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MEMORIA DEL CLUSTER DE AUTOMOCION DE CASTILLA Y LEON 2017 

Valladolid, junio de 2018 
 
La Unión Europea cerró el año 2017 con un incremento en las ventas de automóviles del 3,4%, 
un buen dato dato si tenemos en cuenta que, por primera vez en diez años, se superaba la cifra 
de las matriculaciones anteriores a la crisis. España contribuyó a este crecimiento gracias a un 
aumento de la demanda nacional de vehículos del 7,7%. La buena evolución de nuestra 
economía, las previsiones de crecimiento futuro y una mayor confianza del consumidor han 
tenido su  reflejo en un mejor comportamiento de las matriculaciones en España. 
 
Sin embargo y a pesar del crecimiento de la demanda de vehículos a nivel nacional y europeo, 
España cerró el año, de acuerdo con los datos facilitados por ANFAC, con un descenso del 
volumen de fabricación del 1,5% debido a la volatilidad del mercado internacional, a las 
incertidumbres en el proceso de salida de la Unión Europa de Reino Unido y a las adaptaciones 
de las líneas de fabricación que requiere el lanzamiento de nuevos modelos. 
 
A pesar de estas constantes fluctuaciones del mercado, Castilla y León mantiene su posición de 
liderazgo en el sector de automoción nacional. Nuestra región fue, al cierre del pasado ejercicio, 
la comunidad autónoma donde se fabricaron más unidades de vehículos en el conjunto del país. 
Un 20% de los vehículos fabricados en España salieron de las factorías de Castilla y León. 
Automoción supone en nuestra región el 25% del PIB industrial y más de 35.000 empleos 
directos. 
 
Por otra parte, los proveedores de automoción con planta en España experimentaron un mejor 
comportamiento de las ventas en 2017, incrementando en un 7% la facturación y en un 2,6% el 
volumen de las exportaciones respecto al año 2016, en una trayectoria que, desde la asociación 
nacional SERNAUTO, han calificado como ascendente. Para los próximos años se espera un 
crecimiento sostenido del volumen de negocio de los proveedores, impulsado por la tendencia de 
los OEMs a externalizar determinadas partes de la fabricación para, de este modo, reducir 
costes fijos 
 
En los últimos meses hemos recibido con satisfacción anuncios por parte las compañías del 
sector regional que han apostado por diversificar productos, invertir en nuevas líneas de 
fabricación o por ampliar la capacidad productiva de las plantas. Mención especial merece el 
esfuerzo innovador de nuestros socios PYMEs, algunos de los cuales se han posicionado como 
líderes reconocidos de crecimiento empresarial a nivel nacional.   
 
Las previsiones indican que en 2018 la tendencia será similar a la del año 2017. Según las 
estimaciones anunciadas por ACEA, el mercado europeo, principal destino de nuestras 
exportaciones, solo crecerá un 1% influenciado por el efecto del Brexit y por las políticas 
proteccionistas anunciadas por Trump. Si bien Reino Unido y EEUU no son los mercados más 
significativos en el conjunto de nuestras exportaciones de vehículos, debemos estar atentos al 
efecto que estos desequilibrios puedan tener sobre otros países como Alemania, de cuya 
demanda dependen una parte muy importante de la fabricación española. 
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Por otra parte, los nuevos test de medición en vehículos de emisiones y consumos WLTP y la 
ambiciosa propuesta de la Comisión Europea de reducir significativamente las emisiones de CO2 
de coches y furgonetas antes de diez años está poniendo a prueba la capacidad del sector para 
adaptarse a un nuevo escenario en el que, las motorizaciones gasolina y diésel, parecen 
condenadas a desaparecer.  
 
La industria de automoción vive un cambio de ciclo y toca hacer aquello que desde nuestro 
sector siempre hemos tenido que poner en práctica: innovar para ser más competitivo. Los 
grandes desafíos que el sector anunciaba hace apenas unos años son una realidad. Ya nadie 
pone en duda que las próximas generaciones de usuarios de un vehículo lo serán de un coche 
eléctrico, autónomo, conectado y posiblemente compartido. Este giro de la percepción del 
consumidor en cuanto al concepto de la movilidad está cambiando el diseño del vehículo y sus 
componentes. Pero sin duda el gran reto que debemos abordar será el de la digitalización. 
 
Estamos ante una nueva revolución que nos exige avanzar tecnológicamente a un ritmo sin 
precedentes. El clúster FACYL, sensible a los nuevos desafíos y oportunidades que supone la 
fabricación inteligente dedicó en 2017 buena parte de su actividad en dar a conocer las 
aplicaciones en el sector de las llamadas nuevas tecnologías. La utilización de exoesqueletos, 
visión 3D, binpicking, robótica colaborativa, sistemas easybots, fabricación aditiva, sistemas big 
data aplicables a la monitorización en tiempo real de procesos y máquinas, por citar algunos 
ejemplos, han sido algunos de los casos de mejora competitiva presentados por nuestros socios. 
En el balance final los socios del clúster han compartido una treintena de buenas prácticas en el 
seno de los Grupos de Trabajo FACYL en los que han participado más de 300 expertos del 
sector regional. 

En FACYL tenemos muy presente que, para alcanzar el éxito en este salto tecnológico del 
sector, necesitaremos apoyarnos en personas cualificadas, expertas, polivalentes y con 
capacidad para anticiparse a los próximos escenarios que dibujarán el futuro de la movilidad. En 
este contexto, desde el clúster seguimos trabajando en proyectos e iniciativas orientadas a 
mejorar la formación y cualificación de perfiles profesionales, así como a captar y retener el 
talento. 

La nueva visión del concepto de la fabricación y del negocio de automoción requiere talento. 
Talento imprescindible de los que tienen la experiencia y el conocimiento de nuestros procesos y 
nuestros productos. Pero también talento joven, de una nueva generación de profesionales que 
serán protagonistas de un cambio tecnológico sin precedentes en la forma de fabricar, de 
concebir el negocio y de relacionarnos con los clientes. 

 

D. José Rebollo Fernández. Presidente 

Clúster de Automoción de Castilla y León FACYL  
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MEMORIA CLUSTER DE AUTOMOCION DE CASTILLA Y LEON 2017 

 
El Cluster de Automoción de Castilla y León FACYL se define como una plataforma de empresas 
capaz de identificar necesidades comunes al sector regional y de poner en marcha, a partir de las 
mismas, iniciativas conjuntas en el ámbito de la cooperación mediante el intercambio de buenas 
prácticas. 
 

El objetivo fundamental del Cluster es la mejora de la competitividad de la industria de 
automoción de Castilla y León y para ello desarrolla acciones alrededor de distintos campos tales 
como la innovación, la logística, el medioambiente, los recursos humanos, la formación y 
especialización profesional, la prevención de riesgos laborales y la mejora de la eficiencia en la 
producción. 
 

Entre los 64 socios de FACYL a 31 de diciembre de 2017, se encuentra una amplia tipología de 
empresas de la industria de automoción de Castilla y León representativa de la realidad regional 
del sector, contando entre sus miembros con fabricantes de vehículos implantados en Castilla y 
León, fabricantes de componentes y sistemas de automoción, empresas de servicios industriales 
integrales de producción, proveedores de servicios auxiliares, ingenierías y centros tecnológicos y 
de conocimiento: 

- 3 OEMs implantados en la región: IVECO, NISSAN y RENAULT 
 

- 20 grandes empresas multinacionales, en su mayoría fabricantes de componentes 
AKTRION, BENTELER, EUROTIRE, FLEX N GATE, FAURECIA, FICOSA, HUF, INERGY, 
MICHELIN, OMG, PLASTIC OMNIUM, PLASTICOS ABC, PPG, REYDEL, TREVES, 
TRIGO, ZF TRW, SGS, STREPARAVA y SEGULA. 
 

- 9 grandes empresas de capital nacional y regional: ASTI, EUROCEN, GESTAMP, 
GRUPO ANTOLIN, GRUPO CROPU, GRUPO LINCE, LEAR, LINGOTES ESPECIALES y 
MAVIVA. 
 

- 29 PYMEs: 1A INGENIEROS, AEDI INGENIEROS, BLANGARMA, CALSADA, 
CARRETILLAS MAYOR, CARTONAJES LANTEGI, DGH, GRUDEM, INDUSTRIAS MAXI, 
INDUSTRIAS RIOS, INALCAST, INTEROB, MANTENEO, MECANIZADOS ACEVES, 
MECANIZADOS ARANDA, MECANIZADOS PALENCIA, MECAVAL 21, METALURGICA 
CEMBRANOS, METROLEC, MLEAN, PLASTICOS DUREX, POTENCIA Y CONTROL, 
PROINFO, SGE QUALITY, SUMASA, TALLERES BOCANEGRA, TALLERES ROME, 
TECIMAN y VULCANIZADOS ALVAREZ. 
 

- 3 Centros de Conocimiento: FUNDACIÓN CARTIF, FUNDACIÓN CIDAUT y 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 

mailto:facyl@facyl.es�
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HISTORIA 
La Asociación Foro de Automoción de Castilla y León (FACYL) se constituyó el 9 de noviembre de 2001, al amparo de la Ley 19/77, de 1 de abril, 
obteniendo en el Registro de Asociaciones de Castilla y León el número definitivo 3238/VA. En el año 2004 modificó sus estatutos para adaptarse a la 
Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación, LO 1/2002, y completó la inscripción de dichas modificaciones en el Registro de Asociaciones de la 
Junta de Castilla y León. Desde el año 2009 FACYL está inscrita en el Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras con el número REAEI-
00070. 

