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Estimado Asociado, 
Es para mí un honor y un orgullo prologar la primera memoria de actividades del Clúster 
de Fabricación Avanzada de la Industria del Metal de Asturias, MetaIndustry4, con la 
que culminamos nuestro primer año de actividad. 

Doce meses que han servido para dotar de cuerpo y alma lo que empezó siendo 
un proyecto y hoy es una realidad a la que ya se han sumado 52 empresas y 
organizaciones del ecosistema sectorial, unidas por un interés común que representa 
los propios fines de MetaIndustry4: promover la mejora competitiva de la industria 
asturiana del metal y su ecosistema, facilitando su integración en las cadenas 
globales de valor, mejorando el capital humanoy los recursos tecnológicos, 
apostando por la innovación y la cooperación, para finalmente acelerar su ritmo 
de crecimiento tanto en facturación como en rentabilidad.

Tras un periodo de análisis y reflexión, promovido por FEMETAL, que culminó 
con la aprobación del Plan Estratégico y la constitución formal del Clúster, 
MetaIndustry4 ha comenzado a desplegar una intensa actividad con la puesta 
en marcha de las diferentes Comisiones de Trabajo que velan por la consecución 
de los objetivos definidos en cada uno de los pilares estratégicos en los que se 
apoya el Clúster y encaminadas a mejorar el posicionamiento competitivo de 
las empresas y su integración en las cadenas globales de valor, apostar por 
la innovación colaborativa y la incorporación de la industria 4.0 e impulsar el 
desarrollo el capital humano, auténtico activo de nuestras empresas.

Promover 
la mejora 
competitiva de la 
industria asturiana 
del metal

Carta del Presidente1
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Una estructura de trabajo robusta y bien consolidada nos ha permitido 
lograr, en nuestro primer año, el reconocimiento del Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad como Agrupación Empresarial Innovadora Excelente, 
posicionándonos como uno de los 100 clústers de España merecedores de este 

reconocimiento. 

Gracias al intenso trabajo y la implicación de nuestros socios, en este corto espacio 
de tiempo, hemos definido nuestro punto de partida en los ámbitos de mercado y 

desarrollo tecnológico, analizando nuestra posición en los mercados internacionales con 
la realización del primer estudio sobre el Posicionamiento de la Industria del Metal de 

Asturias en las Cadenas Globales de Valor; así como nuestro nivel de adopción de las 
tecnologías 4.0, a través del desarrollo de un profundo análisis del nivel de transformación 

digital de nuestras empresas industriales. Hitos sobre los que pretendemos crear una sólida 
base sobre la que escribiremos nuestro futuro. 

Así mismo, MetaIndustry4 ha albergado la génesis del primer Máster Universitario de Industria 
4.0 en España. Promovido por FEMETAL, la Universidad de Oviedo y SERESCO, pretende 

dar respuesta a las nuevas exigencias en materia de desarrollo de competencias y habilidades 
implícitas en el proceso de transformación digital. En este sentido, no podemos dejar de manifestar 

nuestro orgullo por el éxito de esta iniciativa y el deseo de consolidación de esta titulación en el 
futuro.

Afrontamos este segundo año con el reto claro de centrar nuestros esfuerzos en la consolidación del 
Clúster. Por eso nuestras miradas están puestas en afianzar la posición y el crecimiento sostenido de 

MetaIndustry4, sin descuidar la consecución de los objetivos que guían nuestro “leitmotiv”, potenciando 
nuestra presencia e influencia dentro del ecosistema regional, y en la esfera nacional y europea. El 

desafío se completa dedicando un esfuerzo adicional a la internacionalización de MetaIndustry4, iniciada 

Una estructura 
robusta y bien 
consolidada
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ya este año con la participación en consorcios europeos para el desarrollo de 
proyectos, sin perder de vista el ineludible proceso de transformación digital 
que deben afrontar las compañías, y que nos llevará a trabajar en la definición 
de la hoja de ruta que les permita asumir esta apuesta con solvencia. 

Otro de los objetivos para este nuevo ejercicio se centra en avanzar en la 
materialización de uno de los proyectos más ilusionantes y estratégicos a los que 
se enfrenta nuestra organización: la terminal de carga de proyectos del Puerto 
de El Musel. Un ejemplo claro de las ventajas competitivas que ofrece una sólida 
cooperación público-privada que hace confluir el interés general con los intereses 
particulares en torno a una iniciativa estratégica que posicionará Asturias como una 
región altamente especializada en el contexto internacional. 

Todos ellos son grandes desafíos que abordar, pero con el compromiso de todos, 
convertiremos esta organización en una pieza indiscutible para el desarrollo de una 
industria del metal competitiva, innovadora y posicionada en el mercado global. 

Gracias a todos por vuestra implicación y complicidad, sin la cual no hubiera sido fácil llegar 
hasta aquí. Del mismo modo, quiero extender este agradecimiento al Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias, IDEPA, por su confianza y apoyo ofrecido desde el 
primer minuto de esta ilusionante andadura.

Sigamos pues por el buen camino, confiando en nuestras posibilidades y creyendo en un 
proyecto que merece la pena. 

Guillermo Ulacia Arnaiz
Presidente de MetaIndustry4

RETO:
Centrar nuestros 
esfuerzos en la 
consolidación del 
Clúster
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El Clúster de Fabricación Avanzada de la Industria del Metal de Asturias 
es una agrupación sin ánimo de lucro y con adhesión voluntaria, que tiene 
personalidad jurídica propia e independiente de la de sus miembros. 

MetaIndustry4 se define como un Clúster multidisciplinar, alineado con 
la Estrategia de Especialización Inteligente de Asturias (RIS3), en el que 
convergen la industria, la tecnología y el conocimiento.

Desde su constitución en julio de 2016, con 32 socios fundadores, 
MetaIndustry4 ha seguido la línea trazada en su estrategia, y sintetizada 
en su misión y visión, a la cual se han ido sumando nuevos socios 
hasta alcanzar actualmente la cifra de 52, en poco más de un año de 
actividad.

Espacio de 
influencia a nivel 
regional, nacional 
e internacional

Gobernanza
MetaIndustry42
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MISIÓN
Promover la mejora competitiva del ecosistema sectorial, facilitando su integración en las principales Cadenas 
Globales de Valor, mejorando los recursos humanos y tecnológicos, y apostando por la innovación y la 
cooperación; con una clara orientación hacia la aceleración del ritmo de crecimiento, tanto en facturación 
como en rentabilidad.

VISIÓN
Industria altamente competitiva en las Cadenas Globales de Valor gracias a su alto grado de innovación 
e incorporación de tecnologías de fabricación avanzada, cualificación profesional y elevado nivel de 
cooperación a lo largo de todo el ecosistema sectorial.

2.1. Estructura orgánica

Los Órganos de Gobierno de MetaIndustry4 están formados por la Asamblea General, la Junta 
Directiva, la Presidencia, Vicepresidencia, Tesorería y Gerencia.

El órgano máximo de gobierno de MetaIndustry4 es la Asamblea General, donde están 
representados todos sus asociados, y por tanto, sus decisiones obligarán a todo su conjunto. 

Por otro lado, el órgano encargado de las responsabilidades de la dirección y la gestión 
directa de MetaIndustry4 es la Junta Directiva.

Dependiente de los órganos de gobierno, y con el fin de gestionar la actividad del Clúster, 
las instalaciones y los servicios, la entidad cuenta con un equipo multifuncional, cuya figura 
principal es la Gerencia, responsable de dirigir la entidad, conforme a las instrucciones 
emanadas de la Junta Directiva.

2.2. Caracterización del Clúster
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MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

FEMETAL    D. Guillermo Ulacia Arnaiz
     Presidente
  
THYSSENKRUPP NORTE  D. Manuel Álvarez Fidalgo
     Vicepresidente 

FEMETAL    D. Luis Buznego Suárez   
     Tesorero

SERESCO    D. Alejandro Blanco Urizar

TSK GRUPO    D. Arturo Betegón Biempica  

FUNDACIÓN PRODINTEC  D. Íñigo Felgueroso Fernández-San Julián 

FUNDACIÓN CTIC    D. Pablo Coca Valdés

ATOX     Dª. Paula Granjo Meana

IDESA     D. Victor J. Martínez Pérez
     Vocales

FEMETAL    Dª. María Pérez Medina     
     Gerente y Secretaria de la Junta Directiva 
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2.2. Caracterización del espacio de influencia del Clúster

La industria del metal en Asturias incluye a más de 1.100 empresas que 
están facturando anualmente cerca de 5.500 millones de euros, y aporta 

el 11% del PIB regional. De esta cifra, casi 2.300 millones corresponde a 
exportaciones, lo que representa algo más del 65% de las exportaciones del 

Principado de Asturias.

Dentro de dicho colectivo, el Clúster MetaIndustry4 se encuentra organizado en 
torno a las actividades relacionadas con la fabricación avanzada de la industria 

del metal de Asturias a lo largo de toda su cadena de valor, incluyendo tanto 
fabricación, instalación y reparación de productos metálicos (61%) como sus 

principales actividades auxiliares y complementarias en el ámbito operativo (10%) 
o de digitalización industrial (11%); teniendo también presentes otros servicios 

avanzados (4%), centros tecnológicos y de conocimiento (6%) y organizaciones y 
administración pública (8%).

