DOCUMENTO DE POSICIÓN D – FABRICACIÓN
AVANZADA
1. Justificación/introducción (por qué)


Situación actual (descripción tecnológica)
Los sistemas de producción son los responsables de proporcionar las
características deseadas a los productos finales. En esta área tecnológica de
Fabricación Avanzada tenemos tres subgrupos de trabajo definidos como: Procesos,
Sistemas de Producción y Producción Sostenible.
Actualmente los procesos tradicionales están sufriendo un cambio importante
con la automatización y sensorización de los mismos. Se está evolucionando hacia
una versión informatizada de la fábrica en la que todos sus procesos se encuentran
conectados e interactúan entre sí. El desafío para esta nueva revolución industrial
se encuentra ligado a los grandes retos de la tendencia Industria 4.0, los cuáles son
el desarrollo de software, sistemas de análisis de datos y almacenamiento, la
incorporación de sensores y electrónica a los elementos que interactúan en los
procesos productivos y también en la relación hombre-máquina. Todo este proceso
se entiende como la cuarta revolución industrial que nace de la llamada ‘Fábrica
Inteligente’ y se ha definido como Industria 4.0. Según informe EU la digitalización
de productos y servicios aportará a la industria más de 110.000M€ al año en Europa
durante los próximos 5 años.
En el sector de automoción, la digitalización de los sistemas de producción es una
realidad en las grandes empresas, pero es una necesidad en el resto de la cadena
de valor, por lo que será necesario apoyarlas para que empresas de menor tamaño
también puedan llevar a cabo este proceso. Hay informes que afirman que en 5
años se habrá digitalizado el 80% de la cadena de valor, y esto se debe a que todas
nuestras empresas están inmersas en la Industria 4.0.



Mejoras (a conseguir)
Los sistemas de producción actuales son estadísticos y no proactivos, en general
se basan en datos parciales de la producción obtenida en sistemas off-line que son
gestionados por técnicos expertos que analizan parte de la información obtenida.
Los sistemas de fabricación deberán ser inteligentes, adaptativos y eficientes. La
estandarización es un sistema de producción en tres tipos de celdas auto
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configurables: de manipulación, fabricación y calidad. La combinación entre ellas
permite la fabricación flexible en función de los requerimientos de producción y
calidad, adaptables a las necesidades del mercado. Las células auto configurables
reducen los tiempos de lanzamiento de nuevos productos (en series más pequeñas,
con menores ciclos de vida y más personalizadas) y el ajuste de los procesos
optimizando la producción y el uso de recursos, al mismo tiempo que se reducen
los costes asociados. Para ello, también serán necesarios sistemas ciber-físicos para
supervisar y controlar los procesos y sistemas. Estos pueden incluir sensores
embebidos, robots inteligentes que pueden configurarse a sí mismos para
adaptarse al producto inmediato a crear, o dispositivos de fabricación aditiva
(Impresión 3D).
La remodelación completa de las fábricas será además necesaria para mejorar la
reciclabilidad, que supla la escasez de materias primas a través de la reutilización de
los materiales valiosos de manera eficiente. La escasez de materia prima significará
que los productos del futuro tendrán que ser reciclados para recuperar los
materiales valiosos.
Por otra parte, el nombrado análisis del BIG DATA de los procesos productivos
permitirá realizar acciones específicas en el área de mantenimiento predictivo,
trazabilidad por lote y unidad, sistemas de calidad inteligentes, eficiencia energética
de los procesos, etc. A través de los servicios de banda ancha fijo y móvil, rápidos,
seguros y fiables, las empresas podrán gestionar los datos casi en tiempo real (5G,
latencia, velocidad).
Además, un mayor apoyo de las herramientas TIC, incluidos los robots y la
realidad aumentada, optimizará el número de operaciones, facilitará las
reparaciones en planta y adaptará el trabajo a los trabajadores, incluidos los de
mayor edad, reduciendo los problemas de salud y el absentismo.
La estrategia empresarial 4.0 en el sector de automoción llevará a un nuevo
modelo de negocio y de relación entre los agentes de la cadena de valor en el que
el fabricante de vehículos estará conectado con sus proveedores y estos entre sí,
creando una cadena de suministro inteligente e integrada, incluyendo ingeniería,
diseño y comercialización.



