PROGRAMA:
10:00-10:15
Apertura y Presentación de los Patrocinadores. Jorge Rodríguez, Director de CARINOX. Ramiro Bengochea,
Director de WNT Ibérica
10:15-10:30
Ventajas de las máquinas multifunción. Roberto Hernando. Director de INTERMAHER.
10:30-10:45
Organizar/Automatizar la programación CNC. Melchor Soler. Director de TECNOCIM.
10:45-11:00
Ayudas al I+D+i. María Delgado, Dpt. Coordinación y Dinamización del CDTI.
11:45-12:00
Internacionalización de las Pymes del Metal. Fidel Gómez. Director Bolsa de Subcontratación Industrial de la
CÁMARA DE ÁLAVA.
11:15-11:45. Café
11:45-12:00
La correcta elección del fluido de mecanizado vs mejora de la productividad. Antonio Morales, Responsable de
Distribución Industrial BP.
12:00-12:45
Mecanizando la Gestión. Sr. José Antonio Gómez Vadillo. Director de GRUPO VADILLO ASESORES.

PROGRAMA:
12:15-12:30
Nuevas tendencias para el mecanizado. Oscar Gonzalo, Investigador del Dpt. de Procesos de fabricación de
TEKNIKER-IK4.
12:30-12:45
Competitividad frente a los Mecanizadores de países Low Cost. Pedro J. Carrillo, Director de TAFSA.
12:45-13:00
Fabricación de componentes para LPT - Enfoque de mercado. Plácido Rodal. Responsable de tecnologías de
Fabricación de la D.I.T. de ITP (INDUSTRIA DE TURBOPROPULSORES).
13:00-14:00
Debate Abierto. “La competitividad de la pyme del mecanizado en la actualidad”. Moderado por Angel Hernández
de INTEREMPRESAS.
14:00-15:00
Aperitivo

www.intermaher.com
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Japón
Yamazaki Mazak Corporation

Japón
Planta 1

Europa
(Reino Unido)

Japón
Planta 2

China

Japón
Planta 3

Sureste asiático, India y
Oceanía
(Singapur)
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América
(Estados Unidos)

Japón
Planta 4

www.intermaher.com

La publicación Metalworkins
es la referencia a nivel
mundial
De la Máquina Herramienta
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Comparación célula de trabajo
Célula vieja
Centro de Torneado

Centro de Mecanizado
Horizontal

Centro de Torneado

Célula nueva
Integrex 300-IV S
Centro de Torneado Multitarea

Centro de Mecanizado
Vertical

PFH 5800
Centro de Mecanizado Horizontal
Mandrinadora
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Máquinas Multitarea
i t
h

Taladro múltiple

www.intermaher.com

Ventajas del proyecto
-Plazo de acopio materia prima Æ Reducido en un 90%
-Coste de material Æ Reducido en un 20%
-Stock de material Æ Reducido en un 75%
-Tiempos de cambio de pieza Æ Reducido en un 92%
-Tiempo de ciclo Æ Reducido en un 29%
-Tiempos entre operaciones Æ Prácticamente eliminados
-Tamaño de la célula Æ Reducido de 6 máquinas a 2
-Desarrollo de las piezas Æ Rápido desarrollo de prototipos
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Máquinas Multitarea
i t
h

www.intermaher.com

Resumen de Soluciones

Cargadores de barras para tornos multihusillo

Mandrinadoras:
-diámetro de mandrino hasta 250 mm.
-recorridos máximos: eje X 30.000, eje Y 8.000, eje Z 1.600
mm.
-potencia máxima: 135Kw.

Centros de Torneado Multiproceso Verticales VR:
-diámetro de plato desde 1.6 hasta 4.0 m.
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Organizar/Automatizar la
Programación CNC

• Con esta ponencia vamos a exponer, de forma resumida,
como creemos que debe ser el sistema de organización de
la Programación CNC en un Taller de Fabricación de piezas
en series cortas y variadas.
• La evolución de la tecnología, las comunicaciones , redes
locales, intranets , bases de datos, etc. Nos llevan hacia la
Empresa digital englobando todas sus áreas y Taller es una
de las áreas principales de las Empresas industriales.
• Ir hacia la Empresa Digital no es una moda, es una
necesidad para poder compartir la información con los
diferentes departamentos y con Clientes y Proveedores,
tener el control de la misma y obtener la trazabilidad que
permite analizar y/o repetir los procesos, con garantía.

