Bizkaia
Día de la Industria del FVEM

«Ojalá salga de aquí la futura
directora general de Sidenor»

Tapia, Gil y Pradales se hacen un selfie con el resto de
participantes del acto en Leioa. /

PEDRO URRESTI

La industria vizcaína del Metal trata de seducir a
600 alumnos de Bachillerato para que dirijan sus
pasos hacia un sector en el que ya no hay que
ensuciarse de grasa

LUIS LÓPEZ
Jueves, 22 noviembre 2018, 20:13
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Como hace mucho tiempo que el sector industrial anda ayuno de
sangre nueva en volumen suficiente, las empresas se han
lanzado a la captación de talentos potenciales. Quieren que los
más jóvenes vean esta actividad como algo atractivo. «La
industria ya no es sucia, sórdida, ni el esfuerzo físico es

fundamental», dice José Luis López Gil, presidente de la
Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM). Los
jóvenes deben perderle el miedo. Y, sobre todo, 'las' jóvenes.
Porque en un segmento de actividad tan masculinizado, es vital
que ellas den un paso adelante. «Ojalá salga de aquí la futura
directora general de Sidenor», deseó Gil.
Lo hizo en el primer Día de la Industria que organiza la
FVEM con la colaboración del Gobierno vasco y la Diputación
de Bizkaia. La jornada tuvo dos partes. La primera, a primera
hora de esta mañana, consistió en que 600 alumnos de primer
curso de Bachillerato tecnológico de 23 centros de enseñanza
del territorio acudieron a 28 empresas industriales. En las
visitas quedó demostrado que la actividad que allí se desarrolla
tiene mucho más de tecnológico que de físico. No es como
antes. Hay muchos más ordenadores que gente pegando
martillazos.
Luego, a las 12.30, se ha celebrado un acto en el aula magna de
la Universidad del País Vasco en Leioa, donde la FVEM y las
instituciones han echado el resto. En clara sintonía con el ánimo
de desmantelar estereotipos y presentar el sector industrial como
algo moderno, alejado de malos humos y coladas
incandescentes, el aula parecía más una discoteca que un
espacio académico. Había un dj y todo. Luces de colores,
proyecciones... Ha sido la primera vez que se ha llevado a cabo
un acto de este tipo, y su relevancia es vital. Al fin y al cabo, la
industria es el santo y seña de la economía vasca, donde el
territorio se juega el futuro. Ahí es donde están los sueldos
más altos, el mayor valor añadido. «Y por cada empleo que se
genera en la industria, se crean otros dos», aseguró José Luis
López Gil.

Faltan mujeres
También quiso incidir en la necesidad de atraer mano de obra
femenina a un sector tan masculinizado. «Hay estudios muy
serios que dicen que cuando hay mujeres los equipos de
trabajo funcionan mejor y se solucionan mejor los conflictos».

Como ejemplo de perfil femenino e industrial estaba allí la
consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa
Tapia, quien admitió que la carrera de Ingeniería Electrónica no
le había gustado nada, y no fue hasta que entró en contacto con
el mundo de la industria cuando vio el atractivo del sector.
Por su parte, Imanol Pradales, diputado foral de Desarrollo
Económico y Territorial, fue muy directo: «Os necesitamos
formados y formadas», espetó a los 600 chavales que llenaban
el aula magna de la UPV. Hace falta gente de FP,
universitarios... Pero, sobre todo, «gente motivada y con ganas
de trabajar». Y ahora, más que nunca. «Si sigue la demografía
como hasta ahora, lo vais a tener más fácil para trabajar, porque
estamos envejeciendo. La oportunidad es magnífica, y hay que
aprovecharla».
El acto en Leioa fue dinámico a ratos (hubo presentadores
animados, testimonios de jóvenes que están trabajado o
haciendo prácticas, un monologuista...) y en ocasiones se notó
que la audiencia tenía 16 años porque volaban aviones de papel
y el runrún de las conversaciones ganaba protagonismo sobre lo
que ocurría en el escenario. Pero, en general, los chavales
salieron contentos. Sobre todo, tras las visitas a las plantas
productivas. «Estoy súper motivado», decía Lucas Pinedo, de
Urdaneta. «No me esperaba el nivel tecnológico que hay aquí»,
añadía después de visitar la planta de ITP en Zamudio. Tanto él
como su compañero Nicolás piensan ya que, quizás, su futuro
esté en la industria.

