, en el que se priorizaran y organizaran
aquellas formaciones más relevantes para las empresas industriales de la región.
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Erasmus +
Circular Economy in Metal Industries VET. CEMIVET

El proyecto europeo CEMIVET, tiene como objetivo apoyar a las PYMES de los
Clústers del metal y a su personal para que comprendan mejor las transformaciones
en curso (por ejemplo, la crisis climática), reconozcan sus impactos y emprendan
las medidas de adaptación adecuadas, demostrando a su vez las posibilidades
de la Economía Circular en el sector del trabajo de metal y fabricación. Con una
duración de 36 meses, MetaIndustry4 trabajará en este proyecto junto con seis
socios europeos, realizando una fase de análisis en la que se determinarán las
competencias existentes en el trabajo y la fabricación del metal, sus procesos y
sus competencias actuales. En función de los resultados, se definirán las nuevas
competencias clave que deben enseñarse utilizando métodos adecuados, con
conceptos adaptables y convincentes, que creen valor real a largo plazo para las
empresas del metal.
Por los motivos sanitarios comentados anteriormente, no se han podido realizar
actividades presenciales en el marco de esta comisión, como los encuentros de
intercambio de buenas prácticas en materia de Recursos Humanos.
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6 . Impacto Social
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90 entradas
+15.000 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. En ella se puede encontrar todo tipo de
información relevante para las empresas socias y
colaboradores del Clúster, desde actividades internas
hasta noticias y artículos de interés.
Desde su creación en 2017, se han publicado más de
370 entradas, de las cuales 90 han sido durante el
periodo que ocupa esta memoria, todas ellas relativas
a noticias, actividades y proyectos relacionados con
el Clúster.
Todas las entradas son publicadas en español, y,
algunas de ellas, son traducidas al inglés.
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+2.800 seguidores
+500 K impresiones
Redes Sociales. Twitter, LinkedIn e Instagram
El posicionamiento de MetaIndustry4 en las redes sociales ha ido
creciendo en este periodo gracias a la comunicación constante
e interacción personal que se realiza en ellas con los socios y
agentes dentro del espacio de influencia del Clúster. Actualmente,
el Clúster está presente en las tres plataformas más importantes:
Twitter, con un total de 1.120 seguidores; Linkedin, en la que
la página del Clúster cuenta con más de 1.300 seguidores, e
Instagram, con un total de 343 seguidores.
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80 newsletters
630 suscriptores
Newsletter MI4 News
MI4 News es ya una reconocida newsletter entre
los asociados y colaboradores del Clúster, todos
los martes, quincenalmente, una nueva edición llega a los buzones (electrónicos) de los más de 630
suscriptores con los que cuenta el Clúster.
En las más de 80 ediciones, hemos incluido la información más actual y relevante del momento,
como actividades, noticias y nuevos proyectos y
asociados.
Como acción complementaria a MI4 News, se
ha diseñado un nuevo tipo de comunicación, los
Flash News de MI4, que dan apoyo a la newsletter en el envío de información relevante y urgente. Es una comunicación más ágil que tiene
como objetivo salvar los quince días que separan
cada edición de MI4 News. Flash News está
más enfocada a comunicaciones con los socios,
pudiendo ser también a todos los suscriptores,
dependiendo de su contenido.
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Lunes, 28 de septiembre de 2020