En Taller confluyen diferentes sectores:
•
•
•
•

Planificación y Control de la Producción,
Control de Calidad,
Oficina Técnica de Diseño (si la empresa precisa de ella)
Procesos de fabricación de las piezas, con las operaciones de
mecanizado, tratamientos, etc. , útiles, htas. y los programas CNC
correspondientes.

Cada sector con sus procedimientos y características
específicas.

El sistema de Organización de la Programación
CNC que se implante debe ser:
• Un sistema que se integre en la organización digital de la
Empresa.
• Orientado a obtener la trazabilidad de los procesos de
mecanizado.
• Que garantice la posibilidad de analizar los procesos
realizados, repetirlos cuando sea necesario y/o
actualizarlos rápidamente, después de modificaciones en
algunos de sus aspectos.
• Que permita aplicar personalizaciones en el sistema CAD
CAM, para optimizar, agilizar y dar seguridad a la
programación de los trabajos repetitivos.

Para cumplir estas premisas deberemos:
• Tener la definición de las piezas a fabricar en formato
CAD dibujada a escala real.
• Realizar los Procesos y programas de mecanizado
mediante un sistema CAM que parte de la información
en formato CAD.
• No programar ni realizar modificaciones a pié de
máquina que desvirtúen la información generada en el
CAM.
(se podrán efectuar pequeñas modificaciones de condiciones de
corte, avances , revoluciones, siempre que queden registradas en
un documento de comentarios vinculado al fichero CAD CAM,
explicando los motivos )

Una vez consigan llegar a este modelo de
organización:
• Aprovecharán toda la información CAD , no repetirán
ninguna entrada de coordenadas. Eliminación de
posibilidad de errores.
• Tendrán asociatividad de geometría con mecanizados.
Una modificación de geometría quedará relacionada
automáticamente con los mecanizados.
• Aplicarán el mismo proceso a geometrías similares.
Utilizando las Librerías de procesos almacenadas en el
sistema CAM.
• Ganarán rapidez y flexibilidad para introducir
modificaciones y/o evoluciones del proceso

• Eliminarán el almacenaje de los programas finales en
código ISO, HEIDEN, etc. , los programas finales dejan
de tener valor, ya que se generan con el sistema CAM,
cada vez que sea necesario.
• Obtendrán fácilmente, comparativas de tiempos de
mecanizado con distintas opciones y simulaciones en
ordenador, sin interrumpir la producción de las
máquinas.
• Tendrán toda la información en el mismo fichero
CAD/CAM , geometría, proceso, operaciones, htas,
útiles, tiempos de trabajo.

Quienes deben ser los usuarios del sistema
CAM ?
• Parece lógico pensar que los usuarios naturales de los
sistemas CAM sean los mismos que hasta el momento,
están desarrollando los programas a pie de máquina.
• Estos técnicos, que en algunos casos ya tuvieron que
reciclarse de la máquina convencional a la máquina
CNC, ahora se deben formar en esta nueva tecnología
que aporta una serie de ventajas ya enumeradas, no
parece, que adquirir un mejor nivel de conocimientos
que enriquezca su currículum y mantenga su prestigio
en la organización, deba ser motivo de rechazo y
normalmente no lo es.

Una vez formados y con los puestos de CAM necesarios
para que no existan coincidencias de utilización.
• Se podrá realizar toda la programación con sistema
CAM, tener la certeza de que los programas realizados
en ordenador en base a una geometría CAD , son los
que se han utilizado para fabricar, posibilitar la
trazabilidad del proceso, desde la geometría CAD hasta
la pieza terminada. Esta trazabilidad es la que permite
que una repetición de la misma pieza se pueda efectuar
utilizando la información almacenada, con total
seguridad .
• Asimismo quedará centralizada toda la información de
las piezas (geometría, procesos, htas, utiles, revisiones,
etc) y se podrán crear las bases de datos necesarias.

En el dia a dia no todo funciona como se ha
programado y es una realidad que habrá una serie de
factores, algunos imponderables, que provocarán la
necesidad de modificaciones en los programas.
Por ejemplo:
• La hta. Que habíamos previsto, no está disponible
porque está rota o bien colocada en otra máquina, etc.
Hay que poner otra hta. de otra medida.
• El incremento en Z de la pasada es excesivo, el material
viene más duro de lo previsto, hay que reducirlo.
• No nos habíamos fijado en que la transición entre
pasadas la estamos efectuando a canto vivo y la
máquina nos vibra al cambiar de sentido, conviene
poner una transición redondeada.

