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NUESTRA MISIÓN: Colaborar con nuestros 
clientes proporcionado soluciones tecnológica- 
mente avanzadas, mediante sistemas integra-
dos,productos y servicios especializados  capaces 
de satisfacer todo el ciclo de vida de un producto.  

NUESTRA VISIÓN: Crecer en un mercado 
global, ofreciendo un servicio integral a nuestros 
clientes, basando nuestra competitividad en la 
innovación y las nuevas tecnologías. 

NUESTROS VALORES: 
•  Calidad 
•  Ética empresarial 
•  Formación constante 
•  Respecto por el entorno 
•  Mejora continua 
•  Fidelidad de nuestros clientes 
 

GUTMAR,S.A. 
Empresa creada en 1951 

Diseño, fabricación y montaje de conjuntos mecánicos de alto valor tecnológico, en los 
campos aeronáutico, espacial , robótica y biomédico,  

Objetivo:Satisfacer a los clientes ofreciendo un servicio integral y fidelizado 



Sistema Integrado de Calidad 
Calidad:  - ISO 9.001: 2008 

   - EN 9.100: 2003 
   - AQAP PCAL 2120  

Medio Ambiente: - ISO 14.001: 1996 

Prevención Riesgos Laborales: OHSAS 18001 
 
Premio 2009 Ciutat de l´Hospitalet  a la Responsabilidad Social y nuevas 
tecnologías. 
Premio 2008 a la mejor iniciativa de innovación empresarial en 
L´Hospitalet de Llobregat 

 
Premio mejor 
trayectoria de 

Formación  
en la empresa 

 2006 

EFQM 
Premio a la Calidad 

 Generalitat Cataluña 
2003 

 
Premios Flyer  

“Mejor Empresa del 
Sector Aeronáutico 

Español”  
2005 

Premio al 
Liderazgo 

Empresarial y 
Competitividad 

  2009 
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Grupo  Gutmar  

 Aeronáutica y Espacio 
 Fabricación y montaje de 

conjuntos mecatrónicos 
 Proyectos llave en mano 

 Robótica médica 
 Robótica de seguridad 
 Ingeniería electrónica 
 Software 
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(ant.Tecnofusión) 

 
 
 



Sectores de actividad 
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DAFO PUNTOS FUERTES DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Excelente posicionamento en el mercado 
aerospacial europeo desde 1974 

• Tier 1 EADS  AIRBUS HELICOPTERS 
• Capital humano capacitado, comprometido, motivado 

y formado en nuevas tecnologías altamente 
fidelizado. 

• Organización con estructura de costes optimizada y 
elevada flexibilidad para adaptarse a las 
necesidades  productivas 

• Robusto sistema de calidad 
• Barreras tecnológicas y de calidad superadas 

 
• Debilitamiento competidores internacionales. 
• Tímida apuesta de las distintas administraciones 

en Compra Pública de Tecnologia Innovadora del 
país en Tecnologias médicas y Seguridad 

• Complicidad de nuestros clientes en la estratégia 
de expansión para convertirnos en Tier-1 

• La coyuntura actual facilita el crecimiento vía 
adquisiciones 

• Crecimiento del mercado aerospacial europeo 
2012-2020 

• Pequeño tamaño de empresa para mantenerse 
como Tier 1 

• Empresa solida y solvente, pero con barreras 
financieras para consolidar el crecimiento y 
expansión 

• Escasa presencia Sector aerospacial en 
Catalunya . 

•  Necesidad de subcontratar procesos al exterior 

• Incertidumbre entorno socio-económico 
• El crecimiento basado en alianzas estratégicas y 

adquisiciones requiere desviar recursos 
productivos a la formación de personal y a la 
adaptación de las compañías adquiridas a los 
procesos y procedimientos productivos 



Escenario actual en el sector Metal 
 
• Mercado interior en franca recesión 
 

• Sectores tradicionales de actividad como automoción y moldes y matrices 
deslocalizados  en paises “low cost” 
 
• Empresas, para mejorar competitividad, necesitan innovar y renovar parque de                 
maquinaria, procesos y métodos de trabajo 
 
• Dificultad en encontrar personal cualificado en nuevas tecnologías. 
 

• Más del 90 % de las empresas son Pyme´s.     
 

• Gran dificultad para financiar “el cambio” 
 

 



¿Cual es la solución? 

 
 

 

 
¿ Donde encontrar trabajo con alto valor añadido a largo plazo y rentable? 
 