En concreto, las 45 empresas de MetaIndustry4, excluyendo las entidades e instituciones 
asociadas, representan en su conjunto una facturación de más de 1.550 M€, lo cual equivale 

a un 48% de la facturación global de su “espacio de influencia”

52 Socios 1.550 millones de Facturación 8.000 Empleos
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7. Minería
. FUNDYSER
. INDUSTRIAL MOREYPI
. ISASTUR
. ITURCEMI
. MECSA
. METÁLICAS SOMONTE
. NAVEC
. PHB TSK
. SAMOA
. TALLERES LUMAN

8. Naval
. FUNDYSER
. HIERROS MARCELINO FRANCO
. INDASA
. INDUSTRIAL MOREYPI
. ISASTUR
. METÁLICAS SOMONTE
. MONTRASA MAESSA ASTURIAS
. OXIPLANT
. SAMOA
. TALLERES LUMAN

9. Industria Química
. GRUPO DAORJE
. GRUPO SEM
. IMETAL
. INDUSTRIAL MOREYPI
. ISASTUR
. MECSA
. MEFASA
. MONTRASA MAESSA ASTURIAS
. SAMOA

10. Logística
. ATOX SISTEMAS DE ALMACENAJE
. BULLBOX / CYNSA
. COGITRANS
. ENCAJA
. GRÚAS ROXU
. ITURCEMI
. MECSA
. PHB TSK

Química9

Minería7

Obra Civil6

Construcción4

Apoyo Empresarial13 Conocimiento12

Petroquímica1

Servicios Avanzados14

Naval8

Renovables2

Energías 
Convencionales

3

TICs11

Otras Industrias10

Siderurgia5
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1. Petroquímica
. ASTUFEITO
. BULLBOX
. DELFIN TUBES
. FUNDYSER
. GRUPO NAVEC
. GRUPO SEM
. HIERROS MARCELINO FRANCO
. IDESA
. IMETAL
. INDUSTRIAL MOREYPI
. ISASTUR
. ITURCEMI
. MECSA
. MEFASA
. METÁLICAS SOMONTE
. OXIPLANT
. SAMOA
. TSK
. TUINSA NORTE

2. Renovables
. ASTURFEITO
. DBV SERVICES
. FUNDYSER
. GRUPO DAORJE
. GRUPO SEM
. HIASA GRUPO GONVARRI
. HIERROS MARCELINO FRANCO
. IDESA
. IMETAL

. INDASA

. INDUSTRIAL MOREYPI

. ISASTUR

. ITURCEMI

. MECSA

. METÁLICAS SOMONTE

. MONTRASA MAESSA ASTURIAS

. OXIPLANT

. SAMOA

. TSK

. TUINSA NORTE

. WINDAR RENOVABLES

3. Energías Convencionales
. ASTURFEITO
. DBV SERVICES
. DELFÍN TUBES
. GRUPO DAORJE
. GRUPO SEM
. IDESA
. IMETAL
. INDUSTRIAL MOREYPI
. ISASTUR
. ITURCEMI
. MECSA
. MEFASA 
. METÁLICAS SOMONTE
. MONTRASA MAESSA ASTURIAS
. TSK
. TUINSA NORTE

4. Construcción
. BULLBOX
. CIERRES DEL HOGAR
. FEDECOR
. GRUPO SEM
. HIASA GRUPO GONVARRI
. METÁLICAS SOMONTE
. SAMOA
. TEKOX
. THYSSENKRUPP NORTE
. TUINSA NORTE

5. Siderurgia
. ALEASTUR
. GRUPO DAORJE
. GRUPO SEM
. HIASA GRUPO GONVARRI
. ISASTUR
. ITURCEMI
. MEFASA
. MONTRASA MAESSA ASTURIAS
. TSK

6. Obra Civil
. BULLBOX
. HIASA GRUPO GONVARRI
. HIERROS MARCELINO FRANCO
. METÁLICAS SOMONTE
. OXIPLANT
. TEKOX

7. Minería
. GRUPO NAVEC
. ISASTUR
. MECSA
. METÁLICAS SOMONTE
. SAMOA
. TALLERES LUMAN
. TSK

8. Naval
. FUNDYSER
. HIERROS MARCELINO FRANCO
. INDASA
. ISASTUR
. METÁLICAS SOMONTE
. MONTRASA MAESSA ASTURIAS
. OXIPLANT
. SAMOA
. TALLERES LUMAN

9. Industria Química
. GRUPO SEM
. ISASTUR
. MONTRASA MAESSA ASTURIAS
. SAMOA
. TSK

10. Otras Industrias
. ATOX SISTEMAS DE ALMACENAJE
. BULLBOX

. COGITRANS

. ENCAJA

. GRÚAS ROXU

. ITURCEMI

. TSK

11. TICs
. ASAC COMUNICACIONES
. DELCAM
. INTERMARK IT 96
. IZERTIS
. SERESCO
. TALENTO CORPORATIVO

12. Conocimiento
. EPI GIJÓN (Universidad de Oviedo).
. FUNDACIÓN CTIC
. FUNDACIÓN PRODINTEC

13. Apoyo Empresarial
. ASTUREX
. AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN
. CLÚSTER TIC ASTURIAS
. FEMETAL

14. Servicios Avanzados
. DINAMET
. ELECTROASTUR
. KHIS GROUP
. METALUX

Memoria Anual 2016 2017

Ecosistema Sectorial | Socios MetaIndustry4 según presencia en las principales Cadenas de Valor 
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MetaIndustry4 ha accedido y adquirido una destacable presencia y reputación 
dentro de las principales redes empresariales e institucionales, relacionadas con 
su espacio de influencia a nivel regional, nacional e internacional. 

En concreto, el Clúster está integrado en la Red de Clusters de Asturias, la 
Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y 
Clusters, y la European Cluster Collaboration Platform.

Así mismo, MetaIndustry4 es miembro del Consejo Asesor 
de Industria 4.0 del Principado de Asturias y también ha sido 
reconocida como Agrupación Empresarial Innovadora por 
el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Destacada 
presencia y 
reputación 
dentro de las 
principales redes 
empresariales e 
institucionales

Gobernanza Multinivel4
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4.1. Presencia institucional en el ámbito regional

Red de Clusters de Asturias

La Red de Clusters de Asturias es el punto de encuentro de los 10 Clusters 
existentes en el Principado, entre los que se encuentra MetaIndustry4. 
El desarrollo de estas agrupaciones surge en respuesta a la necesidad 
de generar una política sectorial que permita ir diseñando instrumentos 
de apoyo capaces de responder a las necesidades específicas de 
determinados sectores. 

Consejo Asesor de Industria 4.0 del Principado de Asturias

El Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Industria y Empleo, ha constituido el Consejo Asesor de Industria 4.0. 
Se trata de un foro de diálogo y trabajo desde el que se pretende 
impulsar la incorporación de nuevas tecnologías, por parte de las 
empresas asturianas, para ganar en competitividad. 

Este Consejo está compuesto por un total de 18 miembros, 
entre los que destaca la Universidad de Oviedo, los Centros 
Tecnológicos, las principales empresas tractoras de la región, 
el Gobierno del Principado de Asturias y el IDEPA, así como 
otra serie de organizaciones empresariales entre las que se 
encuentra MetaIndustry4, representada por su presidente 
Guillermo Ulacia. 
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Grupo de trabajo para la definición de la Agenda 
Regional de I+D del Polo Industrial del Acero

Promovido por el IDEPA, y al abrigo de la Estrategia 
Regional de Especialización Inteligente de Asturias 
(RIS3), se ha constituido un grupo de trabajo en el que se 
encuentra integrado MetaIndustry4, cuyos objetivos se centran 
en elaborar la futura Agenda de I+D del Polo Industrial del 
Acero de Asturias. 

La citada iniciativa, RIS3, engloba dos líneas de trabajo: 

. Innovación Abierta en la producción y transformación del 
acero, con especial protagonismo de la Manzana del Acero.

. Desarrollo de soluciones tecnológicas dirigidas a los merca-
dos de la energía y transporte, basadas especialmente en las 
colaboraciones entre clientes y suministradores del sector me-
talmecánico.
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4.2. Presencia institucional en el ámbito nacional

Federación Nacional de Agrupaciones  
Empresariales Innovadoras y Clusters

La Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras y Clusters fue constituida en Madrid en marzo 
de 2009, y en la actualidad cuenta con alrededor de 60 
socios, repartidos por todo el territorio nacional, entre los que 
se encuentra MetaIndustry4.

FENAEIC se orienta hacia la consecución de objetivos 
colaborativos entre las federaciones, los Clusters y sus 
socios, impulsando la excelencia de los Clusters miembros 
y apoyando la internacionalización de sus proyectos 
e iniciativas y la financiación de los mismos, así como 
el reconocimiento de los Clusters como agentes de 
innovación. 
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Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras

MetaIndustry4 forma parte las 100 entidades registradas en el Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad, como Agrupación 
Empresarial Innovadora.

