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El año 2020 ha sido duro para el conjunto de la industria, al igual 
que para muchos otros sectores, debido al impacto de la Covid-

19 en la economía. La industria del metal y sus tecnologías asocia-
das ha asistido así a caídas históricas del 12% en facturación y del 
2% en empleo. Sin embargo, a pesar de estos datos negativos, el 
sector ha soportado mejor que otros el impacto de la pandemia y 
continúa siendo uno de los grandes ejes vertebradores de la econo-
mía gallega, al representar el 20% del PIB.

Con el avance de la vacunación y la progresiva recuperación de la 
confianza, la segunda mitad del año 2021 se presenta como el 
momento clave para el despegue de la recuperación económica, que, 
aunque irregular dependiendo de la actividad, se espera que deje 
números de crecimiento a cierre de este ejercicio.

Para favorecer esa recuperación, sin embargo, es más necesario 
que nunca ofrecer a las empresas los espacios y las herramientas 
necesarias para visibilizar su negocio y favorecer el cierre de nuevos 
contratos, que se han visto resentidos durante los últimos meses a 
causa de la incertidumbre provocada por la pandemia. En ese con-
texto, Mindtech se presenta como escaparate idóneo para mostrar 
el músculo de nuestra industria y recordarnos a todos las grandes 
ideas y proyectos que podemos llevar a cabo.

Eje del negocio industrial del Polo Ibérico
Metal Industry & Technologies International Trade Fair nació en 2019 
como una demanda del propio sector, que reclamaba un encuentro 
de estas características en el contexto del Polo Ibérico. Dos años 
después, con más de 200 expositores y 20.000 visitantes en su pri-
mera edición, Mindtech se ha consolidado en Vigo como eje del nego-
cio industrial entre Europa, África y los países atlánticos.

Las firmas más punteras de la industria de la automoción, la aero-
náutica, la metalmecánica, las energías renovables, las estructuras 
metálicas o las nuevas tecnologías, entre otras actividades, esta-
rán presentes en Vigo del 14 al 16 de septiembre en la segunda edi-
ción de la feria industrial de referencia en el Polo Ibérico.

Este año, aunque explotando las posibilidades del entorno digital 
que ha venido sin duda para quedarse, Mindtech apostará por la 
presencialidad, con una feria física y segura que devolverá al sec-
tor este tipo de encuentros, fundamentales para restablecer con-
tactos y relaciones comerciales de cara a cerrar nuevos contratos.

Novedades
Entre las novedades de este año, destaca la puesta en marcha 
de un brokerage event que permitirá a las start-ups acceder a la 
financiación de los inversores interesados en sus proyectos o sus 
tecnologías. 

Asimismo, se celebrarán encuentros B2B presenciales y digita-
les durante toda la duración de la feria para favorecer contactos 
comerciales. A las reuniones face to face entre representantes 
de empresas interesados en explorar la posibilidad de acuerdos 
se sumará este año el que las empresas que lo deseen puedan 
agendar encuentros virtuales a través de la plataforma digital de 
la feria.

En la Mindtech International Conference se abordarán las últimas 
novedades y las nuevas tendencias a nivel internacional, lo que 
permitirá acercar todo lo que está sucediendo en el sector a nivel 
internacional. 

Los SEUA-Mindtech Awards, abiertos a candidaturas hasta el 24 
de julio, servirán también de guía para la excelencia empresarial, 
premiando iniciativas en áreas como la innovación, tecnología 4.0, 
economía circular, movilidad o responsabilidad social corporativa.

En definitiva, tenemos ante nosotros una oportunidad excepcional 
de reimpulsar el sector a nivel internacional, el escaparate para 
propiciar el intercambio y relaciones comerciales que sienten las 
bases de una recuperación sólida, que vuelva a demostrar que la 
industria es futuro y clave de la prosperidad económica y social en 
un mundo globalizado como el actual. 

Depósito legal: VG-331-2019

Mindtech: impulso hacia la recuperación 
económica
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Vigo volverá a convertirse en el hub industrial del Polo Ibé-
rico el próximo mes septiembre, cuando concentrará a 

las empresas más innovadoras de sectores como la automo-
ción, la aeronáutica, la metalmecánica, las energías renova-
bles, las estructuras metálicas o las nuevas tecnologías.

Tras la crisis generada por la Covid-19, buena parte de las fir-
mas más punteras de este sector se reunirán en Vigo entre 
los días 14 y 16 de septiembre en la segunda edición de Min-
dtech, Metal Industry and Tecnologies International Trade 
Fair, la feria industrial de referencia en el Polo Ibérico.

La segunda edición de esta feria fue presentada en el Audi-
torio del Recinto Ferial de Vigo, 
donde el Presidente del cer-
tamen, Justo Sierra, defi-
nió Mindtech como “el 
punto de encuentro 
para la industria del 
metal y todas las tec-
nologías asociadas” 
y “el eje interconti-
nental entre Europa 
y África y los países 
asiáticos”.

En opinión del 
máximo responsable 
de Mindtech, en el con-
texto actual la feria marcará 
un antes y un después en la recu-
peración económica de la industria porque “estamos ante un 
escaparate sin precedentes para mostrar al mundo todo lo 
que nuestro sector puede ofrecer”.

La feria volverá a ser presencial, pero segura porque se apli-
carán todos los protocolos y medidas diseñadas por las 
autoridades sanitarias, y supondrá una firme apuesta por 
encuentros que el sector necesita porque, como recordó 
el presidente de Mindtech, “son fundamentales para hacer 
contactos, establecer relaciones comerciales y cerrar nuevos 
contratos”. En su primera edición Mindtech recibió 20.000 visi-
tantes y reunió a más de 200 expositores procedentes de una 
decena de países y a 24 ponentes internacionales, promovió 
más de 250 reuniones B2B y otorgó premios a siete empresas 
destacadas. Este año, Mindtech volverá a generar una intensa 
actividad en Vigo. Así, volverán a estar presentes todas las 
industrias punteras del sector del metal y sus tecnologías aso-
ciadas con un completo programa de eventos, conferencias, 
B2Bs, startup area, premios y otras acciones de valor añadido.

B2B presenciales y digitales
Entre las  novedades, este año la startup arena acogerá un 
brokerage event que permitirá a las start-ups acceder a la 
financiación de los inversores interesados en sus proyectos 
o sus tecnologías. 

A FONDO

Mindtech vuelve a concentrar 
en Vigo al mayor eje industrial 
del Polo Ibérico

Asimismo, se celebrarán encuentros B2B presenciales y digi-
tales para favorecer contactos comerciales.

A 
las reuniones 
face to face 
entre repre-
s e n t a n t e s 
de empresas 
interesados 
en explorar 

la posibilidad 
de acuerdos, 

se sumará este 
año el que las 

empresas que lo 
deseen puedan agen-

dar encuentros virtuales a través de la plataforma digital de 
la feria.

En la Mindtech International Conference se abordarán las 
últimas novedades y las nuevas tendencias a nivel interna-
cional, lo que permitirá acercar al empresariado asistente 
todo lo que está sucediendo en su sector a nivel internacio-
nal. Como novedad, las charlas y ponencias se verán en esta 
edición potenciadas por un speakers' corner desde el que, 
en formatos de 30 minutos, las empresas podrán presen-
tar sus productos, analizar tendencias o debatir el estado 
de sus industrias. Así mismo, Mindtech volverá a celebrar 
su premios, que reconocerán a las empresas.... (..) recursos 
ambientales. La convocatoria se encuentra abierta actual-
mente hasta el 24 de julio. sus premios para reconocer a las 
empresas y organizaciones destacadas por su trabajo en 
ámbitos como la innovación, la tecnología 4.0, la eficiencia 
energética o la gestión de recursos medioambientales.

Un proyecto “excepcional”
El Alcalde de Vigo, Abel Caballero, calificó Mindtech como 
“un proyecto excepcional de lanzamiento de la industria, que 
es –dijo– el corazón de la economía” y definió el evento como 
“una forma extraordinaria de entender el progreso para con-
seguir el avance económico”.

6 · ASIME



A FONDO

La máxima autoridad de la ciudad recordó que la edición de 
este año se celebra en un momento tan importante como 
idóneo, al coincidir con el final de la pandemia, y dijo que 
ahora toca de lleno “lo más importante, que es la industria, la 
economía y el empleo”.

El Vicepresidente Segundo y Conselleiro de Economía, 
Empresa e Innovación de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, 
también asistió a la presentación de la segunda edición de 
Mindtech, “que tiene –explicó– el reto de amplificar más si 
cabe la proyección nacional e internacional de la industria 
gallega, que es uno de los sectores con más potencial para la 
innovación y la diversificación de mercados y productos”.

El mejor escaparate posible
El responsable de la economía, la innovación y la empresa del 
Gobierno gallego se mostró convencido de que Mindtech será 
el mejor escaparate, altavoz y punto de encuentro de la capa-
cidad de una Galicia digital y sostenible y aseguró que “tra-
bajaremos todos juntos para repetir los éxitos de la primera 
edición”. “Tenemos por delante –señaló el Conselleiro– retos y 
oportunidades como la eólica marina, la movilidad del futuro, 
el astillero 4.0, el polo aeroespacial, la digitalización y la tran-

sición energética. Todo ello en el marco estratégico de los fon-
dos Next Generation, para los que Galicia ha presentado ya 
355 iniciativas”.

El Director General de Industria y Pyme del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, Galo Gutiérrez, garantizó el 
apoyo del Gobierno de España a Mindtech porque –dijo– “la 
industria del metal es muy importante y la idea de Polo Ibé-
rico y nuestras relaciones comerciales con Portugal son algo 
fundamental”.

El representante del Gobierno español aludió también a los 
fondos de recuperación Next Generation, que definió como 
“un plan de recuperación que acelera las líneas estratégicas 
de la transformación digital y la transición verde en el que la 
industria va a ser una palanca clave”.

El Delegado del Estado en el Consorcio Zona Franca de Vigo, 
David Regades, justificó la celebración de Mindtech en Vigo 
porque “es el lugar donde están los protagonistas de la indus-
tria y del impulso económico”, y destacó los instrumentos 
puestos en marcha por el Consorcio para acompañar a la 
industria con iniciativas como Vía Galicia, Vigo Activo o 193 
proyectos de aceleración promovidos por Zona Franca de 
Vigo.

Por su parte, el Director de Negocio de Abanca en Galicia, Lino 
Comesaña, recordó que, desde su nacimiento, la industria del 
metal “lleva superando retos como los de la industria 4.0 o el 
de las energías renovables” y aseguró que Mindtech “demos-
trará un año más que siempre ha estado en vanguardia”. 

Las empresas más innovadoras del 
sector se reunirán del 14 al 16 de 
septiembre en la segunda edición  
de la feria



8 · ASIME

ENTREVISTA

Van a participar en Mindtech 2021, 
¿qué novedades presentarán? • En 
Digamel estamos consolidando divi-
siones especializadas, entre ellas la 
industrial, área de negocio estraté-
gica dentro de nuestra organización. 
En esta edición nuestra propuesta 
estará caracterizada por las sinergias 
entre nuestros proyectos de la divi-
sión industrial, división fotovoltaica, 
división de telecomunicaciones y 
división de movilidad eléctrica. Esta 
última con su propia identidad, Diga-
vel, una nueva área de negocio en la 
que ofrecemos soluciones integrales 
para la implementación de redes de 
recarga de vehículos eléctricos, cola-
borando directamente con clientes 
de Digamel para la instalación del 
proyecto. Nuestra participación viene 
motivada principalmente por dar visi-
bilidad a estas líneas de innovación 
que hemos desarrollado junto a nues-
tros proveedores. Y, por supuesto, 
como punto de encuentro entre las 
principales empresas del sector, fac-
tor clave para visibilizar el mercado 
con perspectiva.

