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CARTA DEL
PRESIDENTE
Estimado socio,
Con estas líneas, quiero dirigirme a ti por primera vez
como presidente de MI4, tras asumir esta responsabilidad y honor, el pasado mes de mayo, como presidente de la Federación de Empresarios del Metal y
Afines del Principado de Asturias.

Desde MetaIndustry4
hemos tratado
de convertir los
recientes periodos
de incertidumbre e
inquietud en ventanas
de oportunidad.

El informe anual que encabezo recae en gran medida
en la excelente labor liderada por mi predecesor,
Guillermo Ulacia, a quien debemos el merecido
reconocimiento y agradecimiento por el trabajo
desarrollado a lo largo de estos años con MI4,
desde su fundación, hasta su plena consolidación y
posicionamiento a nivel nacional e internacional. Esto
motiva mi primera decisión como presidente: honrarle
con la presidencia de honor de MetaIndustry4.
Los últimos 12 meses han sido frenéticos. A la
situación de pandemia que aún nos acecha, se ha
unido la crisis de las materias primas y las alteraciones
en los mercados energéticos y de abastecimiento
provocadas por la invasión rusa en Ucrania. Son
periodos de incertidumbre y gran inquietud que
desde MetaIndustry4 hemos tratado de convertir en
ventanas de oportunidad.
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Hemos incrementado
nuestra presencia
internacional, tanto
en Europa como al
otro lado del Atlántico,
como agente
innovador clave.

En el último año el Clúster ha incrementado su masa asociativa en un 12,7%
y ha consolidado los recursos humanos, ampliando el equipo con una tercera profesional dedicada a la gestión de proyectos de innovación y digitalización. Durante este periodo interasambleario, MetaIndustry4 ha puesto en
marcha tres consorcios para el desarrollo de proyectos colaborativos
financiados por el Ministerio de Industria, que han movilizado 740.000 euros
de inversión, siendo la única organización asturiana que ha accedido a las
líneas de financiación para Agrupaciones Empresariales Innovadoras.
A nivel de Europa, acabamos de recibir la notificación de un nuevo proyecto aprobado, Euroclusters Ingenious, con el que trabajaremos durante
los próximos tres años para apoyar a la industria energéticamente intensiva,
que como bien sabéis necesita todos los apoyos posibles. Este proyecto se
une a una serie de iniciativas ya puestas en marcha con anterioridad, como
ESECA, Mine.The.Gap y Cemivet. Proyectos que se suman a, la cada vez
más extensa, red de colaboración internacional formada por cerca de una
treintena de organizaciones en toda Europa. También al otro lado del Atlántico, el Clúster levanta interés por su modelo de negocio, elevado a caso de
estudio por diversas escuelas de negocios e instituciones.
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Hemos avanzado mucho y alcanzado un temprano reconocimiento que nos
permite abrir más puertas y atraer nuevas oportunidades para el ecosistema
de la industria del metal de Asturias, pero para seguir avanzando en este
camino, requerimos el apoyo de las instituciones. Es necesaria una política
regional de clústeres bien dotada económicamente, que incentive la colaboración, el dinamismo, la I+D, la visión internacional y la adhesión de más
y más empresas y organizaciones. Una norma exigente, que evalúe nuestro
desempeño y el impacto de nuestras acciones en la industria del metal y en
la economía regional.
Creo que la cultura de la mejora continua hacia la competitividad y hacia el
éxito es el camino en el que se encuentra MI4. Espero seguir contando con
vuestra colaboración, apoyo y participación para que sigamos en esta senda
de crecimiento y progreso.

Hemos alcanzado
un temprano
reconocimiento que
nos permite abrir
más puertas y atraer
nuevas oportunidades
para el ecosistema de
la industria del metal
de Asturias.

Un saludo.

Antonio Fernández-Escandón Ortiz
Presidente de MetaIndustry4
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GOBERNANZA
METAINDUSTRY4

En el periodo que ocupa esta memoria, MetaIndustry4 cumple seis
años, tras lo que ha conseguido una consolidación en su trabajo y su
reconocimiento a múltiples niveles. En estos doce meses, el Clúster ha
vivido junto con FEMETAL, el cambio de presidencia de la organización,
despidiendo a Guillermo Ulacia como presidente e impulsor de
MetaIndustry4, y dando la bienvenida a Antonio Fernández-Escandón,
quien tomará su relevo durante los próximos cuatro años.
Este cambio llega en un momento de crecimiento para el Clúster,
que desde su nacimiento en 2016 ha ido incrementando su número
de asociados hasta llegar a los 71 socios actuales, así como el
reconocimiento a nivel regional, nacional e internacional. Un
apoyo que se sustenta gracias a las acciones llevadas a cabo desde
MI4, enfocadas siempre al progreso e innovación tanto de los propios
#sociosMI4 como de la posición de Asturias más a allá de nuestras
fronteras.
Manteniendo el carácter de Clúster multidisciplinar, alineado con la
Estrategia de Especialización Inteligente de Asturias (S3), en el que
confluyen la industria, la tecnología y el conocimiento, MetaIndustry4
ha comenzado a desplegar su nuevo plan Estratégico. Con ello, ha
adaptado la misión y visión con la que se refleja la nueva realidad del
Clúster, enfocando sus objetivos hacia el futuro, basando sus pilares en
la globalización, la digitalización y la descarbonización.

Gobernanza MetaIndustry4
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MISIÓN

VISIÓN

Globalización, digitalización y descarbonización

Competitividad, cooperación e internacionalización

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.

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 el mejor aprovechamiento posible de
las oportunidades derivadas de los tres grandes retos
del momento: globalización, digitalización y descarbonización.

ESTRUCTURA ORGÁNICA
La estructura orgánica del Clúster se ha mantenido con el cambio de presidencia, estando formada 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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MI4 enfoca sus
objetivos hacia el
futuro para abordar
los retos de la
globalización, la
digitalización y la
descarbonización.

JUNTA DIRECTIVA
FEMETAL				D. Antonio Fernández-Escandón Ortiz
					Presidente
ISASTUR				D. Fernando Alonso Cuervo
					Vicepresidente
FEMETAL				D. Arturo Del Valle Artime			
					Tesorero
ATOX					D. Fernando Sáez
CTIC CENTRO TECNOLÓGICO 		

D. Pablo Coca Valdés

GONVARRI				

D. Luis Pérez Castaño

IDESA					D. Benjamín Baragaño Valdeolmillos
IDONIAL CENTRO TECNOLÓGICO

D. Íñigo Felgueroso Fdez-San Julián

ITURCEMI

			D. Manuel Ocáriz Alonso

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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GOBERNANZA
MULTINIVEL

En consonancia con su trayectoria al día de hoy, una de las líneas de trabajo fundamentales del Clúster es
consolidar su posicionamiento en todos los entornos de interés. De este empeño se obtiene la presencia
en las principales redes empresariales e institucionales a nivel nacional, siendo reconocido como
agente dinamizador en todo su espacio de influencia. Ejemplo de ello es su pertenencia a la Red de
Clústeres de Asturias, la Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y
Clústeres, y su posición como miembro del Asturias Digital Innovation Hub.
Por su carácter internacional, en estos últimos años MI4 ha reforzado su presencia fuera del país,
estando presentes en foros, eventos y organizaciones donde el Clúster comparte objetivos y una visión
de crecimiento sin fronteras. MI4 mantiene su presencia dentro de la European Cluster Collaboration
Platform y su participación activa en la European Lightweight Association.