El registro de MetaIndustry4 como AEI constituye un paso imprescindible 
para acceder a los programas nacionales de apoyo financiero, específicos 
para Agrupaciones Empresariales Innovadoras, dirigidos a la promoción de 
estrategias de innovación y competitividad empresarial.

Para MetaIndustry4 y sus socios este reconocimiento supone:

. Un motor de activación y vinculación entre los distintos actores de la 
industria.

. Un punto de encuentro entre empresas, Clusters y otros agentes con los que 
poder intercambiar conocimientos y obtener posibilidades de negocio.

. Una excelente herramienta para acceder a proyectos de interés común, tanto a 
nivel nacional, como europeo e internacional.

. Un observatorio desde el que identificar las tendencias y necesidades del mercado.

. Una perspectiva más amplia sobre el negocio, a través del contacto con otras 
empresas con visiones y realidades diferentes.

. Una visibilidad nacional e internacional actuando como herramienta de 
posicionamiento conjunto de las empresas y del sector.
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4.3. Presencia institucional en el ámbito internacional

European Cluster Collaboration Platform

Metaindustry4 está registrado y participa en las actividades 
organizadas por la European Cluster Collaboration 
Platform. Promovida por la Comisión Europea, la ECCP es 
el instrumento para fomentar y dar soporte a las actividades 
organizadas por los Clusters europeos, con el fin de mejorar 
su rendimiento y aumentar su competitividad, mediante el 
estímulo de la cooperación transnacional e internacional.



Informe
de Gestión5
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Desde la constitución del Clúster, en julio de 2016, y durante todo este primer año, 
MetaIndustry4 ha venido desarrollando una intensa actividad enfocada en tres 
ámbitos principales: la puesta en marcha de la organización, el desarrollo de su 
plan de socialización y el lanzamiento de sus primeras actividades y proyectos.

5.1. Actuaciones de carácter administrativo

5.1.1. Tramitación administrativa de la organización

Como entidad que opera en el ámbito regional, el Clúster fue dado de 
alta en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias, trámite 
indispensable para el inicio de las actividades de la organización y el 
establecimiento de relaciones con las diferentes Administraciones 
Públicas. 

Así mismo, como ya se ha mencionado anteriormente, a lo largo 
de este año se han emprendido las labores para la obtención del 
reconocimiento de MetaIndustry4 como Agrupación Empresarial 
Innovadora (AEI), logrando su inscripción en Julio de este 
año como clúster excelente en el Registro de Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad. 

Reconocida 
como Cluster 
Excelente por 
el Ministerio 
de Economía, 
Industria y 
Competitividad

Informe de Gestión5
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5.1.2. Plan de comunicación

El objeto de esta actividad ha consistido en maximizar el grado de 
conocimiento sobre el Clúster en general y sobre cada una de sus 
actividades en particular. El plan diseñado y desarrollado a tal efecto 
ha contemplado entre otras actuaciones: 

Diseño de Imagen Corporativa

Una de las actuaciones de carácter operativo llevadas a cabo a lo 
largo de este primer año, ha sido el diseño de la imagen corporativa 
del Clúster. En este sentido, se ha optado por utilizar como logotipo 
MetaIndustry4 y como anagrama el concepto MI4.

Este logotipo transmite la visión de un grupo sólido con mucha 
experiencia profesional, pero a la vez la imagen de una organización 
moderna que piensa en el futuro.
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Diseño de la Web

Con un diseño gráfico alineado con la imagen corporativa, se ha desarrollado un site con el propósito de servir 
como portal de presentación del Clúster en Internet.

La web, en español e inglés, cuenta con una estructura que contempla entre sus apartados:

. Actualidad: apartado dinámico en el que se publican noticias relacionadas.

. Actividades: espacio en el que se recoge la agenda de actividades y eventos organizados desde el Clúster. 

. Proyectos y logros: apartado descriptivo sobre los diferentes proyectos abordados desde la entidad. 

. Asociados: presentación sintética de todos y cada uno de los distintos miembros de MetaIndustry4. 

. Quiénes somos: información corporativa sobre el Clúster como tal. 

. Contacto: formulario y datos de contacto.

www.metaindustry4.com
www.metaindustry4.es 
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5.1.3. Adhesión de socios

La irrupción del Clúster en el espacio empresarial asturiano ha suscitado un importante interés entre los 
diferentes agentes que conforman su espacio de influencia. En este sentido, se ha desarrollado una 
campaña presentaciones públicas, así como reuniones con empresas que ha llevado a MetaIndustry4 a 
incrementar su masa social en un 52,9%, en menos de un año.

5.2. Actuaciones de socialización externa 

Como parte de las actuaciones recogidas en su Plan Estratégico, MetaIndustry4 ha puesto en marcha 
un plan de socialización con el objetivo de darse a conocer ante la sociedad, garantizando su presencia 
en las principales instituciones y redes de su espacio de influencia a nivel autonómico, nacional 
e internacional, y formalizando marcos estables de colaboración con otros agentes de interés.

Además de las organizaciones e instituciones en las que el Clúster está presente, a lo largo de este 
año, MetaIndustry4 ha tenido una activa participación en diferentes iniciativas o eventos públicos 
tales como: 

. Los XXV Encuentros Empresariales del IDEPA, diciembre 2016

. IV Congreso Europeo de Clusters, Bruselas, diciembre 2016

. Asamblea general y IV Congreso Nacional de Clusters, San Sebastián. noviembre 2016

. Cloud Summit Asturias 2017 organizado por Seresco, febrero 2017

. V Foro del Metal de Asturias, organizado por ASTUREX y FEMETAL, junio 2017

. Feria Internacional de Muestras de Asturias, stand del Ayuntamiento de Gijón, agosto 2017

. V Congreso Europeo de Clusters, Stuttgart, septiembre 2017
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5.3. Comisiones de Trabajo

En línea con la estrategia definida para el conjunto del Clúster, se constituyeron las 
diferentes Comisiones de Trabajo previstas en el Plan Estratégico. Estas Comisiones se 
configuran como los órganos de reflexión estratégica y operativa de MetaIndustry4, 
encargados de mantener dicha estrategia actualizada y de tomar las decisiones 
oportunas sobre las prioridades de cada momento.

En concreto, y en coherencia con los Ejes Estratégicos formulados, se planteó la 
constitución de las siguientes Comisiones:

. Comisión de “Integración en Cadenas Globales de Valor”.

. Comisión de “Innovación Colaborativa y Mejora Tecnológica”.

. Comisión de “Gestión del Capital Humano”.

Si bien en el Plan Estratégico se considera un cuarto eje, denominado de 
“Cooperación General”, desde el Clúster se ha entendido como innecesaria 
la creación de una comisión específica para el análisis y puesta en marcha de 
sus acciones, ya que están implícitas en las Comisiones constituidas.

5.3.1. Comisión de Integración en Cadenas Globales de Valor

Los ámbitos generales de trabajo de esta Comisión se centran en las 
acciones recomendadas para facilitar una mayor y mejor integración de las 
empresas del Clúster en las Cadenas Globales de Valor, es decir:

. Disponer de un mayor conocimiento sobre las tendencias y 
oportunidades de mercado.

Órganos 
de reflexión 
estratégica y 
operativa del 
Clúster
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. Promover la participación conjunta en los eslabones más avanzados posible, 
dentro de las cadenas globales de valor.

. Mejorar el posicionamiento competitivo del sector asturiano del metal en los 
mercados de interés.

Lideradas por el coordinador elegido a tal efecto, Francisco Menéndez Roces de 
la empresa Tuinsa Norte, se han celebrado tres reuniones de esta Comisión en las que 
se ha trabajado en diversas ideas de proyectos y actividades entre las que destacan: 

. Definición de la Terminal de Carga de Proyectos en el Puerto de Gijón

Se trata de un proyecto de gran impacto en torno al que se reúnen las principales 
compañías asturianas con un objetivo común: potenciar la especialización 
y la competitividad de la industria del metal asturiana.

A través de esta propuesta, liderada por la Autoridad Portuaria de Gijón y 
el Grupo Navec, los socios del Clúster pretenden abordar el diseño de un 
modelo que no cuenta con equivalente en España.

Este modelo combina la adecuación de una infraestructura física 
dedicada a esta operativa logística, con la dotación de diferentes 
servicios industriales avanzados, dirigidos a facilitar el desarrollo de 
últimos procesos de fabricación y montaje, pintura, inspecciones, así 
como otra serie de actividades que se irán incorporando al catálogo 
progresivamente.

El desarrollo de este modelo especializado permitirá impulsar la 
colaboración entre empresas para optar a conseguir grandes 
proyectos llave en mano para la industria petroquímica o 
energética.