¿Qué va a suponer para la indus-
tria? • Actualmente nos encontra-
mos inmersos en pleno auge de la 
Industria 5.0 dentro de los sistemas 
de producción, en los que también ha 
irrumpido el 5G. Desde la perspectiva 
empresarial, una de las principales 
diferencias en el nuevo modelo es 
que más allá de hacer énfasis en la 
automatización de procesos, emerge 
un equilibrio entre tecnología y capi-
tal humano. La relación colaborativa 
entre personas y máquinas es fun-
damental, por ello Mindtech es un 
agente que contribuye al desarrollo 
colaborativo de nuevas tecnologías 
y su implantación en el sector de la 

industria de la mano de grandes pro-
fesionales. De ahí también que sea 
fundamental la parte más relacional 
del evento en una modalidad presen-
cial que nos permita interactuar esta-
bleciendo sinergias.

¿Qué soluciones puede avanzar? • 
Nuestra división industrial ha apor-
tado gran valor a empresas del sec-
tor. Queremos trasladar parte de las 
soluciones que hemos integrado en 
diferentes cadenas de producción con 
nuestro equipo de profesionales. En la 
feria expondremos casos y soluciones 
que han formado parte de esta tran-
sición tecnológica. Como novedad, 
y precisamente por la proyección de 
este sector, Digamel tendrá un espacio 
multidisciplinar con diferentes líneas 
de aceleración en crecimiento, tales 
como telecomunicaciones, software, 
cuadros de distribución, fotovoltaica o 
movilidad eléctrica. Modelos de nego-
cio que formaran parte de las inversio-
nes más punteras en el sector.

¿Cómo han afrontado el año de 
pandemia? • Supuso una acelera-
ción en todo el proceso tecnológico 
que estábamos implantando en la 
empresa. A expensas de todo ello, 
la cultura tecnológica todavía tiene 
mucho recorrido, y el comporta-

miento de compra y servicio a nues-
tros clientes requiere de una adapta-
ción que tendremos que gestionar en 
base a las tendencias. Somos cons-
cientes de que todo cambio tiene 
unas fases determinadas dentro 
del proceso de transformación y no 
podemos perder el foco en las nece-
sidades del cliente, aunque la tecno-
logía nos lo permita.

¿Y cuáles son sus expectativas? • 
Mindtech es una oportunidad para 
generar negocio, y así lo hemos per-
cibido en la primera edición en la que 
estuvimos presentes. La transversa-
lidad de la feria nos permite generar 
relaciones comerciales con diferen-
tes empresas del sector industrial, 
desde la automoción y aeronáutica, 
pasando por los moldes, la ingeniería, 
las estructuras metálicas, las nuevas 
tecnologías, las energías renovables 
y, cómo no, la industria del fabricante 
de maquinaria con tanto potencial en 
Galicia, mercados por los que esta-
mos apostando con fuerza igual que 
con nuestra división de fotovoltaica 
y nuestra nueva enseña Digavel Char-
ging para redes de recarga. En defi-
nitiva, este encuentro será relevante 
para la reactivación de relaciones y 
proyectos tras la pandemia. 

¿Qué retos afrontan a medio plazo? 
• En Digamel hemos emprendido un 
camino hacia la especialización en el 
que factores como la digitalización, 
la innovación y el equipo serán pila-
res fundamentales para el progreso. 
Queremos emprender proyectos por 
la industria, sostenibilidad y compe-
titividad con valor añadido para el 
mercado, teniendo muy en cuenta la 
excelencia en la experiencia de com-
pra para nuestros clientes.

“La transversalidad de 
Mindtech nos permite 
generar relaciones 
comerciales con diferentes 
empresas del sector 
industrial”

“La relación 
colaborativa 
entre personas 
y máquinas es 
fundamental”
David Fernández | Director de Digamel



ENTREVISTA

¿Por qué participaron el año 
pasado en la feria Mindtech? • Con-
sideramos que el enfoque que se le 
está dando a la feria es el que real-
mente necesita el sector. Las apues-
tas por la industria 4.0, las nuevas 
técnicas de producción, tecnolo-
gías y digitalización que tanto está 
impulsando Mindtech son funda-
mentales para, junto al saber hacer 
de las empresas y la capacidad de 
sus trabajadores, posicionarnos 
como productores de valor añadido.

“La feria es un importante 
nexo de unión y punto 
de contacto para que 
las empresas podamos 
conocer opciones que nos 
ayuden a innovar”

“Estamos en plena 
expansión, hemos 
realizado inversiones 
inmobiliarias que nos 
permitirán ofrecer 
nuevos servicios y 
productos a nuestros 
clientes”

“La apuesta por la industria 4.0 
y la digitalización que impulsa 
Mindtech son fundamentales”
Laura Eiriz | Gerente de Macroinsa

¿Qué supone para el 
sector la segunda edi-
ción de la feria este 
año? • La feria es un 
importante nexo de 
unión y punto de con-
tacto para que las 
empresas podamos 
conocer opciones que 
nos ayuden a innovar, 

y por supuesto dar a 
conocer el trabajo que 

estamos realizando, que 
sin la plataforma de Mindtech 

no llegaría a otros foros.

¿Cómo valoran que se retome este 
año? • A pesar de que la pandemia 
aún nos genera cierta inquietud y 
veamos un reto en el desplazamiento 
del público objetivo de Mindtech en la 
medida que la feria así lo merece, nos 
parece que la periodicidad bianual de 
la feria es perfecta. 

El año pasado llevaron como pro-
ducto estrella una estación de 
herramientas de apriete. ¿Qué 
resultados ha dado? • Fue una pla-
taforma de lanzamiento magnífica. 
La feria nos permitió poder presen-
tar un producto tan interesante a 
nivel industria 4.0 a mucha gente en 
muy pocos días. Después de la feria 
hemos tenido muchas consultas 
sobre la propia estación, así como 
sobre otro tipo de productos en esta 
misma línea de innovación.

¿Cómo han afrontado el año de 
pandemia? • Ha sido un año de 
muchísima incertidumbre. Hemos 
vivido situaciones totalmente incon-
cebibles meses atrás. Al miedo a que 

la salud de nuestros seres queridos 
se viese afectada, se ha sumado la 
inquietud del alcance económico de 
la pandemia. Nos hemos visto forza-
dos a digitalizarnos a una velocidad 
vertiginosa y a buscar nuevas vías 
de comunicación con todos nuestros 
colaboradores. Aún así, creemos que 
la respuesta de las empresas del sec-
tor está siendo fantástica, las per-
sonas se han adaptado muy rápido 
y muy bien y han puesto todo de su 
parte para que el trabajo saliese, 
igual o mejor que nunca. Espere-
mos ahora que, con la vacunación 
en marcha y tan avanzada, las cosas 
solo vayan a mejor.

¿Qué retos y perspectivas empre-
sariales tienen a medio plazo? • 
Estamos en plena expansión, hemos 
realizado inversiones inmobiliarias 
que nos permitirán ofrecer nuevos 
servicios y productos a nuestros 
clientes. Esperamos que este nuevo 
espacio, junto con los cambios tec-
nológicos en los que estamos inmer-
sos, aumenten la calidad de nuestros 
servicios. 

ASIME · 9 
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NOTICIAS

Asime aborda la situación del 
sector metal en su Asamblea 
General Anual

Asime abordó la situación actual del sector del metal 
y sus tecnologías asociadas en la Asamblea General 

Anual, que tuvo lugar el 29 de abril en Vigo. El evento fina-
lizó con un acto institucional presidido por el Vicepresi-
dente y Conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, 
Francisco Conde, y el Alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Durante el encuentro se presentaron los resultados de 
Asime del pasado ejercicio 2020 y se abordaron las pre-
visiones para lo que resta de este año 2021, con especial 
hincapié en los retos que se presentan para la industria 
de cara a la recuperación económica, la transición ener-
gética o la llegada de los fondos Next Generation EU, 
entre otros. 

En este sentido, Justo Sierra, Presidente de la entidad, 
destacó que “el 2020 ha sido un año duro, en el hemos 
asistido a caídas históricas del 12% en facturación y del 
2% en empleo. Pero la industria del metal y sus tecnolo-
gías asociadas ha soportado mejor que otras el impacto 
de la pandemia”. Siguiendo en esta línea, explicó que 
para hacer posible la recuperación es necesaria la cola-
boración público-privada para buscar inversiones y favo-
recer una transición energética justa.

Sobre los retos, el Presidente de Asime insistió en la 
necesidad de impulsar sectores como la automoción, el 
naval o la aeronáutica con la creación de nichos de nego-
cio que no existen en Galicia como la eólica marina. De 
todos modos, manifestó su moderado optimismo para 
este 2021, “donde esperamos asistir al inicio de la recu-
peración a partir del segundo semestre.”

A mayores, la Asamblea General escogió a cuatro nuevos 
directivos de empresas líderes del sector, que se incor-
poran a la Junta Directiva. En calidad de Secretario de la 

entidad, Ernesto Jesús Rodríguez Cuervo, General Mana-
ger de Mecanizados Rodríguez Fernández; y tres nuevos 
vocales, Pablo Alarcón Aguín, Plant Manager de Borgwar-
ner Emissions Systems; Julio C. Arca Ruibal, Administra-
dor de Genesal Energy IB; y Beatriz Mato Otero, CSO de 
Greenalia.

Durante el acto institucional, Francisco Conde, Vicepresi-
dente y Conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, 
felicitó al sector por “mantener un nivel de trabajo muy 
intenso, anticipándose a las necesidades del tejido pro-
ductivo desde el punto de vista de la innovación, la tec-
nología y la formación y generando valor no solo para sus 
asociados, sino también para el conjunto de la economía”.

Por su parte, Abel Caballero, Alcalde de Vigo, recordó que 
“somos lo que somos por la industria, por empresas como 
las que integran Asime” y ofreció el apoyo para la utiliza-
ción de los recursos europeos y la potenciación de proyec-
tos estratégicos.

Próximas iniciativas
En el evento, Asime incidió en los nuevos proyectos e ini-
ciativas que liderará este año 2021, entre los que destacan 
la celebración de la feria Mindtech, eje comercial del nego-
cio industrial del Polo Ibérico, que celebrará su segunda 
edición de forma presencial en el Ifevi de Vigo del 14 al 16 
de septiembre de este año. 

Así mismo, se destacó el crecimiento de la organización 
en este último año con la adhesión a la organización de 
27 nuevas empresas y dos nuevos socios colaboradores, 
que se suman a las más de 600 entidades que formaban ya 
parte de la entidad. 

En la Asamblea se aprobó la incorporación de 
cuatro nuevos miembros a la Junta Directiva 
de Asime
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El Cheque Digital contribuye 
a la reactivación del tejido 
empresarial gallego

NOTICIAS

El Cheque Digital es una iniciativa de la Xunta de Gali-
cia que se repite tras la buena acogida que cosechó el 

año pasado, cuando se activó con motivo de la pandemia 
causada por la Covid-19 para ayudar a 1.000 pymes y autó-
nomos de la Comunidad Autónoma en la mejora de su 
competitividad y a través del fomento de dis-
tintos proyectos en el ámbito de la digitali-
zación.

Esta iniciativa de cheques digitales tiene como objetivo 
prioritario contribuir a la reactivación del tejido empresa-
rial gallego a través de la transformación tecnológica y del 
impulso a los procesos de digitalización, apoyando inicia-
tivas que promuevan su adaptación a la situación creada 
por la pandemia sanitaria. Una transformación que debe 
llegar a todo el tejido empresarial -desde las grandes a las 
pequeñas empresas- y a todo el territorio, especialmente al 
ámbito rural.

