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NOSOTROS HEMOS PASADO A LA ACCION

ZOLLER es una empresa fami-
liar que tiene su sede central 
en el sur de Alemania. La pro-
ducción en serie de máquinas 
de medición para herramientas 
empezó en 1968. Actualmente 
hay 32.500 máquinas funcio-

nando en todo el mundo, lo que nos posiciona como compañía líder 
en el sector de la medición y administración de la herramienta. 
ZOLLER mide y gestiona las herramientas de una forma rápida, fácil 
y con precisión micrométrica. Esto supone una disminución del nú-
mero de piezas defectuosas en la máquina de mecanizado, menos 
coste de herramientas y menos paradas de máquina. “el éxito es 
medible”. Este eslogan es tan importante para nuestros clientes, 
como para ZOLLER. En un mundo cada vez más globalizado solo el fa-
bricante más eficiente, con los medios más productivos, mantendrá  
su sitio en este sector tan competitivo.

TEBIS es una empresa de soft-
ware con actividades en el 
ámbito internacional que se 
dedica a desarrollar sistemas 
CAD/CAM para la fabricación de 
modelos, moldes y troqueles, 
entrega sus productos llave en 

mano y, además, ofrece un amplio servicio de asistencia para dichos 
programas, que incluyen ayuda durante la instalación, así como for-
mación sobre los productos y asesoramiento en línea. Actualmente 
sus clientes pertenecen a la industria automovilística y aeronáutica, 
así como a sus empresas proveedoras, en particular a las áreas de 
diseño, fabricación de modelos, moldes y troqueles. Pero también 
utilizan el software CAD/CAM empresas fabricantes de electrodo-
mésticos y del área sanitaria, así como del sector médico y dental.

INTERMAHER es una empresa 
dedicada a la venta de máqui-
na-herramienta para arranque 
de viruta Mazak, especialista 
del sector a nivel mundial. En 
Intermaher confluyen la avan-
zada tecnología y excelente in-

geniería Mazak con un servicio de asistencia posventa que se adapta 
a las necesidades de cada cliente, y un alto grado de seguimiento e 
implicación en cada proyecto, durante todo el ciclo de vida del pro-
ducto. En marzo de 2001 la compañía concluyó la primera etapa de 
su plan de expansión y, tras completar su staff técnico, comercial y 
administrativo, inauguró su nueva sede central en Goiain - Legutia-
no (Araba) y su nuevo centro tecnológico Intermaher-Mazak, lugar 
de estrecha colaboración técnica con sus clientes y un centro de 
formación de los usuarios de estas máquinas japonesas.

CASTROL asegura calidad, ele-
vado rendimiento y tecnología 
punta en el ámbito de la lubri-
cación. 

Basándose en pilares como lide-
razgo tecnológico, espíritu ga-

nador, pasión y emoción y alto rendimiento, estos valores sustentan 
su compromiso para trabajar de manera conjunta con los clientes 
obteniendo beneficios mutuos, en los cuales se centra su éxito. 

Tras más de cien años satisfaciendo las necesidades de sus clientes, 
la firma sigue trabajando para suministrar los servicios y los lubri-
cantes tecnológicamente más avanzados.

ZEISS es un grupo internacional 
líder en los campos de la óptica 
y la optoelectrónica, tanto para 
tecnología médica como para 
investigación, soluciones indus-
triales y óptica de consumo. 
ZEISS contribuye desde hace 

más de 160 años al progreso tecnológico mundial con soluciones para 
las industrias de semiconductores, automovilística y de ingeniería 
mecánica, para la investigación biomédica, la tecnología médica así 
como para cristales de gafas, objetivos para fotografía y cine, pris-
máticos y planetarios. Hoy está presente en 40 países con 40 centros 
de producción y más de 50 filiales en ventas y service y aproximada-
mente 20 centros de I+D alrededor del mundo.

KROMI LOGISTIK ofrece a las 
empresas de producción la sub-
contratación integral de la ges-
tión de herramientas de corte  
y abrasivos, independiente de 
los fabricantes. KROMI ofrece un 
servicio completo: CONSULTORÍA, 

INGENIERÍA, LOGÍSTICA y CONTROL DE COSTES. KROMI, por medio de un 
sistema combinado de máquinas dispensadoras y un catálogo electrónico 
personalizado, automatiza la gestión administrativa financiando el stock 
de consumibles, pagando los consumos y garantizando una disponibilidad 
del 100%. KROMI reduce los costes y optimiza el proceso, situando la 
herramienta adecuada en el lugar adecuado y en el momento adecuado. 
Ofrece, además, un control fiable y preciso del consumo de herramien-
tas. KROMI tiene como objetivo reducir los costes de gestión, financieros 
y de producción y ofrece todos los componentes para un ‘Tool Manage-
ment’ exitoso de última generación y permanentemente actualizado.