Competitividad (qué se consigue o mantiene)
De acuerdo al reciente documento de GEAR-2030 “Discussion Paper - Adaptation
of the EU value chain 08-01-2016”, la situación actual de la cadena de valor de la
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automoción europea es una de las más avanzadas y especializadas, desde los
proveedores de la materia prima, los proveedores de componentes, proveedores
de servicios, fabricantes de vehículos, hasta los distribuidores y el aftermarket. Si
bien las empresas de automoción europeas están actualmente en una situación de
éxito global, esta situación no puede darse por garantizada a futuro.
De hecho, España posee una industria de automoción robusta, competitiva y
sostenible, pero necesita de la tecnología para mantenerse en el mercado. La unión
con el área TIC, en el que España se ha posicionado en el top de estos sectores en
los últimos años proporcionando soluciones a nivel internacional, permitirá a la
cadena de valor del sector, seguir aportando innovación al producto final desde
todos sus eslabones.
Con la digitalización se pretende aumentar la competitividad de las empresas,
siendo capaces de producir de forma más rápida, flexible y barata en un mercado
cada vez más global y al mismo tiempo que, por calidad y especialización
tecnológica, nos diferenciamos de los llamados “países low cost”.



Tendencia europea o internacional
La estrategia de Europa 2020 se basa en abordar los grandes desafíos europeos
(cambio climático, aseguramiento energético y alimenticio, salud y envejecimiento
de la población). Las industrias están involucradas en muchos de ellos a tal escala
que contribuyen al enriquecimiento económico minimizando el impacto
medioambiental y creando una sociedad sostenible. Siguiendo esta estrategia, las
fábricas europeas deberán experimentar cambios estructurales a través de la
competitividad sostenible.

Fuente: Multi‑annual roadmap for the contractual PPP under Horizon 2020

3

Los cuatro puntos a largo plazo que guiarán las transformaciones que las
industrias europeas deberán soportar son:
o

Industria y naturaleza  Verde/Sostenible
 Menor consumo de recursos – eficiente, limpia, verde
 Circuito cerrado para productos/producción y escasez de recursos
 Sostenibilidad
en
materiales
y
producción
para
procesos/trabajadores

o

Industria como un buen vecino  Cerca del trabajador y del consumidor
 Fabricación cerca de la gente (en ciudades/áreas urbanas)
 Industria integrada y aceptada en el día a día
 Orientar la producción e integración de los clientes

o

Industria en la cadena de valor  En colaboración
 Esforzarse en aumentar la competitividad en la distribución de
productos (flexible, responsable, alta velocidad de cambio)
 Sistema de producción europeo: diseño orientado a los productos y
personalización de productos en masa
 Integración de productos y procesos ingenieriles – ágil y orientado a
la demanda, dominando la colaboración desde productos simples a
los sofisticados en la cadena de valor

o

Industria y personas  Centradas en la persona
 Interfaces orientadas a la persona para los trabajadores. Procesos
orientados a la simulación y visualización
 Productos y trabajo para diferentes habilidades en edades laborales.
Educación, formación y entrenamiento con soporte técnico
 Equilibrio regional: condiciones de trabajo en la línea de la forma de
vida, horarios flexibles y sistemas salariales
 Desarrollo de conocimientos, dirección y capitalización