El posicionamiento
del Clúster ha crecido
y se ha consolidado
a nivel nacional e
internacional.

Gobernanza Multinivel
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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 Clústers
existentes en el Principado, entre los que se encuentra MetaIndustry4.
El desarrollo de estas agrupaciones en Asturias responde a la necesidad
de desarrollar una política sectorial que permita ir diseñando instrumentos
de apoyo capaces de responder a las necesidades específicas de determinados sectores.
Asturias Digital Innovation Hub
MetaIndustry4 forma parte del Asturias Digital Innovation Hub. El AsDIH
es el instrumento de coordinación de todos los recursos disponibles en la
región para acelerar el proceso de digitalización de la industria asturiana.
El AsDIH, coordinado por el IDEPA, está formado por los principales centros
de competencia científico-tecnológica de la región, además de la Universidad,
los habilitadores tecnológicos, asociaciones empresariales, clústers, centros
de I+D empresariales y el resto de entidades que componen el Grupo IDEPA.
Recientemente el AsDIH, con un consorcio formado por 11 entidades
entre las que está MI4, ha sido reconocido con el sello European Digital
Innovation Hub y la financiación para desarrollar sus actividades en la
región. Solo 12 hubs en España han recibido este reconocimiento y AsDIH
es uno de ellos.
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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 45 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.

Gobernanza Multinivel
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Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras
MetaIndustry4 forma parte de las 94 entidades registradas en el Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad como AEI.
Este reconocimiento constituye un requisito 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. Esta condición aporta un valor
añadido a los socios del Clúster, que pueden beneficiarse de las ayudas
emitidas desde el Ministerio.
Este reconocimiento supone:
• Un motor de activación y vinculación entre los distintos actores de la
industria.
• Un punto de encuentro entre empresas, Clústers 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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European Lightweight Association
Siguiendo con la línea de apoyo al Green Deal promovido por la Comisión
Europea, MI4 forma parte de la 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 concienciar a las
empresas sobre los beneficios de la reducción de emisiones para el comercio
y la protección del clima. .

EN EL ÁMBITO INTERNACIONA

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. La ECCP reúne a
cerca de 1200 organizaciones Clústers de todo el mundo y es la mayor red de
Clústers a nivel mundial.

Gobernanza Multinivel
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SOCIOS Y ESPACIO
DE 4INFLUENCIA
. Socios y espacio de influencia

Los datos actualizados sobre el sector nos indican que,
en Asturias, la Industria del Metal incluye 766 empresas,
excluyendo autónomos, que facturan más de 6.000 millones
de euros y dan empleo a más de 28.000 trabajadores.
Esto supone un 11% del PIB regional. Por otra parte, en el
año 2021, las exportaciones del Sector Metal alcanzaron los
3.635,69 millones de euros en el 2021, lo que supone el 70%
del valor total de las exportaciones asturianas en este periodo.

Las empresas relacionadas
con la FA y su cadena de
valor, representaban en
2021 el 56,3% del volumen
de negocio respecto a su
espacio de influencia.

El Clúster ha crecido exponencialmente hasta alcanzar en este
periodo los 71 socios. Todos ellos realizan su actividad en torno
a las actividades relacionadas con la fabricación avanzada y
toda su cadena de valor. Tanto las empresas relacionadas con
la fabricación, instalación y reparación de productos metálicos,
como sus principales actividades auxiliares y complementarias
en el ámbito operativo, suponen un 56,3% del total de socios.
Aquellas enfocadas en la digitalización industrial, un 16,9%.
El resto de los socios, dedicados a actividades relacionadas
con servicios avanzados, 15,5%, los centros tecnológicos
y de conocimiento, 4,2% y las organizaciones de apoyo
empresarial, 7%, complementan a las empresas industriales
para abarcar toda la cadena de valor y posicionar a Asturias
como una marca global.

Socios y espacio de influencia
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Espacio de
Influencia

INDUSTRIA

ASTURIAS

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

1. ALEASTUR. ASTURIANA DE ALEACIONES

26. INSTALACIONES ELECTROASTUR

1. CTIC CENTRO TECNOLÓGICO

2. ASTURFEITO

27. ITURCEMI

3. ATOX SISTEMAS DE ALMACENAJE

28. JUNTAS INDUSTRIALES Y NAVALES

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

4. BULLBOX. CONTENEDORES Y EMBALAJES
NORMALIZADOS

29. MEFASA. MECANIZACIONES Y FABRICACIONES

5. CARROCERÍAS FERQUI
6. COUTO MAQUINARIA
7. CURVASTUR
8. DAORJE
9. DBV SERVICES
10. DELFIN TUBES
11. ELINOR

30. METÁLICAS SOMONTE

SERVICIOS AVANZADOS

31. OXIPLANT

1. APPLUS NORCONTROL

32. SAMOA INDUSTRIAL

2. BIOSFERA CONSULTORÍA AMBIENTAL

33. SEM. SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACIÓN

3. CASINTRA

34. TALLERES ZITRÓN

4. COGITRANS PLATAFORMA LOGÍSTICA

35. TEKOX

5. CORDES. CORPORATE DEVELOPMENT SERVICES

36. TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD

6. DOGRAM

47. WINDAR RENOVABLES

7. ENCAJA EMBALAJES DE MADERA

12. ENAGÁS RENOVABLE
13. ESTAMPACIONES Y DECOLETAJES RODISA

TECNOLOGÍA

14. FÁBRICA DE PERSIANAS METÁLICAS CIERRES
DEL HOGAR

1. BEZZIER

15. FEDECOR
16. FUNDYSER. FUNDICIONES Y SERVICIOS
17. GONVARRI MS R&D
18. GONVARRI SOLAR STEEL
19. GRUPO NAVEC SERVICIOS INDUSTRIALES
20. HIERROS Y APLANACIONES. GONVARRI
21. IBERASTUR
22. IDESA. INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO.
GRUPO DANIEL ALONSO

3. IDONIAL CENTRO TECNOLÓGICO

2. INCOSYSTEMS
3. INGENIACITY
3. INTERMARK

8. HUNOSA EMPRESAS
8. GRÚAS ROXU
9. PÉREZ Y CIA
10. PISA PDI
11. TÁCTICA DESARROLLO INDUSTRIAL
11. TOTAL ENERGIES

4. IZERTIS
5. KNOW-HOW INNOVATIVE SOLUTIONS

ORGANIZACIONES DE APOYO EMPRESARIAL

6. PIXELSHUB

1. ASTUREX		

7. R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES

2. AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS

8. SERESCO
9. SINFIN TURBINES

23. INDASA. INDUSTRIAL DE ACABADOS

10. TÁCTICA TIC

24. INGENIERÍA, PROYECTOS & CONSULTING LANZA

11. TALENTO TRANSFORMACIÓN DIGITAL

25. ISASTUR. INGENIERÍA Y SUMINISTROS

12. TRIDITIVE

3. AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN
4. CLÚSTER TIC DE ASTURIAS
5. FEMETAL

Espacio de
Influencia
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INFORME 		
DE GESTIÓN