TEMAS Imanol Pradales, Arantxa Tapia, Upv, Diputación
Foral De Bizkaia, Formación
Profesional, Itp, Educación,Bachillerato, Industria 4.0
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FUTURO PROFESIONAL

La industria vuelve al
colegio
EL SECTOR DEL METAL QUIERE ATRAER A
LOS JÓVENES VASCOS DE BACHILLERATO
HACIA LAS EMPRESAS INDUSTRIALES
COMO OPCIÓN PARA SU FUTURO
PROFESIONAL
UN REPORTAJE DE XABIER AJA - Viernes, 23 de Noviembre de 2018 Actualizado a las 06:01h

3 comentarios

‘Selfi’ general en Leioa.Foto: Oskar Gonzalez

LA industria vasca, o al menos la vizcaina,
ha vuelto a las aulas. Sí, las empresas
industriales del sector del metal han abierto
sus puertas para que los chicos y chicas de
bachillerato de colegios, ikastolas e institutos
se acerquen a la industria, una actividad con
un histórico pasado y un notable futuro, en la
que la mujer está lejos de alcanzar el peso

que ya tiene en otras áreas de la economía.
El objetivo como bien se señaló en el Aula
Magna de la Universidad del País Vasco en
Leioa ante unos 600 alumnos de bachillerato
es que “ojalá salga de aquí la próxima
directora general de Sidenor”, en referencia
a una de las empresas vascas fabricantes
de acero referente en el tejido industrial
vasco.
La Federación Vizcaina del Metal (FVEM)
celebró la primera edición del Día de la
Industria, una jornada en la que participaron
626 alumnos matriculados en 1º de
bachillerato en 23 centros de enseñanza del
territorio y que visitaron 28 empresas
industriales del sector del Metal.
El presidente de la organización empresarial
del Metal, José Luis López Gil, recordó a los
jóvenes que “las empresas tenemos
necesidad de personal cualificado. Y los
jóvenes no vienen mucho a la industria y,
sobre todo, no vienen las chicas”. Según el
presidente de la FVEM, las mujeres solo
representan el 15%, porcentaje que baja al
5-7% en la formación profesional industrial.

¿Cómo ahorrar un 27% en el recibo
de la luz?

Hace 4 meses decidimos cambiar
de compañía eléctrica porque
estábamos cansados de pagar
casi 80 € al mes de electricidad.
Cada vez que veíamos en el
buzón la factura de la luz nos
poníamos de mal humor, pero
esto dejó de ser un problema
cuando descubrimos la nueva compañía a través de la cual
hemos contratado nuestra electricidad. Os contamos cómo
hemos conseguido pagar un 27% menos...
...Saber Más...

López Gil aprovechó el aula universitaria
para recordar a los jóvenes que la industria
“ya no es, ni sucia, ni ruidosa, ni precisa un

esfuerzo físico especial”. Y para los alumnos
de colegio que piensan que el mundo es
virtual y no existe lo físico, el empresario
señaló que “los móviles hay que fabricarlos”.
Por último efectuó un llamamiento para que
la juventud valore trabajar en el sector
industrial entre sus opciones de futuro
porque “la industria es el motor de la
innovación y la que facilita el crecimiento”.
Más tajante en el mensaje para atraer el
talento de los jóvenes a la industria fue el
diputado foral vizcaino de Desarrollo
Económico, Imanol Pradales, que afirmó
rotundo: “Os necesitamos bien formados y
formadas. Y eso no está reñido con pasarlo
bien. Va hacer falta más gente que haga
Formación Profesional y carreras técnicas,
pero no solo técnicas, pero con ganas de
trabajar, con buena actitud y motivación para
sacar adelante un proyecto”.
En la misma línea, la consejera vasca de
Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, animó
a los jóvenes, chicos y chicas, a que aporten
su granito de arena al proceso de cambio.
También intervinieron jóvenes ya graduados
trabajadores de empresas industriales que
recordaron los elementos positivos de
trabajar en la industria. “Se pueden construir
cosas, como coches de competición tipo
fórmula” en la Escuela de Ingenieros, “o
destruirlas”, en los laboratorios de calidad de
Sidenor y, además, “podrás viajar y conocer
mundo”, por ejemplo Malasia, donde un
joven desde Kuala Lumpur pidió, en tono
jocoso, que el país estaba muy bien pero,
por favor, “mandarme txistorra”.
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Día de la Industria acerca la realidad
industrial de Bizkaia a 600 alumnos

publicidad
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El Día de la Industria celebrado hoy en las empresas vizcaínas de este sector productivo ha
acercado la realidad laboral del sector a más de 600 alumnos de primero de Bachiller de 23 centros
públicos y concertados de enseñanza.
Los más de 600 alumnos han sido divididos en grupos que han visitado 28 empresas industriales del
territorio vizcaíno, algunas de ellas de la importancia de Gestamp, Ormazabal, Gamesa Energy, ITPAero, Vicinay, Sidenor o Ingeteam
De los 626 alumnos participantes en la jornada, 399 han sido chicos y 227, el 36 %, chicas.
Tras visitar las empresas asignadas a cada grupo de estudiantes y conocer sus procesos
industriales y los perfiles profesionales que requieren sus plantillas, los alumnos se han congregado
en el Aula Magna del campus de Leioa de la UPV/EHU.
Allí, han participado en un acto lúdico al que ha asistido la consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad, Arantxa Tapia, el diputado foral de Desarrollo Económico y Territorial, Imanol
Pradales, y el presidente de la FVEM, José Luis López Gil.
Este primer Día de la Industria ha sido instituido por la Federación Vizcaína de Empresas del Metal,
FVEM, con el apoyo de la Diputación de Bizkaia, con el objetivo de despertar vocaciones
profesionales en este sector productivo en los estudiantes de Bachiller.
.