En estas situaciones es cuando se pone en evidencia la
importancia de que los usuarios de CAM sean los
mismos que ponen en marcha los programas.
• Todas estas incidencias, si el sistema CAM y sus
usuarios están en taller, no van a representar ninguna
pérdida de tiempo, mas allá del tiempo necesario para
modificar la operación CAM volver a postprocesar y
pasar a máquina.
• Y muy importante, continuaremos teniendo toda la
información actualizada, fiel a la realidad y guardada con
el fichero CAD CAM.

Según nuestra experiencia, las empresas que han
implantado un sistema de Organización con esta
filosofía y han planificado su implantación para llegar
progresivamente al objetivo final, es evidente que se
precisa un período de transición, han conseguido
substituir la programación manual por la programación
CAM integrada al modelo CAD y ninguna de ellas
volvería ahora al sistema anterior.

Ciertamente existe un porcentaje de Empresas con
implantaciones parciales del sistema CAM, que, debido
a ello, reducen en gran manera el aprovechamiento de
esta tecnología.
Un esquema habitual de implantación parcial es:
Taller continúa programando a pie de máquina los
trabajos más sencillos, y O.T. le proporciona los
programas del resto de trabajos, procurando entregar
formatos ISO que incluyan las facilidades de la
programación manual, subprogramas, ciclos fijos, inc. en
Z , etc. , para que taller pueda efectuar modificaciones a
pie de máquina, sin tener que recurrir a O.T.

•

Esta opción, a nivel técnico, obliga a desarrollar unos
Postprocesadores complejos, que nunca pueden llegar a
imitar a la perfección la forma de programar
manualmente, por definición, un sistema CAM está
preparado para realizar rápidamente programas de
operaciones y generar el código de la máquina sin
optimizaciones de tamaño, no las necesita ni tienen
importancia si se incluye la filosofía de substituir la
programación manual por la de CAM.
• A nivel humano, es muy frecuente encontrar un rechazo
por las personas de Taller que han visto mermadas sus
atribuciones de programación, que han pasado a otras
personas, que no tienen contacto directo con el
mecanizado.
• La aceptación de la nueva organización es, cuando
menos, dudosa.

•

La necesidad de intervenir dos departamentos para obtener los programas
entorpece el sistema. También favorece los conflictos entre departamentos.
• Continuan existiendo problemas para tener Rapidez y flexibilidad para
introducir modificaciones y/o evoluciones. Si se pone el programa hecho
con CAM en máquina cuando no hay personal de O.T. y se produce la
necesidad de alguna modificación, no prevista en el postprocesador ”
imitador” deberán parar la máquina o cambiar el trabajo hasta el próximo
día o turno de trabajo.
Tampoco aprovechan:
• La Trazabilidad de todo el proceso.
• Toda la información CAD. Repetirán entrada de coordenadas, en todas las
operaciones en que siguen programando o reprogramando a pie de
máquina, con el riesgo de error que conlleva.
• La Asociatividad. Relación de la geometría con el proceso de mecanizado,
htas y máquinas utilizadas. Solamente la tendrán en las operaciones
efectuadas por O.T.
• No pueden Eliminar el almacenaje de los programas finales en código ISO,
HEIDEN, etc. , ya que continúan teniendo mucho valor, pero sin ninguna
asociatividad con la geometría.

A continuación les mostraremos algún ejemplo concreto de
Optimización de la programación CNC.

“Financiación de la innovación y el desarrollo
empresarial.”
Instrumentos de financiación del CDTI a la I+D+i

Encuentros del Mecanizado
Vitoria

María Delgado Álvarez.
Dpto. Coordinación y Dinamización.
Dirección de Tecnología

18 de Marzo de 2010
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Presentación del CDTI
El CDTI es la entidad del Ministerio de Ciencia e
Innovación encargada de la financiación y el apoyo a los
proyectos de I+D+i de empresas españolas en los
ámbitos estatal e internacional.
Su objetivo es ayudar a aumentar la competitividad de
las empresas españolas, elevando su nivel tecnológico,
con un modelo basado en la demanda empresarial y en
criterios de excelencia tecnológica.
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1. Presentación del CDTI

(25/03/2010)

Presentación del CDTI:
actuaciones
Ámbito Nacional
Ö Evaluación y financiación de
proyectos de I+D+i (ayudas
reembolsables, ayudas
parcialmente reembolsables
y subvenciones).
Ö Emisión de informes
motivados para deducciones
fiscales en I+D+i.
Ö Financiación de nuevas
empresas de base
tecnológica (NEOTEC).