INTEREMPRESAS es un producto 
editorial exclusivo que combina 
la eficacia informativa en papel 
y la versatilidad de las nuevas 
tecnologías de la información. 

Se trata de una propuesta multi-
media —con la edición de revistas técnicas, ediciones electrónicas, 
e-mailings, catálogos sectoriales y el portal Interempresas.net— y 
multisectorial: Interempresas se dirige, de forma segmentada, a to-
dos los sectores de la industria, la distribución y los servicios.

Además, es un medio auditado por OJD, lo que garantiza los datos 
publicados en cuanto a tirada y difusión de las revistas. La difusión 
del website está controlada por Nielsen//Netratings y auditada por 
OJD interactiva.

ALEACCIÓN es un proyecto  
del Grupo Vadillo Asesores den-
tro de su filosofía de especiali-
zación en sectores concretos de 
actividad mediante la estrategia 
de alianzas. 

Así, ayudan a las empresas a mejorar la relación comercial con sus 
clientes actuales, además de acceder a nuevos mercados de subcon-
tratación a escala internacional. 

Por otra parte, también las orientan a establecer un plan comercial 
que garantice la captación sistemática de clientes rentables en el 
mercado internacional y a realizar un análisis de costes detallado  
de procesos y actividades en la empresa.
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La XVIII edición de los Encuentros del Mecanizado  
se celebró a mediados de octubre en La Pedrera de Barcelona

Competitividad e Industria 
4.0, un tandem de futuro 
para los mecanizadores
La Pedrera, un edificio innovador en su época que rompió con los estereotipos 

de la arquitectura y la construcción —y también levantó ampollas— fue el 

escenario elegido por los organizadores de la XVIII edición de los Encuentros 

del Mecanizado para reunir de nuevo a mecanizadores y empresas tractoras 

para debatir, en esta ocasión, sobre la Industria 4.0.

`

La última edición de los Encuentros del Mecanizado se celebra-

ron en la Casa Milà de Barcelona, conocida también como La 

Pedrera y diseñada por el arquitecto modernista Antoni Gaudí. 

“Una elección para nada casual” como reconoció Swen Ha-

mann, presidente de Aspromec, la Asociación de Profesionales 

para la Competitividad del Mecanizado y organizadora de los 

Encuentros. Y es que la construcción, situada en el Paseo de 

Gracia de la Ciudad Condal, sacudió los cánones de la época e 

Swen Hamann (en el 
atril) presidente de 
Aspromec, dio la pala-
bra a Vicenç Aguilera 
(sentado), presiden-
te del Clúster de la 
Indústria d’Automoció 
de Catalunya-CIAC para 
que abriera la XVIII edi-
ción de los Encuentros 
de Aspromec.
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introdujo un buen número de innovaciones arquitectónicas que 

marcaron un antes y un después. Igualmente, el objetivo de los 

Encuentros es potenciar que las empresas apuesten decidida-

mente por incorporar conceptos innovadores que les permitan 

avanzar en su trabajo diario. En esta ocasión el tema elegido 

fue la Industria 4.0 y su relación con el mundo del mecanizado.

El sector de la automoción, un referente

La automoción ha marcado históricamente el paso en el mundo 

de la industria, innovando e introduciendo cambios en los sis-

temas de producción mucho antes que otros sectores manufac-

tureros. Seguramente por ello Vicenç Aguilera, presidente del 

Clúster de la Industria de l’Automoció de Catalunya —CIAC— 

dio el pistoletazo de salida a la jornada. En su intervención, 

Aguilera puso especial énfasis en la importancia de la com-

petitividad en el sector industrial en general y el automotriz 

en particular. “Los retos a los que tenemos que hacer fren-

te, como nuevos materiales, la reducción de las emisiones de 

CO2, la electrificación y otras opciones de futuro que se nos 

plantean, afectarán a todas las empresas que forman parte 

de la cadena de valor de la automoción”. “Y también jugará 

un papel fundamental —añadía— la integración de la conecti-

vidad en el automóvil”. Aguilera se mostró convencido que la 

fabricación de vehículos se mantendrá e incrementará: “se-

guiremos fabricando coches y éstos tendrán piezas de metal 

y de plástico, lo que implica mecanizado, forja, estampado, 

rectificado...por lo que la competitividad de las empresas será 

fundamental para lograr proyectos”. Y recordó la importan-

cia de conceptos como máxima precisión en la fabricación, o 

reducción de tolerancias, como algunos de los retos a los que 

los mecanizadores deben hacer frente a diario. “Grandes retos 

que sacarán lo mejor de cada uno. Y nosotros tenemos buenas 

empresas, bien preparadas y competitivas”, concluyó.