A lo largo de estos años el papel de FACYL ha sido relevante como instrumento activo en la definición y puesta en marcha de iniciativas orientadas a 
la mejora de la competitividad de la industria de automoción, la adaptación del sector a los cambios tecnológicos y a los retos del mercado.  
 
 
 
 

 
 

PRINCIPALES HITOS ALCANZADOS POR LA A.E.I. FACYL 

mailto:facyl@facyl.es�
http://www.facyl.es/�


 

Foro de Automoción de Castilla y León (FaCyL)   e-mail: facyl@facyl.es www.facyl.es 
Parque Tecnológico de Boecillo 
Plaza Vicente Aleixandre 1 – oficina 9 
47151 Boecillo. Valladolid. España 
 
Tel. (+34) 983 63 20 00 

 

 
CLUSTER DE AUTOMOCION DE 

CASTILLA Y LEON 

MEMORIA CLUSTER DE AUTOMOCION DE CASTILLA Y LEON 2017 

 

 
OBJETIVOS 
 
FACYL agrupa a una amplia tipología de empresas del sector contando entre sus socios con los 
fabricantes de vehículos implantados en Castilla y León, fabricantes de componentes y 
sistemas de automoción, empresas de servicios industriales integrales de producción, 
proveedores de servicios auxiliares, ingenierías y un centro tecnológico de I+D, especializado 
en el sector. Esta diversidad en cuanto a especialización en los productos y procesos y el 
hecho de que en un espacio geográfico común de agentes del ámbito industrial y entidades que 
promueven la I+D+i y la transferencia de tecnología comparten intereses comunes, experiencias 
y conocimiento ha hecho posible que FACYL se consolide como cluster de automoción. 
 

Entre los objetivos del Clúster de Automoción de Castilla y león FACYL podemos destacar los 
siguientes: 
 

• identificar, en el ámbito de la industria de automoción de Castilla y León, necesidades 
potenciales comunes de los socios de FACYL. 
 

• sumar esfuerzos en la búsqueda de soluciones compartidas para sus socios en 
aquellos campos en los que no exista riesgo de vulnerar, restringir o entorpecer la 
libre competencia. 

• promover iniciativas en cooperación que aporten un valor añadido a las empresas del 
sector de automoción de Castilla y León en las que no exista riesgo de vulnerar o 
entorpecer la libre competencia. 

• establecer un punto de encuentro con otros agentes tales como: 
o los centros de formación (Universidades, Institutos de Formación Profesional, etc.),  
o los Centros Tecnológicos  
o otras empresas del sector de automoción regional que puedan estar interesadas en 

sumarse al proyecto de FACYL 
• Facilitar un canal de interlocución de las empresas asociadas con:  

o las Administraciones 
o asociaciones y clúster de otras regiones que operan en el ámbito de la automoción 
o otros agentes y entidades del entorno regional, nacional e internacional con los que 

puedan surgir oportunidades de interacción 
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NUEVO PLAN ESTRATÉGICO DE FACYL 
 
En enero de 2017, entra en vigor el nuevo Plan Estratégico en el que se enmarcarán todas las 
acciones del Clúster para los próximos cuatro años (2017-2020). 
La estructura de este nuevo Plan Estratégico, se plantea en torno a 5 ejes y 18 planes de acción: 
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Bajo el paraguas de estos 18 Programas el clúster de automoción FACYL tiene previsto organizar 
reuniones técnicas, talleres de trabajo, acciones formativas, jornadas de presentación de 
buenas prácticas, misiones y acciones de vigilancia tecnológica con el objetivo de mejorar la 
posición competitiva de las empresas de FACYL en un contexto global. 
 
Estas actuaciones estarán enfocadas a apoyar a los socios del clúster en la identificación de 
necesidades y búsqueda de la mejor solución en: 
 

- El diseño de un nuevo proceso o en la reconfiguración de líneas de producción 
 

- El uso eficiente y seguro de los recursos técnicos y humanos disponibles en la empresa 
 
- La racionalización en el uso, consumo y destino de materias primas, energía y 

subproductos 
 
- El diseño y desarrollo de productos más competitivos, reciclables e inteligentes, 

utilizando materiales más ligeros y eficientes, más funcionales y más inteligentes 
 
- La anticipación, búsqueda y adecuación de los perfiles profesionales que demanda el 

sector. 
 
- La gestión óptima del conocimiento de las empresas y de los recursos humanos en las 

organizaciones 
 
- La evolución de los modelos organizativos de las empresas hacia estructuras de gestión 

más flexibles y eficientes 
 
- La identificación de nuevas oportunidades de negocio para los socios de FACYL 
 

Existen 3 programas específicos en el Plan Estratégico que tienen carácter horizontal y cuya 
temática está relacionada con Digitalización e Industria 4.0, desde los que se apoyará a las 
empresas en el conocimiento, aplicación e implementación de aquellas tecnologías que tienen un 
componente de inteligencia artificial aplicables a proceso y/o producto.  
 
Los ejes y programas previstos en este Plan Estratégico, como se ha razonado previamente se 
encuentran alineados con las Estrategias Regionales, Nacionales y Europeas en materia de 
I+D+i. 
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SOCIOS 
Son socios de la Asociación tanto las empresas y entidades fundadoras, firmantes del acta 
fundacional (socios fundadores), como las empresas que posteriormente sean aceptadas como 
tales (socios numerarios y socios adscritos). 
Para adquirir la condición de socio es necesario tener implantación en la región y que un porcentaje 
significativo de la cifra de negocio de la empresa proceda de la industria de la automoción. 

LISTA DE SOCIOS DE FACYL (DICIEMBRE 2017) 
1 A INGENIEROS (2014) 
ADECCO OUTSOURGING, S.A. (2016) 
AEDI INGENIEROS (2014) 
AKTRION (2014) 
ASTI (2017) 
BENTELER ESPAÑA (Fundador) 
BLANGARMA, S.A. (2016) 
CALSADA, S.A. (2016) 
CARRETILLAS MAYOR, S.A. (2016) 
CARTONAJES LANTEGI (2104) 
DGH (2012) 
EUROTIRE (2010) 
FAURECIA  - ASIENTOS DE CASTILLA Y LEON (2017) 
FICOSA (2009) 
FLEX N GATE (2002) 
FUNDACIÓN CARTIF (2017) 
FUNDACIÓN CIDAUT (Fundador) 
FUNDACIÓN GENERAL DE LA U.V.A. (2017) 
GESTAMP Palencia (Fundador) 
GRUDEM (2014) 
GRUPO ANTOLÍN (Fundador) 
GRUPO CROPU  (2002) 
GRUPO LINCE (2017) 
HUF ESPAÑA (2009) 
INALCAST (2011) 
INDUSTRIAS MAXI (2011) 
INDUSTRIAS RIOS 
INERGY AUTOMOTIVE (2009) 
INTEROB (2017) 
IVECO (Fundador) 
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LEAR (2017) 

LINGOTES ESPECIALES (Fundador) 
MANTENEO (2014) 
MECANIZADOS ARANDA (2014) 
MECANIZADOS ACEVES (2014) 
MAVIVA LOGÍSTICA Y GESTIÓN  S.L. (2016) 
MECANIZADOS PALENCIA, S.L.L. (2016) 
MECAVAL 21 (2014) 
METALÚRGICA CEMBRANOS, S.A.(2002) 
METROLEC (2012) 
MICHELIN, S.A. (Fundador) 
M LEAN (2014) 
NISSAN MOTOR IBËRICA (Fundador) 
OMG (2017) 
PLASTICOS ABC (2013) 
PLASTIC OMNIUM (Fundador) 
PLASTICOS DUREX (2014) 
POTENCIA Y CONTROL (2014) 
PPG IBÉRICA   (2002) 
PROINFO SERVICIOS Y SISTEMAS, S.L. (2016) 
RENAULT España   (Fundador) 
REYDEL (2010) 
SEGULA TECNOLOGÍAS, S.A.U. (2016) 
SGE QUALITY (2014) 
SGS (2015) 
SOLCOEX (2015) 
STREPARAVA IBÉRICA, S.L. (2002) 
SUMASA (2014) 
TALLERES BOCANEGRA (2017) 
TALLERES ROME (2017) 
TECIMAN (2017) 
TREVES (2009) 
TRIGO (2012) 
TRW (2014) 
VULCANIZADOS ALVAREZ (2014) 
 

mailto:facyl@facyl.es�
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ASAMBLEA GENERAL 
 
La Asamblea General es el órgano en el que están representados todos los socios de FACYL y que 
se reúne, de manera formal, una vez al año. El 8 de junio de 2017 tuvo lugar la Asamblea General 
Ordinaria de FACYL, en la que los socios ratificaron los asuntos aprobados por el Consejo Rector, 
aprobaron la Memoria de Actividades y las cuentas del año 2016, así como el presupuesto y las 
cuotas para el año 2017. 
 