Para este año, la línea suma un presupuesto de cuatro 
millones de euros cubriendo desde la habilitación de sis-
temas de control de aforo o de normas de calidad de la 
Covid-19, hasta otro tipo de mejoras como la apuesta por 
mecanismos de cartelería electrónica, sistemas de notifica-
ción en móvil, automatización de procesos regulados, o la 
aplicación de soluciones de conectividad e incorporación 
del teletrabajo o relativas a la ciberseguridad.

Quién puede aspirar a estos apoyos
Podrán aspirar a estos apoyos las pequeñas empresas 
y los autónomos del sector servicios, las entidades del 
tejido asociativo y empresarial gallego, y las entidades 
de la economía social que sean pymes y no se encuentren 
dentro de los sectores de la pesca y la acuicultura o la 
producción primaria.

Los gastos realizados deberán ascender a un mínimo de 
1.500 euros, llegando a un máximo de 12.000 euros, y 
cubriendo la línea hasta el 80 % del coste de los proyec-
tos, con la posibilidad de obtener un anticipo de la mitad 

del presupuesto.

De este modo, el 
Gobierno gallego da 

un nuevo paso en 
su apuesta por la 
digitalización del 
tejido empre-
sarial que se 
manifiesta en los 
diferentes pro-

gramas como las 
ayudas y talleres a 

la digitalización (7,4 
millones de euros) o 

la venta de productos 
al mercado internacional a tra-

vés del Programa Galicia Exporta Digital (6 millones de 
euros).

En este sentido, y en el marco del Pacto por la Digitali-
zación que está promoviendo el Gobierno gallego, el 
año pasado se movilizaron cerca de 36 millones de euros 
entre el tejido productivo de la Comunidad con el obje-
tivo de hacer de la transformación digital una parte muy 
importante de la cultura empresarial gallega.  

La Xunta de Galicia repite la iniciativa   
del Cheque Digital tras su buena acogida 
el año pasado

Ayudas a la industria y servicios

La Xunta de Galicia mantiene abierta la convocatoria de ayu-
das para impulsar proyectos de ahorro y eficiencia energética 
dirigidas tanto a empresas del sector industrial como de los 
servicios que, según se prevé, permitirán un ahorro anual de 
7,1 millones de euros en sus facturas energéticas.

Con un presupuesto de 10 millones de euros y carácter bienal 
(para permitir una mayor flexibilidad en la adaptación de los 
proyectos a la situación actual), los apoyos están dirigidos a 
empresas y autónomos del sector de la industria y de los ser-
vicios, así como a empresas de servicios energéticos. El obje-
tivo es mejorar su competitividad gracias a la reducción de la 
factura de la energía; así como promover la introducción de la 
mejor tecnología disponible para fomentar las inversiones en 
ahorro y eficiencia energética. 

Esta orden de ayudas cubre inversiones en sustitución o 
mejora de equipos e instalaciones energéticas que forman 
parte del proceso productivo del sector industrial, así como 
de los sistemas auxiliares necesarios para su funcionamiento 
y renovación o mejora de equipamientos de instalaciones 
existentes de producción, entre otras cuestiones. La convoca-
toria estará abierta hasta el 15 de octubre de 2021.
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NOTICIAS

Estudio sobre el potencial de la 
eólica marina en Galicia

El Galician Offshore Energy 
Group (GOE-Asime) ha 

presentado recientemente el 
estudio sobre las potencia-
lidades y el desarrollo de 
la eólica marina en Gali-
cia. En la presentación del 
informe han intervenido 
Justo Sierra, Presidente de 
Asime; Pedro Pérez, Asesor 
Técnico de GOE-Asime; y Fran-
cisco Conde, Vicepresidente y Conse-
lleiro de Economía, Empresa e Innova-
ción de la Xunta de Galicia.

Durante el acto, Justo Sierra, Presi-
dente de Asime, señaló que “la eólica 
marina supone una oportunidad sin 
precedentes para Galicia. Estamos 
ante una industria que puede ser clave 
para afrontar los retos que se nos pre-
sentan: reducir la dependencia ener-
gética de otros países, dar respuesta 
al incremento en el consumo eléctrico 
(que se prevé de un 30% para 2040), y 
contribuir a la descarbonización”. 

Potencial y capacidad
El Vicepresidente Económico de la 
Xunta, Francisco Conde, destacó el 
potencial y la capacidad con la que 
cuenta Galicia en eólica marina y 
subrayó la voluntad de la Xunta de 
Galicia para impulsarla. “Tenemos 
una responsabilidad común de todos 
para ver las capacidades de esta ener-
gía a nivel energético e industrial, dos 
vectores de competitividad para el 
futuro de Galicia. Es nuestra voluntad 
hacerlo desde el consenso, garanti-
zando su desarrollo desde el respeto a 

las actividades pesqueras y la preser-
vación del ecosistema marino”, indicó.

En este sentido, Francisco Conde 
informó de la predisposición de la 
Xunta a constituir un observatorio que 
identifique las oportunidades y analice 
el impacto de estos parques, y recordó 
que entre los objetivos recogidos en 
la propuesta de Pacto de Estado por 
Ferrol está el estudio del desarrollo 
de la eólica marina a través de un Hub: 
“Galicia espera que el Gobierno cen-
tral aproveche esta oportunidad de 
colaborar, firmando este pacto, coope-
rando en la publicación de los Proyec-
tos de Ordenación del Espacio Marino 
(POEM) y también en lo referente a la 
asignación de fondos europeos”.

Restricciones y precauciones
El documento técnico preparado por 
el GOE-Asime ha analizado en detalle 
el potencial de instalación de energía 
eólica offshore en diversos enclaves de 
las costas gallegas, teniendo en cuenta 
las diferentes restricciones y precau-
ciones para el correcto desarrollo de 
distintas actividades relacionadas y la 
conservación medioambiental. 

Este estudio pormenorizado de condi-
cionantes, a mayores, tiene en cuenta 
los aspectos técnicos para la eólica 
marina: como son la batimetría (pro-
fundidad del lecho marino a 15, 60 o 
100 metros, marcando el tipo de tecno-
logía a implantar), la existencia de red 
con capacidad suficiente para la eva-
cuación de la energía generada, dispo-
nibilidad de suficiente recurso eólico, y 
cercanía a grandes polos consumido-
res / industria electro-intensiva.

Zonas resultantes
“El resultado de todos estos análisis 
detallados muestra tres zonas concre-
tas de Galicia con potencial de instala-
ción a corto plazo, entre cinco y ocho 
años: Mariña-Xove; Punta Langostei-
ra-Sabón; y Valmiñor-Atios”, explicó 
Pedro Pérez.

El potencial bruto de instalación lle-
garía hasta los 9,6 GW, pero el estudio 
contempla escenarios más realistas 
de densidad eólica baja o media. Esto 
implicaría instalar entre 1,5 y 4 GW, que 
generarían hasta 17.000 GW/h de ener-
gía al año y crearían entre 1.000 y 5.000 
empleos directos dependiendo de la 
densidad instalada, produciendo así 
mismo un efecto tractor en más de 200 
empresas.  

La implantación de la 
eólica marina en Galicia 
generaría hasta 5.000 
empleos directos en 2030
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Soluciones alternativas 
con impresión 3D

NOTICIAS

La última investigación de un estudio global muestra 
que la implantación de la impresión 3D y sus casos 

de uso aumentaron durante 2020. La pandemia inspiró 
a ingenieros de todo el mundo a aplicar usos innova-
dores, inesperados e inspiradores para la impresión 
3D para garantizar la continuidad del negocio. 

La investigación muestra que el conocimiento de 
la impresión 3D aumentó a nivel mundial al 71%. La 
conciencia en China fue la más alta (84%), seguida de 
Suiza (83%), Países Bajos (76%) y Estados Unidos (76%). 
El sentimiento general también fue positivo hacia la impre-
sión 3D: el 65% de los encuestados que conocen la impre-
sión 3D creen que será una tecnología generalizada en su 
industria en los próximos cinco años (aumento del 7%). 

Aumento de la prioridad percibida
Esto se corresponde con el aumento de la prioridad per-
cibida: más de una cuarta parte (27%) de los encuestados 
afirmó que la impresión 3D es una prioridad de inversión 
(aumento del 7% en comparación con el Índice anterior) y 
casi la mitad (49%) cree que se convertirá en una función 
esencial para el negocio.

Actualmente, la implementación de la impresión 3D es 
más alta en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y 
Francia. México también está experimentando un creci-
miento; probablemente atribuido a muchas oportunida-
des de subcontratación provenientes de sus vecinos de 
América del Norte. Entre sus millones de usuarios, los 
plásticos y polímeros son los materiales más utilizados, 
con PETG (polietileno tereftalatoglicol), PET (polietileno 
tereftalato) y PETT (polietileno coTrimetileno tereftalato) 
ganando terreno un 31%(aumento del 4%).  
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EUROPORT
ROTTERDAM, PAÍSES BAJOS • 2-5 NOV
2021

El impacto de la pandemia ha sido 
masivo y sin precedentes. Transforma 
las economías y el comportamiento 
social, las regulaciones y las opera-
ciones comerciales. Las empresas se 
ven obligadas a transformarse rápi-
damente o iniciar nuevos modelos de 
negocio. Esto conduce a la creatividad 
y la innovación, la digitalización acele-
rada, nuevos productos y servicios y la 
reestructuración del campo de juego. 
El mundo marítimo no es una excep-
ción. Y todos estos desafíos se aborda-
rán en la Feria Europort de Rotterdam, 
uno de los escaparates más completos 
del sector marítimo y portuario.

NEVA
SAN PETERSBURGO, RUSIA • 21-24 SEP
2021

NEVA se celebrará en el ExpoForum 
Convention and Exhibition Centre 
de San Petesburgo del próximo 21 al 
24 septiembre 2021 presentando las 
novedades de empresas de Rusia e 
internacionales relacionadas con los 
sectores de construcción de barcos, 
transporte marítimo, equipamiento 
y tecnología y barcos. En esta feria se 
dan cita expositores de índole inter-
nacional y su carácter es anual.

ELMIA SUBCONTRACTOR
JÖNKÖPING, SUECIA • 9-12 NOV 2021

Ubicada en Jönköping, en el centro 
de la zona más poblada, la exposición 
es una buena oportunidad para obte-
ner una visión general de la industria 
sueca. Siendo el líder de su tipo, atrae 
a "todos" relacionados con la industria 
de subcontratación sueca. Los expo-
sitores están ansiosos por mostrar las 
novedades e innovaciones de sus pro-
ductos, lo que lo convierte en una exce-
lente manera de descubrir tendencias 
e inspirarse para nuevas soluciones.

INTERNATIONAL WORKBOAT SHOW
NUEVA ORLEANS, ESTADOS UNIDOS • 
1-3 DIC 2021

Producida por el mismo equipo 
que WorkBoat Magazine y Work-
Boat.com, The International Wor-
kBoat Show es una conferencia y 
exposición exclusiva para propie-
tarios, operadores y constructores 
de embarcaciones comerciales, así 
como para los vendedores y provee-
dores que los atienden.

SALON DE LA SOUS-TRAITANCE 
AUTOMOBILE 
TÁNGER, MARRUECOS • OCT 2021 

El Salon de la Sous Traitante Automo-
bile se celebra en la ciudad marro-
quí de Tánger en octubre de 2021. 
Se trata de una feria especializada 
en el sector de la automoción, que 
en este año 2021 alcanza su VII edi-
ción. En sus sectores y productos 
representados destaca la logística 
industrial, la herramienta y equipa-
miento o la maquinaria especial, así 
como el mantenimienot y reparación 
de medios industriales, embalajes o 
piezas de recambio, entre otros.