El metal asturiano revela
carencias formativas en
sus plantillas para dar
el salto a la industria 4.0
Los trabajadores del sector, sobre todo los de
producción, necesitan mejorar en fabricación
aditiva e inteligencia artificial, señala Femetal
Oviedo, José Luis SALINAS
El potente sector asturiano del
metal, corazón de la industria regional, quiere acelerar ya el paso
hacia la transformación digital de
sus empresas y no quedarse descolgado de sus competidores, que vienen con el cuchillo entre los dientes. Con ese escenario de fondo, la
patronal regional de este sector, Femetal, a través del clúster MetaIndustry4, y en colaboración con el
Instituto de Desarrollo Económico
del Principado (IDEPA), emprendió hace unos meses un estudio para saber cuál era el grado de digitalización –además de analizar otro
tipo de competencias– de sus empleados. Los resultados no son nada alentadores. El dominio que tienen los trabajadores de estas nuevas herramientas digitales que están llamadas a revolucionar la industria es mínimo. Tanto que el estudio lo establece en un exiguo
30%. El principal problema está
entre el personal de producción, el
que está en fábrica. Su pericia o su
conocimiento de herramientas como la fabricación aditiva, la sensórica o la realidad aumentada es mínima. Nula.
Ya en un estudio anterior Femetal había detectado que el 84% de
las empresas del sector en Asturias
estaban en un nivel muy incipiente
en su camino hacia esa transformación digital. Algunas estaban dando
sus primeros pasos y otras muchas
ni siquiera eso. Por eso se decidieron a emprender este nuevo análisis
y ahondar un poco más. Ahora entre la plantilla. “Queríamos saber
que necesidades de formación y de
capacitación tenían nuestros recur-

sos humanos para afrontar con éxito esa transformación”, señala la
secretaria general de Femetal, María Pérez. El camino hacia la industria 4.0 transita, explica, por dos vías que deben ser convergentes. Una
de ellas la forman las inversiones
que tiene que realizar la industria
para modernizar su maquinaria y, el
otro, es la formación que precisarán
los trabajadores para utilizar estas
nuevas tecnologías que van incorporándose en las empresas.
¿Cuáles son esas nuevas herramientas que menos conocen los
trabajadores del sector? Según el
estudio, casi no tienen formación ni
en las técnicas de fabricación aditiva –es decir, en la impresión en
3D–; ni en inteligencia artificial; ni
en lo que se ha denominado como
“machine learning”, o sea, el
aprendizaje automático de las máquinas. En esas tres incipientes disciplinas y que están llamadas a
transformar por completo la forma
en la que la industria trabaja, los
empleados del sector del metal están pez. Sobre todo, los de producción. En cambio, hay otras competencias sobre las que sí que tienen
bastante dominio, dice el estudio.
Entre ellas está el manejo de algunos programas de diseño; o, paradójicamente, en disciplinas como
la automatización y la robotización. “Uno de los objetivos de este
análisis es el de dar la voz de alarma, ver dónde se debe de actuar para impulsar la competitividad del
sector, mejorar el talento de los trabajadores y favorecer el crecimiento de las empresas”, señala Alejandro Blanco, coordinador de la comisión de gestión del capital huma-

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.
Tendrá que
tener conocimientos
de idiomas,
especialmente
de inglés, para
manejar las
máquinas.
Deberá contar
con habilidades
para enfrentarse
a problemas y
resolverlos con
suﬁciencia.

Dominio de los trabajadores
de las principales herramientas digitales
Sistemas utilizados por la industria del metal para avanzar en su digitalización

Programas de diseño CAD/CAM
SCADA
Automatización y robotización
PLM
Mecatrónica
ERP
RFID
Big Data
Simuladores
Cloud
MES
Herramientas colaborativas
Ciberseguridad
Movilidad digital
Fabricación aditiva 0
Inteligencia artiﬁcial 0
Machine learning 0
Realidad virtual y aumentada 0
Sensórica 0

Otoño complicado, ¿más aún?
Ante el fin de la prórroga de los ERTE por fuerza mayor el 30 de septiembre

Paloma Gázquez
Diputada del PP
en el Congreso

Ante el vencimiento de la prórroga de los ERTE por fuerza mayor previsto para el 30 de septiembre, el partido Popular ha instado
al Gobierno para que de forma urgente tome las siguientes medidas:
Prorrogar los ERTE por fuerza
mayor más allá del 30 de Septiembre y hasta el 1 de abril de 2021,

sin perjuicio de considerar una
nueva prórroga si llegada esta fecha y valorando el devenir de los
acontecimientos se estimase pertinente y necesario
Prorrogar los ERTE por fuerza
mayor, en los términos referidos, a
todos los sectores sin distinción.
Todo ello dentro del diálogo social y el consenso, sin discriminar
actividades y de manera inmediata. Es urgente y vital salvaguardar
el empleo, evitar la destrucción de
puestos de trabajo y garantizar y
sostener el tejido productivo ya de
por sí maltratado.