3

Ámbito Internacional
Ö Gestión de programas
internacionales de
cooperación tecnológica:
Programa Marco,
Multilaterales (Eureka,
Iberoeka), Bilaterales
(Chineka, Canadeka, ISIP,
KSI, JSIP).
Ö Apoyo a la transferencia de
tecnología al exterior (Red
Exterior).

1. Presentación del CDTI

(25/03/2010)

Aeronáutica, Espacio y
Retornos Tecnológicos
Ö Ayudas a la I+D+i Aeronáutica.
Ö ESA.
Ö Suministros tecnológicos
(CERN/ESRF, Hispasat
/Eumetsat/Spainsat).

Características generales
• Proyectos I+D empresarial. Los solicitantes tienen que ser
sociedades mercantiles o cooperativas
• Financiación de proyectos anuales y plurianuales.
• No existen líneas predeterminadas.
• No están sujetos a convocatorias (excepto CENIT). Se puede
realizar la solicitud durante todo el año a través de la web.
• Compromiso de financiación máxima.
• Compatibilidad con ayudas autonómicas (excepto los proyectos
en cooperación).
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1. Presentación del CDTI
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Características generales
•

Con el fin de asegurar el carácter incentivador de la ayuda, sólo se
pueden financiar proyectos que NO hayan comenzado antes de la
fecha de solicitud, salvo la realización de estudios de viabilidad. Marco
Comunitario.

•

Gastos y amortizaciones recogidos desde la fecha de envío de la
solicitud.
Comprenden actividades de Investigación Industrial y/o actividades de
Desarrollo Experimental.
Presupuesto mínimo por empresa en torno a 240.000 euros.
Se recogen partidas de:

•
•
•

¾ Personal de la empresa.
¾ Materiales.
¾ Amortizaciones de activos fijos (nuevos o no).
¾ Colaboraciones externas.
¾ Gastos generales.
¾ Otros (auditoría).
5

1. Presentación del CDTI
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Características
financieras generales
• Modalidad de ayuda parcialmente reembolsable.
Financiación a interés 0% con un tramo no reembolsable
(15-33%)
• La empresa debe tener capacidad financiera para cubrir
con recursos propios un mínimo del 25-30 % del
presupuesto total del proyecto.
• Condiciones financieras:
9 Ampliación de capital.
9 Afianzamiento solidario de la empresa.
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1. Presentación del CDTI
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Proyectos individuales de
Investigación y Desarrollo
(PID)
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(25/03/2010)

Proyectos de
Investigación y Desarrollo
(PID)
¾ Proyectos empresariales individuales, de carácter aplicado para la
creación y mejora significativa de un proceso productivo, producto
o servicio.
¾ El solicitante es una única empresa, que puede subcontratar a
otras empresas o a Centros de Investigación.
¾ Duración del proyecto de 1 a 2 años.
¾ Compatibles con ayudas de la CCAA.
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2.1. Proyectos PID

(25/03/2010)

Características de la
financiación
¾ Financiación de hasta el 75% del presupuesto.
¾ Ayuda Parcialmente Reembolsable (APR):
– Tramo Reembolsable:
Crédito con 0% interés a devolver en 10 años.
– Tramo No Reembolsable:
Tipo de Proyecto
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% de la APR

Proyectos de Cooperación Internacional (Programas
multilaterales, Programas bilaterales)

33 %

Proyectos estratégicos aeronáuticos

25 %

Proyectos en colaboración con Centros de Investigación
(Universidad, OPI, Centro Tecnológico) con informe externo
(ANEP) > 10% del presupuesto

25%

Resto de Proyectos

15%

2.1. Proyectos PID

(25/03/2010)

Proyectos de Investigación y Desarrollo
en Cooperación
Fondo Tecnológico
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Características generales
de los proyectos en
cooperación
¾ Proyectos de I+D de carácter experimental, que tienen como objetivo
el desarrollo de tecnologías novedosas cuyo resultado es la planta
piloto, el prototipo o el demostrador.
¾ 3 modalidades:
a) Proyectos Integrados
b) Proyectos de Cooperación tecnológica entre PYME
c) Proyectos de Cooperación interempresas
¾ Participación equilibrada entre todos los miembros del Consorcio o de
la Agrupación.
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2.2. Proyectos en cooperación

(25/03/2010)

Proyectos Integrados
•

Agrupación de empresas autónomas constituida como mínimo por
3 empresas:
- 1 grande (o 2 medianas) y

- 1 pyme

12

•

Participación, al menos, de un organismo de investigación bajo la
fórmula de la subcontratación. Mínimo 10% del presupuesto total.