5.1 GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN
Los cambios en el entorno y las sucesivas crisis de estos últimos meses han afectado al Clúster y a las empresas de la
región, requiriendo cambios más rápidos y transformaciones necesarias para seguir avanzando frente a cualquier adversidad. MetaIndustry4 ha demostrado durante este periodo
su fuerte apuesta para abordar tres desafíos fundamentales: la
descarbonización, la globalización y la digitalización, enfocando
sus actividades en torno a estos elementos.
Con este fin, se han diseñado y ejecutado acciones que persiguen los siguientes objetivos:
• Impulsar la colaboración entre las empresas socias
del Clúster, facilitando el desarrollo de proyectos colaborativos de carácter estratégico mediante talleres dinamizadores de la innovación.
• Consolidar a MetaIndustry4 como punto de encuentro para las empresas que demandan y ofertan soluciones, siendo reconocido como agente facilitador de la
transformación de la industria avanzada en Asturias, lo
que fomenta nuestra presencia en las principales instituciones y redes de interés.

Informe de Gestión
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• Fomentar la relación de las empresas inter e intra-clúster mediante actividades de
networking con otros Clústers a nivel regional y nacional, siempre con el objetivo de generar
contactos y estimular el desarrollo de proyectos colaborativos entre las empresas.
• Consolidar la presencia del Clúster y sus empresas a nivel internacional, acudiendo a
ferias y eventos internacionales y estableciendo contactos estratégicos con los principales
mercados objetivo.
• Analizar el grado de integración de la economía circular en el tejido industrial del metal
asturiano, tomando como base el conjunto de socios del Clúster y definiendo un plan de
acción para potenciar la circularidad en los modelos de negocio de estas empresas, además
de diseñar nuevos proyectos innovadores en esta materia.
• Actualizar las herramientas clave de comunicación con los socios y todos los agentes
de interés que operan en torno a MI4, con el fin de ganar nuevas adhesiones y fomentar la
colaboración entre empresas. Para ello, se han llevado acciones específicas como:
o 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.
o Se ha llevado a cabo una actualización de las funcionalidades de la herramienta CRM
para optimizarlas e incluir aquellas que me mejoren la gestión del Clúster y su relación con
los asociados.
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5.2 SOCIALIZACIÓN
La presencia en las principales instituciones y redes del espacio de influencia de MetaIndustry4 es clave para su
reconocimiento y posicionamiento a todos los niveles.
Durante este periodo, se ha reforzado la presencia en foros y eventos, especialmente a nivel internacional, sin
descuidar la colaboración con los agentes de la región:
En el último año, MetaIndustry4 ha participado en los siguientes eventos internacionales:
• Feria Hyvolution, Paris. Octubre 2021.
• Clusters Meet Regions, en el marco de Foro Transfiere, Málaga. Febrero 2022.
• Energy Clusters Summit, Bilbao. Abril 2022.
Además, MetaIndustry4 ha organizado diferentes eventos en los que han podido participar las empresas socias,
siendo partícipes de encuentros referentes en la región que fomentan el crecimiento de Asturias a nivel colectivo.
• Evento de Matchmaking. Building bridges: business and innovation opportunities between France
and Spain, con el polo de competitividad francés Materalia. Junio 2021.
• III Encuentro de CEOs MI4. Noviembre 2021.
• Semana Europea de la Industria 2022. Febrero 2022.
• IV Encuentro de CEOs MI4. Marzo 2022.
• Desayunos tecnológicos con Espacio TEC I4.0. Octubre 2021.