LA NUEVA ESPAÑA

En Asturias el turismo es estacional y a partir de ahora con la
llegada del otoño y la situación sanitaria actual, las perspectivas no
son buenas. Urge la toma de decisiones en relación con el sector,
como por ejemplo en rebajar los
tipos impositivos del IVA.
La industria asturiana sigue
compitiendo en desigualdad de
condiciones por el precio de la
energía y los impuestos. Y seguimos sin tener el estatuto de electrointensivas aprobado.
El sector primario asturiano está seriamente preocupado por la
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El grado de
dominio medio
sectorial de las
competencias
técnicas digitales
se sitúa en el

30%

PAC y las negociaciones en Europa.
Los plazos de pago en la Administración autonómica son muy diferidos con lo que supone para el
proveedor y hacen prever que al
menos 1 de cada 7 autónomos o
pymes cierren de aquí a fin de año
por falta de solvencia económica a
corto plazo.
Y los funcionarios y pensionistas temiendo por su revalorización,
en el mejor de los casos.
En definitiva, todos los sectores
sociales asturianos están seriamente preocupados y desalentados.
Asturias y España se enfrentan
a un otoño e invierno muy complicado y desde el gobierno de España se deben facilitar y proporcionar todos los mecanismos para

|

25

no del clúster MetaIndustry4. Y
añade: “La transformación digital
ya partió, y o avanzamos a un ritmo
mayor y reaccionamos o será ya
demasiado tarde”.
Es más, en este nuevo mundo al
que se encaminan las empresas, en
el que la digitalización será la gran
protagonista también surgirán nuevos roles, nuevos puestos de trabajo. Femetal ha identificado algunos de ellos. De forma inmediata
son necesarios ya responsables de
industria 4.0 –aquellos que guíen a
la empresa hacia esa transformación digital–; especialistas en automatización de procesos y productos, y especialistas en analítica de
datos. En un tiempo, a no muy tardar, también harán falta especialista en inteligencia artificial, responsables de ciberseguridad y trabajadores de producción que tengan
amplios conocimientos de informática.
Sin embargo, Femetal no solo ha
analizado las carencias técnicas
que precisan sus trabajadores, también ha realizado un análisis de sus
competencias personales –lo que
se conoce como “soft skills” o habilidades blandas– que las plantillas deberían de tener para afrontar
este cambio y, sorprendentemente,
en este caso también existe una brecha considerable. El estudio ha detectado importantes carencias entre
el personal en competencias tan relevantes como la adaptación al
cambio –fundamental para afrontar
todo este proceso–, la capacidad de
aprendizaje –igual de relevante–, o
la planificación y gestión del tiempo. A la contra, sí que sacaron mejores puntuaciones en trabajo en
equipo, en la capacidad de análisis
y resolución de problemas, y en la
autonomía. La patronal asturiana
del metal también ha identificado
que es el personal del departamento informático y los directivos quienes obtienen mejores notas en estas
competencias personales.
Todos estos datos, sostiene Femetal, deben servir ahora para
“modernizar y transformar la oferta de Formación Profesional, incorporando de manera progresiva
los contenidos y prácticas relacionadas con las competencias digitales”. Y no solo eso, también aseguran que será necesario promover la
formación entre los trabajadores y
los parados que quieran buscar
suerte en el sector.

apoyar a los sectores más perjudicados.
El presidente de España debe
liderar las iniciativas y debe gestionar las políticas sanitarias y
económicas que sean necesarias
como vemos a todos los líderes de
los países europeo. Sin embargo
aquí Pedro Sánchez está desaparecido, dejando toda la responsabilidad en las comunidades autónomas cuando al tratarse de una pandemia es solo responsabilidad del
gobierno socialista comunista radical que dirige. Es un mandato
legal con atribuciones constitucionalmente conferidas y cuya dejación, en aras de obtener un rédito
político, nos puede llevar a un otoño aún más complicado hasta hacerlo insalvable.
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Un alumno de un taller de formación del sector metal. PABLO LORENZANA