•
•

Presupuesto mínimo del proyecto: 3.000.000€
Participación mínima individual:
240.000€

•

Duración: de 2 a 3 años.

2.2. Proyectos en cooperación

(25/03/2010)

Proyectos de
Cooperación tecnológica
entre PYME
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•

Agrupación de empresas autónomas constituida como mínimo por
4 pyme.

•

Participación, al menos, de un organismo de investigación bajo la
fórmula de la subcontratación. Mínimo 10% del presupuesto total.

•
•

Presupuesto mínimo del proyecto: 2.000.000€
Participación mínima individual:
240.000€

•

Duración: de 2 a 3 años

2.2. Proyectos en cooperación

(25/03/2010)

Proyectos de Cooperación
interempresas
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•

Agrupación de empresas autónomas constituida como mínimo por 2
empresas, al menos una de ellas pyme.

•

No obliga a participación de un organismo de investigación bajo la
fórmula de la subcontratación.

•

Participación equilibrada entre todos los miembros del Consorcio o
de la Agrupación (ninguna más del 65%)

•
•

Presupuesto mínimo del proyecto:
Participación mínima individual:

•

Duración: de 1 a 3 años

2.2. Proyectos en cooperación

(25/03/2010)

500.000€
240.000€

Características de la
financiación
¾ Financiación de hasta el 75% del presupuesto.
¾ Ayuda Parcialmente Reembolsable (APR):
– Tramo Reembolsable:
Crédito con 0% interés a devolver en 10 años.
– Tramo No Reembolsable:
% de la APR
Región

a) Integrados y
b) Coop. entre pymes

c) Cooperación
Interempresas

Convergencia, phasing in y
phasing out

33%

Hasta el 25 %

Hasta el 25-15* %

Hasta el 20-15* %

Competitividad

* El porcentaje de TNR estará en función de la disponibilidad de recursos del fondo tecnológico de
cada comunidad autónoma donde se desarrollen los trabajos. Si estuviera agotada la partida del fondo
tecnológico de alguna de las comunidades autónomas participantes, se aplicaría, en esas
comunidades autónomas, un tramo no reembolsable del 15 % de la aportación CDTI
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2.2. Proyectos en cooperación
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Financiación de la Innovación.
Línea bancaria (LBC).
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Línea Banca – CDTI
¾ Para Proyectos de Innovación Tecnológica: incorporación y asimilación de
tecnologías emergentes.
¾ Solicitud en entidades bancarias asociadas.
¾ Inversiones en activos fijos. Presupuesto mínimo: 100.000euros.
¾ Acuerdo con entidades bancarias. Crédito hasta el 70% de la inversión
(máximo 1.5M€). Interés resultante: euribor-0.5
¾ Amortización entre 5 y 7 años.
¾ Régimen de mínimis.
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4. LBC
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Solicitud y evaluación de proyectos.
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Solicitud y evaluación de
proyectos
Asesoramiento

dinamización@cdti.es, atención
telefónica, jornadas, reuniones con
la empresa…

Solicitud preliminar

INFORMACIÓN PRELIMINAR

www.cdti.es
Desestimación

Análisis preliminar

Solicitud completa
Desestimación

INFORMACIÓN COMPLETA

Evaluación técnica y financiera

Firma Contrato

Aprobación
Consejo Administración
19

5. Solicitud y Evaluación

(25/03/2010)

¿Cuándo recibe el dinero
la empresa?
En general:
• Por hitos: Al cumplimiento técnico y económico del/los hito/s o fases
temporales sucesivas en que se haya dividido el proyecto.
Facilidades de desembolso:
• Línea de prefinanciación bancaria: hasta el 75% de la ayuda CDTI
(Euribor – 1,0%), el resto a finalización del proyecto.
• Anticipo CDTI por el 25% de la ayuda (límite 300.000 €), a la firma del
contrato.
• Anticipo CDTI del 75 % de la ayuda con aval bancario durante la
ejecución del proyecto para los proyectos con asignación de Fondo
Tecnológico, el resto a finalización del proyecto.
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5. Solicitud y Evaluación

(25/03/2010)

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
-------------------------------------------Muchas gracias por su atención
------------------------------------------María Delgado Álvarez
Dirección de Tecnología.
Departamento de Coordinación y Dinamización
Calle Alfonso XI, nº 6. 28014 Madrid
Teléfono: 915819197
E-mail: mda@cdti.es
www.cdti.es
Oficina central de CDTI: Calle Cid, nº 4. 28001 Madrid.
Teléfono: 915815500
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CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ÁLAVA

Promoción Internacional de Empresas
Subcontratistas

• La Red de las Cámaras de Comercio, catalizadora de la
Promoción Internacional de las empresas subcontratistas

o Profesionales bien formados y motivados
o Experiencia acumulada por la Red de Bolsas de
Subcontratación

VENGAN A VERNOS.
PODEMOS AYUDARLES.