Promover la 
participación 
conjunta en los 
eslabones más 
avanzados de la 
Cadena Global 
de Valor
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. Posicionamiento de empresas en las cadena globales de valor

De la mano de ASTUREX, MetaIndustry4 ha abordado el desarrollo del primer 
estudio sobre el Posicionamiento de la industria del metal de Asturias en las 
cadenas globales de valor.

Mediante el desarrollo de una treintena de entrevistas realizadas a los principales 
empresarios y directivos de las empresas industriales socias del Clúster, se han 
identificado hasta una veintena de cadenas globales de valor en las que están 
presentes los socios, destacando la presencia e importancia en cadenas 
como el sector petroquímico, las energías renovables y convencionales, la 
construcción y edificación o la siderurgia y metalurgia.

Así mismo, el estudio ha permitido identificar una serie de sectores 
y mercados geográficos con gran potencial de crecimiento para la 
industria del metal asturiana.

. Oportunidades de negocio en los sectores de Minería y Energía en 
Argentina

Jornada organizada en la sede de FEMETAL, en la que los socios de 
MetaIndustry4 pudieron conocer y acceder de primera mano a los 
últimos informes elaborados para ASTUREX sobre oportunidades de 
negocio en el Cono Sur.

. Oportunidades de proyectos colaborativos

Jornada organizada en la sede de ASTUREX, en la que se abordó 
la presentación de diversas propuestas y oportunidades de 
negocio en México (Minería), Honduras. (Minería, Energía y Agua), 
Argentina (Tecnología) y Mar del Norte (Oil&Gas y Eólico offshore).

Una veintena de 
cadenas globales 
de valor en las que 
están presentes los 
socios

2017
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. Participación en el V Foro del Metal

El pasado mes de mayo, MetaIndustry4 participó activamente en el V Foro del Metal 
organizado por ASTUREX y FEMETAL. Durante la celebración del mismo, además de contar 
con un stand compartido con FEMETAL, el Clúster presentó públicamente el estudio Análisis 
de participación del metal asturiano en las Cadenas Globales de Valor, así como la 
primera edición del Máster de Industria 4.0.

5.3.2. Comisión de Innovación Colaborativa y Mejora Tecnológica

Los ámbitos generales de trabajo de esta Comisión se centran en todo lo relacionado con 
las acciones recomendadas para facilitar una mayor y mejor integración de los avances 
tecnológicos y la innovación en las empresas del Clúster, es decir:

. Mejorar el grado de conocimiento sobre las tendencias de las tecnologías 
sectoriales clave.

. Promover el desarrollo de proyectos de innovación colaborativa en el ámbito de 
las tecnologías sectoriales clave.

. Promover la incorporación de nuevas tecnologías 4.0 para la progresiva 
adaptación del sector al concepto de “Fabricación Avanzada”, “Fábrica del 
Futuro” o “Industria 4.0”.

Lideradas por el coordinador elegido a tal efecto, Manuel Alonso Cuello de la 
empresa thyssenkrupp Norte, se han celebrado tres reuniones de esta comisión 
en las que se ha trabajado sobre diversas ideas de proyectos y actividades entre las 
que destacan: 

. Diagnóstico del nivel de transformación digital de la Industria del Metal 

A través de este proyecto liderado por Fundación CTIC, expertos tecnólogos 

Una mayor 
y  mejor 
integración
de los avances 
tecnológicos 
en la industria
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están analizando, en el momento de elaboración de esta memoria de actividades, 
el grado de madurez digital de las empresas industriales del Clúster. El resultado 
de este diagnóstico está permitiendo medir el nivel tecnológico del sector, así 
como identificar puntos de mejora en los que el proceso de transformación digital 
generará un mayor impacto en el progreso competitivo de la industria.

. Mesa de trabajo intercluster MetaIndustry4-Ainer para la mejora de la eficiencia 
energética en la industria. 

Jornada de trabajo entre socios de MetaIndustry4 y el Consorcio Tecnológico 
de la Energía de Asturias (AINER), en la que se plantearon retos y analizaron 
posibles soluciones sobre aspectos relativos a la reducción del consumo de 
energía y el aumento de la eficiencia energética en los procesos productivos.

5.3.3. Comisión de Gestión del Capital Humano

Los ámbitos generales de trabajo de esta Comisión se centran en todo 
lo relacionado con las acciones recomendadas para facilitar una mejor 
capacitación y gestión del capital humano presente y futuro de los socios de 
MetaIndustry4, es decir:

. Mejorar el grado de conocimiento sobre las tendencias sectoriales 
en materia de cualificaciones profesionales y necesidades 
formativas en el sector.

. Promover la adecuación de la oferta formativa a las necesidades 
y tendencias sectoriales.

. Fomentar y facilitar el acceso a nuevos conocimientos, el 
benchmarking y al intercambio de experiencias en el ámbito 
del Clúster y fuera de él.

Mejor capacitación 
y gestión del 
capital humano 
presente y futuro
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Lideradas por el coordinador elegido a tal efecto, Alejandro Blanco Urizar de la 
empresa Seresco, se han celebrado dos reuniones de esta comisión en las que se 
ha trabajado en diversas ideas de proyectos y actividades entre las que destacan: 

. Puesta en marcha del Máster Industria 4.0         
 Consultoría, Gestión y Desarrollo

Impulsado por FEMETAL, la Universidad de Oviedo y Seresco, este 
Máster se ha diseñado con el objetivo de dotar a los profesionales, de las 
competencias necesarias para la aplicación de las nuevas tecnologías 
relacionadas con la Industria 4.0, que cada vez va teniendo mayor 
presencia e indiscutible importancia en el entorno industrial. Se trata de 
una propuesta absolutamente pionera en España, que ha comenzado 
a impartirse en el curso académico 2017/18 en la Escuela Politécnica 
de Ingeniería de Gijón.

. Visitas de estudio y benchmarking entre los socios.

Impulsar la relación entre los miembros del Clúster para el fomento 
del conocimiento, colaboración y confianza entre los mismos, 
constituye uno de los objetivos principales de la organización. 

Máster Industria 4.0
Una propuesta 
absolutamente 
pionera en España
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Desde el Clúster se han impulsado diversas iniciativas 
de benchmarking, algunas de ellas específicas y otras 
asociadas a las diferentes comisiones y grupos de trabajo. 
De este modo se organizó una reunión de la Comisión 
de Innovación Colaborativa y Mejora Tecnológica en la 
sede de Prodintec, que permitió a los socios conocer de 
primera mano las últimas tecnologías y proyectos en los 
que se encuentra trabajando el centro tecnológico.

Por otra parte, la Escuela Politécnica de Ingeniería de 
Gijón acogió una de las reuniones de la Comisión de Gestión 
de Capital Humano, en la que los socios visitaron las diferentes 
aulas y talleres de la Escuela, donde se imparte el Máster en 
Industria 4.0.

Por último, MetaIndustry4 ha organizado una actividad de 
benchmarking específica, en la que se contó con la hospitalidad 
de la empresa Tekox. Esta visita supuso una oportunidad para 
conocer de primera mano sus procesos y productos y su apuesta 
decidida por la adopción de la Industria 4.0.

Conocer las últimas 
tecnologías y 
proyectos en los 
que trabaja el centro 
tecnológico
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Actividades y eventos públicos de MetaIndustry4 durante este año

1. Comisión de Integración en Cadenas Globales de Valor, 18 de enero.
2. Comisión de Innovación Colaborativa y Mejora Tecnológica, 25 de enero.
3. Comisión de Gestión de Capital Humano, 1 de febrero.
4. Comisión de Gestión de Capital Humano, 16 de junio | EPI
5. Comisión de Innovación Colaborativa y Mejora Tecnológica, 11 de mayo | Prodintec

1
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1. Reunión de presentación de oportunidades de proyectos colaborativos en Asturex, 24 de marzo.
2. Presentación del primer Máster Industria 4.0 en el V Foro del Metal, 31 de mayo.

3. Mesa de trabajo interclúster MI4-Ainer 22 de Junio.
4. Reunión de constitución del Grupo de Trabajo del Puerto de Gijón 10 de febrero.

5. Presentación del modelo de diagnóstico de transformación digital. 18 de julio.

1 2
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1 2 3

1. Visita del Presidente del Principado al stand de FEMETAL-MetaIndustry4 en el V Foro del Metal 30 de mayo.
2. Presentación pública del estudio “Análisis de participación del metal asturiano en las Cadenas Globales de Valor” 31 de mayo.
3. Reunión del Grupo de trabajo para la definición de la Agenda Regional de I+D del Polo Industrial del Acero 30 de mayo.

4. MetaIndustry4 en el IV Conferencia Europea de Clusters, Bruselas, 1 de diciembre.
5. Constitución del Consejo Asesor de Industria 4.0 | Idepa, 20 de febrero.

4 5
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Representantes de las empresas y organismos fundadores de “Metalindustry4”, en Gijón.