Los trabajadores del metal
en Asturias suspenden en
competencias digitales
Un estudio de
Metaindustry4 revela
que de media solo
dominan el 30% de los
conocimientos que
exige la industria 4.0
SANDRA S. FERRERÍA
OVIEDO. Las

empresas del metal
asturianas lo tienen claro: «no
hay transformación digital sin
talento digital. El centro de la
transformación son las personas». Bajo esta premisa surge el
estudio ‘Competencias técnicas
y personales para la digitalización del metal asturiano’, elaborado por el clúster Metaindustry4 con el apoyo del Instituto
de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias (IDEPA).
Un estudio del que se desprende, sin embargo, que los trabajadores del sector suspenden en
competencias digitales y no alcanzan tampoco el aprobado en
aptitudes personales. Hay mucho camino por recorrer tanto
para las compañías como para
sus empleados.
Otro estudio elaborado por el
clúster revela que el 84% de las
compañías del sector metal asturiano se encuentran en un estado incipiente en su transformación digital. A raíz de este
análisis, se comprobó que, además de la necesidad de invertir
en herramientas y tecnologías
de digitalización industrial, es
necesario abordar una transformación en las competencias y
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roles que serán de necesarios –o
que en algunos casos ya son– en
la industria del metal regional.
Para Metaindustry4 es fundamental que los empleados de estas compañías cuenten con competencias técnicas como la gestión digital, la automatización y
robotización, la movilidad digital, el big data o la ciberseguridad, entre otras. Pero también
son claves capacidades personales entre las que sobresalen
el aprendizaje activo, la resolución de problemas, la adaptabilidad, el trabajo en equipo o las
competencias de comunicación.
Respecto a las primeras, el resultado es que el grado de dominio medio se sitúa en un 30% de
El requeridas,
Comerciodetectando así
las
una brecha del 70%. Precisamente el estudio señala que son los
trabajadores de producción y de
mantenimiento los que peor nivel tienen, ya que hay una «ausencia casi total» de competencias técnicas digitales, mientras
que las áreas de diseño e ingeniería presentan un mayor dominio.
En general, los trabajadores
presentan una mayor capacidad
en el manejo de programas de
diseño, en SCADA (Supervisión,
Control y Adquisición de Datos),
y en automatización y robotización, ya que en muchas empresas asturianas estas tecnologías
ya están presentes. Quedan por
mejorar las competencias relacionadas con la fabricación aditiva, con la inteligencia artificial
y con el ‘Machine Learning’ o
aprendizaje automático.
En situación similar se encuentran las plantillas en lo que
a las competencias personales
se refieren. Así, el grado de dominio medio se sitúa en el 36%
del ideal, y la brecha detectada es
del 64%.
La principal habilidad con la
que cuentan los trabajadores es
la «autonomía» que se sitúa en
un 89%. Sin embargo, la adaptación al cambio y la capacidad
de aprendizaje se quedan en un
18% y 7%, respectivamente.
En relación a estas capacidades, los profesionales que tienen un mayor dominio son los
responsables de sistemas y tecnologías de la información, el
personal directivo, y el personal
de comercio y márketing, mientras que los que gozan de menos nivel son los mandos intermedios y el personal de producción.

Nuevos roles













Además de tener que adaptarse
a estas nuevas tecnologías, el estudio apunta hacia una serie de
roles que podrían aparecer derivados de la transformación digital del sector del metal en Asturias. No obstante, en algunas
empresas de la región estos nuevos profesionales ya están presentes. Los principales serían el
responsable 4.0, el especialista
en automatización de procesos
y productos y el especialista en
analítica de datos.