 
    Asamblea General de FACYL -  8 de junio de 2017 

La apertura de la Asamblea corrió a cargo de la Excmo. Viceconsejero de Economía y 
Competitividad de la Junta de Castilla y León, D.Carlos Martín Tobalina. A continuación, el 
presidente de FACYL, D. José Rebollo Fernández, dirigió a los asistentes unas palabras de 
bienvenida, para dar paso al siguiente bloque de intervenciones, “Tendencias a corto y medio plazo 
del Sector” en el que se desarrollaron dos ponencias: 
 

• Hacia la fábrica del futuro: Sistemas de fabricación ágiles y robustos 
(D. Rafael Herrero Llorente. Quality Manufacturing Manager. IVECO Valladolid) 
 

• Innovar: Una gran oportunidad para las PYMES. 
(D. Daniel Álvarez Pérez. Director de I+D+i. VULCANIZADOS ÁLVAREZ) 
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CONSEJO RECTOR 
 
Desde un plano estratégico la AEI FACYL  se rige a través del Consejo Rector que adopta las 
decisiones que aprueba la Asamblea General y es quien propone las líneas estratégicas por las que 
debe regirse el cluster.  
El Consejo Rector de la Asociación es el órgano encargado de dirigir y administrar la Asociación 
y su patrimonio, exceptuando las atribuciones expresamente reservadas por los Estatutos a la 
Asamblea y siempre dentro de un cumplimiento fiel de los fines asociativos y de los mandatos de la 
misma.  
El Presidente del Consejo Rector de FACYL, que también lo es de la Asamblea, ostenta la 
representación legal de FACYL.  

 
El Consejo Rector está compuesto por las siguientes 12 empresas: 
 
- MICHELIN ESPAÑA, cuyo Consejero Delegado País, José Rebollo Fernández, tiene el cargo de 

Presidente de FACYL. 
- RENAULT España, cuyo Director de Relaciones Institucionales, Ernesto Salas Hernández 

ocupa la Vicepresidencia de la AEI. 
- Fundación CIDAUT, cuyo Subdirector, Francisco Tinaut Fluixá, tiene el cargo de Secretario de 

FACYL.  
- Con la categoría de Vocales forman parte del Consejo Rector: 

 
 BENTELER ESPAÑA, S.A.     D. Ricardo García García 

 GESTAMP PALENCIA    D. Miguel Paniagua Ortíz 

 GRUPO ANTOLIN, S.A.     D. Javier Villacampa  

 INDUSTRIAS MAXI     D. Angel García Montalvo 

 IVECO      D. Rafael Herrero Llorente 

 LINGOTES ESPECIALES    D. Félix Cano de la Fuente 

 NISSAN MOTOR IBÉRICA, S.A.   D. Alvaro Vidal Didier 

 DGH      D. Francisco Menéndez 

 REYDEL      D. Gustavo Carrión 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL DE FACYL 

MEMORIA CLUSTER DE AUTOMOCION DE CASTILLA Y LEON 2017 

A lo largo del año 2017 el Consejo Rector se reunió de forma regular para tratar los temas de su 
competencia, entre los cuales se encuentran los siguientes: 

 Conocimiento y supervisión del trabajo de las Comisiones de FACYL. 

 Gestión de iniciativas y proyectos 

 Relaciones externas e institucionales con Empresas, Administración y otras 
asociaciones. 

 Participación en foros y eventos del ámbito de la automoción. 

 

Consejo Rector celebrado el 22 de marzo en las Instalaciones de Benteler Palencia 

En este año el Consejo Rector se reunió en las siguientes ocasiones:  

 25 de enero de 2017 

 22 de marzo de 2017 

 8 de junio de 2017 

 27 de noviembre de 2017 
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GRUPOS DE TRABAJO FACYL 
 
Los servicios que FACYL presta a sus socios se materializan a través del despliegue de sus grupos 
de trabajo, en los que participan activamente las empresas asociadas a de sus expertos en las 
diferentes materias de las que son objeto.   
 
Estos Grupos de Trabajo, se organizan para abordar temáticas de interés para todas o parte de 
las empresas asociadas, relacionadas con aspectos técnicos, tecnológicos, jurídicos, 
administrativos, organizativos… bien por iniciativa del Cluster, de un agente externo o de los 
propios asociados. En muchas ocasiones están basadas en la exposición de buenas prácticas 
de una o varias empresas socias al resto, y un debate posterior en el que se produce una ronda 
de intervenciones con el consiguiente intercambio de opiniones, dudas, sugerencias y 
preguntas de los profesionales asistentes.  
 
Este tipo de estructuras, son muy operativas, ya que favorecen la participación de las empresas y se 
han significado como instrumentos de coordinación ágiles y eficaces que permiten: 
 

- La participación activa de las empresas en las actividades que FACYL diseña para 
prestar servicios a sus socios 

 
- El intercambio de información y experiencias entre los socios de la AEI 

 
- La interacción de las empresas FACYL con los colaboradores expertos que apoyan 

técnica y tecnológicamente a la AEI, en particular con los Centros de Conocimiento. 
 

 
 

Reunión del Grupo de los Grupos de Trabajo de Producción y Mantenimiento 
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Durante el año 2017 se han reunido los siguientes Grupos de Trabajo de FACYL, formados por 
expertos en la materia pertenecientes a las empresas asociadas:  

- Grupo de Trabajo de Innovación 

- Grupo de Trabajo de Gestión del Conocimiento 

- Grupo de Trabajo de Capital Humano 

- Grupo de Trabajo Lean Manufacturing 

- Grupo de Trabajo de Producción 

- Grupo de Trabajo de Mantenimiento 

- Grupo de Trabajo de Logística 

- Grupo de Trabajo de Industria 4.0. 

- Grupo de Trabajo de Ergonomía 

- Grupo de Trabajo de Seguridad y Salud 

- Grupo de Trabajo de Energía y Medioambiente 

- Grupo de Trabajo de Responsabilidad Social Corporativa 

- Grupo de Trabajo de Gestión Administrativa 
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Bajo este eje se engloban aquellas actuaciones encaminadas a la racionalización en el uso, 
consumo y destino de materias primas, energía y subproductos, así como el conocimiento y 
aplicación de nuevas tecnologías aplicables a procesos. 
 
La EFICIENCIA EN PROCESOS se centra en lograr mejoras competitivas para los socios de 
FACYL a partir de la mejora de los procesos productivos, bien mediante la introducción de 
mejoras tecnológicas que permitan el diseño y desarrollo de un nuevo proceso o la 
reconfiguración una línea de producción, bien por el uso eficiente y seguro de los recursos técnicos 
(máquinas) y humanos (personas) disponibles en la empresa. 
 
Este eje, se mantiene en el nuevo Plan Estratégico 2017-2020 y se despliega en un gran número de 
acciones: 
 

- Formativas, con el apoyo de colaboradores expertos como Adecco Training, Global Lean, 
Kaizen Institute y Renault Consulting. 

- En sala, a través de la exposición de buenas prácticas de las empresas 
- De estudio y análisis, mediante la realización de análisis benchmarking en Industria 4.0. 

 
 
ORGANIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS 2017 
 
Durante los meses de abril, mayo, junio, julio de 2017, el Clúster FACYL organizó una nueva edición 
de su programa de formación y reciclaje profesional para el uso e implementación de 
herramientas de excelencia operacional y organizativa. 
 
La elección de los módulos formativos, que tienen una duración de uno, dos o tres días en jornadas 
de ocho horas, se realiza a partir de una consulta previa a los responsables de formación de todas 
las empresas asociadas, y para su impartición se elige también a los consultores expertos en las 
diferentes temáticas. La mejora de procesos es una de las áreas en las que se desarrollan más 
formaciones, aunque también existen otras más ligadas a la cultura emocional, relacional, a la 
gestión de personas, que trataremos en el capítulo siguiente. 
 
En todo caso, se trata siempre de una formación práctica, enfocada a su aplicación en la empresa, 
en la que participan diferentes perfiles profesionales en función de la temática, los contenidos, y las 
diferentes tipologías de empresas participantes, lo que aporta un valor añadido a la labor del 
consultor experto que lidera el workshop.  
 
En el 2017, se han llevado a cabo 7 módulos formativos relacionados con la eficiencia en procesos, 
en 7 jornadas de trabajo, en los que han participado 67 profesionales pertenecientes a las 
siguientes empresas asociadas: DGH, FAURECIA, FLEX & GATE, INDUSTRISA MAXI, INERGY, 
MICHELIN, NISSAN, REYDEL. 
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A continuación, se muestra una tabla en la que se indica el título de cada uno de esos módulos, los 
consultores que los imparten, duración y fechas en las que tuvieron lugar. 
 

TÍTULO FORMADOR DURACIÓN FECHAS

KAIZEN
INSTITUTE

KAIZEN
INSTITUTE
ADECCO

TRAINING

ADECCO
TRAINING

6 DE JUNIO

24 DE MAYOQUICK RESPONSE QUALITY CONTROL (QRQC)
RENAULT 

CONSULTING
1 DÍA - 8 HORAS

GLOBAL
LEAN

DESARROLLO ESTRATÉGICO HOSHIN KANRI: 
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTA LEAN PARA UN 
PERFECTO ALINEAMIENTO TÁCTICO - OPERATIVO

GLOBAL
LEAN

KAIZEN EN EL MANTENIMIENTO 1 DÍA - 8 HORAS

CRONOMETRAJE, MÉTODOS Y TIEMPOS 1 DÍA - 8 HORAS

KAIZEN EN LA FABRICACIÓN: LEAN 
MANUFACTURING

1 DÍA - 8 HORAS

8 DE JUNIO

1 DÍA - 8 HORAS 5 DE JULIO

29 DE JUNIOCÓMO APLICAR LEAN PARA AHORRAR COSTES 1 DÍA - 8 HORAS

31 DE MAYO

6 DE JULIO

SEGURIDAD EN MÁQUINAS Y LÍNEAS DE 
PRODUCCIÓN

1 DÍA - 8 HORAS

 
 
JORNADAS DE BUENAS PRÁCTICAS:  
 
Sin duda uno de los puntos fuertes del clúster FACYL, son este tipo de acciones, en las que una de 
las empresas comparte con el resto de asociados, casos de éxito, así como las dificultades que han 
superado hasta su consecución. El turno de preguntas y debate posterior a la presentación, permite 
a los asistentes solucionar dudas y compartir experiencias relacionadas con el tema tratado.    
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Durante el año 2017, han tenido lugar las siguientes jornadas: 
 

• ERGONOMÍA Y SALUD EN LA EMPRESA: EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 
El 3 de marzo tuvo lugar un encuentro del Grupo de trabajo de Ergonomía y PRL del Clúster de 
Automoción de Castilla y León (FACYL). En esta ocasión, la temática ha versado 
sobre EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE ERGONOMÍA Y SALUD EN LA EMPRESA. Para ello se 
ha contado con la colaboración de dos empresas asociadas:  

• GRUPO ANTOLIN, líder en el diseño y fabricación del interior del automóvil, que ha 
presentado al resto de los socios su programa de empresa saludable. 