2. Objetivos
La Public Private Parnerships (PPP) Factories of the Future (FoF) ha marcado los
objetivos 2020 para revertir la desindustrialización de Europa:
o
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Aumentar la competitividad industrial de la UE y la sostenibilidad global:

o

 plantas de producción competitivas y sostenibles
 automatización industrial, maquinaria y robótica
 software industrial para el diseño y gestión de plantas
Promover los objetivos de la UE 2020 de una economía inteligente, verde e
inclusiva, también enmarcados en el Roadmap de la PPP SPIRE:
 reducción del consumo de energía en las actividades de fabricación
(hasta un 30%)
 menos residuos generados por las actividades de fabricación (hasta
un 20%)
 menor consumo de materiales (hasta un 20%)
 lugares de trabajo socialmente sostenibles, seguros y atractivos

o

Apoyar los objetivos de la política industrial de la UE:
 aumentar la participación de la industria manufacturera en el PIB de
la UE del 16% al 20%
 aumentar la inversión industrial en equipos de 6% a 9% en 2020
 asegurar la transferencia de tecnología y la capacitación en los
sectores manufactureros

o

Apoyar la política de comercio e inversión de la UE:
 La UE seguirá siendo la principal región comercial del mundo,
manteniendo la cuota del comercio de bienes entre el 15% y el 20%

3. Condicionantes


Legislativas
A nivel de la UE, la Comisión sigue mejorando la calidad de la legislación y del
marco regulador para que sea más estable y predecible. La aplicación del Programa
de Adecuación y Eficacia de la Reglamentación (REFIT) y el seguimiento de las diez
mayores cargas reglamentarias simplificarán la legislación de la UE y reducirán la
carga sobre las empresas, mientras que el análisis de la competitividad se ha
integrado plenamente en la evaluación de impacto que la Comisión hace de todas
las propuestas importantes con repercusiones significativas en la competitividad.
En el futuro, la Comisión evaluará progresivamente la competitividad y los
marcos reguladores de cada una de las principales cadenas de valor industrial,
mediante chequeos de la legislación y valoraciones del coste acumulativo.
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A nivel español, una de las principales barreras es la legislación medioambiental
por estar transferida esta competencia a las Comunidades Autónomas.



Sociales (aceptación)
Los cambios tecnológicos en el lugar de trabajo tienen profundas implicaciones
sociales. La relación entre innovación tecnológica y la ocupación es bastante
compleja, porque los efectos de la tecnología parecen positivos cuando repercuten
en la producción de productos innovadores, porque crean nuevos mercados, nueva
demanda y, por tanto, más empleos. Pero cuando la tecnología mejora los
procesos, el impacto sobre la ocupación tiende a ser negativo, ya que las nuevas
máquinas permiten producir la misma cantidad con menos trabajo.
La industria 4.0 crea nuevos significados para los conceptos de trabajo, lugar de
trabajo, salud y seguridad, disponibilidad y flexibilidad. Mientras que desaparecerán
muchos lugares de trabajo tradicionales, se crearán otros nuevos, pero no está
claro cómo esto afectará los puestos de trabajo a nivel general. Como consecuencia
de estas transformaciones, se pueden producir disturbios sociales e incluso
radicalización, si los que quedan sin trabajo se sienten abandonados por los
responsables.



Económicas
El concepto Industria 4.0 nos lleva a la renovación de los medios de producción.
Sin embargo, esta tecnología no es cara si se tiene en cuenta que la amortización de
la inversión tiene un retorno casi inmediato. Son muchas las soluciones disponibles,
pero está en la estrategia de cada empresa el priorizar entre las mismas e invertir
en aquello que realmente le aporte una ventaja competitiva
Por otro lado, para mejorar la competitividad de las empresas también es
necesario mejorar la competitividad en otros aspectos que afectan a su economía:
la reducción de los costes energéticos y logísticos, la flexibilidad laboral y la
formación adaptada a las necesidades futuras del sector para poder disponer de
personal cualificado, medidas fiscales y de simplificación administrativa, etc. Las
empresas de la Unión Europea se enfrentan a precios energéticos más altos que
nuestros principales competidores, y tienen dificultades para acceder a materias
primas, mano de obra cualificada y capitales asequibles.
Otros condicionantes económicos están relacionados con la reducción de
emisiones en las empresas. La implementación de un sistema de multas en las que,
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si la media de emisiones de las flotas de los OEMs excede el valor de 2012, las
empresas deberán pagar por esas emisiones extra:

o
o
o
o

5€ por el primer g/Km en exceso.
15€ por el segundo g/Km
25€ por el tercer g/Km
95€ por los g/Km siguientes

*A partir de 2019, el coste a partir del primer g/Km en exceso será de 95€.