Informe de Gestión
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MetaIndustry4 ha sido invitado a compartir sus buenas prácticas y el modelo de negocio desarrollado por el
Clúster en múltiples ocasiones, sirviendo como ejemplo a nivel internacional para otras organizaciones.
• Encuentro con el programa nacional de Clústeres de Costa Rica y Diplomado de Clústeres de México.
Noviembre 2021.
• Presentación con los responsables del programa nacional de Clústeres de Costa Rica. Diciembre 2021.
• Encuentro con la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, Colombia. Abril 2022.
• Ponencia para el grado en Comercio y Maketing de la Universidad de Oviedo. Abril 2022.
• Participación en el grupo de trabajo de floating off-shore energy con AWB, Alemania. Mayo 2022.
Siguiendo las medidas recomendadas para este tipo de eventos, parte de ellos se han realizado exclusivamente
de manera online mediante plataformas de video, y cuando las condiciones sanitarias lo han permitido, se han
realizado de forma presencial o híbrida.
Feria internacional: HyVolution 2021
Dado que uno de los objetivos de MetaIndustry4 durante este periodo es posicionar
el Clúster y sus miembros en la esfera internacional, durante este periodo se planteó
a todos los socios, cuales eran los principales sectores y mercados a los que les
gustaría dirigirse o en los que quisieran posicionarse.
A raiz de esta consulta se realizó la visita a la Feria Hyvolution en colaboración con
las organizaciones IDEPA y ASTUREX, un evento de carácter anual que reunió en
París a más de 220 expositores vinculados con el hidrógeno verde en los ámbitos
de producción, movilidad e industria.
Durante los dos días de feria, el equipo del Clúster y una delegación de ocho
empresas asturianas, participaron en foros y webinars además de poder contactar
con empresas internacionales en el gran espacio de exhibición que prestaba la feria.
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Clusters Meet Regions, dentro del Foro Transfiere
En el mes de febrero, MetaIndustry4 participó en el primer encuentro
europeo Clusters Meet Regions celebrado en el marco del Foro
Transfiere en Málaga.
Este foro forma el principal encuentro de I+D+i del sur de Europa, en el
que, durante dos días, se ha perseguido compartir conocimiento científico
y tecnológico, promover la innovación, y conectar ciencia y empresa.
El evento contó con un “cluster elevator pitch” a modo de espacio
abierto para el intercambio de ideas y proyectos entre las organizaciones
presentes. MI4 participó en esta actividad presentando, ante más de
100 asistentes, el proyecto ESECA y abriendo la puerta a posibles
colaboraciones con otros clústers, organizaciones y empresas
europeas.
Energy Clusters Summit
MetaIndustry4 asistió al encuentro Energy Clusters Summit que
tuvo lugar en Bilbao, dentro de la Feria WindEurope 2022. En este
evento, el Clúster tuvo la oportunidad de presentar las actividades
en las que se encuentra inmerso, destacando el alto nivel de
especialización y capacidades de la industria asturiana y la fuerte
apuesta de MetaIndustry4 para apoyar la innovación en el sector
industrial a todos los niveles.
Estos encuentros permiten al Clúster mantener contacto con
organizaciones y otras entidades internacionales, siempre buscando
nuevas líneas para crear proyectos innovadores.
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Semana Europea de la Industria en Asturias
Tras el éxito de la primera edición de la Semana Europea de la Industria
celebrada en Asturias, MetaIndustry4 colaboró con Innovasturias por
segunda vez para la realización de este evento en el periodo que abarca esta
memoria.
Del 21 al 25 de febrero del 2022, esta iniciativa abordó los desafíos más actuales a los que se enfrenta la industria en el continente, como la innovación
en el sector, el relevo generacional, la ciberseguridad o el emprendimiento
industrial. Todo ello de la mano de expertos invitados en ponencias especializadas para cada una de las temáticas:
• Alianzas público-privadas: puerta a la internacionalización de la
innovación.
• Los próximos retos de la innovación en la industria.
• Cómo formar jóvenes líderes para preparar la próxima generación
industrial.
• Innovación, derecho digital y ciberseguridad: tres pilares
complementarios para una proyección profesional exitosa.
• Estrategias y buenas prácticas para potenciar el emprendimiento.
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Building bridges: business and innovation 		
opportunities between France and Spain
MetaIndustry4 realizó en este periodo su primer encuentro internacional matchmaking con el polo de competitividad francés Materalia.
Este evento, realizado de forma online, tuvo como objetivo estrechar
lazos entre los socios de ambas organizaciones, con los que identificar oportunidades de colaboración en innovación y desarrollo de
negocio en el ámbito internacional.
Estuvieron presentes más de veinte empresas, que realizaron una presentación sobre su actividad con el fin de dar a conocer sus potencialidades, de sus equipos y de posibilidades de negocio conjuntas.
Tras el primer encuentro, MetaIndustry4 abrió una vía de colaboración para las empresas, siendo el nexo de unión hacia el ecosistema
empresarial de Materalia.
Encuentros de CEOs MI4
Iniciada en 2020, la iniciativa Encuentro de CEOs MI4 se ha
consolidado durante este último año como el punto de encuentro
de los principales representantes de las empresas y organizaciones
socias de MetaIndustry4. Se trata de un espacio de encuentro en
el que abordar desde una visión estratégica y global los principales
desafíos, iniciativas e incertidumbres a los el contexto actual aboca
a cada uno de nuestros #sociosMI4.
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En estos meses, se han celebrado dos de estos encuentros en los que
se han abordado cuestiones de alto interés para las empresas socias.
El III Encuentro de CEOs celebrado, fue el primero realizado en
formato presencial. Más de veinte representantes de empresas socias
de MetaIndustry4 acudieron al Hotel NH de Gijón para participar en
un desayuno de trabajo, protagonizado por la ponencia de Willem
Admiraal, Chief Procurement Officer de la multinacional eléctrica
Arteche.
La jornada tuvo como tema principal las alteraciones que se han venido
sufriendo en las cadenas de suministro global y cómo estas han incidido
en la industria regional.
A la ponencia le sucedió un coloquio y debate, en el que los asistentes
tuvieron la oportunidad de expresar sus ideas e inquietudes.
El siguiente encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Clúster, ejecutándose en formato híbrido para facilitar la asistencia de diferentes
ponentes. En esta ocasión, se abordó la situación de desabastecimiento
de materias primas, la crisis energética y la huelga de transportes, todo
ello en el contexto del conflicto de Ucrania. Se contó con la presencia
de expertos en diferentes áreas como Ramón López, presidente-DG
del grupo ASE, Santiago Alonso, director corporativo en CTL Pack
y Ángel Gil Gallego, gerente del Clúster Logístico de Aragón (ALIA)
y vicepresidente del Centro Español de Logística.
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Desayunos tecnológicos con Espacio TEC I4.0
El Clúster ha participado en la organización de un ciclo de jornadas
tituladas “Desayunos Tecnológicos”, en colaboración con el IDEPA.
El objetivo de esta iniciativa es conocer las soluciones tecnológicas
existentes para la transformación digital y casos de implantación en
empresas asturianas, mostrándolos con expertos en la materia y
buenas prácticas.
José Ramón Natal, Clúster Manager de MI4, participó como ponente en la jornada titulada “Competencias de los recursos humanos para la industria 4.0”, donde expuso el contexto de las nuevas
competencias digitales en el sector industrial.

MetaIndustry4
siempre busca la
participación en
eventos y actividades
que fomenten el
crecimiento de
Asturias a nivel
colectivo.
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Las comisiones de trabajo han
continuado siendo un espacio
de reflexión estratégico para la
identificación y el desarrollo de
proyectos.

5.3 COMISIONES DE TRABAJO
En los últimos meses MetaIndustry4 ha comenzado a trabajar con las nuevas Dimensiones Estratégicas, llevando a cabo diferentes actividades de networking y benchmarking con los socios en base a ellas.
El Clúster ha seguido adaptándose a la crisis sanitaria causada por el COVID-19, manteniendo reuniones y actividades en formato online, y únicamente en formato híbrido o presencial cuando las circunstancias lo permitían.
De esta forma, se han mantenido reuniones y realizado actividades con sus socios tanto en formato online,
como en híbrido o presencial cuando la situación lo ha permitido. Todas estas acciones han logrado una mayor
cohesión interna entre los socios, generando como resultado proyectos colaborativos y acciones conjuntas
con un mayor grado de conocimiento y confianza entre ellos.
Las dimensiones que contempla el nuevo Plan Estratégico, que se adaptan a la realidad actual de asociados, son:
• Integración en cadenas globales de valor y suministro, cuyo objetivo es mejorar el posicionamiento
de las empresas del sector y permitiéndole el acceso a nuevas cadenas.
• 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, para 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.
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Las acciones de MI4 buscan
logar una mayor cohesión
interna entre los socios,
que tenga como resultado
acciones conjuntas.
Todos ellos comparten unos objetivos comunes que 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.
Se ha continuado con la estructura de trabajo en forma de Comisiones, como una forma de facilitar la organización de actividades y el intercambio de información. Estas comisiones han mantenido la estructura de
coordinación, conservando el liderazgo compartido entre el coordinador, actuando como organizador principal
y la figura de vicecoordinador. Estos dos roles comparten gestión con el equipo del Clúster, orientándose más
su colaboración hacia la promoción y el impulso del trabajo de la Comisión, además de asumir un rol de mayor
representatividad pública de MetaIndustry4 en foros y reuniones.
El panel de coordinadores de cada una de las comisiones que están activas está compuesto actualmente de
la siguiente forma:
Comisión de Integración en cadenas globales de valor y suministro. 					
Manuel Ocariz de Iturcemi.
Comisión de Innovación e I+D y Transformación digital e Industria 4.0. 			
Luis Pérez de Gonvarri y Diana Álvarez de Mefasa.
Comisión de Talento y Transformación organizacional. 						
Alejandro Blanco de Seresco y María Rivas de Isastur.
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Talleres, webinars, presentaciones de proyectos internacionales... 			
han sido las acciones llevadas a cabo por cada Comisión.

En este periodo se han llevado a cabo un total de nueve reuniones de Comisión, con un total
de 108 asistentes.
Comisión de Innovación e I+D y Transformación digital e Industria 4.0. 22/09/2021.
Comisión de Talento y Transformación Organizacional. 21/10/2021.
Comisión de Innovación e I+D y Transformación digital e Industria 4. 22/12/2021.
Comisión de Integración en cadenas globales de valor y suministro. 27/01/2022.
Comisión de Innovación e I+D y Transformación digital e Industria 4.0. 08/02/2022.
Comisión de Integración en cadenas globales de valor y suministro. 02/03/2022.
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 proyecto 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.
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Facilitar una mayor y mejor integración de las empresas socias del Clúster en
las distintas Cadenas Globales de Valor en las que están involucradas.