• AEE – Automotive Exteriors Europe, compartió un caso práctico de desarrollo de ingeniería 
en PRL: La implantación de un banco ergonómico de atornillado. 

Tras unas palabras de bienvenida de la directora de FACYL, Dª Ana Núñez Nava, tomó la palabra el 
Responsable de Seguridad y Salud Laboral de GRUPO ANTOLIN, D. Alberto Fradejas Medrano. En 
su presentación, explicó cómo se está desarrollando el Programa Empresa Saludable, que 
responde al objetivo de mejorar el bienestar de los empleados a través de la protección y 
promoción de la salud física, emocional y la alimentación saludable. 

A continuación, en el turno de AEE, la presentación corrió a cargo del Coordinador HSE, D. Manuel 
López Soriano y del Responsable de Ingeniería, D. Alberto Sanz Salinero. En su exposición han 
presentado la gestión de nuevos proyectos desde ingeniería y cómo se interrelacionan con la 
PRL. Como ejemplo han presentado un caso práctico de un banco ergonómico de montaje que 
se ha desarrollado íntegramente en la planta de Valladolid. 
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Esta acción, se enmarca en los ejes “PROCESO” y “PERSONAS”, del Plan Estratégico. 

Tras las exposiciones, los casi cuarenta profesionales, han participado en una ronda de 
intervenciones y en un posterior turno de preguntas a los ponentes. 
 
Al acto asistieron expertos en la materia, representantes de las siguientes empresas asociadas a 
FACYL: 1A INGENIEROS, AKTRION, EUROCEN, AEE, FICOSA, FUNDACIÓN CARTIF, 
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, GRUPO ANTOLÍN, GRUPO 
LINCE, INDUSTRIAS MAXI, INTEROB, IVECO, MANTENEO, MAVIVA, MECAVAL 21, MLEAN, 
PLASTICOS ABC, PLASTIC OMNIUM, REYDEL, SGS, SOLCOEX, STREPARAVA y TREVES. 
  
 
 

• INSPECCIÓN Y RECONOCIMIENTO TRIDIMENSIONAL DE PIEZAS EN 
LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

 
Durante la mañana del 24 de marzo de 2017 tuvo lugar una presentación de buenas prácticas en la 
que la empresa DGH http://www.grupodgh.es/  explicó casos de éxito de aplicación de visión 3D 
para el reconocimiento tridimensional de piezas en líneas de producción. 
A lo largo de la reunión se presentaron las últimas aplicaciones tecnológicas que DGH ha 
desarrollado para la industria en general y que ya se están utilizando en el sector de 
automoción 
–La inspección de piezas en línea de fabricación utilizando perfilometría láser, que hace 
posible la mejora de la robustez del proceso mediante el empleo de visión 3D 
–La manipulación robotizada de piezas que llegan a línea de producción en un contenedor sin 
que estén colocadas en una determinada posición: robótica guiada por visión 
artificial (BinPicking en inglés) 
Tras la bienvenida de Ana Núñez, Directora de FACYL, a los más de 40 expertos del sector que 
participaron en esta sesión, tomó la palabra Guillermo Martín, Director de Innovación DGH que 
detalló las ventajas de la aplicación de la visión 3D frente a la visión artificial convencional.  
A continuación, Javier López Jefe de Proyecto DGH, explicó un caso práctico de un proceso de 
montaje que se ha automatizado a través de robótica guiada mediante visión 3D y que hace 
posible la inspección dimensional, el control de cumplimiento de especificaciones técnicas y 
la identificación de defectos en línea de fabricación utilizando la perfilometría láser. 
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En el segundo caso de éxito, se profundizó acerca de las aplicaciones del “BinPicking” que 
consiste en la utilización de un sistema robótico asistido por visión 3D e inteligencia artificial para la 
manipulación de piezas aportadas sin clasificación y que fue expuesto por Guillermo Martín. 
Con esta presentación el clúster FACYL ha pretendido acercar de manera muy práctica, a partir de 
ejemplos reales de aplicación, las ventajas de la utilización de tecnologías asociadas a 
“industria 4.0” para lograr que los procesos productivos sean más robustos reducir el manipulado 
de piezas o en su caso eliminar algún proceso logístico intermedio. 
 

 
 
En esta jornada participaron expertos de las empresas AKTRION, BLANGARMA, AEE, FICOSA, 
CIDAUT, CARTIF, UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, GESTAMP, GRUPO CROPU, HUF, 
INDUSTRIAS MAXI, MECANIZADOS ARANDA, MANTENEO, MLEAN, PLASTICOS ABC, 
PLASTIC OMNIUM, POTENCIA Y CONTROL, STREPARAVA y VULCANIZADOS ALVAREZ. 

 
 
 

• APLICACIONES “CLOUD COMPUTING” Y “SMART DATA” PARA LA 
GESTIÓN EFICIENTE DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Más de 50 expertos del sector de automoción regional se dieron cita la mañana del 19 de abril en 
Valladolid para conocer la experiencia de GESTAMP en la aplicación de desarrollos de 
inteligencia artificial para la mejora de la eficiencia de máquinas y equipos. 
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En el encuentro, en el que participaron 24 empresas de la industria de automoción de Castilla y 
León, Pablo de la Puente Mora-Figueroa, Director Corporativo de Sistemas de Información de 
GESTAMP presentó a los socios del clúster FACYL cómo se pueden implementar las 
tecnologías “smart data” y “cloud computing” para lograr controlar y optimizar los procesos 
productivos en el sector de automoción. 
Pablo de la Puente expuso dos ejemplos de mejoras alcanzadas por GESTAMP y que han 
desarrollado en el marco de la estrategia “Industria 4.0” que el rupo ha puesto en marcha: 
–Incremento del “OEE” y mejora del “mantenimiento predictivo” de líneas de estampación en 
caliente, mediante la gestión en tiempo real de indicadores clave, alertas y alarmas  
–Reducción de consumos y gestión óptima de equipos de producción a través de un 
“sistema de monitorización en tiempo real” y análisis del comportamiento del consumo 
energético. 
Finalizadas las presentaciones, Ana Núñez, Directora de FACYL, invitó a los asistentes a participar 
en la mesa redonda en la que las empresas explicaron de manera breve sus propias experiencias y 
avances en la incorporación de este tipo de tecnologías. 

 
En esta jornada participaron representantes de las empresas AEE, BENTELER, DGH, EUROCEN, 
FAURECIA, FICOSA, CIDAUT, CARTIF, UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, GRUPO ANTOLIN, 
GRUPO CROPU, HUF, INALCAST, INDUSTRIAS MAXI, IVECO, LINGOTES ESPECIALES, 
MANTENEO, METALURGICA CEMBRANOS, MLEAN, MICHELIN, NISSAN, PLASTIC OMNIUM, 
STREPARAVA y TREVES  
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• MEJORA DE LAS CONDICIONES DEL PUESTO MEDIANTE EL USO DE 

DISPOSITIVOS ERGONÓMICOS 
 
El clúster FACYL organizó la mañana del 14 de julio una presentación de buenas prácticas en la 
que IVECO Valladolid explicó las últimas tendencias en la utilización de exoesqueletos y 
servoarmaduras para facilitar la tarea de los operarios en las áreas de montaje o logística. 

A lo largo de la reunión IVECO presentó un prototipo de exoesqueleto que ha sido introducido 
recientemente de manera experimental en la planta de Valladolid y que permite al operario realizar 
determinadas funciones en una posición ergonómicamente similar a la que adoptamos 
cuando estamos sentados, descargando el peso del cuerpo sobre una estructura externa que 
reduce la tensión y la fatiga de las extremidades inferiores. 

Tras la bienvenida de Ana Núñez, Directora de FACYL, a los más de 40 expertos del sector de 
automoción que participaron en esta sesión, tomó la palabra Boris Rozas, del Departamento de 
Prevención de Riesgos y Salud Laboral de IVECO en Valladolid que expuso a los asistentes las 
ventajas ergonómicas de la utilización de exoesqueletos en la industria de automoción.  

A continuación, Roberto Pardo, Director de Métodos y Sistemas explicó el proceso que 
siguieron en IVECO Valladolid para el desarrollo y adaptación de un prototipo de 
exoesqueleto que permite reducir la carga postural y muscular del operario en determinados 
puestos de producción. 