MINDTECH
VIGO, ESPAÑA • 14-16 SEP 2021

Mindtech, Metal Industry and Tech-
nologies International Trade Fair, es la 
feria industrial de referencia en el Polo 
Ibérico, que se celebrará su segunda 
edición del 14 al 16 de septiembre en 
Vigo. Es el punto de encuentro para la 
industria del metal y todas sus tecno-
logías asociadas. En el contexto actual, 
Mindtech va a marcar un antes y un 
después en la recuperación económica 
de nuestra industria. En el marco de la 
próxima edición del foro, se entrega-
rán los Premios SEUA-Mindtech.



Después de 30 años, ¿cómo definiría la esencia y el valor 
diferencial de Aister? • Exactamente, acabamos de cum-
plir 34 años. Perserverancia, capacidad de adaptación 
continua y, sobre todo, pasión son los elementos diferen-
ciadores de Aister. 

¿Qué trabajos destacaría de la trayectoria de la firma? 
• La lista es muy larga dada nuestra diversificación y camino 
recorrido pero podemos resaltar las lanzaderas para recupe-
ración del fuel desde el pecio del Prestige, los embarcaderos 
para water taxis en Dubai, el restaurante modular de Marina 
Santa Eulalia, los equipos para las plantas energéticas en 
Chile para TSK y la línea de barcos profesionales de aluminio.

Son pioneros en la fabricación de barcos ecofriendly, 
¿cómo es el proceso? • Ya en 2011 construimos un barco 
de propulsión totalmente eléctrica que navega, desde 
entonces, por las aguas del Canal de Castilla. Actualmente 
tenemos en marcha dos barcos con propulsión híbrida 
para el río Charante, en Francia y estamos promocionando 
el proyecto Green Bay Vigo, para la electrificación de los 
medios marítimos de la ría, como prototipo para cual-
quier entorno marino. La propulsión eléctrica junto con 
el aluminio, 100% reciclable, como material de construc-
ción del casco confieren a esta gama de barcos la etiqueta 
ECO. Con respecto a su comercialización, como con todo, 
hay clientes que buscan este producto y nos encuentran y 
otros a los que hemos de captar nosotros.

“Somos un referente mundial
en embarcaciones profesionales
de aluminio”
Javier Rasilla | Director General de Aister

¿Cuál es su presencia internacional y qué planes de 
expansión tienen? • Hemos exportado a más de 35 países 
y actualmente la mayoría de los proyectos que estamos 
ofertando son para exportación, por lo que nuestro plan 
de expansión ya se está materializando.

¿Cómo ha sido el proceso de diversificación? • El carác-
ter cíclico del sector naval no sólo nos impulsó a diversificar, 
sino a internacionalizar e innovar desde nuestro nacimiento 
como empresa auxiliar. Esto nos ha hecho evolucionar tanto 
dentro del propio sector como hacia otros relacionados con 
el mar. Hemos apostado por potenciar nuestra actividad de 
construcción de embarcaciones profesionales de aluminio, 
sector en el que somos actualmente un referente a nivel 
mundial, especializándonos en los segmentos de patrulleras 
de alta velocidad y vehículos marinos no tripulados (drones).

¿Qué ha supuesto para Aister lograr contratos en Francia, 
Suiza o el Canal de Panamá? • El gran esfuerzo comercial de 
los últimos años está empezando a dar fruto y, prueba de ello, 
son tanto los contratos en ejecución que comentas como los 
proyectos en los que estamos trabajando en fase de oferta 
actualmente. Indudablemente, cada proyecto en un nuevo 
país nos ofrece posibilidades adicionales en su entorno.

¿Cómo les ha afectado la pandemia y cómo la han afron-
tado? • Hemos sufrido en mayor o menor medida, prácti-
camente todos los efectos de la pandemia. Hemos tenido 
que adaptar nuestra organización productiva a las cam-
biantes directrices sanitarias tanto en nuestras instala-
ciones como en las de nuestros clientes. Todo ello ha aca-
rreado un sobreesfuerzo del equipo humano de Aister.

¿Qué objetivos empresariales han fijado a corto plazo? • 
El objetivo más importante que perseguimos es seguir poten-
ciando la actividad de nuestro astillero de barcos profesiona-
les de aluminio. Lo haremos ampliando su capacidad a través 
de las nuevas instalaciones y su oferta a base de una nueva 
gama de embarcaciones de mayor eslora y diferentes usos 
relacionados con el offshore, los vehículos marinos de superfi-
cie no tripulados, la vigilancia y el salvamento, con exigencias 
cada vez más sostenibles. Además, mantendremos las líneas 
de actividad como industria auxiliar del sector naval.

“Hemos exportado a más de 35 países 
y actualmente la mayoría de los 
proyectos que estamos ofertando son 
para exportación”

NAVAL, MARÍTIMO Y ENERGÍA MARINAS
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AUTOMOCIÓN, METALMECÁNICA Y TRANSPORTE

La motocicleta eléctrica se 
hace un hueco en el mercado

un modelo de movilidad urbana más inteli-
gente, sostenible y eficiente” porque “com-

bina las ventajas de un coche, tanto a nivel de 
capacidad de carga como de accesibilidad a todo tipo 

de vías, con las ventajas de movilidad de una moto eléctrica, 
pudiéndose estacionar en la acera, agilizando los servicios 
al acortar los tiempos de entrega, reduciendo los costes de 
mantenimiento y contribuyendo a una menor contamina-
ción atmosférica y acústica”.  

Pedro Martínez Vergés asegura que los vehículos eléctricos 
ligeros “aportan muchas ventajas a la movilidad urbana por-
que acortan los tiempos de desplazamiento, permiten una 
mayor facilidad para aparcar, reducen la huella de carbono y 
tienen un menor coste de adquisición y mantenimiento que 
otros vehículos”. 

El director general de Marsan sostiene además que la pan-
demia de la Covid-19 “ha marcado un antes y un después 
en la movilidad urbana porque potenció un crecimiento del 
mercado de los vehículos eléctricos ligeros. A las restriccio-
nes por contaminación –añade– se suma el miedo al conta-
gio en los transportes públicos y compartidos”, lo que unido 
al auge de motosharing en las grandes ciudades permite va-
ticinar para este sector un aumento de matriculaciones de al 
menos dos dígitos. 

Llegaron más tarde, pero su consolidación en el mercado 
está resultando más rápida. A pesar del frenazo que la 

crisis de la Covid-19 supuso para el sector de la auto-
moción, la matriculación de motocicletas eléctri-
cas creció un 17% el pasado año, hasta alcanzar 
un 8% de cuota de mercado, ocho veces más 
que lo que los coches eléctricos suponen en 
el total de ventas de automóviles.

Es en este escenario donde VMS Automo-
tive, perteneciente al Grupo Marsan –con 
una acreditada solvencia de 70 
años en el sector de la automo-
ción– decidió poner en el merca-
do el eezon e3, el resultado de 
tres años de investigación que 
se tradujo en una motocicleta 
eléctrica de tres ruedas fabrica-
da en Vigo y destinada a abas-
tecer las flotas profesionales de 
reparto, actividad comercial  
y delivery.

“El eezon es un E-Trike dirigido a 
un público profesional y totalmente 
alineado al concepto y los principios de la 
Smart Mobility. Actualmente es el único vehículo que re-
parte el peso entre las ruedas traseras gracias al sistema de 
balanceo patentado que le aporta más estabilidad y permi-
te una conducción ligera y ágil con la misma facilidad en los 
cambios de dirección que una motocicleta de dos ruedas”, 
explica el director general del Grupo Marsan, Pedro Martí-
nez Vergés.

El vehículo tiene la capacidad de carga equivalente a la de 
un maletero de coche convencional y hasta cuatro veces 
mayor que otras motos del mercado, cargando hasta 500 
litros al combinar los 400 litros del cajón y los 100 del male-
tero situado entre las ruedas traseras.

Se puede conducir en cualquier tipo de vía –incluso en auto-
vías, ya que alcanza los 95 kilómetros por hora– y estacionar 
en zonas peatonales. Su autonomía, superior a 100 kilóme-
tros, garantiza la realización de cualquier tipo de servicio en 
un entorno urbano y periurbano. 

El máximo responsable del Grupo Marsan está convencido 
de que su eezon e3 “permite avanzar a las empresas hacia 

El eezon e3 alcanza los 95 
kilómetros por hora y su 
autonomía supera los 100 
kilómetros

VMS Automotive, del Grupo 
Marsan, fabrica en Vigo una 
moto eléctrica destinada a 
flotas profesionales
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Agentes económicos e instituciones 
han puesto de manifiesto la necesidad 
de producir en Europa componentes 
estratégicos como estos

Se calcula que el sector 
automovilístico perderá 
64.000 millones de dólares

Hay incluso causas climáticas, como 
la larga sequía que sufre Taiwán, el 
mayor productor mundial de micro-
procesadores, que ve limitada una 
actividad industrial que precisa de 
grandes cantidades de agua para 
mantener su proceso productivo.

Un 
coche lleva 100 microchips
El sector del automóvil resulta uno de 
los más perjudicados por esta crisis 
porque un vehículo recién salido de 
fábrica incorpora hoy una media de 
100 microchips que regulan funciones 
que antes se solucionaban mediante 
cableado, y el empleo de software en 
los automóviles parece destinado a 
incrementarse en el futuro.

La consultora Alix Partners pronostica 
que la industria automotriz perderá a 
nivel mundial 64.000 millones de dóla-
res y China, el país más afectado por 
esta crisis de oferta, producirá este 
año 250.000 vehículos menos.

Asime, junto a otros agentes econó-
micos e instituciones, han puesto de 
manifiesto la necesidad de producir 
en Europa componentes estratégi-
cos como estos. El Vicepresidente y 
Conselleiro de Economía, Francisco 
Conde, ha llegado a sugerir a la indus-
tria gallega que aproveche los fondos 

La industria no tiene microchips
La escasez de microchips derivada, 

entre otros motivos, de la pande-
mia amenaza a algunos de los sec-
tores industriales más avanzados 
del primer mundo con un bloqueo 
inesperado precisamente cuando 
empezaba a vislumbrarse la salida a 
la crisis económica generada por el 
coronavirus.

Y 
es que desde 
hace ya meses la demanda mundial 
de semiconductores supera amplia-
mente a la oferta y algunas de las 
principales empresas automovilísti-
cas –como es el caso de la factoría de 
PSA en Vigo– se han visto obligadas 
a decretar parones de actividad ante 
la falta de suministros de este com-
ponente.

Las causas de la escasez de micro-
chips son varias. Por un lado, la pan-
demia provocó un incremento expo-
nencial de las ventas de ordenadores 
y teléfonos móviles mientras que las 
factorías que producían sus micro-
chips veían su actividad limitada por 
el confinamiento. Por otro, la venta 
de automóviles se recuperó en los 
últimos meses con más fuerza que la 
producción de los microchips con los 
que se equipan los vehículos de hoy 
en día.

Next Generation para promover la 
construcción de una fábrica de micro-
chips en Galicia para “completar su 
cadena de valor”.

Francisco Conde expresó su preocu-
pación por las repercusiones que esta 
crisis puede tener y aseguró que el 
Gobierno gallego “seguirá apoyando” 
a las factorías gallegas y a la industria 

de compo-
nentes “en 
todo lo 
que nece-
siten”.

“ V a m o s 
a seguir 

trabajando 
con secto-

res como la 
automoción. 

En cualquier 
proyecto la 

Xunta va a estar ahí 
y los fondos Next Gene-

ration pueden ser una buena oportuni-
dad”, afirmó el Vicepresidente econó-
mico del Gobierno gallego.

El Secretario General de Asime, Enri-
que Mallón, reconoció que esta crisis 
no tiene solución a corto plazo, pero 
recordó que la Unión Europea “está 
haciendo gestiones” para apoyar la 
instalación de fábricas de semiconduc-
tores en Europa. Así, consideró que la 
escasez mundial de microchips supone 
“una última llamada de atención a las 
administraciones” para que apuesten 
por inversiones en el sector industrial 
y, especialmente, en la fabricación de 
bienes de equipo que son “esenciales” 
para mantener la actividad productiva.