5.3.1 COMISIÓN DE INTEGRACIÓN EN CADENAS GLOBALES 		
DE VALOR Y SUMINISTRO
Se ha continuado con la línea de trabajo establecida para esta comisión, cuyo objetivo
principal es facilitar una mayor y mejor integración de las empresas socias del Clúster en las
distintas cadenas globales de valor en las que están involucradas.
El coordinador de la Comisión, Manuel Ocariz de la empresa Iturcemi, se encarga junto
con el equipo del Clúster de 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.
Esta Comisión ha realizado un total de 12 actividades en el último año, entre las que se
encuentran tres reuniones de Comisión, la reunión inaugural del Grupo de Trabajo de
Logística, y varios webinar, encuentros y talleres.
• Dos reuniones de Comisión
• Cinco reuniones del Grupo de trabajo para el desarrollo del Hidrógeno Verde.
• Un evento de matchmaking internacional con el Clúster Francés Materalia: "Building
bridges. Business and innovation opportunities between France and Spain”.
• Evento de presentación del proyecto ESECA.
• Dos reuniones para el desarrollo de proyectos.
• Asistencia a la feria Hyvolution 2021.
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En el conjunto de actividades participaron un total de 172 personas.
Tal y como se observa previamente, esta Comisión ha estado muy volcada durante todo el
periodo, en la puesta en marcha de la cadena de valor de ingeniería, fabricación, gestión y
desarrollo de proyectos asociados al Hidrógeno Verde. De esta forma, siguiendo su estrategia
internacional y 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 para evaluar las capacidades de las empresas socias para atraer
nuevas oportunidades de negocio asociadas al Hidrógeno Verde.
Grupo de trabajo de Hidrógeno Verde
Durante el periodo asociado a este proyecto, desde el Clúster se ha trabajado en el desarrollo
de la Cadena de Valor de ingeniería, fabricación, gestión y desarrollo de proyectos
asociados al Hidrógeno Verde.
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 fomenten
ecosistemas industriales que contemplen las energías renovables y el hidrógeno como
combustible verde en particular.
Tras la realización de este análisis, el Clúster constituyó un grupo de trabajo específico en el
que se atraen buenas prácticas, proyectos tractores y empresas pioneras en este campo.
A lo largo del periodo, se han celebrado cinco reuniones, con un total de 106 asistentes.
En ellos se ha seguido una misma estructura: la exposición de una empresa invitada que ha
compartido sus buenas prácticas con el grupo. Empresas líderes en el sector como CELSA
Group, Enagás, EDP, Hiperbaric o Iberdrola han sido algunas de las compañías invitadas,
acompañadas de la activa participación del resto de socios del Clúster.
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Actualización de la plataforma interactiva 			
MI4 Global Solutions
Durante el periodo que ocupa esta memoria, se ha llevado a cabo
la actualización de la plataforma interactiva MI4 Global Solutions,
el sitio web diseñado por el Clúster que sirve como presentación
a nivel regional de la capacidad de las empresas asturianas en
las cadenas de valor de Petroquímica, Energías Renovables,
Generación eléctrica, Siderurgia y como última incorporación,
Hidrógeno Verde.
La web, en activo desde el 2018, contiene la información en inglés
de todas las empresas que forman parte de estas cadenas de valor,
con sus referencias, capacidades y expertise actualizado. MI4
Global Solutions es una carta de presentación de las Cadenas de
Valor en su conjunto que potencia MetaIndustry4, así como para
todas las empresas participantes.

MI4 Global Solutions es una carta
de presentación de la presencia y
la potencia de MetaIndustry4 en
las principales cadenas de valor.
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Además, continuando con su estrategia de internacionalización, y siguiendo las directrices
que llegan desde la Comisión Europea, el Clúster está desarrollando otros proyectos que
van orientados hacia las oportunidades de desarrollo de negocio en energías renovables.
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. MI4 es miembro de un consorcio junto con cuatro organizaciones europeas cuyo objetivo principal 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 el de desarrollar un plan de
estrategia de internacionalización conjunta con objetivos comunes hacia los mercados
del África subsahariana, concretamente en Senegal, Ghana, Tanzania, Ruanda y Kenia,
y una hoja de ruta de implementación que facilite la internacionalización de estas pymes.
El rol de MetaIndustry4 en el proyecto se centra en diseñar la cadena de valor que se
puede generar en torno al consorcio. Por ello, se está trabajando en la identificación de
las sinergias entre los socios para poder desarrollar la cadena de valor. Además, será el
responsable de construir oportunidades de colaboración entre los miembros.
El lanzamiento del proyecto tuvo lugar en un encuentro en Bilbao en octubre de 2021, en el
que se llevó a cabo una presentación general del proyecto mediante un workshop online en
el que empresas de todos los socios pudieron participar y conocer más de cerca ESECA.
Además, como valor añadido a las empresas participantes, se presentaron los programas
de apoyo que llegan desde la Unión Europea en cuanto a las energías renovables en África
subsahariana, que complementarán externamente las actividades del proyecto.
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MI4 tuvo la oportunidad de asistir al encuentro Energy Clusters Summit, que tuvo lugar en
Bilbao, dentro de la Feria Wind Europe 2022, presentando el proyecto ante los asistentes.
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Facilitar una mejor y mayor integración de los avances tecnológicos y la innovación en las empresas
socias, mejorando el conocimiento sobre las tendencias tecnológicas.

5.3.2 COMISIÓN DE INNOVACIÓN E I+D 							
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INDUSTRIA 4.0
Esta Comisión ha continuado con su principal objetivo, el cual persigue la facilitación, por parte del Clúster, de una
mejor y mayor integración de los avances tecnológicos y la innovación en las empresas socias, mejorando de esta
manera, el grado de conocimiento sobre las tendencias tecnológicas en continuo cambio.
En el marco de esta comisión, se han realizado un total de 30 actividades:
• Dos reuniones de Comisión.
• Siete reuniones de seguimiento para el proyecto Misiones H2.
• Una dinámica de trabajo para el proyecto Misiones H2.
•19 reuniones para la preparación y seguimiento de proyectos colaborativos (dirigidos a la convocatoria
nacional AEIs).
• Jornada online InfoDay proyecto MINE.THE.GAP.
En el conjunto de actividades participaron un total de 212 personas.
Luis Pérez, de la empresa Gonvarri ocupa el rol de coordinador de la Comisión, formando equipo con Diana Álvarez de la empresa Mefasa, como vicecoordinadora.
Siguiendo con el objetivo principal de esta comisión de trabajo, el principal papel del Clúster ha sido promover
proyectos de innovación colaborativa que respondan a las necesidades reales y actuales de las empresas,
incorporando nuevas tecnologías 4.0. Estos proyectos se han construido bajo las bases de la convocatoria nacional de la Agrupación de Empresas Innovadoras, y para ello, MetaIndustry4 juega un rol fundamental, pues
constituye el espacio idóneo para la puesta en común de ideas y problemáticas, ofreciendo a los socios todas
las herramientas para poder generar soluciones colaborativas que tengan un efecto positivo real, tanto en sus
empresas como en el panorama industrial a nivel nacional.
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Proyectos nacionales. Agrupación Empresariales Innovadoras