LAS BRECHAS

70%
la brecha existente en las competencias técnicas digitales
entre los trabajadores

64%
La brecha media detectada en
el dominio de competencias
personales

Los trabajadores de
producción y
mantenimiento presentan
una ausencia importante
de competencias técnicas
La principal habilidad
personal con la que
cuentan los empleados
del sector del metal
es la autonomía

Asimismo, pueden aparecer
otros puestos como los especialistas en inteligencia artificial,
en ciberseguridad o roles tecnológicos de producción (en los
que se combinarían el papel de
operarios e informáticos).
Con el objetivo de reducir las
brechas competenciales existentes, Metaindustry4 propone
una serie de medidas. La principal sería modernizar la oferta
educativa promovida por la Formación Profesional y la Universidad, pero también diseñar y
promover acciones específicas
de carácter teórico-práctico por
parte de los organismos intermedios de carácter sectorial.
Asimismo, reclama la continua incorporación de especialidades que puedan ser desarrolladas por parte del Servicio Público de Empleo; que se incluyan esas nuevas competencias
personales a la oferta formativa
existente y que también se pongan en marcha iniciativas encaminadas a mejorar la formación
de base.
También proponen nuevas
fórmulas de colaboración que
permitan a las empresas más
punteras apoyar la formación
del profesorado; facilitar una
mayor presencia de docentes
procedentes del ámbito profesional e incrementar progresivamente los períodos de aprendizaje práctico.
Entre las medidas se encuentran, además, el despliegue de
la Formación Profesional Dual,
impulsar programas para el fomento de nuevas vocaciones en
el sector, incrementar y mejorar el grado de colaboración entre centros de estudios y empresas, y promover un acercamiento entre la Administración Pública y el sector para transmitir
en tiempo real las necesidades.
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El ciclo de la producción
verde de hidrógeno
El aprovechamiento de
una fuente de electricidad
limpia permitirá generar
hidrógeno para otros usos
sin haber contaminado en
su obtención

Almacenamiento

¿PARA QUÉ SIRVE EL HIDRÓGENO?
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También puede utilizarse,
combinado con el CO2
captado en las reﬁnerías,
para generar combustibles sintéticos sin huella
de carbono.

H
Hidrógeno
Los combustibles sintéticos
pueden utilizarse en los
motores actuales
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Mediante una pila de hidrógeno puede obtenerse electricidad, con lo que podría aplicarse al
transporte, infraestructuras o vehículos, pero es
una tecnología aún en desarrollo.

H

:: GRÁFICO G. DE LAS HERAS

La llegada de fondos europeos dispara
el interés por el hidrógeno en Asturias
Casi cuarenta empresas
y entidades forman
ya parte de la mesa
regional que busca
el desarrollo de
este gas renovable
NOELIA A. ERAUSQUIN
GIJÓN. Empezaron siendo una decena y ya rozan los 40. La Mesa
Regional del Hidrógeno se constituyó a mediados del año pasado, pero los planes de la Unión
Europea para desarrollar este gas
renovable como alternativa a la
descarbonización y los millonarios fondos que se prevén para
ello han hecho que el interés se
dispare y sus integrantes se multipliquen por cuatro. En la actualidad son 37 las empresas, organismos y entidades que forman
parte de esta mesa, pero desde
la Fundación Asturiana de la
Energía (Faen) que la coordina
reconocen que hay más que han
llamado a la puerta y cuya entrada se estudia.
Este foro, impulsado por la
Consejería de Industria, Empleo
y Promoción Económica, nació
con cuatro objetivos claros: la
puesta en marcha de trabajos que
permitan generar actividad y empleo, facilitar la transformación
del sector energético, promover
la competitividad de la industria
regional y contribuir a la descarbonización y facilitar la innova-

ción tecnológica. En estos meses
ha ido ganando relevancia, sobre
todo, a medida que la transición
energética se aceleraba y también con la pandemia, que ha convertido esta transformación en
uno de los vectores de la recuperación de la crisis. De hecho, compañías presentes en la mesa ya
han anunciado algunos proyectos de calado, que ahora estarían
a la espera de esa ansiada financiación comunitaria.
Enagás y Naturgy proyectan el
primer parque eólico marino de
Asturias para producir hidrógeno verde y pretenden crear una
red de producción y exportación
de este gas que tendría en El Musel una de sus grandes salidas
hacia Europa; Iberdrola estudia
alguna alternativa con hidróge-