El metal asturiano se une para 
innovar, exportar y modernizarse
Constituido el clúster “Metalindustry4” con 32 empresas, 
centros tecnológicos y asociaciones del sector en la región

Oviedo, P. CASTAÑO 
Un total de 32 empresas, cen-

tros tecnológicos y asociaciones 
pertenecientes o vinculadas al 
sector del metal asturiano consti-
tuyeron ayer el Clúster de Fabri-
cación Avanzada de la Industria 
del Metal de Asturias, denomi-
nado “Metalindustry4”. La ini-
ciativa, impulsada por la patronal 
Femetal, pretende ampliar los la-
zos de colaboración entre empre-
sas y entidades asturianas para 
innovar, exportar e invertir en la 
región.   

El presidente de Femetal, Gui-
llermo Ulacia, está al frente del 
nuevo clúster, que destaca según 
la patronal del metal por su “ca-
rácter multidisciplinar”, alineado 
con la Estrategia de Especializa-
ción Inteligente (RIS3) aprobada 
por el Principado dentro del mar-
co europeo. En esa estrategia, el 
metal asturiano aparece como un 
sector clave por su tradición y su 
peso en términos de número de 
empresas industriales, empleo, 
facturación y volumen de expor-
taciones. Además, el sector con-
centra los mayores grupos indus-
triales internacionales asentados 

en el Principado, entre los que 
destacan empresas de ingeniería, 
de construcción y montaje de 
plantas “llave en mano” o de ma-
terial de transporte.  

“Metalindustry4” tendrá, se-
gún sus promotores, un triple ob-
jetivo: generar más innovación 
abierta y colaborativa; más inter-
nacionalización, con mayor inte-
gración en cadenas de valor glo-
bales; y más inversión, dirigida a 
acelerar la incorporación de las 
nuevas tecnologías en las estrate-
gias de digitalización de las com-
pañías. “Metalindustry4” aspira 
a la adopción por parte de las em-
presas del concepto Industria 4.0 
como consecuencia de una digi-
talización más rápida y eficaz de 
las empresas que componen el 

clúster, además del fomento de 
proyectos paneuropeos.  

El acta constitucional fue ru-
bricado ayer por los representan-
tes de empresas y entidades fun-
dadoras, que por orden alfabético 
son Aleastur, Asac Comunicacio-
nes, Asturex, Asturfeito, Atox 
Sistemas de Almacenaje, Autori-
dad Portuaria de Gijón, Cierres 
del Hogar, Clúster TIC, Cynsa, 
Daorje, Fedecor, Femetal Funda-
ción CTIC, Fundación Prodintec, 
Fundyser, Grúas Roxu, Grupo 
Navec, Aceros Avilés, Grupo 
SEM, Grupo TSK, Hiasa, Idesa 
(Grupo Daniel Alonso), Isastur, 
ITK Ingeniería, Mefasa, Robo-
tics Special Applications, Samoa 
Industrial, Seresco, Talleres Lu-
man, Tekox, Thyssenkrupp y 
Tuinsa Norte. 

Durante el acto de constitu-
ción, la asamblea aprobó los esta-
tutos que regirán el funciona-
miento de esta nueva entidad, así 
como la elección del órgano pro-
visional de gobierno que está in-
tegrado por Guillermo Ulacia, 
como presidente, María Pérez 
Medina, como gerente, y Luis 
Buznego, como tesorero. 

Nueva York, Agencias 
Yahoo, la que fue unas de las 

principales puertas de acceso a 
internet, anunció ayer el comien-
zo del final de su vida como 
compañía independiente al con-
firmar que será comprada por el 
grupo Verizon. Esta firma, la pri-
mera compañía de telefonía mó-
vil de Estados Unidos y la se-
gunda del sector de telecomuni-
caciones, después de AT&T, pa-
gará 4.830 millones de dólares 
(4.396 millones de euros) para 
hacerse con el control de las ope-
raciones de Yahoo. 

Verizon comprará el negocio 
central de Yahoo, sus principales 
patentes, su sistema de correo 
electrónico y su negocio de pu-
blicidad digital, este último do-
minado actualmente por Face-
book y Google. Pero el paquete 
no incluirá la participación del 
15 % en el capital del grupo del 
comercio electrónico chino Ali-
baba, valorada en cerca de 
30.000 millones de dólares, ni el 
35 % que tiene en Yahoo Japón. 

El anuncio, que fue confirma-
do antes de la apertura de Wall 
Street, sigue a las negociaciones 
que venía realizando desde hace 
varios meses Yahoo para buscar 
un comprador en una puja priva-
da que se cerró con el acuerdo al 
que se ha comprometido Veri-
zon. La idea es que el negocio de 
Yahoo quede vinculado al de 
AOL, una compañía que com-
pró Verizon el año pasado, por 
4.400 millones de dólares, y que, 
al igual que Yahoo, llegó a tener 
un papel muy importante en el 
mundo de internet de Estados 
Unidos. 

“Yahoo y AOL popularizaron 
internet, el correo electrónico, los 
motores de búsqueda y la infor-
mación en tiempo real”, afirmó 
la consejera delegada de Yahoo, 
Marissa Mayer, en una declara-
ción recogida en el comunicado 
que dio cuenta ayer de la opera-
ción. Yahoo, agregó, “ha cambia-
do el mundo, y lo continuará ha-
ciendo con su unión a Verizon y 
AOL”, agregó. Las sinergias que 
derivan de la operación pueden 

determinar un nuevo diseño del 
sector en los próximos meses, 
por la unión de las capacidades 
que aportan Yahoo y AOL y la 
red de telefonía móvil de Veri-
zon, con sede en Nueva York. 

“Vamos a pasar de tener una 
audiencia de millones a otra de 
miles de millones”, afirmó la ti-
tular de la división de innovación 
de productos de Verizon, Marni 
Walden, en declaraciones a la ca-
dena CNBC. 

El acuerdo, que esperan poder 
cerrar en el primer trimestre del 
próximo año, está todavía pen-
diente de la aprobación de la jun-
ta de accionistas de Yahoo y de 
recibir el visto bueno de las auto-
ridades reguladoras.

Verizon, la compañía 
líder en telefonía móvil 
en EE UU, compra Yahoo
El operador pagará 4.396 millones de 
euros por la firma pionera en internet  

Repsol cede a Burger 
King los restaurantes de 
su red de gasolineras 

Repsol ha cedido a Burger 
King Spain la gestión de los  
restaurantes en sus gasolineras 
después de cinco años de alian-
za  mediante la cual la petrole-
ra se convertía en su mayor 
franquiciado en la UE. No se 
trata de una ruptura del acuerdo 
suscrito a finales de 2011, cuyo 
objetivo era que Burger King 
estuviera presente en 150 gaso-
lineras en cinco años, sino un 
“cambio de modelo”, ya  que a 
partir de ahora será la cadena 
de restauración la que abrirá y 
gestionará los locales.

El proceso 

� Acuerdo de compra. 
Verizon adquirirá por 
4.396 millones de euros el 
negocio central de Yahoo 
en internet, su principales 
patentes, su sistema de 
correo electrónico y su ne-
gocio de publicidad digital. 

� La subasta. Yahoo lleva 
meses buscando compra-
dor.  Abrió una subasta y 
40 compañías llegaron a 
firmar los documentos 
confidenciales previos. El 
plazo de presentación con-
cluyó el 18 de abril pasado. 
Google anunció un interés 
inicial en esa compra, y 
también AT&T, pero al final 
quedó solo Verizon, y ya 
desde el viernes se había 
anticipado que esta última 
sería la que iba a quedarse 
con el negocio de Yahoo. 

� El antecedente. En 
2008, Microsoft llegó a ha-
cer una oferta hostil sobre 
Yahoo que fue declarada 
no exitosa.

Logotipos de las compañías 
Yahoo y Verizon. | REUTERS

Guillermo Ulacia 
preside el nuevo ente 
de colaboración, 
impulsado por la 
patronal Femetal
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El clúster ‘Metaindustry4’ 
propicia que Asturias  
sea uno de los 26 centros  
de Europa para difundir  
y dar soluciones a la 
industria 4.0 

:: SUSANA BAQUEDANO 
GIJÓN. La Sociedad de Promoción 
Exterior del Principado (Asturex), 
dependiente del IDEPA, y la Federa-
ción de Empresarios del Metal y Afi-
nes de Asturias (Femetal) localiza-
ron una zona de oportunidades para 
las empresas de la región: Texas. Y 
contactaron con una multinacional 
hambrienta de proveedores de alto 
nivel: la petroquímica Jacobs. Fruto 
de esa prospección, en este mismo 
año se han realizado dos misiones co-
merciales de firmas asturianas al es-
tado norteamericano y un viaje de 
los responsables del gigante empre-
sarial a Asturias. Ya hay resultados: 
Jacobs está examinando ahora una 
decena de ofertas de empresas para 
adjudicar contratos por 2.000 millo-
nes de euros. 