El proyecto SMART CRANE tiene como objetivo el diseño y desarrollo de una nueva
solución integral de visión artificial, capaz de dotar de inteligencia y capacidad predictiva
a los puentes grúas empleados en fábricas y naves industriales, con vistas a optimizar la
productividad, así como evitar accidentes humanos y materiales. Smart Crane pretende
abordar el reto de desarrollar una nueva tecnología capaz de minimizar los accidentes
provocados por el desplazamiento de cargas en puentes grúa.
Con todo ello se pretende obtener para la empresa industrial:
• Una mejora sustancial de medidas y herramientas de seguridad inteligentes de
aviso para la prevención de accidentes en personas, equipos y materiales en el
entorno industrial.
• Una minimización de los errores humanos relacionados con el manejo de este
tipo de maquinaria.
• La posibilidad de modernizar y adaptar el parque actual de grúas puente conforme
a los criterios o parámetros de Industria 4.0.
El proyecto cuenta con un presupuesto de 258.584,68 €, y la colaboración de dos
clústers: MetaIndustry4 y AFM, que realizarán el importante ejercicio de transferencia
de resultados obtenidos, amplificando el eco de los resultados obtenidos en torno a los
sectores del metal y de la máquina-herramienta con un alcance nacional.
SOCIOS

50

El consorcio está formado por AFM, Delfin Tubes, Táctica Tic, Elinor, GH Cranes &
Components y MetaIndustry4, líder del consorcio.
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El proyecto POKA-YOKE DIGITAL, con un presupuesto de 238.218,00 €, tiene como
objetivo el diseño y desarrollo de una solución inteligente para la detección de fallos en
procesos productivos seriados basado en visión artificial y machine learning, capaz de
visualizar todas las piezas producidas e identificar y clasificar los defectos de estas en
tiempo real. El sistema POKA-YOKE diseñado mediante un entrenamiento, utilizando
imágenes reales defectuosas y piezas correctamente fabricadas, se probará sobre
cadenas reales de producción, para proceder a su validación definitiva.
La tecnología que se pretende diseñar y desarrollar ha de ser capaz de aprender a
reconocer los defectos o fallos, para lo que será necesario el desarrollo de una inteligencia
artificial basada en redes neuronales y entrenada de forma positiva y negativa de tal
modo que se genere un modelo de reconocimiento de datos que pueda ser evaluado
y validado.
MetaIndustry4 apuesta por proyectos intercluster, en este caso con la colaboración
de Clúster de Bienes de Equipo de Castilla y León, CBECyL, para potenciar
la transferencia de los resultados obtenidos con el desarrollo del proyecto y su
implementación.
El proyecto está formado por CBECyL, Intermark IT, Tekox, Juntas Industriales y
Navales, Nomad Technologies y MetaIndustry4.
SOCIOS
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Horizon 2020 INNOSUP. Mine.The.Gap
MetaIndustry4, junto con las otras 10 organizaciones europeas que conforman
el consorcio, han continuado con el desarrollo del proyecto Mine.The.Gap, primer
proyecto Horizonte 2020 en el que participa el Clúster. 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.

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. La primera
convocatoria concluyó con 14 proyectos innovadores aprobados en los que participan
31 pymes a lo largo de toda Europa. MetaIndustry4 cumplió durante esta primera
convocatoria con la mentorización de uno de los proyectos aprobados, sirviendo de
apoyo para las empresas involucradas en todo el desarrollo del proyecto. El equipo
del Clúster tuvo la oportunidad de visitar las instalaciones de la empresa Canteras
Industriales S.L. coordinadora del proyecto financiado por Mine.The.Gap.
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Hoja de ruta para el despliegue 				
de la industria del Hidrógeno – H2
MetaIndustry4 presentó el proyecto “Hoja de ruta para el
despliegue de la industria del Hidrógeno – H2”, al programa
Misiones Científicas de Asturias, llevado a cabo desde la Consejería
de Ciencia Innovación y Universidad del Principado.
El proyecto persigue una serie de objetivos, entre los que se
encuentran el posicionar a Asturias como una estructura regional
consolidada en base a su tejido investigador e industrial, siendo
un referente en el ámbito del hidrógeno renovable. Esto se logra
habilitando y reforzando la capacidad industrial asturiana, para que
ésta acceda como una solución competitiva a nivel tecnológico e
industrial, a un nuevo y potencial nicho de mercado como es la
producción, almacenamiento y el uso del Hidrógeno Verde.
MetaIndustry4 ha sido el líder del paquete de trabajo encargado
del establecimiento de la hoja de ruta, en el que se han definido
acciones específicas por cada eje estratégico y se ha establecido
una cartera de proyectos de I+D+i, que posicionen a la industria y
centros de la región como referentes en el sector.
El Clúster participó en este proyecto junto a otros siete socios, Fundación Idonial, EDP, Duro Felguera, Imasa, Incar, Universidad
de Oviedo y Grupo Hunosa como líder del proyecto. Además, el
proyecto contó con otros siete miembros colaboradores: Faen,
TSK, Química del Nalón, Hidritec, Windar, Idesa y Nortegas.
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5.3.3 COMISIÓN DE TALENTO Y TRANSFORMACIÓN
ORGANIZACIONAL
Continuando con el objetivo principal de esta Comisión, MetaIndustry4 busca con este
eje estratégico la mejora de la capacitación y la gestión del capital humano presente y
futuro de sus socios. Ha trabajado en líneas para mejorar el grado de conocimiento sobre
las tendencias sectoriales, promoviendo la adaptación de estas y su oferta formativa
a la cambiante actividad del sector, facilitando el benchmarking y el intercambio de
experiencias entre los #sociosMI4.
Esta Comisión está liderada por el coordinador Alejandro Blanco, de la empresa Seresco,
a quién acompaña como vicecoordinadora, María Rivas, de la empresa Isastur. Para el
desarrollo de esta Comisión, el Clúster participa en proyectos europeos que trabajan
en el desarrollo de los nuevos currículos de la formación profesional en el sector metal,
alineándolos con los nuevos enfoques que rigen desde Europa, con la sostenibilidad y
la economía circular como elementos fundamentales.
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.
Junto con seis socios europeos, MetaIndustry4 está trabajando en la 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. A partir de este análisis, se definirán
las nuevas competencias clave que deben enseñarse en los centros de formación
profesional a lo largo de toda Europa, métodos adecuados, con conceptos adaptables
SOCIOS
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y convincentes, que creen valor real a largo plazo para las empresas del metal. Parte de los resultados del proyecto
están ya siendo compartidos con agentes de interés a nivel internacional, sirviendo como análisis concretos de
cada país, como es el caso de Ucrania, con su publicación en la revista científica “Educational analytics of
Ukraine”.
Durante el periodo que ocupa esta memoria, se han celebrado dos Transnational Meetings en el marco del
proyecto, en los que MetaIndustry4 y el consorcio al completo han tenido la oportunidad de trabajar juntos en el
análisis de los objetivos alcanzados y el desarrollo de acciones futuras marcadas por el proyecto.
Estos dos encuentros se realizaron en Kaunas (Lituania) y en Gijón, sirviendo MetaIndustry4 como anfitriones
en este evento. Durante tres días de trabajo, todo el equipo de proyecto realizó una puesta en común de ideas,
dudas y mejoras a implementar durante los meses restantes del proyecto.
Los socios del proyecto son IBBF, Innovation and Development Promotion Centre, Alytus Business Advisory
Center, Reindustria y MetaIndustry4.
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5.3.4 ECONOMÍA CIRCULAR Y SOSTENIBILIDAD
Situación de la economía circular en el sector metal asturiano
Con la actualización del plan estratégico de MI4, se abre una nueva dimensión
estratégica y una nueva línea de acción como es la relativa a la Economía
Circular y la Sostenibilidad. Para ello, y como el Clúster ha realizado de forma
sistemática desde su constitución, el punto de partida de cualquier línea de trabajo
es la realización de un análisis preliminar para ofrecer un diagnóstico de situación y
plantear una serie de propuestas de acción y unos objetivos basados en la situación
actual, sobre los que MI4 continue evolucionando en este ámbito.
Este primer estudio sobre la situación de la economía circular en el sector del metal
asturiano, permite conocer cuál es la situación de partida, así como tomar las
decisiones oportunas sobre las posibles iniciativas a abordar para desarrollar una
línea de actuación sólida, tanto desde la perspectiva de la necesidad (regulación…)
como desde la perspectiva de la oportunidad (nuevas líneas de negocio, eficiencia
y ahorro de costes, acceso a fondos del marco de apoyo público…).
De esta forma, los principales resultados esperados del estudio se han articulado
en dos ámbitos:
• Ámbito interno, dirigido a la definición de la hoja de ruta para la implementación de esta nueva dimensión estratégica de MI4.
• Ámbito externo, mediante el cual el sector de la industria del metal cuenta
por primera con un análisis sobre el posicionamiento de las empresas asturianas en la economía circular.
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460 entradas
+15.000 visitas
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www.metaindustry4.com