Apostar por sectores de alto valor añadido, a ser posible con Ciclo de Vida de 
Producto largo:  
  AERONÁUTICA 
  ESPACIO  
  TECNOLOGÍAS MÉDICAS 
Puntos en común:  
 
• Piezas complejas, series cortas. 
• Recurrentes a largo plazo. 
• Dificultad en deslocalizar los trabajos  => Fidelización cadena de suministro. 
• Alta precisión y acabado cosmético importante. 
• Fabricación con materiales especiales: Inconel, Monel K, Titanio, aceros alta 
resistencia,  aleaciones aluminio, magnesio, ... 
• Ofrecer servicio integral: Diseño, fabricación, montaje, gestión y post-venta. 
• Internalización. 
• Apuesta decidida por I+D.  
 



 

• Precisión 
• Piezas complejas. Superficies no-regladas 
• Pequeños lotes de fabricación. En algunos casos unitarios. 
• Acabado cosmético importante 
• Materiales técnicos similares: Titanio, Inconel, Aleaciones de Al Mg 
• Intensificación en I+D+I+i 
• Alto valor añadido 

 
 

Sinergias y complicidades de los sectores  
aeroespacial, robótica y tecnologías médicas 



¿Porque sector Aeronáutico? 
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¿Enorme riesgo o una gran oportunidad? 

Se prevé TRIPLICAR la 
demanda en 4 años! 



Proyectos y clientes: Airbus Helicopters 

Gutmar es suministrador aprobado de EUROCOPTER/ 
Aérospatiale desde 1975 con más de 800 artículos  
diferentes realizados.  
 
Desde 02.13 Gutmar es homologado para fabricación 
piezas críticas GFP y clase 1.  

•  SUPER- PUMA 

•  TIGER 

•  NH-90 

•  EC-135  

•  COUGAR 



 

 

Puntos fuertes y débiles 
AEROSPACIAL 

 

– Sector en clara expansión con grandes oportunidades 

de negocio 

– Fidelización. Contratos  con largo ciclo de vida de 

producto ( +25 años). 

– Mayor valor añadido que en los sectores tradicionales. 

– Alto contenido en tecnologia transferida por clientes y 

aplicable a otros sectores. 

– Fuertes barreras de entrada 

– Prestigio 



 

 

¿Porque la Robótica?. 
Puntos fuertes y débiles  

 

– Sector en clara expansión con grandes oportunidades 

de negocio en campo defensa, seguridad y asistencia 

a personas. 

– Adaptación del modelo biomecánico y robótica para 

permitir el desarrollo de aplicaciones terapéuticas futuras. 

– Aportar valor al producto ofreciendo un servicio integral 

de diseño y fabricación. 

– Mayor valor añadido que en los sectores tradicionales. 

– Prestigio 



 

 

¿Porque Tecnologías médicas? 
Puntos fuertes y débiles   

– Esperanza de vida cada vez mayor. 

– Se precisa dotar de sistemas para facilitar la calidad 

de vida de la gente mayor y los minusválidos 

– Diseños adaptados a criterios de ligereza, 

antropocentricidad, compatibilidad de materiales… 

– Fidelización:  Importante la cercanía del cliente y por 

lo tanto dificultad de deslocalizar los proyectos. 

– Aportar valor al producto ofreciendo un servicio 

integral de diseño y fabricación. 

– Alto contenido en tecnología transferida por clientes 

y aplicable a otros sectores. 

– Prestigio 



 

 

BARREAS DE ENTRADA Y  
COMO SUPERARLAS 

1. Tecnológicas 

2. Calidad 

3. Necesidad de ofrecer un servicio integral 

4. Financieras 

 



 
 
 
 
 

• Necesidad de personal altamente cualificado 
Solución: Plan de formación individual para todo el 
capital humano de la empresa. Colaboración en 
dirección proyectos fin de carrera. Desde 1992 Escuela –
taller, en colaboración con Departament Ensenyament 
Generalitat Catalunya. Promover formación dual y en 
alternancia formación Escuela / Empresa. 
 
• Lotes de fabricación pequeños, de gran 
precisión.  
Solución: Renovación constante parque de maquinaria 
Aplicación tecnología SMED cambio rápido de útiles. 
Similar al sector aerospacial.  
 