Cualquier decisión en este sentido 
sería, no obstante, estratégica pero 
no resolvería la crisis actual porque 
una fábrica de microchips nece-
sita entre 18 y 24 meses desde que 
empieza a ser construida para empe-
zar a producir semiconductores. 
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vez más exigentes regulaciones exi-
gen la adopción de los principios 
básicos de economía circular a través 
de todo el ciclo de vida del vehículo. 

ALMA adoptará los principios de la 
economía circular desde las etapas 
iniciales del proyecto a través de la 
aplicación de estrategias de ecodi-
seño, para crear así una nueva pla-
taforma de vehículo 100% eléctrico 

que sea 

“hecha para ser reciclada” (“made 
to be recycled”). Con este objetivo, 
utilizará una tecnología de adhesión 
estructural reversible para permitir 
la separación eficiente de los com-
ponentes al final de su vida útil, per-
mitiendo de ese modo su posterior 
reparación y reutilización todas las 
veces que sea posible. 

Además, se integrará un innovador 
sistema de monitorización de la salud 
estructural de los componentes de 
la carrocería, basado en emisiones 
acústicas, para detectar y localizar 
daños mientras el vehículo esté en 
servicio. Finalmente, se analizarán 
las opciones más eficientes para el 
reciclaje y valorización de los diversos 
materiales utilizados con el objetivo 
de completar el concepto de cadena 
de valor circular. 

30 millones de vehículos cero 
emisiones en 2030
La llegada de nuevas tecnologías 

a la industria de la automoción 
amplÍa el abanico de posibilidades de 
propulsión de los coches. Desde los 
tradicionales diésel y gasolina hasta 
el coche eléctrico o, en un futuro 
no muy lejano, vehículos propulsa-
dos por hidrógeno centran en estos 
momentos a una industria que se 
reconvierte en aras a ser más soste-
nible.

E n 
este sen-
tido, de acuerdo con 
la estrategia europea encami-
nada a la movilidad de bajas emisio-
nes, la Unión Europea busca poner 
en circulación al menos 30 millones 
de vehículos de cero emisiones para 
2030. 

Para ello se están tomando diversas 
medidas para promover empleos, 
crecimiento, inversiones e innova-
ción de cara a disminuir las emisio-
nes generadas por el sector del trans-
porte. El Proyecto ALMA (Advanced 
Light Materials and Processes for the 
Eco-Design of Electric Vehicles) busca 
mejorar la eficiencia y la autonomía 
de los vehículos eléctricos mediante 
la disminución del peso general del 
vehículo.

Papel del CTAG
El proyecto, financiado por la UE, 
organizó su reunión de lanzamiento 
el pasado 23 y 24 de febrero, en 
donde participaron nueve socios de 

cuatro países miembros de la UE. El 
consorcio del proyecto, enmarcado 
en el Programa Horizonte 20202 de la 
Comisión Europea, busca fortalecer 
la colaboración a través de diferentes 
disciplinas de conocimiento. 

El grupo involucra a cinco empresas 
privadas, tres centros de investiga-
ción y una asociación internacional: 
los miembros del consorcio, lidera-
dos por el Centro 
Te cnológico 

de Automoción de Galicia - CTAG 
(España), incluyen: Arcelormittal 
Maizieres Research (Francia), Ford-
Werke (Alemania), Innerspec Techno-
logies Europe (España), BATZ S. Coop. 
(España), RESCOLL (Francia), Fraun-
hofer Gesellschaft zur Foerderung der 
Angewandte Forschung E.V. (Alema-
nia), Nederlandse Organisatie voor 
Toegepast Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek TNO (Países Bajos) e ISWA 
- International Solid Waste Associa-
tion (Países Bajos). 

Reducir el peso de la estructura del 
vehículo
Con el objetivo de mejorar la efi-
ciencia y autonomía de los vehículos 
eléctricos, el proyecto ALMA propone 
reducir el peso de la estructura del 
vehículo. Además, la creciente con-
ciencia medioambiental y las cada 

AUTOMOCIÓN, METALMECÁNICA Y TRANSPORTE

El proyecto ALMA aglutina a nueve 
organizaciones europeas que 
apuestan por fabricar vehículos 
eléctricos 
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El domo está ya instalado 
en la mina de Riotinto 
(Huelva)

La gigantesca estructura 
tiene 106 metros de 
diámetro y 36 de altura

ingeniería industrial que diseña, 
fabrica y monta construcciones metá-
licas y equipos a presión. Con activi-
dad internacional, la firma desarrolla 
proyectos de plantas incineradoras de 
residuos, plantas siderúrgicas, centra-
les termoeléctricas y de ciclo combi-
nado, además de todo tipo de estruc-
turas para la edificación comercial, 
industrial o en altura.

Plan de internacionalización
Creada en 1987, la empresa está espe-
cializada también en sector de la cal-
derería en la fabricación de tanques 
de almacenamiento, filtros de arena 
y carbón activo, puentes, chimeneas 
y diversos tipos de tuberías de gran 
tamaño. En 2010 acometió un exitoso 
plan de internacionalización que le 
permitió ganar cuota de mercado 
de forma sostenible y que hoy se ha 
convertido en una fase más del creci-
miento de la compañía.

La capacidad de producción de Metal-
deza es actualmente de 1.000 tonela-
das mensuales, con una capacidad de 
elevación de 72 toneladas, lo que la 
convierte en una de las empresas de 
referencia en su sector. 

La mayor cúpula construida este 
año en España la firma Metaldeza 

explotación, que hasta ahora se hacía 
a cielo abierto.

Desafío técnico
El principal desafío técnico de este pro-
yecto consistió, según Alejandro Barrio, 
en “desarrollar un método de montaje 
que permitiese seguir operando la 
actividad de la mina sin parar el acopio 
donde se iba a situar el domo”. 

“Esto nos obligó a realizar un proce-
dimiento de montaje complejo para 
el que fue preciso realizar diversos 
cálculos del comportamiento de la 
estructura según las distintas etapas 
del montaje”, añade el CEO.

La cúpula se fue montando en voladizo 
y en anillos desde el exterior hacia el 
interior, cerrando la cúpula al final, por 
lo que Alejandro Barrio recuerda que 
“fue necesario realizar un control topo-
gráfico exhaustivo según se iban mon-
tando las piezas para garantizar que 
todo encajaba como en un puzle por-
que cualquier error supondría que la 
pieza central no encajaría en su sitio”. 

Ubicada en el polígono industrial de 
Botos, en el municipio pontevedrés de 
Lalín, Metaldeza es una empresa de 

Unas 20.000 horas de trabajo por 
parte de un equipo compuesto 

por más de 25 personas, 650.000 kilos 
de acero y 8.000 metros cuadrados de 
material de cubrición fueron necesa-
rios para diseñar, construir e instalar 
la mayor estructura de su clase cons-
truida este año en España. 

La magnitud de las cifras muestra la 
importancia de este proyecto desa-
rrollado con precisión de cirujano para 
“resolver una necesidad del cliente 
a un problema complejo”, tal como 
explica Alejandro Barrio, CEO de la 
metalúrgica lalinense Metaldeza, res-
ponsable del diseño, la fabricación y la 
instalación de la cúpula de 36 metros 
de altura y 105 metros de diámetro 
que Atalaya Mining tiene ya operativa 
en la mina de Riotinto (Huelva).

La minera Atalaya Mining, la misma 
empresa que promueve el Proyecto 
Touro en Galicia, produce anualmente 
55.000 toneladas de cobre y tiene pre-
visto invertir 200 millones de euros en 
infraestructuras, tecnología y moder-
nización para poner en valor este yaci-
miento de cobre histórico en Galicia.

Con la cúpula que encargó a Metaldeza 
para instalar en la mina que explota en 
Riotinto, la empresa minera pretendía 
mejorar los indicadores medioam-
bientales de su actividad al evitar 
posibles emisiones durante el proceso 
de acopio del mineral extraído de la 

CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
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“Estamos en un 
mercado en el que 
la especialización es 
clave”

¿Cómo ha sido el origen y evolución de Ucalsa a lo largo 
de las últimas tres décadas? • Ucalsa (Utillaje y Caldere-
ría S. A.) fue fundada en 1986 como una oportunidad de 
emprendimiento ante la experimentada industria naval 
de la Ría de Vigo. Lo que empezó como un pequeño 
taller de calderería para los astilleros locales, se ha con-
vertido hoy, tres décadas después, en el principal pro-
veedor de puertas y escotillas de todo el naval español. 
Con una moderna fábrica de mas de 10.000 metros cua-
drados y mas de 60 trabajadores en plantilla. Se puede 
afirmar que la mayoría de los barcos que se fabrican hoy 
en España llevan algún elemento con el sello Ucalsa. 
Nuestra vocación por la fabricación de productos per-
sonalizados que no se pueden fabricar en serie ha pro-
piciado nuestra entrada en nuevos segmentos y el desa-
rrollo de nuevos productos.

¿Cúál es el valor diferencial y el método de fabricación 
que distingue a Ucalsa? • Estamos en un mercado en el 
que la especialización es clave. Es muy difícil compe-
tir en productos estándar o seriados en un sector tan 
maduro como el naval, por lo que nuestro fuerte son 
los diseños que exijan un alto nivel de customización. 
Se cuida hasta el mínimo detalle de todos los procesos 
de fabricación, el estándar de calidad es muy alto y las 
personas implicadas son conscientes de ello. 

Vilma Rivero | Responsable de marketing de Ucalsa

¿Cómo se han diversificado en cuanto a fabricación 
de productos y materiales a lo largo de su trayecto-
ria? • Dentro de las capacidades productivas de nuestra 
fábrica, se ha ido adaptando el catálogo de productos 
según el mercado lo iba solicitando. En nuestros comien-
zos nos especializamos únicamente en el acero, y actual-
mente lo combinamos con el aluminio.

¿Cuál es la presencia internacional de Ucalsa? • Tene-
mos la confianza y la certeza de que disponemos de un 
catálogo con la suficiente calidad como para continuar la 
senda de los éxitos consegudos en el mercado nacional. 
Estamos en pleno proceso de expansión, formando una 
red de distribución global con partners contrastados de 
primer nivel. 

¿Cómo es la nueva planta de Vigo y qué ventajas ofrece? 
• Estamos adaptando la planta a las nuevas necesida-
des que nos demanda el mercado, queremos crecer y 
diversificar y para eso necesitas unas instalaciones a la 
altura. Con las nuevas naves podremos acometer tra-
bajos de mayor envergadura y explorar mercados que 
hasta ahora estaban cerrados por la falta de capacidad. 

¿Cómo les ha afectado la pandemia y cómo se han 
enfrentado a los cambios derivados de ella? • Hemos 
tenido que adaptarnos como todas las empresas del 
sector, siguiendo a rajatabla todas las recomendacio-
nes de las autoridades sanitarias. La plantilla que puede 
sigue teletrabajando, a la espera de que se relajen las 
medidas. 

¿Qué objetivos empresariales tienen a corto plazo? • 
Consolidar la expansión internacional, aumentar la pre-
sencia en mercados existentes y comenzar a explorar 
nuevos sectores. 

“La mayoría de los barcos que se 
fabrican hoy en España llevan algún 
elemento con el sello Ucalsa”

“Con la nueva planta de Vigo 
podremos acometer trabajos de mayor 
envergadura y explorar mercados que 
hasta ahora estaban cerrados”
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Más de 200.000 horas de trabajo, entre 8.000 y 10.000 
toneladas de acero transformado y la contratación de 

30 nuevos empleados para hacer frente a un pedido por 
importe de 17 millones de euros que cubrirá el 70% de la 
carga de trabajo de la empresa durante el próximo año. 
Esas son las magnitudes del mayor contrato firmado por 
Citic Censa en su historia.