6

IMPACTO
SOCIAL

En su quinto año de funcionamiento, la página web del
Clúster continúa siendo el medio fundamental para la
comunicación entre Clúster y socio.

www.metaindustry4.com
Se encuentra en esta plataforma toda la información
relativa al Clúster, sus asociados y otros agentes de
interés, publicando actividades y noticias de interés.
Desde su creación, se han publicado más de 460
entradas, de las cuales 91 han sido realizadas durante
el periodo que ocupa esta memoria, manteniendo el
carácter bilingüe de la web.
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+3.276 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 1.234 seguidores; LinkedIn, en la que
la página del Clúster cuenta con más de 1.646 seguidores, e
Instagram, con un total de 396 seguidores.
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+100 newsletters
800 suscriptores
Newsletter MI4 News
Con más de 100 ediciones, MI4 News es la vía
de comunicación que, quincenalmente, llega a casi
800 suscriptores con la información más actual y
relevante del sector metal tanto en la región, como
a nivel nacional e internacional. Además, para los
#sociosMI4 supone una ventana a todo el ecosistema en el que se desenvuelve el Clúster, pues se
publica cada nueva alta y noticias relevantes en las
que la empresa es protagonista.
Se ha continuado con el envío de Flash News de
MI4, como complemento a la newsletter, que permite al equipo el envío de información relevante de
forma más inmediata, con todos aquellos asuntos
que requieran urgencia en su difusión. Los Flash
News son comunicaciones para los socios prioritariamente, y en función de su contenido, pueden
enviarse a la lista completa de suscriptores, dependiendo de su contenido.

Impacto Social

Memoria Anual 21-22

63

30

|

Economía

LA NUEVA ESPAÑA

Domingo, 17 de abril de 2022

A escasas fechas de poner término a su mandato como presidente de la patronal asturiana del sector metalúrgico
(Femetal), Guillermo Ulacia hace balance del último periodo, destaca la apuesta por el modelo clúster para poner
en marcha un sistema de liderazgo transformador y reflexiona sobre las tres transiciones que afronta la región.

Resiliencia y liderazgo transformador en Femetal
El modelo clúster como ejemplo para revitalizar el ecosistema asturiano de la innovación

Guillermo Ulacia
Presidente de Femetal

En un mundo volátil, la resiliencia es un requisito previo, cada
vez más crítico, en el desempeño
de las empresas, de la economía y
de la sociedad. La pandemia ha revelado el verdadero valor de la
gestión de la resiliencia en la
agenda estratégica de las empresas. Las distintas crisis de los dos
últimos años han puesto de manifiesto la alta sensibilidad de las
economías a los conflictos de la
demanda, así como la vulnerabilidad de la industria a las interrupciones de la cadena de suministro.
Las empresas están expuestas
a cambios disruptivos (digitalización, inflación, ciberataques, volatilidad de precios… etc.). Los
ritmos de los cambios son exponenciales y esto provoca que la
aparición de crisis y los riesgos
inherentes sean difíciles de predecir, incluso a medida que crecen
en gravedad y frecuencia. Todo
ello, en un momento de fuertes
presiones medioambientales y
tensiones geopolíticas. En consecuencia, se considera como buena
práctica de gestión empresarial la
planificación de lo inesperado y
el desarrollo de la capacidad de
respuesta por adelantado, con la
elaboración de planes de contingencia.
Las consecuencias de la crisis
financiera de 2008 en el sector
del metal todavía eran visibles a
finales de 2014: se cerraron 300
empresas, se redujo el VAB un
35,6 % y el empleo se ajustó un
10%. Desde Femetal aspiramos a
crear servicios de mayor valor
añadido hacia nuestras empresas
y facilitar análisis de prospectiva,
para estar mejor preparados ante
los ciclos económicos. La clave
consistía en posicionarnos proactivamente en el ecosistema asturiano de innovación y en la creación de un clúster de fabricación
avanzada.
El clúster debía servir para dar
mayor protagonismo y visibilidad
a las actividades manufactureras
que estaban en los mercados internacionales, especializados en
actividades de alto valor añadido
con un marcado componente tecnológico. Nuestro clúster se desarrollaría sobre la base del 27%
del VAB industrial, el 36% del
empleo industrial y aproximadamente el 26% del volumen de exportaciones. Pero el objetivo prioritario era incorporar eficazmente
a las pymes en la innovación tecnológica (no basada en la I+D), la
organizativa y la comercial.
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Los socios del clúster Metaindustry4, en 2019 en Oviedo. | E. G. C.