TE RECOMENDAMOS

recomendado por

LO MÁS LEIDO
1. Cómo ahorrar hasta 4.600 euros en la próxima
declaración de la renta
2. Los móviles gratis vuelven por el Black Friday
3. En qué regiones geográficas y en qué sectores
invertir ahora
4. Black Friday: así lo celebran los bancos
5. Cuidado... con las sorpresas positivas
6. Tímidos avances para el Ibex con la vista
puesta en el 'Brexit' y Gibraltar

Acceso Usuarios
Usuario:
Contraseña:
¿Ha olvidado su contraseña?

Acceso

Buscar
inicio | actualidad | metal cifras | confemetal opina | publicaciones | documentos | transparencia | noticias | proyectos | english |
Estás en: noticias

FVEM celebra el Día de la Industria, acercando a más de 600 jóvenes a empresas
industriales y con un gran broche final
23/11/2018

Compartir

El Día de la Industria, un evento organizado por FVEM y que busca mejorar el atractivo del sector industrial, se ha celebrado con
éxito esta mañana. Desde primera hora, más de 600 alumnos/as de 23 centros de enseñanza de todo Bizkaia han visitado 28
empresas industriales. Han conocido de primera mano cuál es la realidad empresarial, alejada de viejos estereotipos, viendo
cómo son los procesos productivos, cúales son los perfiles laborales más demandados y descubriendo la nueva revolución
industrial en la que estamos inmersos. Tanto el alumnado como el profesorado se han mostrado satisfechos con las visitas y se
han sorprendido al conocer entornos tan avanzados a nivel tecnológico, mucho más cerca de lo que pensaban, sin salir de
Euskadi.
Las visitas han finalizado con un gran evento central, que se ha emitido en directo via streaming desde el Aula Magna de la
Universidad del País Vasco en Leioa y en el que han participado la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras
Arantxa Tapia, el Diputado Foral de Desarrollo Económico y Territorial Imanol Pradales y el Presidente de FVEM José Luis López
Gil. Entre otras personalidades, también han asistido representantes de las empresas patrocinadoras, Autoridad Portuaria de
Bilbao, Bergé, Iberdrola, ITP Aero, Laborak Kutxa y Sidenor, así como del resto de empresas colaboradoras de la jornada.
Durante el evento, que ha contado con una puesta en escena moderna y orientada a los alumnos/as participantes en el día,
hemos conocido testimonios de jóvenes que trabajan en la Industria, incorporados recientemente al sector. Se han mezclado
actuaciones musicales, de humor, etc. y también se han entregado los premios a los/las ganadores/as del concurso
fotográfico/Instagram “El metal está en todas partes. ¿Qué es para ti el metal?” Todo ello presentado por Jon Gómez y Maitena
Salinas.
Más información:
https://www.fvem.es
Etiquetas: noticias
Compártelo:

«LA INDUSTRIA ES
MÁS QUE MÁQUINAS
PRODUCIENDO PIEZAS»
PEGASUS

— 23/11/2018
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«Estamos trabajando por mejorar el atractivo de la industria y acercarlo a las nuevas generaciones,
especialmente a las mujeres», con este mensaje el director gerente de la Federación Vizcaína de Empresas de
Metal (FVEM), Adolfo Rey anima a los jóvenes para que participen en esta sector, y que «la industria es más que
máquinas produciendo piezas».
«Queremos dar a conocer la realidad actual, entornos muy alejados de la industria tradicional, muy avanza
a nivel tecnológico, de marcado perfil internacional y perfectos para el desarrollo de nuevas trayectorias
profesionales», así define lo que es la industria ahora. Y bajo esa razón, esta semana se ha celebrado el Día de l
Industria, un plan para atraer a los adolescentes a este sector.
Rey explica que tras los últimos estudios por parte de la federación, las demandas de las empresas son por person
técnico de producción, operarios cualificados -y pero el más requerido sin duda son por los que han cursado una
Formación Profesional.
– ¿Cuál es el perfil que necesita el sector industrial?
Especialmente en el sector del metal. El sector industrial de Bizkaia se define por su diversidad; en el mismo
encontramos pequeñas fábricas y grandes corporaciones, encontramos empresas de subsectores muy diversos
como transformación metálica, fabricación de productos electrónicos o montajes, y podemos encontrar
también empresas con mercados locales y empresas completamente internacionalizadas. Por ello, los perfil
demandados son muy diversos en cuanto se refiere a conocimientos y a habilidades; así, en el último informe de
coyuntura económica de FVEM, las demandas de las empresas son de Personal Técnico de Producción en un 4