• Diseño y fabricación de piezas con superfícies 
complejas. 
Solución:Herramientas CAD/CAM CATIA V e HIPERMILL  
 

• Necesidad de gestionar simultáneamente gran 
cantidad d’OF 
Solución:ERP ABAS para gestión de producción 

1. Barreras Tecnológicas 



Recursos de fabricación  
GESTION DE LA PRODUCCIÓN  

Sistema G.P.A.O “ABAS” : programa alemán validado por múltiples PYMEs: 
 

• Gestión simultanea de más de  4.000 O.F. SIMULTÁNEAS 
• Cálculo de carga/capacidad semanal 
• Replanificación automática en la introducción de carga adicional/ 

modificación de fechas de entrega 



Inversión I+D+I y Maquinaria 2004-2016 
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2. Barrera de calidad 
Sistema de calidad robusto 

Soluciones: 

• Sistema integrado de gestión certificado EN 9100 
Aeroespacial con facilidad para implantar la ISO 
13485 

• Riguroso control del proceso productivo: Desarrollo 
tecnicas “poka-yoke” 

• Control 100% en la fuente de cotas críticas: Grupos 
de mejora 

• Política de incentivos “Calitividad”: 
 

  
 

• Responsable división TECMED: Responsable del 
sistema integrado de Calidad: Dra. en Farmacia 

 

 

Calidad + Seguridad + Productividad 



 
 
 
Solución:  
 
Integración en el Grupo Gutmar de  Ingeniería S4e: 
 
 
 
 
 
Red de proveedores global, altamente cualificados y 
fidelizados 
 
Realización de proyectos I+D en unión de centros 
tecnológicos, universidades y otras empresas para 
ganar masa crítica complementando capacidades 

 
Colaboración con proveedores en su  formación 
 
 
OBJETIVO: Dar un servicio integral al cliente 

 

3. Barreras servicio integral 

 

 
Diseño + fabricación + montaje interno 

“Time to market” 



Ejemplo alianzas I+D. Proyecto aeronáutico a riesgo actuadores hidráulicos 
tren de aterrizaje  AIRBUS A400M 

Desarrollo y fabricación 2 actuadores del tren de aterrizaje del avión  A400M. Retracción tren 
principal (6act./avión) y actuador rampa tren delantero (2 act./avión). Garantiza carga de trabajo 

toda la vida útil del avión (+30 años) 



Ejemplo Alianzas Robótica: PROYECTO R+D 
Robot Aquiles 

“Robot  MISIONES DE RIESGO EN ESPACIOS REDUCIDOS"  



Ejemplo Alianzas I+D PROYECTO CENIT-E  REHABILITA 
“New Rehabilitation technologies for the future"   

  



Ejemplo alianzas I+D nuevas tecnologías:  PROYECTO I + D RAMPE 
“alternativas no contaminantes al recubrimiento de superficies" 



RESULTADO: Nueva línea negocio con la implantación de una innovadora  

planta d’HVOF de aplicación en el sector aeronáutico y otros  
 

MultiCoat HVOF Thermal 
Spray Controller
MultiCoat HVOF Thermal 
Spray Controller



 

 

4. Barreras financieras 
Dificultades de acceso a financiación de pequeño importe. 

  

 Solución: Realizar alianzas entre empresas, hospitales,centros 
tecnológicos y profesionales del sector para acometer proyectos 
de gran tamaño => CENIT 

 

Retorno de la inversión a medio/largo plazo 

 Solución: Diversificar riesgo en otros sectores de retorno 
inmediato y fabricar para clientes de primer nivel 

 

  
 

 

Grandes proyectos, imprescindible ganar tamaño  

Asegurar una base de suministro más robusto  

Administrar de manera segura la rampa de crecimiento exponencial   

Centrales de compra => Maximiza las oportunidades de ahorro 

 

Alianzas estratégicas 



• Consolidar, a corto, medio y largo plazo nuestro posicionamiento en el 
mercado internacional aerospacial, seguridad y biomédico. 
 

• Apuesta por proyectos de I+D a nivel europeo que nos permitan 
diferenciarnos y conseguir innovidoras nuevas lineas de negocio. 
 

• La estrategia de crecimiento en un mercado global, requiere aunar 
esfuerzos y realizar alianzas estratégicas entre empresas, centros 
tecnológicos y universidades.  
 

• Política “ win-win” a largo plazo con la totalidad de la cadena de valor. 
 

• Cumplir con los requerimientos de EADS para consolidar la posición de 
TIER1. 
 

Estrategia de Gutmar 



 
Metalurgia 53-55 

 
08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 

 Spain. 
 

comercial@gutmar.com 
 

www.gutmar.com 
 

Tel: +34 932 23 48 23 

 

Muchas gracias 