El prototipo que ha mostrado IVECO en la sesión de FACYL es el resultado de meses de 
colaboración entre una start-up suiza que ha desarrollado la estructura externa y un trabajo conjunto 
de los departamentos de Ingeniería y de Seguridad y Salud Laboral de IVECO Valladolid, que han 
ido introduciendo modificaciones y mejoras sobre el dispositivo externo hasta llegar al concepto 
actual que está siendo implementado en la planta de automoción vallisoletana. 

En esta jornada han participado expertos de las empresas 1AINGENIEROS, AKTRION, DGH, 
FAURECIA, CARTIF, UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, GESTAMP, GRUPO ANTOLIN, GRUPO 
LINCE, HUF, INDUSTRIAS MAXI, MAVIVA, MLEAN, MICHELIN, RENAULT, REYDEL, SEGULA, 
SGS, TECIMAN y TREVES. 
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• BUENAS PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 
 

El 30 de noviembre se celebró en las instalaciones de 1A INGENIEROS una jornada organizada 
por el Clúster de Automoción de Castilla y León FACYL con el objetivo de abordar desde un punto 
de vista práctico el modo en el que las empresas están llevando a cabo diferentes medidas o 
iniciativas de responsabilidad social empresarial. 

Tras la bienvenida y ronda de presentaciones inicial, a cargo de la directora de FACYL, Ana Núñez 
Nava, se sucedieron tres intervenciones: 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO PILAR DEL MODELO DE GESTIÓN 
ORGANIZATIVA, a cargo Marta Muelas, responsable de RRHH de 1A INGENIEROS que detalló 
las iniciativas que están llevando a cabo desde su departamento para implicar a todos sus 
empleados en una cultura organizativa socialmente responsable. Esta política empresarial ha 
hecho posible que 1A INGENIEROS consiguiera, a finales de junio de 2017, el Sello Dorado 
en materia de Responsabilidad Social Empresarial, a lo largo de un proceso de evaluación 
realizada por la plataforma colaborativa internacional EcoVadis, que opera en más de cien países y 
que valora las acciones que las empresas llevan a cabo desde las áreas de Medio Ambiente, 
Prácticas Laborales y Derechos Humanos, Prácticas de Negocio Justas y Adquisición Sostenible. 

EL RETO DE LA INCLUSIÓN APORTANDO VALOR EN LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO 
PRODUCTIVO, presentada por Daniel Clavero, Gerente de GRUPO LINCE que explicó varios 
casos de éxito que ya se están llevando a cabo en empresas del sector de automoción en la 
región.  Su exposición se centró en demostrar que es posible conjugar el cumplimiento de las 
obligaciones legales con una estrategia empresarial de optimización del proceso productivo que 
además contribuye a ampliar las posibilidades de inclusión de la discapacidad en el ámbito laboral. 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DEL VALOR APORTADO POR UNA ORGANIZACIÓN A 
LA SOCIEDAD, a través de la cual, Santiago Mazzucheli, perteneciente al área de Desarrollo 
Corporativo de SGS comentó que estrategias están adoptando compañías de diversos sectores 
para cuantificar el esfuerzo y el retorno que las empresas generan en términos de estabilidad 
del empleo, tasa de innovación y compromiso social y medioambiental. También se detallaron 
las diferentes metodologías que se utilizan para tratar de convertir en tangible estos intangibles, 
entre ellas la CERTIFICACION DE LA HUELLA DE VALOR. ISO 26001, GRI, AA1000, etc. 
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La reunión se cerró con una ronda de intervenciones y turno de preguntas en la que se identificaron 
entre las empresas asistentes otros ejemplos de buenas prácticas en el terreno de la RSC o de la 
RSE, completando de este modo la visión acerca de cómo el sector de automoción está llevando a 
la práctica estas políticas de organización socialmente responsable. 

 

A la jornada asistieron una veintena de expertos en materia de Responsabilidad Social Empresarial 
de las siguientes empresas y entidades asociadas: 1A INGENIEROS, FLEX N GATE, EUROCEN, 
FICOSA, FUNDACIÓN CARTIF, FG UVA, GESTAMP, GRUPO LINCE, LINGOTES ESPECIALES, 
METROLEC, MICHELIN, PLÁSTICOS DUREX, POTENCIA Y CONTROL y SGS. 

 
ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE 
 

Aspectos relacionados con Energía y Medioambiente se han tratado en diferentes jornadas, como 
en la del pasado 30 de noviembre, en relación a la Responsabilidad Social Empresarial y 
corporativa, que se ha detallado en el punto anterior, donde se hizo mención a las  estrategias que 
están adoptando las compañías para cuantificar el esfuerzo y el retorno que se generan en términos 
del compromiso social y medioambiental y las diferentes metodologías que se utilizan para tratar de 
convertir en tangible estos intangibles, entre ellas la CERTIFICACION DE LA HUELLA DE VALOR. 
ISO 26001, GRI, AA1000, etc. 

 



 

 

 
EFICIENCIA EN PROCESOS 
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Adicionalmente, el 23 de junio de 2017, se realizó una jornada titulada “ESTRATEGIAS DE 
COMPRA DE ENERGÍA”, en la que D. Vicente Padrón, gerente del Área de Aprovisionamiento 
de CREARA CONSULTORES, hizo un análisis ante los socios de FACYL, de los riesgos, 
oportunidades y amenazas del Mercado Eléctrico. 
 
Durante su exposición se trataron temas como: 

• La Coyuntura actual del mercado 
• El precio fijo vs precio indexado de la electricidad 
• La figura del Consumidor Directo 
• Las Expectativas de evolución del Mercado.  
• La Flexibilidad de los contratos energéticos mediante fijación de coberturas 

 

 
 
Finalizada la intervención, los asistentes tuvieron la oportunidad de plantear preguntas al ponente, 
aclarar dudas, compartir sus estrategias actuales y experiencias pasadas, así como asesorarse  

A la jornada asistieron expertos en el área de energía de las siguientes empresas asociadas: 
BLANGARMA, FAURECIA, FUNDACIÓN CIDAUT, FUNDACIÓN CARTIF, GRUPO ANTOLÍN, 
GRUPO CROPU, GRUPO LINCE, HUF, INDUSTRIAS MAXI, IVECO, LINGOTES ESPECIALES, 
MAVIVA, MECAVAL 21, NISSAN y PLÁSTICOS DUREX. 
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CAPITAL HUMANO 
 
La Eficiencia del Capital Humano es uno de los Ejes Estratégicos clave de FACYL y que se 
mantendrá con la denominación “PERSONAS” como el tercero de los ejes del nuevo Plan 
Estratégico para los años 2017-2020. 
 
JORNADAS DE BUENAS PRÁCTICAS:  
 
En el año 2017, el Grupo de Trabajo de Capital Humano de FACYL se reunió con motivo de las 
siguientes jornadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• “LA FLEXIBILIDAD EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO” 
 
 

El 27 de abril, el Cluster reunió al grupo de trabajo de Capital Humano con el objetivo de buscar la 
optimización de la organización en los nuevos modelos productivos. 
Contando con la colaboración de la Asesoría Jurídica del grupo ADECCO, y de manos de D. 
Carlos Arcas, se sucedieron las siguientes ponencias: 
 

- La Descentralización Productiva: Externalización de servicios a través de la 
subcontratación; donde se analizó la responsabilidad laboral y empresarial derivadas de la 
subcontratación. 

- La Contratación Temporal Flexible 
- La Distribución Irregular de la Jornada. 
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A la jornada asistieron 42 profesionales, representantes de las empresas 1A INGENIEROS, AEDI 
INGENIEROS, ASTI, DGH, EUROCEN, FAURECIA, FICOSA, FUNDACIÓN CIDAUT, GESTAMP, 
GRUPO ANTOLÍN, HUF, INDUSTRIAS MAXI, LINGOTES ESPECIALES, MANTENEO, 
MICHELÍN, PLÁSTICOS ABC, POTENCIA Y CONTROL, RENAULT, SEGULA, SGE QUALITY, 
SGS, STREPARAVA, SUMASA, TREVES y TRIGO.  
 

• LAS PERSONAS: EL FACTOR CLAVE EN LA FÁBRICA INTELIGENTE 
Durante la mañana del 16 de noviembre de 2017, casi medio centenar de expertos en la materia, 
pertenecientes a más de una veintena de empresas y tres centros de conocimiento de la región, 
pertenecientes a FACYL, analizaron el importante papel que juegan las personas en la 
evolución hacia la fábrica inteligente. 

Tras la bienvenida y ronda de presentaciones inicial, a cargo de la directora del Cluster, Ana Núñez 
Nava, se sucedieron cuatro interesantes intervenciones a cargo de ADECCO, ASTI, CARTIF y 
RENAULT, para finalizar con una ronda de intervenciones y turno de preguntas donde los 
asistentes han tenido la oportunidad de debatir sobre un tema de vital importancia en el marco de la 
actual y necesaria adaptación a la Industria 4.0. 
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Encarna Maroño, Directora de RRHH de ADECCO, abrió el bloque de presentaciones con su 
ponencia: “Personas 4.0 como motor del cambio. Empleo del futuro en el Sector de Automoción” 

A continuación, Rubén Martínez García, Director de Desarrollo Organizativo de ASTI Technologies 
Group basó su ponencia en el desarrollo de programas educativos y formativos para atraer y 
gestionar el talento 4.0. 