y otros Operarios Cualificados en un 31%, siendo FP el
nivel de estudios requerido en un 69% de los casos.
– Alguna especialidad…
De acuerdo con el último informe de uso de nuestro Portal
de Empleo, vimos que las tres profesiones más
demandadas eran Soldador, Delineante y dibujante
técnico, y Técnico de control de calidad, aunque tenemos
constancia del aumento de la demanda en perfiles de
ingeniería, matemáticas, químicas, etc. Al fin y al cabo,
perfiles que puedan dar respuesta a las necesidades de
una industria en plena revolución digital.
– ¿En qué área se necesita más personal?
El sector industrial necesita talento a todos los niveles, hay
que tener en cuenta que estamos en una crisis demográfica,
lo que provoca que haya necesidad de cubrir multitud de puestos, ya que las salidas del mercado laboral son mayo
que las incorporaciones. Estamos viendo un repunte, es en la demanda de perfiles tecnológicos avanzados,
capaces de entender y trabajar con las nuevas tecnologías.

Un sector más atractivo
– ¿Están mejor remunerados respecto a los otros sectores?
Las condiciones laborales en cuanto se refiere a salarios y jornada son sensiblemente mejores que la media en
otros sectores. Partimos de una tradición industrial muy arraigada en nuestro territorio, con una gran presencia en
PIB y el desarrollo de nuestra economía. La estabilidad y remuneración que ofrecen las empresas
industriales mejoran respecto a la mayoría de los sectores dentro de nuestro mismo territorio.
– Actualmente, en esas empresas ¿Cuál es el porcen
de mujeres que trabajan?
Desgraciadamente, el porcentaje de mujeres en la
industria sigue siendo bajo, un 15,6% según nuestros
últimos datos. Sin embargo, estamos trabajando por me
el atractivo de la industria y acercarlo a las nuevas
generaciones, especialmente a las mujeres. Querem
dar a conocer la realidad actual, entornos muy alejados
la industria tradicional, muy avanzados a nivel tecnológi
de marcado perfil internacional y perfectos para el desar
de nuevas trayectorias profesionales.

– Hay alguna cifra de la evolución del ingreso de los
jóvenes en el sector industrial….
Actualmente no disponemos de datos de la inserción de jóvenes en el sector. Pero, estamos trabajando para
visualizar la realidad del sector industrial entre las personas jóvenes con el objetivo de trasladarles que la
industria es más que máquinas produciendo piezas. El sector industrial es un sector que esta inmerso en un
proceso crítico de transformación digital, es líder en I+D+i, dispone de un nivel muy alto en dinámicas de gestión, e
internacionalizado,… Todo ello hace que las personas jóvenes sean absolutamente necesarias para dar respuesta
estos nuevos retos.
Desde la Federación Vizcaína de Empresas del Metal hemos desarrollado el Día de la Industria, un evento que
busca concienciar a las nuevas generaciones sobre la realidad del sector, llevándoles directamente al corazón de l
empresas, para que puedan conocer los trabajos que realizan y los perfiles que se van a demandar en el futuro. En
este evento, conocerán directamente testimonios de recientes incorporaciones, gente joven que está orientando su
carrera hacia la Industria.

Un recorrido por las empresas
vascas en el Día de la Industria

Más de 600 alumnos de primer curso de Bachillerato
tecnológico de 23 centros de enseñanza conocieron de
primera mano el trabajo de 28 empresas punteras en el
sector, como Gestamp, Ormazabal, Gamesa Energy, ITPAero, Vicina y, Sidenor o Ingeteam. Se trata de la primera
edición de este tipo de visitas conmemorando el Día de la
Industria en Bizkaia.
En el recorrido, cada grupo de estudiantes pudo conocer los
procesos industriales y los perfiles profesionales que
requieren en sus plantillas. Así como ser testigos de cómo
se fabrican piezas de estructuras, motores de avión,
grandes estaciones de transformación eléctrica,
componentes de aerogeneradores, estructuras de los
coches modernos, elementos de tracción moderna hasta
latas de refresco.
Esta iniciativa impulsada por la Federación Vizcaína de
Empresas del Metal (FVEM) y el apoyo de la Diputación de
Bizkaia pretende dar un empuje al relevo generacional que
se va a dar en el mundo laboral en la provincia.
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LOGÍSTICA • La Asociación de Estibadores y Consignatarios y Estibadores del Puerto de Bilbao, en contacto con Diputación y APB

Diputación Foral informa a ACBE de la buena
marcha de las obras en los túneles de Mamariga
DP BILBAO