El cliente final –el directo son las consultorías responsables 
del proyecto– es la minera Russian Copper Company, que 
utilizará los bienes de equipo construidos en Porriño en su 
megaexplotación de Ekaterimburgo, a algo más de 1.000 
kilómetros al oeste de Moscú, donde la empresa 
tiene también su sede principal.

La empresa de Porriño se consolida así 
como líder mundial en la fabricación 
de molinos para la minería, ya que 
como recuerda el CEO de la com-
pañía, Juan Agulla, “sólo dos de 
la treintena de molinos de 40 pies 
de diámetro construidos en el 
mundo no han sido fabricados 
por Citic Censa”.

En este caso el contrato supone 
el suministro de cuatro líneas 
de molinos para la molienda 
del material extraído en la gigan-
tesca mina que Russian Copper 
explota en Ekaterimburgo.“Cada línea –explica Agu-
lla– se compone de un molino de 40 pies (13 metros) de 
diámetro y dos posteriores, de refinado, de 28 pies (unos 9 
metros) de diámetro”.

El CEO de Citic Censa señala que el material extraído de 
la mina rusa “entrará al primer equipo con una dimensión 
máxima de 350 milímetros y al fina del proceso saldrá con-
vertido en polvo”.

Para la construcción de estos gigantescos molinos la 
empresa de Porriño empleará hasta 10.000 toneladas de 
acero al carbono de procedencia europea y el importe del 
contrato (17 millones de euros) no incluye el transporte del 
pedido desde Galicia hasta su destino final en Rusia.

El CEO de Citic Censa enmarca la excelente evolución de la 
empresa en los últimos años a la entrada de Citic como accio-
nista de la empresa gallega.

“Gracias a eso 
se pudieron realizar inversiones por importe de 40 
millones de euros que permitieron renovar las instala-
ciones y la maquinaria de la empresa, convirtiéndola 
en la fábrica de molinos para minería más moderna del 
mundo”, asegura Juan Agulla, para quien además el apoyo 
financiero derivado de la entrada de capital chino “resultó 
decisivo para salir de la crisis de resultados de los ejerci-
cios de 2015 y 2016 porque Citic decidió apostar decidida-
mente al invertir en Citic Censa y estoy convencido de que 
lo seguirá haciendo en el futuro”. 

Citic Censa es hoy en día uno de los principales fabricantes 
de maquinaria pesada en Europa y su plantilla hace gala de 
una experiencia y cualificación que le otorgan una mere-
cida reputación a nivel mundial.

Con una sólida red mundial, la empresa con sede en el 
municipio pontevedrés de Porriño opera fundamental-
mente en mercados como la minería, el cemento y el ener-
gético (tanto en el marco de las renovables como en el del 
petróleo o el gas), además de ser un reputado fabricante de 
maquinaria para la perforación de túneles. 

El pedido garantiza el 70% de la carga 
de trabajo de Citic Censa para el 
próximo año

El contrato, por importe de 17 millones 
de euros, es el mayor de la historia de la 
empresa de Porriño

Citic Censa logra el mayor contrato 
de su historia para equipar 
una megamina rusa 

CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
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“Queremos ser 
referentes a 
nivel global en 
el desarrollo 
de sistemas 
aeroespaciales”

¿Cómo fue el origen de Centum? • La empresa nació para 
canalizar las iniciativas de innovación y desarrollo en tec-
nología y productos propios del grupo. Nuestra misión en 
Centum R&T es diseñar y desarrollar sistemas para plata-
formas aeroespaciales basados en tecnologías de comu-
nicaciones y posicionamiento. Buscamos cuáles son las 
necesidades del mercado y desarrollamos sistemas que 
contribuyan a maximizar la eficiencia de las misiones de 
nuestros clientes en ámbitos como la búsqueda y res-
cate, la vigilancia marítima, control de fronteras, comuni-
caciones de emergencia, etc. Desarrollamos tecnologías 
innovadoras que aporten gran valor a nuestros clientes y 
a la sociedad en general. 

¿Existe un denominador común en todos los servicios? 
• Todos nuestros productos se basan en el uso de tecnolo-
gías de comunicaciones móviles para desempeñar sus fun-
ciones. Trabajamos en diversos mercados, en concreto, 
los de emergencias, defensa, seguridad y aeronáutica. Los 
productos que desarrollamos pueden ser utilizados para 
diversas funciones dentro de esos sectores. 

¿Cómo es vuestro sistema Lifeseeker? • Lifeseeker es un 
dispositivo aeronáutico que permite localizar personas 
perdidas a través de sus teléfonos móviles con gran preci-
sión y en muy poco tiempo. Funciona simplemente con el 
sensor de abordo y un ordenador o tablet que se conectan 
a través de la señal Wifi. Este sistema de misión convierte 
los móviles en balizas de emergencia, consiguiendo que 
los equipos de rescate puedan localizar rápidamente a 
las víctimas. Lifeseeker funciona tanto en zonas con y sin 
cobertura; lo único que se necesita es el teléfono encen-
dido y que no esté en modo avión. Además, permite iniciar 
las tareas de búsqueda incluso en situaciones con clima-
tología adversa. Existen modelos de Lifeseeker para todo 
tipo de plataformas aéreas: drones, helicópteros y aviones 
de ala fija. Este último modelo ha sido el seleccionado por 
la Royal Canadian Air Force (RCAF), puesto que permite 
cubrir grandes extensiones en misiones de búsqueda y 
rescate, incluyendo el rescate marítimo. 

¿Qué supuso esa contratación? • Supuso un punto de 
inflexión muy importante, ya que se trata de un proyecto 
que contempla la primera integración de Lifeseeker en 
aviones de ala fija de gran dimensión, muy utilizados en 
operaciones de largo alcance. Además, Canadá, y más en 
concreto la Royal Canadian Air Force, es uno de los prin-
cipales clientes a nivel global en misiones de búsqueda y 
rescate, y referente para muchas organizaciones.

¿Cómo os ha afectado la pandemia? • Nuestra empresa 
trabaja a nivel global y la imposibilidad de viajar dificultó 
las tareas de comercialización, lo que implicó un retraso 
generalizado de los procesos de venta. Pese a ello, gestio-
namos la situación eficientemente y aprovechamos para 
reforzar la compañía en otros aspectos, como la mejora de 
nuestro sistema de gestión de calidad. De hecho, consegui-
mos la certificación del mismo acorde a la EN 9100 a finales 
de 2020.

¿Cómo valoráis la celebración de Mindtech este año? • 
Mindtech es un gran evento que ayuda a fortalecer la pre-
sencia internacional de una serie de sectores muy impor-
tantes para Galicia. Es una oportunidad fantástica para 
crear y consolidar relaciones y nuevas oportunidades.

¿Qué retos de futuro os marcáis? • Nuestro objetivo es 
ser un referente a nivel global en el desarrollo de sistemas 
aeroespaciales en los mercados de emergencias, defensa, 
seguridad y aeroespacial. Para ello, seguiremos apos-
tando firmemente e invirtiendo en I+D+i en ámbitos tan 
críticos para nosotros como el 5G sin perder el foco en las 
personas. 

“Nuestro sistema Lifeseeker se puede 
utilizar tanto en misiones de búsqueda 
y rescate como en operativos ante 
desastres naturales”

AERONÁUTICA

Héctor Estévez | CEO en CENTUM Research & Technology
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AERONÁUTICA

El futuro de la aviación
pero el logro no es baladí, ya que pone 
la primera piedra hacia la aviación 
comercial electrificada. 

Los drones, negocio en auge
En paralelo a los avances en las aero-
naves convencionales, el sector de los 
drones no deja de crecer a un ritmo 
vertiginoso. Solo en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, las empresas 
que operan los UAVs han crecido un 
69% en el último año siendo el sector 
industrial que más ha crecido durante 
la pandemia. Los operadores de dro-
nes gallegos centran en la actualidad 
su actividad en misiones relacionadas 
con la fotografía, la topografía y la fil-
mación aérea.

En España, la cifra de compañías rela-
cionadas con drones supera ya las 
4.500, y se espera que cuente en el 
2035 con 51.400 drones que generarán 
un volumen de negocio de 1.200 millo-
nes de euros. 

Se propulsarán con la combustión del 
hidrógeno gracias a unos motores de 
gas modificados, a la vez que utilizarán 
el hidrógeno líquido para la combus-
tión con oxígeno. Además, las células 
de combustible de hidrógeno crean 
energía eléctrica, que complementa 
la turbina de gas, dando como resul-
tado un sistema de propulsión híbri-
do-eléctrico muy eficiente. Habrá tres 
modelos: Turbofan, Turboprop y Blen-
ded-Wing Body (BWB).

El primer avión eléctrico de pasaje-
ros, en 2026
Por otro lado, la aerolínea noruega 
Widerøe ha anunciado que en 2026 
operará la primera ruta aérea de pasa-
jeros con un avión 100% eléctrico. 
Lo hará de la mano de Rolls Royce en 
lo referente al motor y de Tecam en 
cuanto a ingeniería.

Se trata del desarrollo del P-Volt, en el 
que llevan trabajando ambas compa-
ñías desde hace tiempo. Esta aeronave 
cuenta con tres motores de propulsión 
eléctricos que ya han sido testados y 
pueden alcanzar los 480 km/h con una 
potencia combinada de 500 caballos. 
Por el momento, el avión podrá trans-
portar a un máximo de 9 pasajeros, 

Con la llegada de la Covid-19, la 
industria de la aviación ha sufrido 

un enorme impacto, pero lo cierto es 
que esta es mucho más que la aviación 
comercial, y prueba de ello es que, en 
estos meses, lejos de sufrir un parón 
completo, el sector ha seguido inno-
vando y explorando las posibilidades 
de una reconversión hacia la transi-
ción energética y la digitalización que 
más que futuro es ya presente.

Recientemente, por ejemplo, el Massa-
chusetss Institute of Technology (MIT) 
anunció el desarrollo de un concepto 
de avión híbrido que pretende reducir 
el problema de la contaminación en el 
aire siendo capaz de atrapar el oxído 
de nitrógeno y reduciendo las emisio-
nes en un 95%.

Otro ejemplo de innovación es el 
Skydweller. Con 72 metros de enver-
gadura, completamente revestido de 
placas solares y producido al 80% en 
fibra de carbono, el Skydweller fue 
el primer avión, ya en 2016, en dar 
la vuelta al mundo sin utilizar com-
bustibles fósiles. Después de haber 
permanecido desmontado en un 
almacén suizo, sus nuevos dueños 
quieren convertirlo en un pseudo-
satélite vigilante, capaz de volar sin 
descanso mandando información de 
forma ininterrumpida.

Aviones propulsados por hidrógeno
Airbus está ya embarcada en una de 
sus misiones más ambiciosas: poner en 
marcha tres modelos de avión propul-
sados por hidrógeno, que estén opera-
tivos en 2035. 

El sector innova y explora posibilidades de 
reconversión

Nuevos combustibles, 
automatización y drones 
marcan el futuro del sector
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Cuenta con 25 años de experiencia, 
¿cómo ha cambiado el sector en 
estos años? • Desde su origen hubo 
sucesivas transformaciones tecnoló-
gicas tanto en hardware como en sof-
tware que han acelerado como nunca 
en la historia el intercambio de bienes 
y servicios y la facilidad de acceso a la 
compra. Las firmas como nosotros, 
desde el sector tecnológico, debemos 
estar presentes en las empresas y lle-
var proyectos a compañías reales y con 
costes ajustados. Ahora toca llevar ese 
conocimiento a una digitalización capaz 
y exportable e i3te pretende formar 
parte de ese proceso.