Infraestructura
El transporte por carreta es imprescindible en el sector que nos ocupa, y es el
modo más utilizado (concentrando actualmente más de la mitad del volumen
transportado) tanto para el aprovisionamiento de piezas y componentes como para
la distribución de vehículos, ya sea directamente puerta a puerta, o como
complemento del barco o el tren para realizar la última fase del envío. Esto se debe
principalmente a la rapidez, la compatibilidad internacional, la flexibilidad que
permite (tanto en término de horarios como de capacidad y rutas).
No obstante, existen una serie de condicionantes que limitan la utilización de
este medio de transporte, como son el elevado coste energético, el endurecimiento
de la normativa medioambiental, el coste de los peajes, la saturación y la capacidad
de las infraestructuras viarias para introducir nuevos gálibos para los camiones.
Actualmente el transporte marítimo es el segundo medio más utilizado, y con
una previsión optimista, pero a pesar de su potencial de desarrollo, el transporte
marítimo necesita resolver una serie de aspectos, como son la saturación de las
infraestructuras portuarias (en ocasiones orientadas a la carga exclusivamente de
contenedores y no de vehículos), la mejora de la infraestructuras de intermodalidad
(punto fundamental para un medio de transporte que obligatoriamente recibe sus
mercancías por carretera o ferrocarril), y el elevado precio de los servicios
portuarios, las tasas sobre mercancías y buques, la estiba.
Por su parte, el tren continúa siendo el medio de transporte de vehículos menos
utilizado, no solo por la diferencia existente entre el ancho de vía ibérica y el
internacional, sino por lo que se refiere al servicio ferroviario. En muchos casos no
responde a las necesidades de la demanda: flexibilidad insuficiente (requiere un
proceso de planificación complejo y los horarios son muy restrictivos), baja
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velocidad de circulación (incompatible con la explotación y aprovechamiento
razonable de la capacidad de vía) al aplicar la carga máxima, y el escaso parque de
vagones.

4. Acciones a llevar a cabo


Prioridades tecnológicas



Recomendaciones AAPP (Acciones políticas, financiación, campañas de
concienciación, formación, etc.)
El sector de automoción se estructura en una compleja cadena de suministro en
la que cada eslabón aporta innovación, calidad y valor añadido al producto final. Es
el sector privado que más invierte en I+D+i. Esta tendencia debe seguir
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fomentándose y no deben faltar los programas de investigación, los proyectos
piloto, la financiación, etc. por parte de las Administraciones.
Las acciones necesarias para que la industria española pueda responder a los
retos relacionados con la fabricación avanzada son:
o Desarrollo de un plan de apoyo industrial para el sector que aglutine y
coordine todas las ayudas para el sector industrial en su conjunto, en los
diferentes ámbitos de actuación: competitividad e industrialización,
energía, laboral, formación y cualificación, digitalización e industria
conectada 4.0, así como ayudas para la localización de centros de I+D con
aplicaciones en planta.
o Coordinación de las políticas nacionales para disponer de líneas de
financiación adaptadas a la realidad de la industria, ya sea vía incentivos
fiscales y/o ayudas a la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías
para la efectiva implantación de habilitadores digitales en la industria
española, que promuevan el crecimiento industrial sostenible y faciliten un
cambio estratégico en España para pasar de la fabricación basada en los
costes de producción a un enfoque basado en la utilización eficiente de
recursos y en la creación de productos de un alto valor añadido.
o La formación se presenta como un mecanismo prioritario para que las
empresas puedan ofrecen a sus trabajadores nuevas habilidades de
acuerdo a los avances más recientes que se están imponiendo para que
puedan dominar la nueva tecnología, porque de otra manera los
trabajadores correrán el riesgo de quedar desplazados. Es necesario
adaptar los programas formativos a todos los niveles para contar con
profesionales híbridos con mecatrónica y habilidades digitales.
o La internacionalización es uno de los retos claves para continuar la senda de
crecimiento. La dimensión global del sector obliga a las empresas a
internacionalizarse, buscando nuevos mercados. La industria española
posee plantas de producción en 35 países de los 5 continentes, siendo esta
multi-localización de gran impacto sobre la economía española. En un
sector con tanto peso como el de automoción, será clave seguir impulsando
su crecimiento y su capacidad de financiación.
o Para un sector donde la innovación en procesos es una de las claves del
éxito, es necesario la equiparación de las deducciones de los gastos para el
desarrollo de los procesos de producción a los de I+D del propio producto,
pasando el tipo de deducción del 12% actual al 25%.
o Reducción de los costes energéticos y logísticos y flexibilidad laboral.
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o