El diputado de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, Imanol
Pradales, ha informado a la Asociación de Consignatarios de
Buques y Estibadores del Puerto de Bilbao (ACBE), que el balance de las primeras semanas
de trabajos en los túneles de
Mamariga es positivo, y se está
funcionando correctamente y
con normalidad.
Por su parte, siguiendo las recomendaciones del ente foral,
ACBE ha transmitido a sus asociados la necesidad de mantener la precaución al circular en
un tramo de obras, y respetar
estrictamente los límites de velocidad, la señalización y los horarios para el paso de los transportes especiales
Desde la Asociación se confía
en que las medidas adoptadas
en relación con las obras por la
Diputación Foral de Bizkaia y la
Autoridad Portuaria de Bilbao
tengan una incidencia mínima

ACBE confía en que las
medidas adoptadas en
relación con las obras
por la Diputación Foral
de Bizkaia y la
Autoridad Portuaria de
Bilbao tengan una
incidencia mínima en la
actividad de los
operadores del puerto
en la actividad de los operadores del puerto.
Los túneles de Mamariga, en
servicio desde 1990, son un
punto estratégico de la red foral
de carreteras de Bizkaia que utilizan cada día más de 17.000 vehículos en su acceso al Puerto
de Bilbao y a los municipios de
Santurtzi y Zierbena. Se trata de
un proyecto esencial para la modernización y mejora de la seguridad vial de una vía prioritaria de
acceso a uno de los motores de
la economía vizcaína.
Cortes
Las obras comenzaron el 17 de
septiembre y se prolongarán

El diputado de Desarrollo Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, Imanol Pradales (izquierda, junto al
presidente de la AP de Bilbao, Ricardo Barkala), informó a ACBE en una carta de la positiva evolución de las obras. Foto J.P.

hasta finales de mayo de 2019.
La Diputación Foral de Bizkaia
invertirá 5,86 millones de euros.
Desde el 6 noviembre se produjo el cierre de uno de los tubos,
con las afecciones al tráfico que

suponen esta fase de los trabajos. Así, a partir del citado día y
hasta el 6 de febrero, se mantendrá cortado al tráfico el tubo
que da paso al sentido A-8. La
otra calzada de la N-644, sentido

Puerto, funcionará en régimen
bidireccional, realizándose el
tránsito de una calzada a la otra
por las zonas de transferencia
existentes, señalizándose conforme a la normativa vigente.

LOGÍSTICA • Se celebró la pasada semana en Bizkaia para dar a conocer entre los jóvenes el papel de la industria como motor económico

La AP de Bilbao y Bergé se suman al Día de la Industria
2018 para atraer talento y potenciar el papel de la mujer
DP BILBAO

La Autoridad Portuaria de Bilbao y Bergé fueron dos de las
entidades patrocinadoras del
primer Día de la Industria-Industria Eguna 2018, que se celebró el pasado jueves para dar
a conocer la importancia de la
industria como motor de la economía de Bizkaia y Euskadi.
El evento estuvo organizado
por la Federación Vizcaína de
Empresas del Metal (FVEM),
junto con la Diputación Foral de
Bizkaia y el Gobierno Vasco, y
persigue visibilizar el sector industrial y hacerlo más atractivo
para el desarrollo de futuras carreras profesionales.
Fruto de la iniciativa, más de
600 alumnos de primer curso
de Bachillerato de un total de
23 institutos y colegios, públicos y concertados, de Bizkaia,
visitaron un total de 28 empresas asociadas de forma simultánea. Los jóvenes pudieron
ver la realidad industrial desde
dentro, desterrando viejos prejuicios y conociendo de primera

Además de visibilizar el
sector industrial como
destino atractivo para
los profesionales del
futuro, el evento
buscaba también atraer
talento y reforzar la
incorporación de la
mujer, cuya presencia en
el sector está creciendo
mano entornos tecnológicamente avanzados, propios de
la revolución 4.0.
Testimonios
Tras las visitas a las empresas,
la jornada se cerró con un evento central en el Aula Magna de
UPV-EHU, que reforzó los objetivos principales y que pudo
seguirse desde la web día de la
industria vía streaming desde
la web diadelaindustria.eus y
que reunió a todos los participantes y contó con testimonios
de profesionales recién incorporados a la industria.
Además de visibilizar el sector industrial como destino
atractivo para los profesionales

del futuro, el evento buscaba
también atraer talento y reforzar la incorporación de la mujer,
cuya presencia en el sector
está creciendo.
La AP de Bilbao y Bergé Marítima Bilbao estuvieron representadas en el evento por su
jefa de la División de Marketing
y Comercial, Amaia Sarasola, y
su director general, Gorka Zabala, respectivamente, quienes
hicieron entrega de los premios
correspondientes a los jóvenes
premiados.

