
REFLEXIONES 

Próximo Encuentro del Observatorio 

El próximo 24 de marzo visitaremos a PackBenefit en Valladolid, realizaremos una visita a su fá-
brica y celebraremos el encuentro “Reindustrialización de la España vaciada. Este encuentro es 
exclusivo para miembros del Observatorio de Industria 4.0 
Para inscribirse a través del email encuentros@observatorioindustria.org 

ENCUENTRO “ROBOTICA COLABORATIVA” 
 

El pasado 24 de febrero se celebró el encuentro  “Robótica Colaborativa”. Este evento tuvo lugar en la 

sede de SaarGummi Group con una  interesante visita a la fábrica donde se pudo ver la integración de 

robots en el proceso de pegado y la logística de juntas de caucho para la industria del automóvil. 

Tras la visita, Álvaro Jimenez, de SaarGummi, ganador del VI Premio Impulso de la Industria Conectada, 

nos explicó que la automatización comenzó en Saargummi en 2016. Desde entonces se han implantado 14 

robots colaborativos, 6 robots industriales y 2 vehículos logísticos autónomos. Y también que en los 2 

próximos años prevén introducir adicionalmente 6 robots industriales y 5 robots colaborativos. 

A continuación, en la ponencia “Robótica Colaborativa”, Luis Cordero, de RobotPlus, nos habló de las 

ventajas que aporta la robótica colaborativa: versatilidad para diversos usos, abanico amplio de 

aplicaciones y flexibilidad para adecuarse a distintos sectores. 

Por último, Ramón Antelo, de Cap Gemini, nos explicó en su presentación “El impacto social de la 

robótica y Automatización” lo que va a suponer la automatización de procesos en la industria para las 

empresas (rediseñar puestos de trabajo, planes de carrera, captación y retención de talento), para los 

gobiernos (implanter políticas de crecimiemto económico que lleven a la creación de nuevos puestos de 

trabajo, flexibilidad y movilidad en puestos de trabajo) y también para los propios individuos. 

Puedes ver el video del encuentro en el enlace.  
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NOTICIAS 

El Club excelencia en Gestión con la colaboración de ASENTA, consultora socia del Club espe-
cializada en métodos de gestión avanzada, te propone el Taller de técnicas de resolución de 
problemas. Una formación para aprender de forma sencilla y práctica cómo utilizar técnicas cla-
ve de resolución de problemas para contribuir en la mejora de la competitividad de tu empresa. 
La primera sesión empezará el 26 de abril. Más información aquí. 
   
¿Todavía no conoces el proceso de evaluación EFQM, la Plataforma de Evaluación EFQM Digi-
tal y el Sello EFQM y su relevancia como organización dentro de la Industria 4.0? El Club Exce-
lencia en Gestión ha organizado una nueva jornada gratuita el próximo 27 de abril para informar-
te.  Más detalles e inscripción aquí 
  

AYUDAS  

En las dos últimas semanas se han convocado 6 programas de ayudas del IDAE dentro del PER-
TE_ERHA y 4 programas de incentivos a la cadena de valor innovadora del Hidrógeno Renovable.  
Mas información aquí 
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