La Directora de Comunicación de CARTIF, María Parcero, a lo largo de su intervención, hizo 
hincapié en la importancia de fomentar las vocaciones STEM en etapas formativas tempranas, y las 
actuaciones se están llevando a cabo desde su centro para ello. 

Por último, Patricia Bayo, HR Business Partner de la Dirección de Ingeniería y Dirección Informática 
de RENAULT ESPAÑA, centró su ponencia en la conectividad de las personas y los procesos en 
las plantas de producción. 

 

A la jornada han asistido representantes de las siguientes empresas y entidades asociadas: 1A 
INGENIEROS, ASTI, BENTELER, DGH, EUROCEN, FAURECIA, FUNDACIÓN CARTIF, 
FUNDACIÓN CIDAUT, GESTAMP, GRUDEM, GRUPO ANTOLIN, HUF, INDUSTRIAS MAXI, 
LINGOTES ESPECIALES, MLEAN, MICHELIN, MINCATEC, PLASTIC OMNIUM, RENAULT, 
SEGULA y TREVES. 
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ORGANIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS 2017 
 
Durante los meses de mayo, junio y julio, el Clúster FACYL organizó una serie de módulos 
formativos con la colaboración de Adecco Training, en materia de capital humano: Innovación y 
Creatividad, Inteligencia Emocional, Inteligencia Relacional, Mindfulness, Competencia e Intuición 
Digital, Presentaciones de Impacto, Técnicas de negociación con proveedores. 
 
Se trata de módulos de un día o dos de duración, en jornadas de 8 horas de trabajo, para los que se 
realizaron 52 inscripciones por parte de las siguientes empresas: FLEX & GATE, INDUSTRIAS 
MAXI,  IVECO, INERGY, MICHELIN, NISSAN, REYDEL,  
 

TÍTULO FORMADOR DURACIÓN FECHAS

12 Y 13 DE JULIO
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES. 
MÉTODO HARVARD

GLOBAL
LEAN

2 DÍAS - 16 HORAS

9 DE MAYO

1 DÍA - 8 HORAS 18 DE MAYO

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 1 DÍA - 8 HORAS

MINDFULNESS

ADECCO

ADECCO

ADECCO

15 DE JUNIO

ACELERADOR DE LA INFLUENCIA: INTELIGENCIA 
RELACIONAL

2 DÍAS - 1 HORAS 21 Y 22 DE JUNIO

PRESENTACIONES DE IMPACTO 1 DÍA - 8 HORASADECCO

ADECCO

13 Y 14 DE JUNIO

ACELERADOR DEL CAMBIO: INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

1 DÍA - 8 HORAS 16 DE MAYO

ADECCO
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA Y LA INTUCIÓN 
DIGITAL

2 DÍAS - 16 HORAS

 
 
Como cada año, FACYL colabora con la 
Universidad de Valladolid y con la Fundación 
CIDAUT, en el Máster en Ingeniería de 
Automoción.  
 

En septiembre de 2017 se inició la novena 
edición de este máster para el curso 2017-
2018 que, en su parte teórica es impartido por 
la Fundación CIDAUT y la Universidad de 
Valladolid y que cuenta con la colaboración de 
FACYL para la búsqueda de empresas en las 
que puedan tener lugar el desarrollo de las 
prácticas de los alumnos.  
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INNOVACION Y COMPETITIVIDAD  
 
En enero de 2016 la Comisión Europea lanzó una iniciativa llamada GEAR 2030 en la estableció 
que un grupo de expertos de alto nivel trabajarían conjuntamente y de manera coordinada con la 
Comisión Europea para decidir los objetivos y diseñar las futuras directrices que guiarán al 
sector del automóvil en la UE. En este grupo de expertos participan de manera activa 
asociaciones, empresas, centros de investigación y consultoras del ámbito de la automoción a nivel 
internacional.  
 
Los resultados de los trabajos que se han ido llevando a cabo desde hace un año en el seno de 
este grupo y en particular aquellos que está generando el Working Group 1 “Adaptation of the EU 
Value Chain” tienen un especial interés para las empresas de la AEI FACYL, en la medida en que 
identifican la tendencia, los retos y las oportunidades desde el punto de vista tecnológico y de 
mercado que marcarán la evolución del sector de automoción de Castilla y León en la próxima 
década. 
 
Estos resultados y conclusiones interesan a FACYL como cluster de automoción y a  sus empresas 
asociadas ya que, como se verá más adelante, muchos de sus proyectos y líneas de investigación 
están orientados hacia las megatendencias que se enuncian a continuación. 
 
De acuerdo con los estudios y análisis que se han llevado a cabo en esta iniciativa coordinada 
desde la Comisión Europea han sido identificadas cuatro mega tendencias tecnológicas que 
impactarán directamente en el sector de automoción a nivel europeo y en consecuencia también en 
el contexto de la industria de automoción de Castilla y León: 
 

1) exigencias más estrictas en materia de emisiones contaminantes y eficiencia energética del 
transporte por carretera: Nuevos sistemas de propulsión 
 

2)  la evolución cambiante de las demandas de los consumidores y de la sociedad, incluidos los 
enfoques alternativos de la movilidad: Cambios en el concepto de la movilidad 
 

3) innovaciones tecnológicas, incluido el despliegue de vehículos autónomos y la introducción 
de métodos avanzados de producción: Nuevos materiales e Inteligencia artificial aplicada 
a la movilidad y a la fabricación  
 

4) la entrada en el mercado de nuevos y poderosos jugadores: Cambio en el modelo de 
negocio 

 
Las cuestiones que se refieren a todos estos aspectos relacionados con la innovación y la 
competitividad de las empresas regionales del sector de automoción se abordan, desde una 
dimensión del conjunto del sector, en las reuniones que, con carácter trimestral, celebra el Consejo 
Rector de FACYL. 
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Coincidiendo con las reuniones de este órgano ejecutivo de FACYL se abordan aquellas cuestiones 
más estratégicas que tienen relación con los retos presentes y futuros del sector y que, por regla 
general, son desarrollados posteriormente en el seno de otras comisiones del Cluster. 

En 2017 FACYL continuó trabajando en la mejora de la innovación y la competitividad de las 
empresas del sector de automoción a través de las siguientes líneas de trabajo: 

- Optimización de los procesos productivos (Apartado 5 de esta memoria) 
- Optimización en la gestión organizativa de la empresa (Apartado 6 de esta memoria) 
- Industria 4.0. 

 

 
Industry 4.0. - Reunión de la Comisión de Innovación de FACYL – 14 de septiembre de 2016 

 
 
En el año 2017 el Consejo Rector de FACYL se reunió en cuatro ocasiones para analizar estas 
cuestiones, además de hacer un seguimiento de cada una de las actividades desarrolladas desde el 
Cluster, y en concreto:  

• 25 de enero de 2017 
• 22 de marzo de 2017 
• 8 de junio de 2017 
• 27 de noviembre de 2017 
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INDUSTRIA 4.0. 
Han sido muchas las acciones relacionadas con la Industria 4.0. en el seno del Cluster durante el 
año 2017. En el apartado de 5 de esta memoria, se detallan los contenidos de diferentes jornadas, 
en las que se han mostrado buenas prácticas relacionadas con la optimización de los procesos 
productivos a partir de tecnologías asociadas a la llamada “cuarta revolución industrial”.  
 
También se han producido jornadas en las que la Industria 4.0. han sido el tema central, como las 
que detallamos a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• IMPACTO DE LA INDUSTRIA 4.0. EN LA LOGÍSTICA INTERNA DEL 
SECTOR DE AUTOMOCIÓN 

 
Durante la mañana del 28 de septiembre, el Clúster dio cita a más de una veintena de empresas del 
sector, en una jornada en la que MAVIVA y Grupo ASTI presentaron ejemplos prácticos acerca de 
cómo están evolucionando los procesos de logística interna del sector de automoción 
gracias a la aplicación de las tecnologías asociadas a la industria 4.0. 

Grupo ASTI es un holding de empresas – ASTI Technologies Group- creadas para liderar la 
transformación digital. De capital cien por cien español, está compuesto por ASTI Mobile Robotics, 
ASTI Technologies Distribution, ASTI Consulting Services y ASTI Foundation, además de 
participaciones en otras compañías tecnológicas. Hasta el momento, el 90 por ciento de la 
facturación del Grupo ASTI procede de ASTI Mobile Robotics, ingeniería de robótica móvil, 
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dedicada al estudio, diseño, fabricación, puesta en marcha y mantenimiento de soluciones de 
intralogística automatizada. Por segundo año consecutivo, es líder en Europa en la 
fabricación de AGVs (Automated Guided Vehicles). 

Por su parte, Grupo MAVIVA, socio también de FACYL, con centros productivos en Burgos y en 
Valladolid, ofrece soluciones logísticas especializadas mediante el diseño y desarrollo de los 
procesos de una o varias fases de la cadena de suministro de su cliente – aprovisionamiento, 
transporte, almacenaje, distribución, etc. – e incluso de actividades del proceso productivo. 