Promoción Internacional de Empresas
Subcontratistas

o Apoyamos las iniciativas de internacionalización de las
empresas subcontratistas

o Acercamos las empresas al mercado

Tres programas de apoyo con participación de
las Cámaras de Comercio e Industria

• PIPE
• Bolsas de Subcontratación Industrial
• Apoyo a la creación de Consorcios y Grupos de Promoción

PIPE: Plan de Iniciación a la Promoción Exterior

Objetivo: Iniciación a la promoción exterior mediante:

o

Apoyo de un consultor

o

Apoyo económico para algunas acciones

PIPE

Es un programa abierto a todo tipo de pymes

Se benefician de él empresas subcontratistas, incluidos
mecanizadores

No es la mejor opción si solo se busca apoyo económico
www.portalpipe.es

PIPE: TRES FASES

Primera Fase:
Diagnóstico de la posición competitiva de la empresa y de su
potencial de internacionalización.

Segunda Fase:
Diseño del Plan de Internacionalización

Tercera Fase:
Puesta en marcha del Plan de Internacionalización

PIPE: www.portalpipe.com

Bolsas de Subcontratación Industrial

Servicio de algunas Cámaras de Comercio
orientado a apoyar en su labor comercial a las
empresas subcontratistas

Bolsas de Subcontratación Industrial

La empresa presenta su información
técnico-comercial a través de los medios
que ofrece la Bolsa:
• Sitios web
• CD
• Publicaciones en formato papel

www.subcont.com
www.subcontratistas.com

Resumen del Plan de Actividades 2.010

31 ferias nacionales e internacionales

5 Encuentros con compradores en España
4 Encuentros con compradores fuera de España
2 Misiones inversas

Una veintena de Cámaras de Comercio organizadoras

Bolsa de Subcontratación Industrial

Las Bolsas, presentes en los principales puntos
en que se reune el mercado de subcontratación:

Ferias
Encuentros
Misiones...

Plan Sectorial de Subcontratación
Encuentros en 2.010

5 encuentros con compradores en España
1 en Alemania
1 en Finlandia
1 en Francia
1 en Turquía

Plan Sectorial de Subcontratación Industrial
FERIAS en 2.010

•

•

•

•

12 ferias en
Alemania

5 ferias en Francia

4 ferias en España

2 ferias en Italia

•

Una feria en:
–

Reino Unido

–

Holanda

–

Austria

–

Finlandia

–

Noruega

–

Suecia

–

Suiza

–

China

Plan Sectorial de Subcontratación: FERIAS

• Una Cámara participa en la feria con un stand informativo
recogiendo consultas.
• Todas las empresas de la Bolsa reciben las consultas
atendidas por el stand informativo
• Se ofrece a las empresas la posibilidad de participar con stand
propio, compartiendo stand y/o enviando muestras y/o catálogos

Plan Sectorial de Subcontratación: Ferias

Apoyo a la creación de Consorcios y
Grupos de Promoción

Actividad específica de Cámara de Alava
No solamente para empresas subcontratistas

Apoyo a la creación de Consorcios y
Grupos de Promoción
Dos premisas:
• El mercado está ahí afuera
• Solos no podemos acceder a él

SOLUCIÓN:
Salir al mercado compartiendo costes y objetivos con otras
empresas: Consorcios, GPI

Lo que ofrecemos (I)

• Asesoramiento jurídico y apoyo técnico y administrativo para la
creación del consorcio de exportación o GPI.
• Domiciliación gratuita del Consorcio o GPI en la Cámara
durante 12 meses.
• Cesión gratuita durante 12 meses de puesto de trabajo en
despacho compartido.

Lo que ofrecemos (II)

Durante la estancia en Cámara:
• Apoyo administrativo: recepción de llamadas, recogida de
avisos, envíos postales…
• Posibilidad de uso de salas para reuniones, sujeta a
disponibilidad.
• Equipamiento de comunicaciones (teléfono).
• Acceso a internet.
• Uso de fax para envío de faxes.
• Uso de impresoras.