Gorka Zabala y Amaia Sarasola, a la izquierda, representaron a Bergé y a la
Autoridad Portuaria de Bilbao, respectivamente, en el Día de la Industria 2018.
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informe I Procesos productivos cada vez más digitalizados
|| Innovae

Odei consolida
sus soluciones
para la industria
avanzada

˙

Odei, empresa alavesa dedicada a la prestación de servicios de consultoría y realización de proyectos en sistemas
y tecnologías de la información, consolida su apuesta por
servicios innovadores en las
áreas estratégicas ‘Analítica
avanzada de datos y big data’ y
‘Gestión documental’. Estas
tecnologías son cada vez más
tenidas en cuenta por las empresas de cualquier sector de
cara a mejorar las estrategias y
decisiones de una organización, así como a optimar de las
búsquedas de información.
Desde hace unos años, la
compañía empezó a posicionarse en la industria 4.0 a través de
su especialización en la analítica avanzada de datos y la gestión documental debido a su
experiencia y conocimiento
acumulado durante tres décadas. “Nuestra posición en el
sector nos permite implantar
eficazmente soluciones de analítica avanzada de datos y gestión documental en instituciones y empresas de forma ágil y a
costes competitivos”, destaca
José Manuel Fernández de las
Heras, director-gerente de Odei.
Los datos y la información
en la industria 4.0 es clave, “los
sistemas de analítica de datos
ayudan a las empresas a utilizar
los datos para definir estrategias y tomar decisiones óptimas
mediante el análisis estadístico”. Asimismo, Odei ha profundizado en la aplicación de
‘blockchain’ en diferentes sectores y en proyectos que requieran registrar transacciones imborrables, inmutable, accesibles
para cualquiera y basado en un
modelo descentralizado. [EE]

Binary Soul
instala GTS
en una planta
de Fagor Ederlan

˙

La empresa presentó tres proyectos desarrollados en la planta de Mercedes-Benz en Vitoria.

Innovae, primer partner español
de Microsoft Mixed Reality
Por sus soluciones avanzadas mediante gafas de realidad mixta Hololens

˙

Innovae, empresa especializada en soluciones basadas en realidad aumentada y realidad virtual, ha recibido por parte de
Microsoft la certificación como
partner en el programa de Realidad Mixta. La empresa desarrolla
soluciones de última generación
para la industria 4.0 y ha obtenido la distinción después de finalizar exitosamente varios proyectos en este ámbito.
Innovae es la primera empresa española con especialización
plena en industria 4.0 que recibe
esta certificación. Para ser seleccionada para el programa, la firma
de San Sebastián presentó tres
proyectos desarrollados en la
planta de Mercedes-Benz en Vitoria, con soluciones de visualización avanzada mediante el uso
lde as gafas de realidad mixta Hololens de Microsoft. El objetivo
era optimizar procesos críticos de

la planta en los ámbitos de control de calidad y de mantenimiento de la infraestructura interna.

Realidad mixta y virtual
Innovae posee una amplia experiencia en el desarrollo de soluciones y productos basados en realidad mixta y realidad virtual en el
marco de la industria 4.0, orientados a empoderar la fuerza de trabajo y mejorar la eficiencia en áreas como el mantenimiento, la
formación o el control de procesos.
En el ámbito concreto de la realidad mixta con Hololens, además
de Mercedes-Benz Vitoria, Innovae ha trabajado con empresas de
renombre como ABB, Acciona o
Baxi, aportando soluciones basadas en herramientas de ‘digital
twin’ y procedimientos guiados
con realidad aumentada.
La certificación obtenida como partner de Microsoft Mixed

Reality, permitirá a Innovae acelerar la innovación en el campo de
la realidad mixta y proporcionar a
sus clientes las herramientas más
avanzadas para la industria 4.0.
“Estamos encantados de tener
a Innovae acreditada como partner de Microsoft Mixed Reality. Su
trabajo con Mercedes-Benz pone

Ha realizado tres
proyectos para la
planta de Mercedes
Benz en Vitoria
de relieve su experiencia en la creación de aplicaciones bien diseñadas que permitirán a los clientes
obtener beneficios inmediatos”,
afirma Leila Martinez, directora de
Marketing de Productos Comerciales de Realidad Mixta en Microsoft. [Estrategia Empresarial]

Binary Soul, empresa nacida en 2014 en Bizkaia especializada en sistemas de formación gamificados para la
industria, ha conseguido pilotar este año con éxito su plataforma GTS en una de las plantas de Fagor Ederlan Group,
fabricante de componentes de
automoción, especialista en
aplicaciones de chasis y ‘powertrain’ con presencia global.
De cara a 2019 están trabajando en el despliegue de la plataforma en plantas productivas
de España, China y Méjico, con
el objetivo de mejorar las capacidades de los operarios a través
del adiestramiento continuo.
GTS es un sistema pensado
para la capacitación de personal en procesos de fabricación.
Utiliza las posibilidades que
ofrece la gamificación para sacar el maximo rendimiento a
la formación. Dispone de un
editor de procesos basado en
librerías de maquinas genéricas, por lo tanto es posible generar cualquier tipo de proceso, independientemente de su
naturaleza. El sistema se ha
desarrollado para poder ser
utilizado en todo tipo de plataformas: PC, móviles y tablets.
La distribución y escalabilidad
son inmediatas. [EE]