Las presentaciones demostrativas objeto de este encuentro tuvieron lugar en las instalaciones de 
ASTI en Burgos. Tras la apertura de la jornada por parte de la directora de FACYL, Ana Núñez 
Nava, intervino Rubén Martínez García, director de Desarrollo Organizativo de ASTI Technologies 
Group, que dio la bienvenida a los más de 50 expertos del sector que se dieron cita en esta reunión 
y explicó el potencial de una empresa que, como ASTI, se dedica a la robótica móvil en el entorno 
de la Industria 4.0 

Javier Miguelez, responsable de Desarrollo de Negocio de ASTI Mobile Robotics, fue el 
encargado de exponer distintos casos de éxito de la ingeniería de robótica móvil con 
diferentes clientes de varios sectores. Como, por ejemplo, la integración de una línea de 
montaje en una planta de automoción “a bordo” de AGVs (Automated Guided Vehicles), 
utilizando un sistema de “easybots” para el suministro automático de componentes “just in 
time”. Este sistema, que fue implantado con éxito, hace posible que la cadena de montaje esté 
continuamente abastecida del material necesario para el ensamblaje de vehículos utilizando AGVs 
sin la intervención directa de ningún operario. 

A continuación, Víctor Queija Requejo Responsable de Centro de Valladolid de MAVIVA y 
Sonia Iglesias, Responsable de Métodos y Logística del grupo empresarial, explicaron el 
proceso de implantación se ha llevado a cabo dentro de su compañía para mejorar la 
fiabilidad y trazabilidad de los procesos logísticos en la gestión de almacén utilizando 
“picking por voz”. Esta tecnología permite que el personal encargado de la preparación de 
pedidos reciba y confirme instrucciones en tiempo real a través de un sistema que convierte las 
órdenes que genera el ERP de la empresa en comandos de voz que el usuario recibe a través 
de dispositivos móviles u otro tipo de terminales periféricos. 
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Tras ambas presentaciones, tuvo lugar una ronda de intervenciones y turno de preguntas donde los 
ponentes ofrecieron respuesta a todas las dudas planteadas. 

 

La reunión se completó con una visita a las instalaciones de ASTI. A esta jornada asistieron más de 
medio centenar de expertos en fabricación, logística, ingeniería y mejora continua de las siguientes 
empresas y entidades socias de FACYL: 1A INGENIEROS, BENTELER, CARRETILLAS MAYOR, 
EUROCEN, FLEX N GATE, FUNDACION CARTIF, FUNDACION CIDAUT, FUNDACION 
GENERAL DE LA UVA, GESTAMP, GRUPO ANTOLÍN, GRUPO CROPU, INDUSTRIAS MAXI, 
INERGY PO, M LEAN, PLASTIC OMNIUM, RENAULT y SEGULA. 
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• INTEGRACIÓN DE LA FABRICACIÓN ADITIVA EN ENTORNOS DE 
PRODUCCIÓN CONVENCIONALES 
 

El 13 de diciembre de 2017, FACYL organizó una jornada de fabricación aditiva en la industria de 
automoción, en la que se trataron temas tales como la posibilidad de utilizar nuevos 
materiales, aligeramiento de peso, mejora de los tiempos de fabricación o reducción de 
costes. A lo largo de la reunión, que fue moderada por Ana Núñez, directora de Facyl, se 
expusieron varios ejemplos reales de aplicación directa en el sector. 

Miguel Ampudia, responsable de Ingeniería de producto de la empresa Additive 
Systems explicó las posibilidades que ofrece la fabricación aditiva en proyectos que 
desarrollan en el campo de automoción, robotización y mejora de procesos, así como en el 
desarrollo de útiles de comprobación (Poka-yokes / Gabarits) y nuevos materiales aplicados a 
industria de automoción y energía. 

La aplicación de impresión 3D en procesos, piezas funcionales y prototipos fue abordada por 
Carlos Barriga, responsable de impresión 3D en el departamento de Ingeniería Mecánica de la 
fundación Cartif que expuso algunos casos prácticos sobre el desarrollo de piezas de geometría 
compleja utilizando esta solución tecnológica. 

Por su parte, Esteban Cañibano, responsable de Proyectos de la Fundación Cidaut presentó la 
fabricación aditiva como una solución que permite trabajar en tamaño real o a escala sin 
necesidad de fabricar utillajes especiales así como las mejoras que se obtienen aplicando esta 
tecnología en el desarrollo de piezas únicas o series cortas. 

En lo que se refiere a fabricación aditiva en metal la reunión contó con las exposiciones 
de Prodintec y la Universidad de Valladolid. Manuel Antonio García, jefe de unidad de 
Tecnologías de Fabricación Innovadoras de la fundación Prodintec explicó cómo 
introduciendo tecnologías de fabricación aditiva metálica es posible reducir hasta en un 25% 
el peso de la pieza final respecto a los sistemas de producción convencionales. 
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Por su parte Manuel San Juan, director de Laboratorio de Metrología y Calibración 
Dimensional de la Universidad de Valladolid analizó los grandes retos de la fabricación 
aditiva en metal, en particular aquellos que se refieren al comportamiento de las piezas frente a 
la corrosión, fragilización, caracterización metalográfica, mecánica o soldabilidad. 

 

Al acto asistieron media centenar de expertos en la materia provenientes de las siguientes 
empresas: EUROTIRE, FAURECIA, FUNDACIÓN CIDAUT, FUNDACIÓN CARTIF, FGUVA, 
GESTAMP, GRUDEM, GRUPO ANTOLÍN, INDUSTRIAS MAXI, INDUSTRIAS RÍOS, INTEROB, 
IVECO, LINGOTES ESPECIALES, MANTENEO, MECANIZADOS ARANDA, MECAVAL 21, 
MICHELIN, PLASTIC OMNIUM, PPG, RENAULT, REYDEL, SEGULA, SUMASA, 
VULCANIZADOS ÁLVAREZ, UNIVERSIDAD DE BURGOS, ADDITIVE SYSTEMS, PRODINTEC, 

 
 

mailto:facyl@facyl.es�
http://www.facyl.es/�
http://manufacturing.uva.es/�
http://manufacturing.uva.es/�


 

CL
US

TE
R 

DE
 A

UT
OM

OC
IO

N 
FA

CY
L 

– M
EM

OR
IA

 20
15

 

VI
II –

 C
OO

PE
RA

CI
ON

 E
MP

RE
SA

RI
AL

 
 Y

 C
OL

AB
OR

AC
IO

N 
CO

N 
EL

 E
NT

OR
NO

 
 

 
 

 
 



 

Foro de Automoción de Castilla y León (FaCyL)   e-mail: facyl@facyl.es www.facyl.es 
Parque Tecnológico de Boecillo 
Plaza Vicente Aleixandre 1 – oficina 9 
47151 Boecillo. Valladolid. España 
 
Tel. (+34) 983 63 20 00 

 
 

 
COOPERACION EMPRESARIAL Y 

COLABORACION CON EL ENTORNO 

MEMORIA CLUSTER DE AUTOMOCION DE CASTILLA Y LEON 2017 

 

ADMINISTRACIÓN  
 
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
 
En la medida en la que el Foro de Automoción agrupa los intereses de la industria de automoción en 
Castilla y León, FACYL tiene la capacidad de facilitar un canal de interlocución entre las empresas 
socias y las administraciones públicas de ámbito nacional y regional. 
Las relaciones con la Administración Nacional se derivan principalmente de la línea de ayudas 
públicas que el Ministerio de Economía Competitividad y convoca anualmente para apoyar las 
Agrupaciones Empresariales Innovadoras, de las que FACYL forma parte desde el año 2009: 
 
Convocatoria de ayudas a las AEIs 2017 (Ministerio de Industria, Economía y Competitividad) 
En lo que se refiere a la convocatoria de ayudas de apoyo las Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras que se publicó en 2017, FACYL presentó el proyecto “Estudio de viabilidad para el 
desarrollo de una herramienta de generación de informes predictivos basada en la 
adaptación de soluciones Big Data para pymes del sector de automoción”.  
El proyecto, cuya solicitud se presentó en julio de 2017 está dividido en cuatro fases que se 
extenderán hasta marzo de 2018. 
(Este proyecto, fue presentado el año 2016, pero finalmente no se ejecutó ya que la convocatoria 
nacional de ayudas a las AEIs no pudo salir adelante debido al cierre presupuestario anticipado)  

 
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL 
 
A lo largo de este año 2017 el Cluster FACYL ha colaborado con distintas Consejerías de la Junta 
de Castilla y León para una efectiva ejecución de parte de las actividades previstas en su Plan 
Estratégico.  
 
Consejería de Economía y Hacienda  
 
- Subvenciones Regionales 

 
En diciembre de 2017 los 10 clúster de Castilla y León solicitaron ante la Consejería de 
Economía y Hacienda un apoyo para llevar a cabo las actuaciones necesarias para favorecer la 
excelencia de los clúster regionales y para diseñar una estrategia de atracción y retención 
del talento. 
 
El conjunto de acciones a desarrollar por FACYL en este contexto se enmarcan dentro del 
proyecto “Propuesta de actuaciones dirigidas a la mejora del DAFO Regional en materia 
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de atracción y retorno del talento en el sector de automoción”.  Este proyecto se llevará a 
cabo a lo largo del primer semestre del año 2018. 
 

- Acciones coordinadas con la Red Regional de AEIs.  
 
FACYL está inscrito formalmente en el Registro de las Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras de Castilla y León con número de registro RAEICYL-001 desde el año 2011. 
En el marco de este registro FACYL mantiene reuniones periódicas con la Dirección General 
de Industria y Competitividad a la que se facilita información, con carácter general, sobre el 
funcionamiento del cluster de automoción, iniciativas y proyectos y en la que se analizan 
posibilidades de colaboración con clusters regionales de otros sectores. 
 