Lo que ofrecemos (III)

Selección de personal
•

Apoyo en la búsqueda y selección de personal para el consorcio.

•

Posibilidad de integrar durante seis meses alumno en prácticas del
Master de Comercio Exterior.

En el caso de empresas subcontratista
•

Asesoramiento comercial en materia de subcontratación industrial.

•

Inserción gratuita durante un período en la Bolsa de Subcontratación

Lo que NO ofrecemos

•

Gastos de constitución de la sociedad.

•

Consumo telefónico.

•

Gastos de envíos postales.

•

Ordenador.

•

Otros gastos de funcionamiento del consorcio: viajes, participación en
ferias…

Epílogo: ¡¡¡ANIMO!!!

•

Hay futuro para la subcontratación y el mecanizado españoles

•

Se acabaron los tiempos de la comodidad

•

Sigue más que nunca abierto el tiempo de la oportunidad

El mercado está ahí afuera.
Vamos a por él.

Promoción Internacional de Empresas
Subcontratistas

VENGAN A VERNOS.
PODEMOS AYUDARLES.

www.subcont.com

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
fidel.gomez@camaradealava.com

Ruptura de Costes.
La correcta elección del fluido de
mecanizado vs productividad

YOUR ADVANTAGE IN AN INDUSTRIAL WORLD

Índice contenido
• Castrol ILS (Lubricantes y Servicios Industriales)
• Introducción. Marco actual del mercado.
• Análisis de Costes. Reducción de Costes
• Caso práctico 1: Aceite de corte puro vs Soluble Sintético
• Caso práctico 2: Soluble vs Soluble Sintético
• Caso práctico 3: Aceite de corte puro vs Aceite Sintético

Job Shop Offer Development Workshop
November 7th & 8th, 2006
BP Naperville Campus

Castrol ILS
•

Negocio del grupo BP que desarrolla, fabrica y comercializa lubricantes, fluidos
y servicios industriales. Servimos a los sectores estratégicos de Automoción,
Fabricación de maquinaría y Metales

•

2,200 empleados

•

Más de 100 años de experiencia en lubricantes de alto rendimiento y fluidos de
trabajo de metales

•

20 años de experiencia en servicios de gestión de fluidos y lubricación

•

Actividad en todo el mundo con una red comercial, de ingeniería, desarrollo y
fabricación en más de 50 países

•

Nos dedicamos a mejorar la eficiencia de los procesos de nuestros clientes

•

Nuestro conocimiento y experiencia en conjunto con nuestro liderazgo en
tecnología nos permite seleccionar y aplicar la combinación óptima de productos
y servicios que impactan más positivamente en la productividad, calidad y
ahorro de costes en sus operaciones de fabricación

Job Shop Offer Development Workshop
November 7th & 8th, 2006
BP Naperville Campus

Marco actual del mercado.
• Incremento del precio de las materias primas.
• Competencia de países emergentes.
• Mercado maduro.
• Deslocalizacion.

Job Shop Offer Development Workshop
November 7th & 8th, 2006
BP Naperville Campus

Análisis de Costes
• Coste directo: aquél que se
puede repartir objetivamente
entre los distintos productos,
ya que se sabe con total
precisión en que medida cada
uno de ellos es responsable de
haber incurrido en el proceso.
• Coste indirecto: aquél que no
se puede repartir
objetivamente entre los
diversos productos, ya que no
se conoce en que medida cada
uno de ellos es responsable del
mismo.

Job Shop Offer Development Workshop
November 7th & 8th, 2006
BP Naperville Campus

Control de Costes
• ¿Podemos controlar y reducir
los costes?
• Coste directo:
– Materias primas.-Æ NO

• Coste indirecto:
– Vida Herramientas
– Cambio de herramientas
– Piezas no conformes
– Mantenimiento

X

• Presupuesto
– Líquidos de corte
– Costes de herramienta
– Costes de mantenimiento

X
2X
3X

Job Shop Offer Development Workshop
November 7th & 8th, 2006
BP Naperville Campus

2X

3X

Castrol apuesta por...
• 1ª Apuesta
– Nuevas Tecnologías.
• Productos sintéticos,
• MQL

• 2ª Apuesta
– Experiencia, buenas practicas

TECNOLOGIA

EXPERIENCIA

• Casos reales compartidos a nivel
mundial.

• 3ª Apuesta
– Productividad, ventaja competitiva
•
•
•
•

Competitividad de gama de productos.
Reducir piezas no conformes
Reducir tiempo ciclo
Reducir consumos

Job Shop Offer Development Workshop
November 7th & 8th, 2006
BP Naperville Campus

PRODUCTIVIDAD

Casos Prácticos...