Mesa redonda
de Ideable sobre
‘Industria en
la era digital’

˙

Ideable Solutions, que ha
realizado este año varios desayunos para compartir espacio
tecnológico y de café networking, ha organizado una mesa
redonda para tratar la situación
de la industria en la era digital.
El encuentro tendrá lugar en la
sede de Beaz Bizkaia el 27 de
noviembre, al día siguiente de
la participación de Ideable en el
congreso internacional ‘Basque
Industry 4.0-Meeting Point’.
Esta iniciativa pretende ser
un espacio de intercambio de
necesidades, oportunidades,
experiencias y soluciones en
torno a la digitalización y la
transformación digital. Estas
soluciones facilitan el necesario intercambio de datos entre
los tres niveles de las empresas (productivo, de apoyo y directivo), y ayudan a transformarlos en información de
valor para el negocio.
La actividad pretende contribuir a la diseminación de las
ventajas que aporta la adopción
temprana de soluciones digitales, que presentan grandes
oportunidades en términos de
eficiencia y productividad. [EE]
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manufacturing
FVEM celebra el ‘Día de
la Industria’ para atraer
futuros profesionales
> INDUSTRIA

˙

El tejido industrial de Bizkaia
demanda profesionales de alta
cualificación, necesarios para
mantener su productividad y cubrir las bajas laborales por jubilación que están empezando a llegar en las empresas del sector.
Con el fin de despertar “vocaciones industriales”, la Federación
Vizcaína de Empresas del Metal
(FVEM), con el apoyo del Gobierno vasco y la Diputación Foral de
Bizkaia, celebró el pasado 22 de
noviembre el ‘Día de la Industria’ de forma simultánea en 28
empresas, que abrieron sus
puertas a 626 alumnos de 23 centros de enseñanza del territorio.
Gracias a esta iniciativa, el
alumnado, de la rama tecnológica de primero de bachillerato,
pudo conocer de primera mano
la realidad del sector, los nuevos procesos productivos, perfiles profesionales y entornos laborales, haciendo hincapié en la
seguridad y salud laboral. Los
estudiantes pudieron ver la in-

dustria desde dentro y desterrar
viejos prejuicios, conociendo
entornos tecnológicamente
avanzados y la revolución de la
industria 4.0.
Entre las empresas participantes estaban líderes indus-

26 empresas acercaron sus actividades a
más de 600 alumnos
de 23 centros
triales como Ormazábal, ITP Aero, Sidenor, Matrici, Gestamp,
Izar Cutting Tools y Navacel.
Tras las visitas a las empresas,
la jornada se clausuró con un
evento central en el Aula Magna
del campus de la UPV-EHU en
Leioa, en el que tomaron parte
la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,
Arantxa Tapia, del diputado de
Desarrollo Económico y Territorial de Bizkaia, Imanol Pradales,
y el presidente de FVEM, José
Luis López Gil. [EE]

Estudiantes en Izar Cutting Tools, en el ‘Día de la Industria’.

|| Izar Cutting Tools

Tapia propone a la ministra
Ribera medidas para reducir
el coste eléctrico industrial

˙

La consejera de Desarrollo e
Infraestructuras del Gobierno
vasco, Arantxa Tapia, ha trasladado a la ministra española de
Transición Ecológica, Teresa Ribera, medidas concretas para
aligerar los costes energéticos de
la industria, por entender que la
propia administración no debe
penalizar la competitividad de
las empresas respecto a las industrias de países europeos como Alemania, Francia o Italia.
Las medidas del Gobierno
vasco se alinean con la mejora
de la eficiencia energética, medidas de política fiscal y un nuevo enfoque con garantías para la
cogeneración y la interrumpibilidad. Desde el Ministerio se
mostró una actitud colaborativa
y una implicación por dotar a la
política energética de una visión

también industrial. La propuesta fue realizada en una reciente
reunión entre Tapia y Ribera, en
la que la ministra reconoció que
había que revisar el borrador de
la Ley de Transición Ecológica y
compartió con la consejera la
necesidad de aportar mayor certidumbre con objetivos a largo
plazo y en colaboración con el
sector industrial.
La consejera, acompañada en
el encuentro por el viceconsejero
de Industria, Javier Zarraonandia, reiteró la posición crítica de
Euskadi respecto a este asunto y
sugirió la apertura de una interlocución con el sector para posibilitar que la futura ley recoja medidas encaminadas a conciliar las
capacidades tanto de la industria
y la administración, como de las
personas usuarias. [EE]