Phb weserhütte, filial de TSK; Me-
fasa, de Asturiana de Zinc; Idesa, del 
Grupo Daniel Alonso; Suaval, Astur-
feito, CMA Montajes y Soldaduras, 
Grupo Navec-Tradehi, Imetal, Iso-
trón y las firmas del Corsorcio EGS 
son las compañías del Principado que 
aspiran a convertirse en proveedores 
de Jacobs. Sus cifras dan idea de la di-
mensión de esta multinacional, que 
tiene su sede central en Pasadena 
(California): cuenta con más de 250 
oficinas en 30 países, que dan em-
pleo a más de 65.000 empleados en 

todo el mundo, y registra una factu-
ración de más de 12.000 millones de 
dólares. Los proyectos presentados 
por las empresas asturianas a Jacobs 
están relacionados con los sectores 
del petróleo y gas y petroquímico. 

«Somos como la aldea gala de As-
térix y Obélix. Asturias concentra en 
poco territorio todo lo que necesitan 

grandes multinacionales como aque-
llas con las que estamos contactan-
do. Tenemos materias primas, cono-
cimientos y fabricantes de altísimo 
nivel y dos puertos por los que en-
tran y salen las mercancías», resumía 
ayer Guillermo Ulacia.  

El presidente de Femetal había 
presidido poco antes la Asamblea Ge-
neral Ordinaria del Clúster de Fabri-
cación Avanzada de la Industria Me-
tal de Asturias ‘Metaindustry4’, cu-
yas empresas también se posiciona-
ron en la misión comercial a Texas. 
Además, ayer presentaron el proyec-
to ‘iAsturias 4.0’ para la implantación 
de un ‘Digital Innovation Hub’ en el 
Principado. Será uno de los 26 cen-

tros existentes en Europa concebi-
dos para la difusión y el apoyo a la 
implantación de soluciones de la in-
dustria 4.0, relacionadas con la robó-
tica, los sistemas ciberfísicos y el in-
ternet de las cosas. 

Junto a Femetal, Prodintec lidera 
este proyecto. Su director gerente, 
Íñigo Felgueroso, aseguró que ‘iAs-
turias 4.0’ servirá para hacer a las em-
presas asturianas «más competiti-
vas».  

Por su parte, la directora del Ide-
pa, Eva Pando, recordó que el Princi-
pado cuenta con diez clústeres, «cu-
yas empresas crecen más rápido, ge-
neran más empleo y son más inno-
vadoras».

Jacobs estudia adjudicar a empresas 
asturianas proyectos por 2.000 millones

:: E. C. 
GIJÓN. Los votos de Podemos, 
PP e IU sirvieron ayer en el ple-
no de la Junta General para sa-
car adelante una moción que in-
cluye el rechazo a «la ausencia 
de negociación y diálogo» por 
parte del presidente de la Cáma-
ra, Pedro Sanjurjo, ante el encie-
rro de miembros del comité de 
empresa de la Compañía Mine-
ra Astur Leonesa en el parlamen-
to asturiano. PSOE y Ciudada-
nos votaron en contra de este 
punto, mientras que Foro se abs-
tuvo, informa Europa Press.  

Fue a comienzos de mes cuan-
do varios trabajadores de Astur 
Leonesa, afectados por un ERE 
y a los que se les debía dinero, 
decidieron encerrarse en el edi-
ficio de la Junta General exigien-
do una solución, tras mantener 
una reunión con el PP. Estuvie-
ron todo el día y contaron con 
el apoyo de diferentes grupos 
parlamentarios. Sin embargo, 
fueron obligados de madrugada 
a abandonar el edificio por un 
amplio número de policías an-
tidisturbios.  

El resto de la moción presen-
tada por Podemos ha sido apro-
bada por unanimidad y pide so-
luciones para la situación labo-
ral que viven los trabajadores 
del pozo Cerredo. También so-
licitan al Gobierno asturiano que 
se dirija al Ejecutivo nacional 
para exigirle la convocatoria de 
la Comisión de Seguimiento del 
Carbón y el cumplimiento de 
los acuerdos firmados.

La Junta censura         
a Sanjurjo por             
el desalojo de        
los mineros de 
Astur Leonesa

De izquierda a derecha, Eva Pando, directora del IDEPA; María Pérez, secretaria general de Femetal, y 
Guillermo Ulacia, presidente de la patronal del metal asturiana. :: P. CITOULA

La formación morada pide 
«compromisos patentes      
y claros», mientras que  
los socialistas insisten      
en la necesidad de un  
debate «sosegado»   

:: E. C. 
GIJÓN. IU logró ayer sacar adelante 
en el pleno de la Junta una iniciativa 
sobre la reforma fiscal que negocian 
con PSOE y Podemos con el voto fa-
vorable de ambos grupos, aunque los 
socialistas y el partido morado vol-
vieron a mostrar sus diferencias so-
bre la gestión de la deuda pública del 
Principado. 

La proposición no de ley, aproba-
da con el respaldo de PSOE y Pode-
mos, la abstención de Ciudadanos y 
el voto en contra de PP y Foro, pide 
que el Gobierno presente antes de fin 
de año un informe sobre fiscalidad 
que incorpore criterios como la me-

jora en la progresividad y en la sufi-
ciencia del sistema y diseñe un plan 
de lucha contra el fraude y la evasión 
fiscal, reforzando la inspección. Ade-
más, la propuesta reclama que el do-
cumento incluya medidas y recomen-
daciones a nivel estatal y comunita-
rio para evitar el ‘dumping’ y garan-
tizar la armonización fiscal entre te-
rritorios así como el diseño de una fis-
calidad verde y fijar un calendario para 
aplicarla, informa Efe. 

«El debate sobre política fiscal re-
quiere bastante más que solicitar in-
formes de situación», advirtió el di-
putado de Podemos Enrique López 
antes de apuntar que, si cierran un 
acuerdo en este ámbito con el Gobier-
no, será a partir de «compromisos pa-
tentes y claros» dado que su grupo 
«no pasa por cualquier aro». 

En este sentido, la parlamentaria 
socialista Margarita Vega subrayó la 
postura «favorable y conciliadora» 
que mantienen el PSOE y el Gobier-
no regional para buscar un pacto so-

bre fiscalidad que requiere de un diá-
logo «sosegado» que permita lograr 
un acuerdo presupuestario. 

Pese a votar conjuntamente la pro-
puesta de IU, las diferencias entre 
PSOE y Podemos volvieron a consta-
tarse durante el debate de una inicia-
tiva de la formación morada que pe-
día renegociar la deuda pública del 
Principado con las entidades finan-
cieras y penalizar a aquellas que se 
nieguen a adecuar las condiciones. 

Según Podemos, que en las últi-
mas semanas ha vinculado la cues-
tión de la deuda con la reforma fiscal 
que negocia con el Gobierno, los 4.500 
millones de endeudamiento que su-
mará el Principado al final de este año 
tienen «hipotecada» a la comunidad. 
«Un día PP y PSOE nos tendrán que 
explicar a todos los ciudadanos el ori-
gen de su amor con el ‘lobby’ banca-
rio», apuntó López, antes de que el 
pleno rechazara la iniciativa con el 
voto en contra de los diputados socia-
listas y populares.

IU acerca a PSOE y Podemos en materia 
de fiscalidad, pero no sobre la deuda

Admite que se trata de 
«un mal resultado», pero 
echa la culpa a la 
diferencia de criterios 
entre el Gobierno central 
y el Consejo Europeo  

:: E. C. 
GIJÓN. El presidente del Principa-
do, Javier Fernández, rechazó ayer 
que se le «impute» que Asturias, 
como el resto de comunidades, no 
haya conseguido que proyectos de 
la región opten a las ayudas del Fon-
do Europeo de Inversiones Estraté-
gicas FEIE, más conocido como el 
Plan Juncker, aunque sí admitió que 
se trata de un «mal resultado». 

Fernández respondió en estos 
términos a la pregunta formulada 
en el pleno de la Junta General por 
la portavoz de Foro, Cristina Coto, 

sobre si, tras los últimos datos co-
nocidos sobre la «funesta» exclu-
sión de Asturias de las inversiones 
del Plan Juncker y las «calamitosas» 
previsiones de crecimiento de BBVA 
Research para la región, «todavía se 
niega a reconocer que su devasta-
dora incapacidad de gestión es el 
principal estorbo para la recupera-
ción de Asturias», informa Efe. 

Fernández aseguró que, en no-
viembre de 2014, el Ministerio de 
Hacienda urgió al Principado a pre-
sentar en seis días un listado de pro-
yectos con unos criterios determi-
nados y que, en julio de 2015, el Con-
sejo Europeo aprobó un reglamen-
to con unos requisitos distintos. 

Respecto a los datos de crecimien-
to económico, señaló que, después 
de que los augurios de Foro apunta-
ban a que serían «absolutamente 
desastrosos», fueron del 3,1%, prác-
ticamente en la media.

Fernández rechaza que  
le imputen que Asturias 
no logre fondos Juncker

«Asturias concentra 
todo lo que necesitan 
los grandes grupos», 
dice Guillermo Ulacia

46 Sábado 01.10.16  
EL COMERCIOECONOMÍA
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Los usos de los espacios portuarios libres

El proyecto de Femetal en El Musel prevé 
ocupar toda la superficie libre en La Osa
El plan para la carga de grandes piezas cuenta con 118.000 metros junto a la 
terminal de la autopista del mar, con parcelas exclusivas y espacios comunes

M. C. 
El proyecto que están elabo-

rando Femetal y la Autoridad 
Portuaria de Gijón para disponer 
de forma permanente en el puer-
to de terrenos para la fabricación 
y carga de grandes piezas, prevé 
ocupar todos los terrenos que 
quedan libres en los muelles de 
La Osa, 118.000 metros cuadra-
dos a ambos lados de la terminal 
de la Autopista del Mar y cerca 
de la terminal de contenedores. 