Un tren que la
industria no puede
dejar pasar
El plan del Ministerio para la
Transición Ecológica se marca
como objetivo que el 25% del
consumo de hidrógeno de la industria sea renovable. Para ello
son necesarios los electrolizadores, cuya implantación también precisa del impulso de las
empresas. Se espera, por tanto,
que la industria española dé un

no para la térmica de Lada, y Duro
Felguera, Hunosa y Nortegas también se han unido y han presentado varios proyectos para las
cuencas al proceso de manifestación de interés promovido por
el Gobierno.

Claro atractivo
El atractivo para desarrollar inversiones de este tipo en Asturias es claro, ya que se trata de
uno de los territorios más afectados por la descarbonización y,
en teoría, supondría facilidades
para captar fondos comunitarios.
El Gobierno prevé destinar en los
próximos tres años más de 1.500
millones procedentes de Europa
para desarrollar este gas.
De ahí que la lista inicial de empresas integrantes de la mesa del

paso adelante para no depender
de las compañías que ahora los
fabrican, principalmente alemanas y noruegas. Y ya no solo
se trata del consumo industrial.
Con el avance de eólicas y fotovoltaicas se corre el peligro de
que en determinados momentos se produzca más electricidad de la que se consuma y al
revés. El objetivo es, por tanto,
convertir exceso de producción
de ciertas horas en hidrógeno
barato y que sirva como almacenamiento de energía.

hidrógeno vaya creciendo. A los
primeros participantes –Enagás,
Duro Felguera, Hunosa, Capital
Energy, Iberdrola, Imasa, Renfe,
EdP y el Centro Global de I+D de
ArcelorMittal– se han unido ahora otras compañías con presencia en Asturias, pero también fuera de ella, animadas por las posibilidades de la región y por las
sinergias que pueden surgir de
un foro de este tipo. Así, también
se han incorporado Repsol, Safier Ingenierie, Nippon Gases,
Abengoa, TSK, Gonvarri, Carburos Metálicos, Fertiberia, Nortegas, Fluor Daniels, Idesa, Hidritec, Dhamma Energy, Navec, Engie, ThyssenKrupp, Grupo Daniel
Alonso, Siemens, Merybal Construcciones, AST Ingeniería, Daorje e Isastur, además del Consorcio Transportes de Asturias, el
Centro Nacional del Hidrógeno,
Idonial y el Instituto de Ciencia y
Tecnología del Carbono (CSIC-Incar). Entre ellos hay susceptibles
productores, pero también compañías que pueden llegar a ser
proveedores del sector, centros
de I+D y potenciales consumidores.
De hecho, hay grandes expertos en el hidrógeno que no tienen
gran presencia en la región en
este ámbito, pero que han llamado a la puerta de esta mesa por
el interés que suscita. «El caso
más claro es Siemens», subraya el
director de Faen, Juan Carlos
Aguilera. La multinacional ale-

INTEGRANTES DE LA MESA
 Iniciales.

Enagás, Duro Felguera, Hunosa, Capital Energy,
Iberdrola, Imasa, Renfe, EdP y
el Centro Global de I+D de ArcelorMittal, coordinados por la
Faen con el impulso de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica.

 Se han incorporado.