 

Industria 4.0, más cerca de lo que parece

Swen Hamann, presidente de Aspromec, tomó la palabra tras 

el presidente del CIAC para analizar la situación de la indus-

tria española. En su opinión, aparece un paso por detrás de 

otras más punteras como la alemana, pero considera que la 

Industria 4.0 se encuentra más próxima de lo que aparenta, 

motivo por el que destacó que es necesario que la industria 

española trabaje más en este concepto. Para dar este mensa-

je puso como ejemplo el espejo retrovisor de un coche: “En 

alguna ocasión habremos visto cómo en un retrovisor del vehí-

culo hay un aviso de alerta con el mensaje ‘Los objetos en el 

espejo están más cerca de lo que parece —Objects in mirror 

Vicenç Aguilera, presidente del CIAC, expuso la digitalización y la integración de la conectividad 
en los vehículos como algunos de los retos, y oportunidades, de futuro para el sector.
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are closer than they appear’. Pues bien, lo mismo ocurre con 

la industria española. En Alemania, trabajan en el concepto 

de Industria 4.0 desde 2006. En cambio, ahora se empieza a 

poner en marcha un plan en España para mejorar la competi-

tividad de las empresas en los próximos 10 años, en base a la 

digitalización, la integración de las TIC... 

 

El punto de vista del centro tecnológico

La aportación más académica fue a cargo de Jon Larreina, coor-

dinador de Industria 4.0 en el centro tecnológico IK4-Tekniker. 

El investigador expuso que “el concepto y todo aquello que 

engloba la Industria 4.0 están ya en la mayoría de los planes 

de desarrollo económico e industrial de la gran parte de países 

industrializados en Eruopa, EE UU, entre otros”. Y planteó la 

cuestión: “¿revolución o evolución?”. Para Larreina es una com-

binación de ambas. “Industria 4.0 es una evolución de la indus-

tria que ya existe pero que, ahora, supone una ‘revolució’ me-

diante su integración en el modo de trabajar, fabricar...”. Para 

el coordinador de Industria 4.0 en IK4-Tekniker, en torno a este 

concepto podemos encontrar desde cuestiones relacionadas con 

la automatización hasta la robótica colaborativa, la impresión 

3D de metales y composites, la virtualización de procesos o el 

‘cloud computing’ o soluciones de Big Data e Industrial IoT para 

la monitorización de plantas. Larreina apuntó además que con 

Industria 4.0 “la venta no acaba con el producto sinó que puede 

ir más allá en la línea de servicios” y planteó nuevas oportu-

nidades de negocio como el de ‘pay per use’ de la propiedad 

intelectual, “y otros que ni siquiera podemos hoy imaginar”.

 

El presidente de Aspromec  
fue rotundo y destacó que la 

industria española está un paso 
por detrás de otras más punteras 

porque ve la Industria 4.0 más 
lejos de lo que parece.

Para el coordinador de 
Industria 4.0 en el centro 
tecnológico IK4-Tekniker, Jon 
Larreina, la Industria 4.0 es una 
“evolución de la tecnología que 
ya existe que ahora permite la 
interconectividad, lo que a su 
vez supone una ‘revolución’ en 
el modo de fabricar”.
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Para muestra, un botón

Como no podía ser de otra manera, los asistentes a los En-

cuentros pueden conocer de primera mano alguna experiencia 

real. En este caso, la ‘Digitalización en la automoción’, de la 

mano de Francesc Perarnau, Innovation&Technology Institutio-

nal Affairs Manager de Gestamp, y ‘Las nuevas exigencias en 

el torneado’, a cargo de Josep Puig y Pere Calopa, responsable 

de planta y director de calidad y Medio Ambiente de Comforsa, 

respectivamente.