Ecosistemas de innovación. Las
políticas públicas en la economía de
la innovación sirvieron al principio
para compensar los fallos del mercado y después, para ajustar los fallos del sistema. En la actualidad, la
lista de barreras para el desarrollo
de actividades innovadoras se centra en la disponibilidad de conocimientos (internos y externos) y los
relacionados con los mercados en
los que operan las empresas (nivel
de competencia, incertidumbre de
los mercados y cadenas de valor).
También se ha puesto de manifiesto la necesidad de reconocer los
obstáculos internos, de las propias
empresas (sobre los que ellas pueden actuar directamente), y aquellos más externos o debidos al entorno (y que están más allá de su influencia, aunque puedan adoptar diversas reacciones ante ellos).
En este momento, las modernas
políticas de innovación ofrecen información esencial sobre los resultados de sus procesos innovadores, para conocer las bases de su
competitividad empresarial y clasificar las empresas, no solo por su
gasto en I+D, sino por su cultura
innovadora, nivel de internacionalización o capacidad de colaboración con otras empresas. En relación con la cultura o capacidad innovadora de las empresas, el tamaño y el sector al que pertenecen
son condicionantes de las actividades innovadoras. De igual manera
que el nivel educativo de los empleados de la empresa, la orientación a mercados exteriores y sus
relaciones con otro tipo de organizaciones.
El sector del metal desde el
punto de vista de composición y
rasgos del tejido empresarial responde al perfil industrial de España, con cerca de un 86% de empresas menores de 50 empleados,
un 12% entre 50 y 250 empleados
y tan solo un 2 % con un nivel de
empleo superior a 250 personas.
Se puede colegir que el sector del
metal tiene un escaso número de
grandes y medianas empresas y de
menor tamaño, comparativamente

denas de valor globales en las que
están posicionadas nuestras empresas (energía, convencional / renovables; petroquímica; siderurgia)
ha sido actualizado y lo hemos
completado con la cadena de valor
del hidrógeno y próximamente con
la de economía circular. Estos estudios son claves como herramientas
de marketing y promoción internacional del ecosistema del metal de
Asturias.
Los proyectos de innovación
colaborativa siguen creciendo,
convocatoria a convocatoria, y estamos promocionando nuevos
consorcios (15 empresas) para desarrollar proyectos cooperativos e
interclúster, que sumarán más de
800.000 euros de inversión. Nuestras ambiciones se sitúan mas allá
de los Pirineos y nos hemos presentado a la convocatoria de Euroclusters con el proyecto Ingenious
“ Building resilience and accelerating transition to green and digital
economy in Energy Intensive Industries”. El objetivo es potenciar
las pymes del ecosistema industrial de las empresas energéticamente intensivas localizadas en
Europa, mediante apoyo financiero a proyectos de descarbonización, soporte
Asturias afronta tres
económico para misiones comerciales conjuntransiciones con una
tas hacia mercados fueestructura desbalanceada
ra de la UE, y desarrollo
que no facilita cerrar la brecha
de competencias de los
entre renta y PIB per cápita
equipos técnicos.
A modo de ejemplo,
en este proyecto tenemos como
De las oportunidades a los re- socios al clúster de Alemania (Balsultados. Metaindustry4 (MI4) ticNet-Plasmatec), Polonia (Maestá conformado por 70 socios. En zovia IT Clúster) y República
2021, se mantuvieron 48 reuniones Checa (Nanoprogress). Un proen las que participaron el equiva- yecto que acaba de aprobarse y se
lente a 478 personas de las empre- añade a la lista de otros proyectos
sas socias. Estamos colaborando europeos interclúster, tales como
con 21 socios europeos, pertene- ESECA o CEMIVET (Circular
cientes a 10 países, en cuatro pro- Economy in Metal Industries
yectos europeos que tenemos en VET).
Finalmente he de destacar que,
marcha y tenemos conectadas a
283 empresas y organizaciones en a través de MI4 hemos formado
las actividades realizadas por MI4 parte de la coalición guía que ha
a nivel autonómico, nacional e in- diseñado un Proyecto Estratégico
ternacional. El catálogo de las ca- de Recuperación y Transforma-

con otras regiones europeas competidoras de Asturias

Clúster de fabricación avanzada (Metaindustry4). El modelo

clúster ofrecía las ventajas de crear
nuevos ámbitos de colaboración
público-privado, compartir una visión conjunta de la situación de partida y plantear un plan de acción sistémico. Era la plataforma ideal de
confluencia entre las diferentes empresas a lo largo de las cadenas de
valor globales, con la participación
de los agentes científico-tecnológicos y las distintas organizaciones
públicas que definen políticas micro y macroeconómicas, con impacto en la dinámica competitiva a
largo plazo. Se sustenta en tres ejes
estratégicos: Integración en cadenas de valor globales; gestión de
capital humano e innovación colaborativa. La innovación colaborativa era clave para superar la falta de
dimensión competitiva (tamaño
empresarial), pero el desafío era
conectar nuestro ecosistema con
nodos extranjeros e incorporar a
los agentes principales de las cadenas de valor (clientes y proveedores).

ción Económica a nivel nacional,
dirigido a acelerar el desarrollo de
la Economía Circular y la Descarbonización de los sectores industriales energéticamente intensivos.
A modo de conclusión, Femetal
durante los últimos años, basado
en el modelo clúster y la innovación, ha puesto en marcha un sistema de liderazgo transformador
con mayor aportación de valor a
los socios y al ecosistema. Ha sido
nuestra respuesta al reto de la
competitividad y sostenibilidad
empresarial de un sector que representa el 11% del PIB. Ha sido,
y es, nuestro proyecto estrella de
colaboración entre pymes y tiene
potencial para seguir creciendo.

Agencia de la ciencia, competitividad empresarial e innovación. Asturias afronta, en la actua-

lidad, los retos de las tres transiciones: demográfico-social, energético-ambiental, y tecnológico-digital, con una estructura socioeconómica desbalanceada que no facilita
cerrar el diferencial entre la renta
per cápita y el PIB per cápita. Recientemente se ha aprobado el proyecto de ley por el que se crea la
Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana, que pretende impulsar la
I+D+i como gran aliada de la industria. Será necesario trabajar en aspectos clave de la estrategia relativos a la especialización económica
y científico-tecnológica, las infraestructuras físicas, las capacidades de
las personas y en intensificar la colaboración entre los actores del territorio, centrándose cada uno en la
aportación de valor distintiva que
podría desarrollar de cara a las transiciones. El caso piloto de MI4 en
Femetal nos permite acreditar la capacidad de tracción que pueden
ejercer los clústeres y un ejemplo
sobre el que basarse para repensar
la política y el papel que puede jugar estas organizaciones en el ecosistema asturiano, fundamentalmente si queremos cerrar la brecha
de resultados (no solo de I+D) con
otras regiones españolas y europeas
que compiten industrialmente con
Asturias.
Estimo que se necesitan tanto
políticas que amplíen la población
de empresas implicadas en actividades innovadoras, como políticas
que eliminen o reduzcan los obstáculos para completar exitosamente
los proyectos de innovación y obtener un mayor retorno de las inversiones en innovación. Con la
esperanza de que la Agencia revitalice el ecosistema asturiano de
innovación, le deseo el mayor de
los éxitos posibles. El liderazgo
transformador, el sentido de urgencia y la capacidad de resiliencia serán claves para crecer en PIB
y en los índices de progreso social.
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Reuniones
de trabajo

10.400
puestos
de trabajo

262

Participantes

18

Jornadas y talleres

359

participantes

71 Socios MI4

4

Proyectos
europeos en
ejecución

+3.200
seguidores
en RRSS

35 socios

2.200

millones
de euros
de facturación
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“Boosting Smart Industry”

Marqués de San Esteban, 1 - 7º
33206 Gijón, Asturias
T. +34 985 356 546
metaindustry4@metaindustry4.com
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