Repsol,
Safier Ingenierie, Nippon Gases, Abengoa, TSK, Grupo Gonvarri, Carburos Metálicos, Fertiberia, Nortegas, Fluor Daniels,
Idesa, Hidritec, Dhamma
Energy, Navec, Engie, ThyssenKrupp, Grupo Daniel Alonso,
Siemens, Merybal Construcciones, AST Ingeniería, Daorje y el
Grupo Isastur, además del Consorcio Transportes de Asturias,
el Centro Nacional del Hidrógeno, Idonial y el Instituto de
Ciencia y Tecnología del Carbono (CSIC-Incar).

mana es una de las compañías
más avanzadas en una tecnología que no es nueva, incluso se
puede decir que es madura, pero
que ahora hace falta escalar a
grandes proyectos –se necesitan
electrolizadores mucho mayores–, a la vez que se consiguen
reducir los costes que supone
conseguir este gas de fuentes renovables.
El hidrógeno ya se emplea con
frecuencia en la industria, en un
primer escalón, en refinerías de
petróleo, pero en un segundo en
otras plantas, incluso asturianas,
como pueden ser las de Arcelor,
Fertiberia o el sector químico. La
inyección de gas de cok en el horno alto ‘B’ que culminó la siderúrgica en Gijón el viernes se
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basa, precisamente, en su alto
contenido de hidrógeno. El problema es que es gris, procedente de combustibles fósiles, y ahora se quiere dar el salto al verde.
De hecho, cada año se producen
alrededor de 75 millones de toneladas en el mundo. A él se destina el 6% del consumo mundial
de gas natural y el 2% de carbón.
Además, supone la emisión de
830 millones de toneladas de CO2
anuales. De ahí que se plantee
producirlo con renovables para
que sirva como almacenamiento del exceso de electricidad generado por las plantas eólicas y
solares y también como combustible para los automóviles. No son
sus únicas utilidades, otro uso
pasa por su combinación con dióxido de carbono producido de
forma renovable para fabricar
materia prima para la producción de plásticos.

gética, especialmente, en la Escuela Politécnica de Ingeniería,
la Escuela Politécnica de Mieres
y la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales. «El hidrógeno ‘verde’ está despertando grandes expectativas y, al tratarse de una tecnología emergente, resulta de gran interés para la
Universidad desde el punto de
vista de la docencia y de la investigación», apuntan fuentes de la
entidad académica.

Posibilidades

Cadena de valor
Además de la mesa regional, Femetal, a través del Clúster de Fabricación Avanzada MetaIndustry4, está trabajando también en
la creación de una cadena de valor para el suministro de equipamientos a empresas industriales
que estén desarrollando o vayan
a desarrollar proyectos vinculados con este gas. El objetivo es
potenciar la especialización de
las empresas del sector metal
para que se posicionen adecuadamente en un mercado emer-

El Musel se plantea como elemento esencial en uno de los proyectos. D. M.

gente como es el del hidrógeno
verde.
En el ámbito de la docencia,
este gas también gana presencia.

La Universidad de Oviedo tiene
varias titulaciones en cuyos contenidos se abordan aspectos relacionados con la transición ener-

Para el director de Faen, las posibilidades que se abren en Asturias son numerosas, tanto desde
el punto de vista del consumo
como del negocio que puede generar para empresas proveedoras. «En el corto plazo hablamos
de una descarbonización del carbón, pero a medio hay otros combustibles como el gas natural o
los derivados del petróleo», explica. Y ahí ve opciones para ingenierías como Duro Felguera,
TSK, Imasa o Sacyr, pero también
para compañías del metal como
Daniel Alonso o Astufeito, que podrían encontrar oportunidades.
«Al final es cuestión de fabricar
grandes depósitos, no es tecnología espacial, sino dar el salto a
un mercado relativamente sencillo si se estandarizan los procesos», defiende el director de la
entidad que coordina la cada vez
más numerosa Mesa Regional del
Hidrógeno.