“En 2019 abriremos en México
nuestra primera sede exterior”
Fernando Oharriz, director general de Optimus 3D
|| Optimus 3D

> FABRICACIÓN ADITIVA

˙

En tan solo un lustro, Optimus 3D ha pasado de una oficina
con un mesa y dos portátiles a
ubicarse en unas instalaciones
punteras en el Parque Tecnológico de Álava, recientemente inauguradas y ya adelantadas por este
periódico, para centralizar sus
servicios de ingeniería y fabricación aditiva industrial. La empresa ha reservado, incluso, suelo
para su ampliación futura ante el
previsible crecimiento de la fabricación aditiva y “las grandes posibilidades, aún por desarrollar,
para la industria”, según Fernando Oharriz, director general de la
empresa alavesa, que en 2019
prevé abrir en México su primera
delegación internacional con el
apoyo de RPK, socio en el sector
de automoción.
¿Qué ha llevado a Optimus 3D
a ampliar sus instalaciones ?
El proyecto llega tras cuatro
años de desarrollo e implementación de nuevas tecnologías de fabricación aditiva en nuestra estructura, además del crecimiento
en la demanda de nuestros clientes. El empleo de maquinaria industrial, con materiales plásticos
y metálicos en forma de polvo,
nos obliga a dotarnos, además, de
unas instalaciones con medidas
de seguridad e higiene extremas.
Al realizar esta ampliación, hemos aprovechado para dejar preparado el futuro crecimiento de
la empresa, liberando hasta 1.000
metros cuadrados, que iremos
ocupando conforme se vaya produciendo el esperado despegue
de la fabricación aditiva.
¿Cómo ha ido creciendo la
empresa desde su fundación?
Mi socio Alberto Ruiz de Olano y yo empezamos el periplo
de Optimus 3D hace cinco años
con una mesa y dos portátiles.
Comenzamos con la adquisición
de dos máquinas, que aún conservamos, de tecnologías FDM y
Polyjet. Conforme crecíamos,
sumamos otras tecnologías más
industriales para lograr piezas o
utillajes de metales con propiedades mecánicas superiores a
las de las tecnologías convencionales. Actualmente, podemos acometer proyectos industriales y fabricación de piezas de
serie mucho más allá de prototipos, donde la mayoría de personas cree que está enfocado el
sector 3D printing. En paralelo
al incremento del parque de máquinas fuimos sumando otras
capacidades importantes para
nuestros clientes, como son la
metrología y postprocesos (granallados, pulidos, mecanizado,
etc.), captando siempre un equi-

“

Las tecnologías de
fabricación aditiva
ofrecen grandes
posibilidades
a la industria”
po de personas con talento, que
está en formación continua.
¿Cómo ha ido creciendo la
empresa desde su fundación?
Actualmente, nuestro principal mercado es el sector de la automoción, seguido de cerca por
otros sectores industriales como
el de máquina-herramienta y el
aeroespacial. Finalmente, trabajamos también con el sector salud, ortopedia y médico, pero, en
realidad, estamos en cualquier
sector donde se diseñe y se fabrique algún producto ya que podemos, en mayor o menor medida,
aportar nuevas soluciones, innovadoras y más eficientes. En el
futuro vemos un despunte de los
sectores aeronáutico y médico.
En una actividad con un alto
componente tecnológico como la
fabricación aditiva, ¿qué recursos dedican a I+D+i?
La filosofía de Optimus 3D,
desde su creación, es apostar por
la innovación y el desarrollo, ya

que con las tecnologías de fabricación aditiva vemos una inmensidad de posibilidades aún por
desarrollar. A pesar de nuestro
aún pequeño tamaño, dedicamos
una media del 30% de nuestra
capacidad a I+D+i.
¿Tienen previstas nuevas líneas de negocio, delegaciones o
inversiones?
Entre los planes estratégicos
para 2019 está el de desarrollar en
México nuestra primera delegación internacional, con el apoyo
de RPK, nuestro socio del sector
de la automoción. Hemos formado a una ingeniera mexicana durante este año para que a partir
de enero de 2019 pueda estar desplazada en la localidad mexicana
de Celaya para dar servicios de
fabricación aditiva directamente
en el mercado azteca. Por otro lado, estamos desde hace un año
certificando nuestras máquinas,
instalaciones y equipos para la
producción de piezas aeronáuticas y aeroespaciales fabricadas en
titanio e inconel, lo que nos puede significar un gran avance empresarial. A más largo plazo, vemos también la necesidad de
separar, a modo de ‘spin off’ o similar, el núcleo de fabricación
aditiva para el sector médico y
ortopedia, por su singularidad.
[Víctor Gardeazabal]