¿Cuáles son las demandas de los 
clientes y qué soluciones propone? 
• Las empresas, sobre todo las pymes, 
tienen una gran necesidad de transfor-
mar un modelo centrado en la produc-
ción hacia un modelo de productividad 
y eficiencia basado en datos y cono-
cimiento, y más colaborativo. Para 
colaborar hace falta conocer y esto 
equivale a tener información fluida; 
es ahí donde un sistema de gestión de 
producción y operaciones (MES/MOM) 
muestra su verdadera utilidad. Nues-
tros clientes buscan una herramienta 
que les ayude a programar y planificar 
su producción, conocer los costes por 
unidad y los tiempos invertidos, saber 
a qué dedica las horas su personal, 
conocer qué materiales consume cada 
producto o servicio… Todo esto debe 
servir para tomar mejores decisiones y 
adaptar sus operaciones al cliente. En 
nuestra solución se suman control de 
producción, control de calidad y traza-
bilidad de proceso de forma innata y 
sin procesos administrativos externos. 

Han desarrollado un programa de 
registro de jornada, ¿en qué con-
siste? • El sistema permite el autorre-

“La digitalización 
supone un cambio 
de modelo”

TECNOLOGÍAS ASOCIADAS

Anxo Mourelle | Gerente y CEO de i3te Industrial Technology

gistro por parte de los operarios de 
las tareas que desempeñan en el día a 
día, seleccionando en su móvil, orde-
nador o tablet conectado a internet el 
proyecto/OT en el que van a trabajar 
y logueándose al inicio/final de cada 
tarea. Durante el proceso pueden cap-
turar fotografías, rellenar albaranes, 
realizar comentarios de viva voz para 
registrar incidencias, justificar ausen-
cias, requerir permisos… Toda la infor-
mación viaja al servidor y se consolida 
con la base de datos correspondiente 
de nóminas, registro de personal, RR. 
HH., presencia de producción y turnos, 
volcado automático al ERP, etc.

¿Y el software para gestión de pro-
ducción y control en planta? • Nues-
tro sistema i3MES es un Sistema de 
Gestión de Operaciones y Producción 
(MES/MOM) que se integra con cual-
quier ERP de la empresa o sistema 
de control administrativo/contable 
que tenga (SAP©, Navision©, Odoo©, 
JE©…) sincronizando bidireccional-
mente  la información y devolviendo 
los tiempos consumidos en producción 
y los materiales imputados en cada 
operación, y comparándolos con los 
previstos para evaluar la rentabilidad 
de los proyectos, clientes, OTs, etc.

¿En qué tienen que mejorar las 
empresas para optimizar sus pro-
cesos? • Las organizaciones han ido 
adaptándose a los cambios del mer-

cado paulatinamente pero los sistemas 
de generación, soporte y transmisión de 
la información no han seguido la misma 
evolución y algunos procesos adolecen 
de un exceso de trabajo administrativo 
que ralentiza la toma de decisiones y 
no aporta la claridad necesaria de qué 
está pasando en cada momento con el 
avance de obra, llevando a pérdidas de 
eficiencia. Es en estos contextos donde 
la digitalización de los procesos produc-
tivos y de gestión aporta un valor neto 
real, mejora los tiempos, los costes y 
saca a la luz los problemas reales. 

¿En qué proyectos trabajan en la 
actualidad? • Nuestro proyecto estre-
lla a un horizonte de cinco años es 
i-compendium, un asistente de voz inte-
grable en plataformas estándar (Alexa, 
Google Home, Siri…), que, con toda 
la información interna de la empresa 
de años de trabajo, combinada con la 
información disponible en internet del 
sector, pueda funcionar como el repo-
sitorio de conocimiento de la empresa y 
agilizar los procesos de transición y for-
mación de operarios cualificados.

¿Hacia dónde se dirige el futuro de 
la digitalización industrial? • La digi-
talización supone un cambio de modelo 
comparable a lo que supuso la revolu-
ción energética de principios del siglo 
XX. Todos los sectores industriales se 
enfrentan al reto de la disrupción tec-
nológica y a las exigencias de clientes de 
productos de calidad, personalizados 
y accesibles en períodos cada vez más 
cortos de tiempo y recursos que sean 
sostenibles. La digitalización de la pro-
ducción es la respuesta a estas presio-
nes aproximando el mundo virtual y el 
real en el internet de las cosas, los servi-
cios y los datos con servicios embebidos 
para facilitar la interacción y la informa-
ción y el intercambio de datos. 

“Nuestro proyecto 
estrella a cinco años es 
i-compendium, un asistente 
de voz integrable en 
plataformas estándar”
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Cintecx, a la vanguardia 
del estudio sobre 
infraestructuras y corrosión
En el mes de agosto de 2018, se produjo el colapso 

del puente Morandi de Génova (Italia) y también se 
derrumbó el paseo de As Avenidas durante O Marisquiño en 
Vigo. Los informes técnicos preliminares coinciden en que 
son dos ejemplos claros de los efectos de la corrosión, un 
problema de ingeniería complejo y difícil de solucionar que, 
a menudo, se desarrolla de manera impredecible.

La corrosión es uno de los principales responsables de la 
dispersión de las características mecánicas de las estructu-
ras deterioradas. Investigadores e investigadoras de dife-
rentes disciplinas, adscritos al Centro de Investigación en 
Tecnologías Industriales y Energía de la Universidade de 
Vigo (Cintexc), están consiguiendo importantes avances en 
este campo. El Grupo de Aplicaciones de Láseres (LaserON) 
acaba de hacer público el hallazgo de un nuevo proceso 
que permite controlar y guiar el proceso de corrosión de un 
material a través de un tratamiento con láser. Este nuevo 
procedimiento facilita que la degradación ya no sea aleato-
ria e imprevisible, sino 
que progrese de 
manera con-
trolada y con 
e n o r m e s 
b e n e f i c i o s 
en términos 
económicos y 
medioambien-
tales.

Apuesta por la 
investigación
Las inspeccio-
nes de grandes 
infr aes tr uc tur as 
son técnicamente 
muy complejas y el Cintecx apuesta decididamente por la 
investigación en este ámbito. Por una parte, a través de la 
captación de personal: el proyecto Menelaos, por ejemplo, 
ha incorporado dos nuevas investigadoras, Zhouyan Qui y 
Rabia Rashdi, dentro del programa internacional de movili-
dad del personal investigador Marie Skłodowska-Curie. 

Por otra parte, gracias a la obtención de proyectos compe-
titivos internacionales en el ámbito de las infraestructuras: 
SIRMA (fortalecimiento de la gestión del riesgo de infraes-
tructura en la zona atlántica), SAFEWAY (sistema de ges-

tión de infraestructura basado en la respuesta optimizada 
a eventos extremos en las redes de transporte terrestre), 
IM-SAFE (monitorización armonizada de las infraestructuras 
de transporte en Europa para un mantenimiento y seguridad 
óptimos), o Infra-Rob (uso de soluciones robotizadas autóno-
mas para el mantenimiento de la integridad, el rendimiento y 
la seguridad de las infraestructuras viarias).

Los problemas asociados a la corrosión afectan igualmente a 
otros ámbitos como a los sistemas de agua potable y alcan-
tarillado. Un reciente informe publicado por NACE Interna-
tional advierte de la corrosión de las infraestructuras del 
agua e identifica el problema como una amenaza urgente, 
de elevado riesgo para la salud pública y muy costosa. A 
medio plazo es vital mantener la investigación básica en el 
ámbito de la corrosión y, como garante de éxito en esta línea, 

tenemos investigadores 
e investigadoras exce-

lentes.

Uno de ellos es Xosé Ramón Nóvoa, adscrito al Cintecx y 
premiado en el año 2020 con la Medalla de Investigación 
Isidro Parga Pondal en la sección de ciencias técnicas de la 
Real Academia Gallega de Ciencias, en reconocimiento de 
una trayectoria consolidada de más de 30 años, centrada 
en las aplicaciones industriales de la electroquímica y de la 
corrosión. 

La corrosión es un problema difícil de 
solucionar

Las inspecciones de grandes 
infraestructuras son técnicamente muy 
complejas
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http://cintecx.uvigo.es/
http://laseron.uvigo.es/
https://sirma-project.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/769255
https://cordis.europa.eu/project/id/958171
https://cordis.europa.eu/project/id/955337/es
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El metal gallego cerró 2020 con 
caídas del 12% en facturación y 
del 2% en empleo 
El sector metal gallego sufrió en 2020 un fuerte impacto 

de la pandemia del covid-19. Así, las distintas activida-
des representadas en el metal emplearon a más de 57.0000 
trabajadores, un 2% menos que en 2019, y generaron una 
facturación de 12.038 millones de euros, lo que supone una 
caída histórica del 12%. Aun así, el sector continúa siendo 
eje vertebrador de la economía gallega, representando 
el 20% del PIB, y confía en cerrar el año 2021 con cifras de 
recuperación.

En  2020,  todo el sector  se 
comprometió de forma 
contundente con la 
prevención y también 
con la retención de 
talento, haciendo un 
esfuerzo por mante-
ner el empleo a pesar 
de las fuertes caídas 
en facturación. En 
general, las empresas 
del sector han inten-
tado resistir el envite 
de la crisis tirando de 
contratos ya cerrados 
y diversificando su acti-
vidad, confiando en que 
este 2021 se pueda asistir ya 
a cierta recuperación derivada 
de la vacunación y el descenso progre-
sivo de la incertidumbre económica.

Datos sectoriales
Por sectores, la automoción marcó récord histórico de pro-
ducción, tirando del empleo y facturación con crecimientos 
del 1% y 2% respectivamente. Las construcciones y estruc-
turas metálicas fueron otra de las industrias que mejor 
aguantó la crisis de la Covid-19 en 2020, registrando una 
caída del 2% en empleo y aumentando un 3% la facturación.

En el otro extremo se encuentran el naval y la aeronáutica. La 
industria de la construcción y reparación naval cerró el 2020 
con una caída del 30% en facturación y del 6% en empleo. Se 
trata de un mal año para esta industria, que vio caer su car-
tera de pedidos en un 33% y cerró un 75% menos de nuevos 
contratos.

Por su parte, la aeronáutica sufrió un golpe sin precedentes 
debido a la caída histórica en el tráfico aéreo 

a nivel mundial. Esto ha llevado a las 
empresas del sector a cerrar 

el año con caídas del 40% 
en facturación y del 2% 

en empleo, intentando 
retener talento con la 
esperanza puesta en la 
recuperación.

Momento crítico 
Ante esta situación, 
Enrique Mallón, Secre-
tario General de Asime, 

destacó algunos puntos 
clave. En este sentido, 

señaló que “estamos ante 
un momento crítico en el 

que se necesitan inversiones 
y una apuesta contundente 

por la industria. Al mismo 
tiempo, es preciso 
ordenar la transición 
energética con un plan 
coherente en el que 
no se permitan cie-
rres sin alternativas, a 
la vez que se apuesta 
por industrias estra-
tégicas y se les ofrecen 
condiciones atrac-

tivas para instalarse 
en nuestra Comunidad 

Autónoma”.

Así mismo, desde Asime se destacan los retos que suponen la 
movilidad del futuro, la digitalización, el impuesto de matricu-
laciones o la falta de microchips, que son claves para marcar 
la tan esperada recuperación.

“A la vez, todo el sector en general necesita atraer inversio-
nes, y este es un reto en el que debemos trabajar desde el 
sector privado y también desde todas las administraciones, 
ofreciendo las facilidades e incentivos necesarios para que 
se apueste por la industria en un territorio con enormes posi-
bilidades como es Galicia”, afirmó el Secretario General de 
Asime. 