En su intervención, el representante de Gestamp expuso cómo 

el sector de la automoción se encuentra ya en la “5ª ola de 

la innovación, la digitalización, gracias a la aplicación de 

aspectos relacionados con la fabricación como el uso de da-

tos, la analítica de éstos, la interacción hombre-máquina y la 

conversión a fábrica digital”. Para Perarnau, la “fábrica del 

futuro afecta desde a proveedores hasta la propia planta de 

producción o los clientes”. Para finalizar, hizo un repaso a los 

diferentes proyectos llevados a cabo por Gestamp en cuanto a 

la digitalización de plantas, como el control de consumo ener-

gético en tiempo real; la monitorización inteligente de prensas 

y de las líneas de estampación; la creación junto con ABB de un 

‘ecosistema digital basado en sistemas automáticos de inspec-

ción offline para el control de calidad del proceso productivo 

en tiempo real; la digitalización del control de calidad; y la 

digitalización de la fabricación 3D de matrices.

 Los dos representantes de Comforsa, por su parte, expusieron 

un caso real de su empresa, especializada en soluciones avan-

zadas de forja, tratamiento térmico y mecanizado de piezas, 

ofrecen soluciones de coingeniería en piezas de alta exigencia 

técnica, seguridad, garantía y precisión y ubicada en Campde-

vànol (Girona). Concretamente plantearon a los asistentes la 

problemática que debieron resolver para el meca-

nizado integral en torno de una pieza compleja, 

tras lo cual se puso a debate entre los presentes 

algunas de las soluciones posibles.

Al finalizar la jornada los invitados realizaron una 

visita guiada a la finca modernista y cerró el even-

to el tradicional cóctel que sirve, a la vez, de es-

pacio para el networking entre los presentes.

Francesc Perarnau, 
Innovation&Technology 

Institutional Affairs 
Manager de Gestamp, 

mostró el grado de 
digitalización de las 

empresas y los sectors a 
los que pertencen.

Los representantes de Comforsa  
plantearon al auditorio cómo abordar  
un caso real de mecanizado integral en un torno.
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El proyecto europeo Power-OM ha desarrollado un innovador sistema de  
mantenimiento predictivo a partir del monitorizado del consumo de corriente de la máquina

Mantenimiento inteligente 
para maquina-herramienta
La estrategia de mantenimiento en los sistemas 

de producción industrial consiste normalmente 

en prácticas preventivas a través de intervalos 

planificados que se complementan con acciones 

reactivas en caso de averías. Los usuarios de la 

máquina-herramienta no son una excepción, y 

estas prácticas tienen consecuencias en la calidad, 

en el coste y en la productividad que consiguen.

> Redacción Interempresas

Para aportar soluciones a la industria frente al reto que supone el 

mantenimiento preventivo de la maquinaria, el proyecto europeo 

Power-OM ha desarrollado un sistema inteligente que plantea uti-

lizar la señal de consumo de corriente eléctrica como una nueva 

vía de incorporar técnicas de mantenimiento predictivo y con ello 

mejorar la productividad trabajando en tres aspectos: optimizar las 

estrategias de mantenimiento, gestionar el consumo de energía de 

forma más eficiente y mejorar la confiabilidad de los equipamientos 

y sus elementos críticos para reducir sus tiempos de parada.

Power-OM ha estado liderado por el centro tecnológico IK4-Tek-

niker y ha contado con la participación de dos empresas vascas, 

Goratu y Fagor Automation. Completan el consorcio las empresas 

Artis (Alemania), Predict (Francia), Monition Limited (Reino Unido) 

y la Universidad Técnica de Lulea (Suecia).

El proyecto, que acaba de finalizar tras 4 años de investigaciones, 

ha tenido un presupuesto de 3,8 millones de euros y ha sido finan-

ciado por la UE a través del VII Programa Marco. “Esta novedosa 

estrategia evalúa la salud de la máquina a través de la ejecución 

de unos ciclos de testeo diseñados específicamente para el diagnós-

tico de los componentes de máquina más críticos y así, generar un 

informe de la condición de la máquina”, señala Aitor Alzaga, inves-

tigador de IK4-Tekniker y director científico del proyecto Power-OM.

Tras el procesamiento, se genera el resultado del test: una ‘huella 

digital’ de la máquina que comparando con otras permite evaluar el 

estado de los componentes más críticos, principalmente el cabezal 

y las guías lineales de la máquina. Además, en el proyecto se ha de-

sarrollado una plataforma cloud que recoge la información obtenida 

y, de este modo, se puede realizar también análisis comparativo con 

otras máquinas.

A través de la incorporación de este sistema de mantenimiento in-

teligente en la industria, el proyecto aspira a reducir en un 75% los 

fallos inesperados en estos componentes, reducir el consumo de 

energía en un 5% e incrementar un 25% la confiabilidad de cabezales 

y guías lineales.

El nuevo sistema consigue una reducción en el número 
de fallos imprevistos de un 75% y un 5% de consumo e 
incrementa en un 25% la confiabilidad de los equipos.

`
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