- Instituto para la Competitividad Empresarial ICE 
 

o Programa GESTIDI. FACYL colaboró dentro del Programa formativo Gestores de 
I+D+i  GESTIDI que organiza ICE en una de las sesiones que tuvo lugar el 27 de 
junio en el que se presentó a los alumnos de este curso las actividades del 
clúster, la composición de socios y el tipo de iniciativas que se llevan a cabo 
 

o Grupo de Trabajo Industria 4.0 Dentro de la Estrategia de Emprendimiento, 
Innovación y Autónomos de Castilla y León 2016/2020, que incluye entre sus 
medidas principales la puesta en marcha de un plan específico de apoyo a la 
transformación digital del tejido empresarial de la región, Plan de Industria 4.0, la 
Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial 
(ICE), puso en marcha la Red de Emprendimiento e Innovación, de la cual 
forman parte hoy más de 100 agentes, incluyendo a los clúster. 
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En el marco de esta Red, a iniciativa de ICE, el 19 de diciembre de 2017 se 
constituyó el Grupo de Trabajo Industria 4.0 de Castilla y León, con la 
participación de una veintena de instituciones y empresas de la región, entre 
las que se encontraba FACYL y cuya presidencia está a cargo de la empresa 
ASTI TechGroup. 

 
 
Consejería de Educación 
 
El clúster FACYL mantiene una estrecha colaboración con la Dirección General de Formación 
Profesional, que ha reconocido a los clúster de la región y a otras asociaciones empresariales 
como “entidades promotoras de la Formación Profesional Dual”.  
 
El 5 de junio la Dirección General de Formación Profesional citó a todas las entidades promotoras a 
una reunión para explicar el funcionamiento de la herramienta desarrollada desde dicha Dirección 
para facilitar la comunicación entre empresas interesadas en incorporar aprendices bajo la 
fórmula de FP Dual extendida y centros de formación de la región en disposición a ofertar dicha 
formación. 
 
En el mes de junio las entidades promotoras de la Formación Profesional Dual asistimos a una 
sesión de formación liderada por la DG de FP e impartida por la Fundación Bertelsman para 
apoyar a los clúster en la promoción de la FP Dual. 
 
 
Comisionado de Ciencia y Tecnología 
 

Desde el Comisionado de Ciencia y Tecnología se coordina la 
ejecución, a través de las diferentes Consejerías de la Junta de 
Castilla y León, de la Estrategia Regional de Investigación e 
Innovación para una Especialización Inteligente RIS3 de 
Castilla y León 2014-2020. 
 
La RIS3 establece las acciones prioritarias que deben ser 
apoyadas desde la Junta de Castilla y León para conseguir una 
mayor especialización de la región en materia de I+D+i y en 
consecuencia una mejora competitiva. 
 
Para garantizar que la RIS3 de Castilla y León sea acorde con 
el contexto regional, nacional e internacional y eficiente y eficaz 
en las actuaciones que desarrolle, se llevó a cabo la realización 
de una evaluación intermedia en 2017 en la que fueron 
citados a consulta varios agentes del sistema ciencia, 
tecnología, empresa, administración.  
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FACYL participó en la reunión que tuvo lugar el 29 de junio en el proceso de evaluación de las 
acciones contempladas en la Prioridad 2: Eficiencia productiva en sectores de transporte como 
Automoción y Aeronáutico, haciendo de materiales y componentes las claves del liderazgo y 
sostenibilidad. 
 

 
RELACION CON OTRAS ASOCIACIONES 
 
FACYL mantiene relaciones de colaboración con otras entidades y asociaciones, tanto de ámbito 
regional como nacional con los que comparte intereses y objetivos.  
 
En el plano sectorial FACYL participó a lo largo del año 2017 en diversos encuentros y reuniones en 
los que participaban otras asociaciones de automoción. Cabe destacar la intensificación de las 
interacciones con las asociaciones sectoriales de ámbito nacional ANFAC (Asociación Nacional de 
Fabricantes de Automóviles y Camiones) y SERNAUTO (Asociación Nacional de Proveedores de 
Automoción).  
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En febrero de 2017 FACYL mantuvo un encuentro con la nueva dirección y presidencia de 
SERNAUTO con el objetivo de identificar acciones en las que se podían alcanzar sinergias si se 
llevaban a cabo de manera conjunta, de manera particular en el ámbito de la internacionalización 
y en el esfuerzo coordinado a la hora de trasladar mensajes hacia las administraciones. 
 
Siguiendo esta nueva línea de colaboración FACYL ha venido participando, junto con los clúster de 
automoción de las distintas CCCAA, en reuniones organizadas por SERNAUTO el 17 de mayo, 5 de 
julio, 4 de octubre y 11 de noviembre. En estas reuniones se ha trabajado en la participación 
conjunta en ferias y misiones internacionales y también en la planificación de la presentación en 
cada región de la Agencia Sectorial de Automoción, hoja de ruta elaborada por ANFAC y 
SERNAUTO en la que se marcan las medidas de apoyo que precisa el sector para escalar en 
posiciones de competitividad. 
 
En el mes de noviembre FACYL participó en el encuentro organizado por ANFAC y por SERNAUTO 
en el que se presentó la Agenda de Prioridades Estratégicas de I+D+i liderada por el grupo de 
trabajo M2F Move To Future. 
 
En lo que se refiere a las relaciones con otros clúster de automoción cabe señalar la 
organización conjunta de buenas prácticas relacionadas con la fabricación inteligente y la 
logística 4.0 entre el clúster de automoción GIRA (Cantabria) y el clúster FACYL. Fruto de esta 
coordinación se desarrollaron dos jornadas de presentación de tecnologías 4.0 a las empresas 
del sector de automoción de Cantabria en la que participaron como ponentes las empresas socias 
de FACYL  
 
El 20 de septiembre tuvo lugar la primera de estas jornadas titulada “Soluciones de 
automatización inteligente aplicadas a la industria de automoción”. En esta jornada 
INDUSTRIAS MAXI, POTENCIA Y CONTROL, MANTENEO, INTEROB y DGH presentaron en 
Santander diversas tecnologías 4.0 aplicables a la mejora del proceso de fabricación. 
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El 3 de octubre se celebró la segunda de las acciones de colaboración con GIRA, esta vez bajo la 
temática “Optimización de procesos logísticos internos en la industria de automoción”, en la 
que ASTI Technologies presentó a las empresas cántabras el sistema “easybots” para el 
suministro automático de componentes “just in time”. 
 
Desde el año 2014, FACYL forma parte de la Federación Nacional de Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras y Clusters, (FENAEIC), y entre sus objetivos están la de promover la 
excelencia y la colaboración de los clúster. El 14 de diciembre de 2017, FACYL en el Congreso 
Nacional de Clúster que tuvo lugar en Madrid. 

 
 
En el ámbito de las relaciones con otros Clúster y Agrupaciones Empresariales Innovadoras de 
ámbito regional FACYL ha participado en varias reuniones para coordinar esfuerzos en la acción 
conjunta de Atracción y Retención del talento a la que ya se ha hecho referencia en esta 
memoria.  
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DIFUSION DE NOTICIAS DEL SECTOR 
 
El Cluster tiene activo un servicio Electrónico de Noticias FACYL, que proporciona a sus socios 
con frecuencia prácticamente diaria y bajo el formato de mail electrónico, resúmenes informativos, 
titulares, reportajes, convocatorias de ayudas y toda aquella información relevante para el Sector de 
Automoción de Castilla y León. A través de esta herramienta, FACYL también remite a sus 
asociados las Convocatorias y Líneas de Ayuda que se publican en el BOE y en el BOCYL.  
A lo largo de 2017 se han enviado más de 2.000 enlaces. 

 
 

Imagen del Boletín Electrónico de FACYL 
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MONOGRÁFICOS DE LOS SOCIOS 
 
Debido al gran incremento de socios que se han producido en la AEI FACYL, durante los últimos 
años y con el fin de que todos sean conocedores de la actividad que el resto realiza, en 2017 
comenzaron a realizarse los llamados “Monográficos de los socios”.  
 
El principal objetivo de esta medida, era dar visibilidad a aquellas empresas que no tienen 
recursos destinados a ese tipo de acciones de difusión de su actividad y cuya actividad y 
tecnologías son muchas veces desconocidas por el entorno más cercano. 
 
Comenzamos por tanto ofreciendo a las pymes la posibilidad de contar a través de un breve texto 
desarrollado por el personal de FACYL, y unas pocas fotografías, aquello que ellas tuvieran interés 
en difundir entre los socios de FACYL: un nuevo proyecto, una tecnología, un know-how 
específico… 
 
Dichos monográficos se hacían llegar a todos los socios pertenecientes a la base de datos de las 
Noticias del Sector, dando también la posibilidad a la empresa de remitírselo a medios de 
comunicación regionales o sectoriales, facilitando contactos posteriores y difusión gratuita en sus 
soportes. 
 
Durante el ejercicio 2017, se han publicado monográficos de las siguientes empresas asociadas: 
 

• AEDI INGENIEROS 
• INDUSTRIAS MAXI 
• INDUSTRIAS RIOS 
• INTEROB 
• METALÚRGICA CEMBRANOS 
• PLASTICOS DUREX 
• PROINFO 
• SUMASA 
• TECIMAN 
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REPERCUSION EN PRENSA 
 

Las actividades del clúster organizadas por el clúster en 2017, además de publicarse 
periódicamente en su página web (www.facyl.es), han tenido una importante repercusión en los 
medios de comunicación tanto de ámbito regional como con cobertura nacional. 
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