Se trata de un proyecto ambi-
cioso por el que ya han mostra-
do interés 15 empresas del sec-
tor del metal, entre las que se 
encuentran Thyssen Krupp Ele-
vadores, el Grupo TSK, Idesa, 
el Grupo Navec, Fundyser, el 
Grupo Sem, Isastur, Tuinsa, 
Delphin Tubes, Mecsa, Indeme-
sa e Hiasa. Otras como el Gru-
po Duro Felguera, que ya cuen-
ta con una gran instalación pro-
pia en terrenos portuarios (El 
Tallerón) han recibido con más 
tibieza la propuesta. 

El principal objetivo del pro-
yecto es abaratar costes, además 
de fomentar la colaboración en-
tre empresas para optar a conse-
guir grandes proyectos llave en 
mano para la industria petroquí-
mica o energética, con las que ya 
colaboran algunas de las empre-
sas pero con proyectos parciales. 
También se busca facilitar a al-
gunas de las industrias la fabri-
cación de mayores piezas de cal-
derería. 

Entre las empresas que se inte-
resan por el proyecto las hay que 
ya utilizan terrenos de El Musel 
para el embarque de sus piezas y 
en varios casos también para el 
montaje de equipos de grandes 
dimensiones. Uniéndose podrán 
optar a una concesión a largo pla-
zo en el Puerto, ahorrando costes 
al compartir servicios y realizar 
instalaciones estables, en vez de 
tener que montarlas y desmon-

tarlas cada vez que tienen una 
obra. Salvando las distancias, la 
idea se asemeja a la creación de 
un polígono industrial en terre-
nos portuarios: Cada empresa 
dispondría dentro de la conce-
sión de una parcela de utiliza-
ción exclusiva en la que podría 
construir un taller o simplemen-

te destinarla a almacenamiento 
como espacio logístico, mientras 
otra parte de la concesión serían 
espacios comunes, no sólo para 
utilizar por las empresas del me-
tal que se instalen en El Musel, 
sino también por algunos de sus 
proveedores de servicios como 
pintura, inspección técnica, con-

trol de calidad, grúas y asistentes 
de montaje. También se abarata-
rían los costes compartiendo ser-
vicios como electricidad, gas, te-
lefonía, almacén, vigilancia, co-
medores y vestuarios. Según las 
fuentes consultadas el plan está 
aún verde y requerirá la creación 
de algún elemento de gestión, 
posiblemente dirigido por la Au-
toridad Portuaria, que hace años 
puso en marcha un grupo de tra-
bajo de carga de proyectos. 

El proyecto auspiciado por Fe-
metal nació dentro del Clúster 
Metraindustry4.0, con una pro-
puesta formulada por el Grupo 
Navec. Este grupo cuenta con 
instalaciones en el Polígono de 
Silvota en las que no puede fabri-
car piezas de más de 5 metros de 
diámetro, límite que imponen los 
puentes que pasan sobre la auto-
pista. Desde hace tres años, Na-
vec utiliza de forma práctica-
mente permanente terrenos en La 
Osa para montar piezas de mayo-
res dimensiones. 

Otros de los interesados en el 
proyecto, como el grupo TSK 
también fabrican asiduamente 
equipos en zona portuaria, mien-
tras que el interés de otros, como 
Thyssen, es disponer de un lugar 
de almacenamiento para el em-
barque en buques de carga roda-
da (ro-ro) de las instalaciones 
que fabrican para aeropuertos y 
otros clientes. Idesa ya tiene ex-
periencia en instalaciones por-
tuarias, en Avilés, donde fabri-
can grandes piezas para aeroge-
neradores marinos. 

El espacio que se destine final-
mente al proyecto dependerá del 
número de empresas que se deci-
dan a dar el paso. En el caso de 
que no fueran bastantes para ocu-
par los 118.000 m2 disponibles 
en La Osa, se optaría por el terre-
no más próximo al Muelle Moli-
ner, al ser más fácil el embarque 
desde el mismo.

El Puerto licita  
la extensión del 
alumbrado y una 
pavimentación en 
el Muelle Norte

M. C. 
La Autoridad Portuaria de 

Gijón ha sacado a licitación 
sendos contratos para culmi-
nar la iluminación del Muelle 
Norte de la ampliación de El 
Musel y para la pavimentación 
provisional de una parcela de 
23.571 m2 junto a ese muelle, 
en la que ya se había hecho un 
acondicionamiento provisio-
nal en 2016 con escoria. 

El contrato con un mayor 
presupuesto, 525.531,31 euros 
(sin IVA) y un plazo de ejecu-
ción de dos meses y medio, es 
precisamente el segundo acon-
dicionamiento provisional de 
esa parcela del Muelle Norte, 
colindante a la de 100.000 m2 
que hasta ahora es el único es-
pacio asfaltado en el muelle. 

La utilización de esa parce-
la entre el noray 27 y el 38 del 
Muelle Norte, con 291 metros 
de largo y 81 de ancho, para la 
carga y descarga de graneles 
sólidos ha provocado asenta-
mientos diferenciales que difi-
cultan la operativa de las em-
presas y las labores de limpie-
za. Parte de la escoria usada 
en 2016 se retirará ahora para 
su vertido en otra parte de la 
ampliación, echando una nue-
va capa de escoria y dos de as-
falto, además de realizar las 
canalizaciones de agua para 
el riego de las parvas de mine-
ral y para la el tenido de red 
eléctrica. 

En cuanto a la iluminación 
pendiente del tramo del Muelle 
Norte, se ha licitado en 
331.961,38 euros (sin IVA), 
con un plazo de seis meses pa-
ra la instalación de seis torres.
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Un tanque de almacenamiento de gas construido por Duro Felguera en el Tallerón, a pie de puerto, para la holandesa Vopak. | JUAN PLAZA

Femetal quiere convertir El Musel en un 
enclave estratégico para atraer inversión
Quince empresas buscan desarrollar en el puerto un área logística 
especializada en grandes piezas para captar proyectos internacionales

Oviedo, J. L. SALINAS/  
M. MARTÍNEZ 

Quince empresas del  metal as-
turiano están involucradas en el 
desarrollo de una terminal logísti-
ca en el puerto de El Musel espe-
cializada en transportes especiales 
internacionales. O dicho de otra 
manera, en una gran área con in-
fraestructuras y equipamientos 
que les permitan no sólo embarcar 
las grandes piezas que construyen 
para su exportación, sino incluso 
para su ensamblaje y remate final. 
El objetivo es convertir  El Musel 
en un enclave estratégico que per-
mita a las empresas asturianas pre-
sentar una oferta logística que les 
reporte una ventaja competitiva 
para captar inversiones y proyec-
tos internacionales. 

El proyecto lo ha puesto sobre 
la mesa el clúster de fabricación 
avanzada Metaindustry4, que li-
dera Femetal, la patronal del me-
tal asturiano que preside Guiller-
mo Ulacia, y que pretende conver-
tir la instalación portuaria gijone-
sa en un “eslabón clave para pre-
sentar Asturias como una región 
de alto nivel de especialización en 
la fabricación de grandes piezas y 

bienes de equipo asociadas a las 
grandes cadenas de valor”. 

La iniciativa va dirigida a com-
pañías de mediano y gran tamaño  
que no tienen su propio espacio en 
el puerto gijonés y que fabrican o 
podrían fabricar piezas de grandes 
dimensiones pero que carecen de 
espacio suficiente en sus talleres 

para su ensamblaje y remate final. 
“El objetivo es que sea un espa-

cio compartido y que se pueda op-
timizar de la manera más favora-
ble a todas ellas. Una especie de 
multipropiedad que las empresas 
puedan utilizar de manera coordi-
nada cuando lo necesiten”, expli-
caron fuentes de la patronal Feme-

tal. Esto permitiría una mejor  uti-
lización de los activos, reducir los 
costes logísticos y hacerlos más 
competitivos al tener la expedi-
ción a pie de taller y además,  que 
las compañías minimicen las in-
versiones que se verían obligadas 
a realizar en sus propios negocios 
si tuvieran que afrontarlas de ma-
nera individualizada. 

El desarrollo de esta terminal 
especializada permitiría, por tan-
to, integrar este recurso como ven-
taja competitiva en las ofertas que 
presentaran las empresas del clús-
ter para competir en la captación 
de proyectos internacionales de 
gran envergadura. Además, facili-
taría la posibilidad de que las pro-
pias compañías pudieran presen-
tarse de manera conjunta a la con-
secución y desarrollo de alguno de 
esos proyectos. 