Los datos presentados por Asime 
muestran una fuerte afección 
debido a la Covid-19

El sector confía en asentar las bases 
de su recuperación de cara al segundo 
semestre de 2021
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98
proxectos de investigación 
concedidos

232
patentes activas

Cooperación en materia     
de combustibles sostenibles    
en aviación
El sector de la aviación, entre los 

que se incluyen compañías y orga-
nizaciones como Aena, la Asociación 
de Líneas Aéreas (ALA), Iberia, Airbus, 
Total o Safran, apoya la "Declaración 
de Intenciones sobre la Cooperación 
y la Promoción de los Combustibles 
de Aviación Sostenibles", firmada 
recientemente por los ministros fran-
ceses y españoles de Transportes y 
Transición Ecológica.

En el marco de la XXVI Cumbre 
Hispano-Francesa, este acuerdo 
refuerza la cooperación entre 
España y Francia para la promo-
ción y el despliegue industrial 
de los combustibles de aviación 
sostenibles, con el fin de facilitar 
los intercambios entre ambos 

países y contribuir a la aparición de 
un amplio mercado europeo de com-
bustibles sostenibles.

Un paso adelante
Además, la Asociación de Líneas 
Aéreas (ALA) ha rearmado su compro-

miso con la sostenibilidad, apoyando 
el acuerdo, del que para el Presidente 
de la organización, Javier Gándara, es 
un "paso adelante en el desarrollo de 
los combustibles de aviación sosteni-
ble, y en la creación de un mercado, 
para acelerar así el camino hacia la 
descarbonización del sector aéreo".

"Es muy positivo ver cómo dos esta-
dos de la Unión Europea intensifican 
sus esfuerzos promoviendo solucio-
nes que permiten avanzar en una 
aviación más sostenible y acompa-
ñan a la industria con iniciativas que 
promuevan el cambio", ha desta-
cado el Presidente de ALA. 

NOTICIAS
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Convocados los Premios SEUA-
Mindtech

Los premios SEUA-Mindtech Awards han 
abierto recientemente su segunda 

edición, con una convocatoria diri-
gida a cualquier empresa o entidad 
(tanto start-ups como empresas 
consolidadas) con sede en Europa 
que tengan un proyecto o trayecto-
ria relevante en una de las seis cate-
gorías que permanecerán abiertas 
hasta el próximo 24 de julio. 

Estos premios, organizados 
en colaboración con la Unión 
Europea, se enmarcan dentro 
de la feria internacional Mind-
tech, que celebra su segunda edi-
ción del 14 al 16 de septiembre en 
Vigo. Los galardones serán entrega-
dos durante la cena de gala de la feria 
el día 14 de septiembre. 

StartUp Europe Awards (SEUA)
Los premios organizan, en colaboración con los Star-
tUp Europe Awards (SEUA), una iniciativa de innovación 
abierta de la Comisión Europea implementada por la Fun-
dación Finnova, que ha contado con el apoyo del Presi-
dente del Parlamento Europeo, el Presidente del Comité 
de las Regiones, el Vicepresidente del Comité Económico 
y Social Europeo y varios miembros del Parlamento Euro-
peo. 

El jurado de los premios se constituyó el 16 de junio en 
la sede de Asime en Vigo, conformado por las entidades 
promotoras de la feria e instituciones de relevancia en 
el ámbito empresarial y de innovación: Asime, Finnova, 
Igape, GAIN, Concello de Vigo, Deputación de Pontevedra, 
Icex, Ifevi, CZFV y Abanca. 

Categorías
Los premios contemplan seis categorías diferentes, en las 
que se evaluarán las candidaturas en base a criterios de 
sostenibilidad, innovación, modelos de negocio, impacto 
social, dimensión europea y compromiso con los objetivos 
de desarrollo sostenible. 

Las categorías son las siguientes: Innovation Award-Pre-
mio a la mejor trayectoria ligada a la innovación; 4.0 

Award-Premio a la potencia-
ción e implementación de 

tecnologías 4.0; StartUp 
Award-Premio a la Star-
tUp o Spin Off desta-
cada; CSR Award-Pre-
mio a la organización 
que apoye el desa-
rrollo de una política 
de Responsabilidad 
Social Corporativa 

integral y permanente; 
Circular Economy 

Award-Premio a la enti-
dad destacada en la optimi-

zación del ciclo de vida de los 
recursos, desde el ecodiseño 

a la reducción, reciclaje, 
reparación y reutilización y 
Mobility Award-Premio a la 
iniciativa que fomenta un 
cambio disruptivo dentro 
del ámbito de la movili-
dad. 

En la categoría de start-up, 
se entregará un cheque de 

aceleración de 5.000 euros 
financiado por la Xunta de Gali-

cia, que la startup ganadora podrá 
canjear por servicios de mentorización para consecución 
de financiación europea, networking y otras actividades 
de consultoría y apoyo a través de la Fundación Finnova. 
Además, en la categoría de start-up, se abrirá una fase de 
votación pública dentro de las 10 empresas que pasen a la 
fase final, contribuyendo así a la decisión final del jurado.

Referente
Mindtech en la feria industrial referente del Polo Ibérico. 
En su primera edición, Mindtech contó con más de 200 
expositores, 20.000 visitantes, presencia de 10 países 
diferentes, 24 ponentes internacionales, más de 250 reu-
niones B2B y siete empresas premiadas. Este año, Mind-
tech volverá a traer a Vigo todo ese hub de conocimiento, 
innovación y encuentro. En ella, volverán a estar presentes 
todas las industrias punteras del sector, entre las que des-
taca la automoción, aeronáutica, metalmecánica, estruc-
turas metálicas, energías renovables, nuevas tecnologías 
y mucho más. 

Los galardones ponen 
en valor los mejores 
proyectos relacionados 
con la innovación

A la convocatoria, abierta hasta el 24 de 
julio, pueden concurrir empresas de toda 
Europa
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Cosferla

• c/ Santa Tecla, 15-17 
36207 Vigo (Pontevedra)

• Pol. Ind. Sete Pontes 
Rúa do Acivro P59 
27800 Vilalba (Lugo)

Actividad: más de 40 años ofreciendo soluciones de 
manutención industrial y logística integral. Concesión 
oficial de Unicarriers (antigua Nissan) para las provincias 
de Pontevedra y Lugo.

Persona de contacto: Noela Cabanelas

Teléfono: Delegación sur y central: 986 443 106 
Delegación norte: 982 607 007 
cosferla@cosferla.com 
www.cosferla.com

Elvan Instalaciones

c/ Alonso Ojeda, 4, bajo  
36207 Vigo (Pontevedra)

Actividad: somos especialistas en instalaciones eléctricas 
y de telecomunicaciones. Ofrecemos garantía profesio-
nal en todo tipo de soluciones en instalación y montajes 
eléctricos.

Persona de contacto: Gloria Constenla

Teléfono: 986 073 073 
info@elvan.es 
www.elvan.es

Chorro Naval

Avda. Eduardo Cabello, 
s/n 
36208 Bouzas - Vigo 
(Pontevedra)

Actividad: tratamiento de superficies: hidrolavado, 
chorreado, metalizado, aplicación de pinturas, protección 
pasiva contra el fuego.

Teléfono: 986 298 711 
contacto@chorronaval.com 
www.chorronaval.com

Ganaín

Pol. Ind. A Veigadaña
Rúa As Baloutas
36417 Mos (Pontevedra)

Actividad: Ganaín es un grupo de empresas compuesto 
por: Talleres y Montajes Ganaín, Calderería Naval del 
Miñor, Gallega Mecánica, Ganaín Lusitania y Grupo Ganaín. 
En Ganaín satisfacemos de manera eficiente y competitiva 
las necesidades de nuestros clientes, creciendo en los 
sectores donde operamos.

Persona de contacto: José Antonio Camblor

Teléfono: 986 468 281 
ganain@ganain.es 
www.ganain.es

Ibercisa Deck 
Machinery, S. A.

c/ Molinos, 25   
36213 Vigo (Pontevedra)

Actividad: Fundada en 1969, Ibercisa se dedica al diseño y 
fabricación a medida, bajo su propia tecnología, de la más 
amplia gama de maquinaria de cubierta. Está presente en 
todos los sectores navales: pesca, offshore, oceanografía, 
AHTS, remolque, energía, embarcaciones de trabajo, civil, 
dragado, mercante, transporte y marina.

Persona de contacto: Alfonso Alonso Rodríguez

Teléfono: 986 213 900
ibercisa@ibercisa.es     
www.ibercisa.es

DIRECTORIO
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Mecoxi

Rúa Anel do Perral, 2 
Pol. Industrial Veigadaña 
36416 Mos (Pontevedra)

Actividad: diseño y fabricación de cilindros hidráulicos. 
Equipos para maquinaria naval. Centro de corte chapa 
industrial mediante corte por láser, plasma, oxigás. Meca-
nizados CNC en 4 y 5 ejes. Grandes mecanizados. Solda-
dura. Subcontratistas de servicios industriales a sectores: 
naval, energético, automoción, etc.

Persona de contacto: Manuel Castro

Teléfono: 986 292 058 
info@mecoxi.com 
www.mecoxi.com

Sofer Consultores

c/ Castañal, 15 - 3º (Teis) 
36207 Vigo (Pontevedra)

Actividad: consultoría en sistemas de gestión (calidad, 
medio ambiente, SST, RSC, EFR, etc.) Externalización. 
Tramitación de subvenciones. Organización Empresarial. 
Selección de Personal. Formación.

Persona de contacto: Elena Formigo

Teléfono: 986 283 994 / 609 571 132 
sofer@sofersl.com 
www.sofersl.com

Merasys

Avda. Ramiro Pascual,  
s/n - Nave C   
36213 Vigo (Pontevedra)

Actividad: desarrollo de soluciones innovadoras basadas 
en machine learning e inteligencia artificial aplicadas a 
procesos industriales, smart grids, smart cities y sector 
sanitario. Para ello, combinamos los principios de las redes 
neuronales con sensores sofisticados, electrónica de van-
guardia y software de última generación, creando instala-
ciones de alto rendimiento y plataformas tecnológicas.

Persona de contacto: Carlos Parrilla

Teléfono: 886 127 465    
cparrilla@itera-t.es    
www.grupoitera.es

Industrial Recense

P. E. A Pontenova P 33 
27720 A Pontenova (Lugo)

Actividad: ofrecemos soluciones en la fijación metálica, 
global y flexible, incluyendo: diseño, cálculo, fabricación 
del troquel, producción y acabado superficial. Líder en la 
fabricación de abarcones.

Persona de contacto: José Luis F. Machado

Teléfono: 982 355 710 
recense@recense.com 
www.recense.com

Pipeworks

Parque Empresarial Areas 
c/ Seis, s/n 
36711 Tui (Pontevedra)

Actividad: estamos presentes en los siguientes sectores: 
refrigeración industrial, construcción naval y offshore, 
sector energético, industria conservera y alimentaria, y 
químico-farmacológico.

Persona de contacto: Rosalino López Castro

Teléfono: 986 342 724 
info@pipeworks.es 
www.pipeworks.es

Soltec Ingenieros

c/ Caleira, 5 Bajo 
36210 Vigo (Pontevedra)

Actividad: proyectos de ingeniería en las áreas de indus-
tria, servicios y energía. Proporcionamos servicios técni-
cos de ingeniería desde el año 2001 a nivel de consultoría, 
proyectos y control de ejecución, con unas directrices 
claras: compromiso – fiabilidad – respuesta.

Persona de contacto: Daniel Prieto

Teléfono: 986 213 894 
soltec@soltecingenieros.com 
www.soltecingenieros.com

DE SER VISIBLE
A SER RENTABLE

TE AYUDAMOS
A CONSEGUIR RESULTADOS.

COMUNICACIÓN / DISEÑO / EVENTOS INTEGRALES / CAMPAÑAS / REVISTAS CORPORATIVAS

T. 881 896 542
atelier@ateliergrafic.com
www.ateliergrafic.com
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