Arcelor investiga
los daños del
incendio en carril
pendiente de los
días de parada
E. PANEQUE

El aparatoso incendio
producido el sábado en una de
las cajas de laminación del tren
de carril de la planta gijonesa
de Arcelor está siendo investigado por la compañía para
conocer los daños y poder así
determinar cuánto tiempo deberá estar parada la producción en esta instalación. Ayer
aún no se disponía de la evaluación técnica, que se espera esté concluida en las próximas horas. El detonante del
fuego podría haber sido el golpe a una caja de aceite. Por lo
pronto, lo que sí está confirmado es que será necesario
esperar varios días para la
vuelta a la normalidad.
Aunque los bomberos de Arcelor consiguieron sofocar las
llamas en diez minutos, el
tiempo fue suficiente para que
estas subieran y quemasen
parte del cableado. Las consecuencias se quedaron en daños materiales y no hubo heridos.

GIJÓN.

Pablo García Vallaure asegura que es el momento de reclamar
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¿QUÉ GASTOS

MetaIndustry creará una cadena
de valor en torno al hidrógeno para
posicionar al sector del metal regional
Actualmente se
identifica y agrupa
a las empresas
asturianas
que aportan valor
y detectan
oportunidades de
negocio internacional
Oviedo, I. S.
El clúster de Fabricación
Avanzada, MetaIndustry4, con la
colaboración de Asturex, ha
puesto en marcha un proyecto para definir y desarrollar la cadena
de valor internacional, asociada a
la ingeniería, fabricación y suministro de equipamientos para proyectos vinculados al Hidrógeno
Verde. Con este trabajo, se pretende identificar y unir las fortalezas de cada eslabón de la Cadena de Valor, consiguiendo mayor
capacidad de integración, para facilitar la generación de oportunidades de negocio internacional
de forma colaborativa.

Inmeré. | Foto cedida a LNE

PUEDEN RECLAMAR A LOS BANCOS?
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Las empresas, en el centro de la
La formación bonificada
estrategia de especialización inteligente se adapta a la pandemia
FADE estima que esa será la hoja de ruta que marque la
transformación del modelo productivo hacia una economía verde

FADE, CECAP y Fundae dieron a conocer en un
webinar los nuevos mecanismos digitalizados
para la gestión de este tipo de enseñanza

Oviedo, M. I. S.
La Federación Asturiana de Empresarios (FADE), como miembro
del órgano consultivo y asesor
para las políticas regionales sobre I+D+i (CACTI) y miembro invitado a participar en el

Oviedo, I. S.
FADE, CECAP y la delegación territorial de Fundae celebraron recientemente un webinar con
el objetivo de poder trasladar, a las
cerca de 200 empresas participan-

formación que Europa contempla
en su marco financiero plurianual:
una economía verde, limpia, digitalizada y que será una condición “habilitante” para recibir fondos FEDER.
En base a esta transfor-

todo su proceso de registro, y
anunció la continuidad del “Aula
virtual” como una modalidad síncrona para impartir la formación
online y presencial. En la gestión,
se continúa con la posibilidad de

los bancos nos han cobrado. Una
de las más sangrantes es la denominada comisión de reclamación,
una cantidad fija de puede rondar los 50 euros que cobra el banco cada vez que se devuelve un recibo o te retrasas en el pago; tenemos clientes que han recuperado
cantidades cercanas a 5.000 euros.
–Parece que, por así decir, hay
mucha tela que cortar todavía en
esta cuestión. ¿Es así?
–Efectivamente, en Vallaure Abogados ofrecemos un asesoramiento personalizado y experto; analizamos punto por punto que es lo
que nos han cobrado de más y podemos recuperar, desde la hipoteca hasta las tarjetas de crédito.
Solo tienen que contactar con nosotros en el 985 232 363, por
WhatsApp 684 626 805, o por
email a info@vallaureabogados.es;
le ofreceremos una consulta gratuita en la que le aclaremos todo
aquello que puede recuperar.

Pablo García Vallaure en su despacho. E. C.

Una nueva vida sin
deudas con la Ley de
Segunda Oportunidad
ABOGADOS

Llámanos 985 23 23 63

CANCELA TUS DEUDAS
Gastos de hipoteca, Cláusula Suelo e Hipotecas Multidivisa
http://ley-de-segunda-oportunidad.vallaure.es/

#quédate en casa

www.vallaure.es
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