La orientación e información sobre estas tecnologías a la sociedad,
responsabilidad compartida entre el sector y las Administraciones, debe ser
suficiente.

Queremos apelar a la máxima responsabilidad y prudencia para que
instituciones, empresas, asociaciones sectoriales, consumidores y medios de
comunicación sigan apostando por una industria que aporta empleo y prosperidad
a España a través de los fabricantes presentes en nuestro país y de los proveedores
que forman parte de su cadena de valor. España debe seguir demostrando que es
un país que aprecia y valora lo que supone este sector.

5. Impacto
El valor y el impacto estimados del sector de los sistemas de fabricación avanzada
es significativo, previéndose un mercado de alrededor de 150.000 millones de euros
en 2015 y una tasa de crecimiento anual compuesta del 5 % aproximadamente. Es
crucial retener los conocimientos y la competencia con el fin de conservar la capacidad
de fabricación y transformación en Europa.
El énfasis de las actividades de investigación e innovación recaerá en la producción
y la transformación sostenibles y seguras, introduciendo la innovación técnica y la
orientación al cliente necesarias para producir productos y servicios de alto contenido
en conocimientos y de bajo consumo de energía y materiales.
El impacto y conclusiones que se esperan de las actividades y la digitalización dentro
del Área de Fabricación Avanzada y del análisis de BIG DATA, podrían ser:
o

o

o

o

10

Fusión de las tecnologías de información y automoción, dos campos en los
que actualmente tenemos una buena base de conocimiento, al sumarlos
creamos sinergia y valor añadido
Aumentar la productividad demostrada, en al menos un 20% dentro del
sector de destino automoción por medio del piloto a gran escala, así como
aumentar la competitividad de las empresas del sector (incluyendo PYMEs)
Aumentar la cuota de mercado de los proveedores de tecnología Big Data
en, al menos un 25% si aplican dentro del sector de destino automoción en
el que tiene lugar la acción piloto a gran escala. Nuevas inversiones
derivadas de los resultados de los proyectos de investigación
Formación avanzada para obtener equipos de trabajo de alto rendimiento
orientados a los nuevos procesos de sensorización y automatización.

o
o
o

o

o

o

Nuevas inversiones en industrialización de los sistemas productivos
estándar a Smart Systems
Patentes y actividades de estandarización/homologación en el sector de las
nuevas tecnologías.
Duplicar el uso de la tecnología Big Data dentro del sector de destino en el
que tiene lugar la acción piloto a gran escala
Detectar partes más susceptibles a fallos y el deterioro prematuro de cada
tipo de máquina. De esta manera, los resultados del análisis se mejorarán
centrándose en estas partes sensibles
Mejorar las máquinas de monitorización gracias a redes de sensores IO que
proporcionan datos en tiempo real de todas las máquinas conectadas a una
plataforma
Reducción de un 30% en los costos de mantenimiento en fábricas donde
ponemos en práctica proyectos piloto y de una reducción de un 30% en
stock de piezas de mantenimiento.
Reducción del uso de energía, materias primas y residuos en los procesos
industriales