TECNOLOGIA

EXPERIENCIA

PRODUCTIVIDAD

Job Shop Offer Development Workshop
November 7th & 8th, 2006
BP Naperville Campus

Caso práctico 1: Aceite de corte puro vs
Soluble Sintético (Castrol Syntilo 2000)
• Sector: Automóvil.
• Elemento: Motor.
• Pieza: Carter de Cilindros
• Operación: Lapeado + Bruñido
• Producto : Aceite puro de corte.
• Costes directo: 300 k.€/ año
• Costes indirectos: 450 k€I año
– Lavado,
– HSE,
– Tratamiento de residuos.
Job Shop Offer Development Workshop
November 7th & 8th, 2006
BP Naperville Campus

Caso práctico 1: Ac. Entero vs Sol. Sintético
• Acción de mejora: Cambio de aceite de corte
puro por fluido soluble sintético.
• Disponemos de Tecnología: Æ ¡¡Si!!
• Tenemos experiencia: Æ ¡¡Si!!
• Estudiemos la rentabilidad:
– Costes de inversión: Adecuación de la instalación
(10% coste directo)
– Reducción de costes: 50 % Coste directo y 20 % de
Coste indirecto.

TECNOLOGIA

EXPERIENCIA

• Mejora: Æ 60% costos total operacion
PRODUCTIVIDAD

Job Shop Offer Development Workshop
November 7th & 8th, 2006
BP Naperville Campus

Caso práctico 2: Soluble vs Sintético
soluble
• Sector: Aeronáutica.
• Pieza: Titanio
• Operación: Fresado
• Producto: Soluble.
• Costes directos:
– 40 k.€/ año en fluidos

• Costes indirectos:
– Duración de herramienta,
– Mano de obra.
– 2,5 veces los costes directos.
Job Shop Offer Development Workshop
November 7th & 8th, 2006
BP Naperville Campus

Caso práctico 2: Soluble vs
Sintético soluble
• Acción de mejora: Cambio de emulsión
convencional por fluido de corte soluble sintético
especifico para la aplicación.
• Disponemos de Tecnología: Æ ¡¡Si!!
• Tenemos experiencia: Æ ¡¡Si!!
• Estudiemos la rentabilidad:

TECNOLOGIA

EXPERIENCIA

– Costes de inversión:
• Primer llenado (2 % coste directo)

– Reducción de costes: +15% Coste directo y -50 % de
Coste indirecto.

• Productividad: Æ 50% (incremento)
PRODUCTIVIDAD

Job Shop Offer Development Workshop
November 7th & 8th, 2006
BP Naperville Campus

Caso práctico 3: Aceite mineral vs Aceite Sintético
• Sector: Aeroespacial.
• Elemento:
• Estructura.

• Pieza:
• Eje aeroespacial
• Acero inoxidable

• Operación: Taladro profundo
• Producto: Aceite corte puro
• Costes directos:
– Gran evaporación, arraste, nieblas

• Costes indirectos:
– Herramientas, HSE, residuos.

Job Shop Offer Development Workshop
November 7th & 8th, 2006
BP Naperville Campus

Caso práctico 3: Aceite mineral vs Aceite Sintético
• Acción de mejora: Cambio de aceite mineral
por sintético.
• Disponemos de Tecnología: Æ ¡¡Si!!
• Tenemos experiencia: Æ ¡¡Si!!
• Estudiemos la rentabilidad:

TECNOLOGIA

EXPERIENCIA

– Costes de inversión: precio 4 veces el inicial
– Vida de la herramienta: para 200 componentes es
necesario reafilar el taladro 30 veces con producto
tradicional. Solo 3 veces con producto sintético.
– Reposición del producto, menos del 80 %.
– Disponibilidad : Fabricación de 10 ejes por hora a
20 ejes por hora. Aumento de capacidad.

PRODUCTIVIDAD

Job Shop Offer Development Workshop
November 7th & 8th, 2006
BP Naperville Campus

Castrol apuesta por...

TECNOLOGIA

EXPERIENCIA

PRODUCTIVIDAD

Job Shop Offer Development Workshop
November 7th & 8th, 2006
BP Naperville Campus

Castrol apuesta por...

Job Shop Offer Development Workshop
November 7th & 8th, 2006
BP Naperville Campus

¡¡ Muchas gracias !!

Job Shop Offer Development Workshop
November 7th & 8th, 2006
BP Naperville Campus