Dotando de la suficiente inteligencia a los procesos productivos, podemos crear
ecosistemas en los que el fabricante de vehículos está conectado con todos sus
proveedores y estos entre sí, llevando a un paso más la conocida producción lean,
integrando desde la fase de diseño, pasando por el desarrollo de productos, la
planificación de la producción, acopio de materiales y suministro de componentes,
hasta la entrega al cliente.

6. Conclusiones
El sector de automoción es un sector estratégico que realiza una importante
contribución a la economía española, suponiendo el 10% del total del PIB. España es el
2º país europeo productor de vehículos, el 1º en vehículos comerciales y 8º a nivel
mundial. Cuenta con 17 plantas de fabricantes de vehículos y más de 1.000 empresas
proveedoras, apoyadas por 2 patronales y 9 clústeres regionales. Exporta entorno al
85% de la producción a más de 130 países (15% de las exportaciones nacionales),
genera 2M de empleos directos e indirectos y es el tercer sector industrial por
inversión en I+D, representando más del 10 % del total de la industria española.
La industria de automoción ha liderado las transformaciones industriales más
importantes de la historia y también en esta 4ª revolución industrial está jugando un
papel activo a la cabeza del resto de sectores industriales. De hecho, dentro de la
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Estrategia Industria Conectada 4.0 que puso en marcha el Ministerio de Industria en
2015, el sector de componentes de automoción español, junto al textil, fue elegido
como pionero de la digitalización.
El concepto de Industria 4.0 ya está inmerso en las grandes empresas, pero es
necesario poner en marcha mecanismos que permitan acelerar su implantación en
toda la cadena de valor. Todo ello redundará en potenciar nuestra industria y posición
de liderazgo en el mundo.
Ante la necesidad de crear y mantener empleos de calidad y diferenciarse de otros
países, las empresas han de adaptarse al cliente, anticiparse a futuras necesidades,
personalizar la oferta y reducir ineficiencias y costes ocultos. La tecnología no es un
medio, es un fin.
Las fábricas inteligentes permitirán una mayor flexibilidad en la producción. La
automatización del proceso de producción, la transmisión de datos sobre un producto
a medida que pasa a través de la fabricación de la cadena, y el uso de robots
configurables significa que unas variedades de diferentes productos se pueden
producir en la misma instalación de producción. Esta personalización en masa
permitirá la producción de lotes pequeños (incluso tan pequeño como un único
artículo) debido a la posibilidad de configurar rápidamente máquinas para adaptarse a
las especificaciones suministradas por el cliente y a la fabricación aditiva. Esta
flexibilidad también fomenta la innovación, desde la construcción de prototipos o
productos nuevos en que se pueden producir de forma rápida y la rápida
configuración de nuevas líneas de producción.
Por otra parte, las investigaciones y desarrollos en relación a las tecnologías de
datos producen resultados prometedores, pero, aún no han sido desplegados a gran
escala de manera sistemática. Así pues, el reto es estimular dichas investigaciones y
desarrollos mediante acciones sectoriales piloto específicas a gran escala.
Y, por supuesto, debemos mejorar nuestra competitividad en todos los aspectos: la
reducción de los costes energéticos y logísticos, la flexibilidad laboral y la formación
adaptada a las necesidades futuras del sector para poder disponer de personal
cualificado, medidas fiscales y de simplificación administrativa, etc.
La digitalización es un hecho y supone una enorme oportunidad para “relocalizar”,
es decir, volver a recuperar esa producción “deslocalizada” previamente gracias a que
a través de la automatización el coste de fabricación en países considerados “low cost”
se está equiparando a los países avanzados.
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