“Este proyecto, como el resto 
de los que desarrolla Metaindus-
try4, se enmarca en la línea estra-
tégica de lograr una mejora com-
petitiva que permita a las empre-
sas crecer en facturación y renta-
bilidad e impulse la economía re-
gional”, aseguraron fuentes de Fe-
metal.

El metal plantea que su idea 
sea “un proyecto de región”
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Oviedo, J. L. S./ M. M. 
La patronal del metal asturiano, Femetal, entiende que su proyec-

to estratégico para El Musel debe ser “un proyecto de región” que per-
mita impulsar la economía de Asturias. Para ello, entienden que es im-
prescindible que se involucren no sólo las empresas de su sector, sino 
también la industria regional, compañías logísticas, servicios, además 
de otras organizaciones empresariales y el Principado, no sólo con fi-
nanciación, fundamental para sacar adelante el proyecto, sino impli-
cándose y buscando el consenso político necesario para impulsarlo. 

El clúster Metaindustry 4 trabaja ya en la elaboración de un infor-
me, con la colaboración del Puerto de el Musel, en el que se especifi-
carán el espacio, los equipamientos y una estimación de la carga de tra-
bajo que puede tener el área logística especializada que plantea. Una 
vez que esté finalizado, se presentará oficialmente al Gobierno regio-
nal. A continuación, se contratarían los estudios de viabilidad técnico 
y económico y el planeamiento de la nueva instalación. También se de-
finirá el modelo de gestión y gobernanza de la nueva terminal.

Ciudadanos 
aboga por un 
pacto autonómico 
para mejorar  
la justicia

h

Oviedo, C. S.  
La diputada del Grupo Par-

lamentario de Ciudadanos en 
la Junta General Diana Sán-
chez ha registrado una propo-
sición no de ley para que el 
Consejo de Gobierno impulse 
un pacto autonómico de mejo-
ra de la justicia. 

La iniciativa contempla la 
creación de una mesa de traba-
jo en la que participen tanto 
los diversos sectores implica-
dos como los grupos represen-
tados en la Junta General. 

Los objetivos, apunta la 
parlamentaria, serían formu-
lar un diagnóstico previo que 
recoja las problemáticas de la 
administración de justicia en 
Asturias, elaborar un plan de 
choque que frene el deterioro 
progresivo de los servicios de 
justicia y realizar un plan es-
tratégico de mejora, con ca-
rácter plurianual y dotación 
presupuestaria. “El deterioro 
de la justicia es cada día ma-
yor; por ello, es necesario 
adoptar medidas urgentes para 
frenar el quebranto que se es-
tá produciendo en los servi-
cios”, argumentó.

La hemeroteca 
Por Luis Miguel 
Piñera

Diana Sánchez prevé 
“adoptar medidas 
urgentes para frenar el 
quebranto de servicios”

Hace 50 años: 31 de julio de 1967 

LOS RELÁMPAGOS Y LOS DE LA TORRE. Ese mismo día actuaban 
en la ciudad dos grupos muy populares entonces, Los Relámpagos en El 
Náutico y Los de la Torre en el Parque del Piles, catalanes como Los Re-
lámpagos y que antes habían sido Los 4 de la Torre porque eran tres herma-
nos de la Torre y un primo del mismo apellido. Era el Día de Asturias, a pe-
sar de ser julio, en el pabellón de deportes de La Arena actuaba Antoñita 
Moreno y en el Acapulco el trío femenino Ellas.

Foro reclama 
al Gobierno 
que reforme 
el modelo de 
educación infantil

Hace 25 años: 31 de julio de 1992 

PINTURAS DEL CAMPO VALDÉS. “Dos especialistas analizarán las 
pinturas romanas halladas en las excavaciones del Campo Valdés. Son los 
zaragozanos Carmen Guiral y Antonio Montelac que visitaron las termas 
acompañados por la directora de las excavaciones Carmen Fernández 
Ochoa”. Decía a LA NUEVA ESPAÑA el profesor Antonio Montelac: “Es-
te conjunto pictórico es sobresaliente comparable a los de Ampurias, Mé-
rida o Zaragoza, incluso superior”.

Oviedo, C. S.  
El diputado de Foro Pedro 

Leal expuso ayer que el Go-
bierno regional debe “refor-
mar” el modelo de educación 
infantil de cero a tres años, cu-
ya responsabilidad será asu-
mida por el Principado, al 
igual que en las demás ense-
ñanzas no universitarias. 

El modelo que solicita Foro 
debe garantizar la atención a la 
demanda de plazas, porque se-
gún Leal, “no se ha dado a los 
ayuntamientos que sostienen 
escuelas de cero a tres años la 
debida cobertura económica y 
legal”.

Impreso por María Pérez Medina. Prohibida su reproducción.
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M. C. 
Incrementar el número de em-

presas que contratan directamente 
con el cliente final y que realizan 
proyectos llave en mano es uno de 
los principales retos para que crez-
can las exportaciones del metal as-
turiano, el principal sector indus-
trial de la región. 

Esa es una de las conclusiones 
del estudio realizado por Femetal 
sobre el posicionamiento de la in-
dustria del metal en las cadenas 
globales de valor. El estudio no es 
una radiografía completa del sec-
tor en Asturias, sino que se realizó 
analizando 26 de sus empresas 
más avanzadas, todas ellas inte-
gradas en Metaindustry4, clúster al 
que pertenecen 32 empresas pun-
teras, 6 integradoras de tecnolo-
gía, dos centros tecnológicos, la 
Universidad de Oviedo y 4 orga-
nismos empresariales. 

El estudio, presentado ayer en el 
Foro del Metal por José Ramón 
Natal, Clúster Manager de Metain-
dustry4, hace una radiografía de la 
punta de lanza del sector en Astu-
rias, empresas con marcado carác-
ter exportador y buena imagen in-
ternacional y que tienen la capaci-
dad para contratar directamente 
con el cliente final al menos en de-
terminados segmentos del merca-
do, como el petroquímico, y las 
energías renovables (los sectores 
para los que más empresas traba-
jan) y las energías convenciona-
les, la siderurgia y metalurgia, la 
minería, la industria química y el 
agua. En todos ellos hay empresas 
asturianas capaces de liderar pro-

yectos y a su vez de tener un efec-
to arrastre sobre otras empresas as-
turianas del sector más pequeñas, a 
las que subcontratan. 

Uno de los retos que tiene el 
metal asturiano es, respecto a estas 
compañías que tienen un efecto 
tractor sobre otras más pequeñas, 
es que también lleguen a poder li-
derar proyectos para clientes de la 
construcción naval, instalaciones 
científicas, cemento, automoción, 
papel, máquina-herramienta o ali-
mentario, áreas donde el metal as-
turiano ya es capaz de ejecutar pa-
quetes muy importantes, pero sin 
liderar el proyecto. También para 
otros segmentos de actividad para 
los que ahora se hacen pequeños 
trabajos, entre ellos el de Defensa, 
construcción, obra civil, aeronáuti-
co y ferroviario. 

Además del papel que tienen 
que jugar estas empresas tracto-
ras, el estudio realizado por Feme-
tal considera que otro de los retos 
del sector es que Asturias cuente 
con empresas que estén en todos 
los eslabones de la cadena, esto es, 
que la compañía que ofrece el pro-
yecto llave en mano al cliente final 
pueda realizar toda subcontrata-
ción en Asturias, disponiendo de 
proveedores locales. En algunas 
cadenas de valor esa circunstancia 
ya se da. No así en la producción 
de bienes de equipo para la indus-
tria alimentaria, la de automoción, 
la ferroviaria y la aeronáutica. 

La colaboración tanto entre em-
presas como con la administración 
es otra de las claves del crecimien-
to, según el informe. Entre otras 
cosas aboga por promover las acti-
vidades de cooperación tanto a ni-
vel comercial como productivo de 
cara a conseguir proyectos interna-
cionales de mayor dimensión. 

Este último es un camino que ya 
han comenzado a recorrer varias 
pequeñas empresas asturianas del 
sector, ajenas al estudio, pero que 
están representadas en el Foro.

M. C. 
El Foro del Metal cuenta con 

una nutrida participación de em-
presas de países musulmanes, pe-
ro no tan grande como podría ha-
ber sido. La explicación es la coin-
cidencia de esta edición con la pri-
mera semana del Ramadán, que 
es la que más se suele dedicar a la 
familia en los países musulmanes. 
Esa circunstancia es la que llevó a 
que cancelaran el viaje las tres 
empresas de Emiratos Árabes 
Unidos que habían sido seleccio-
nadas y a que hiciera lo propio 
una de las empresas de Omán. 

No fue motivo para suspender 
su asistencia para otras muchas. 

Así, las 19 empresas marroquíes, 
algunas de ellas de gran tamaño, 
otras de Argelia, de Omán, Irán, 
Kazajistán y Uzbequistán entre 
otros sí optaron por venir. Casi 
todos sus integrantes cumplen el 
Ramadán y no prueban bocado 
ni beben ni fuman entre las cua-
tro y media de la madrugada y 
las nueve y media de la noche, 
horas que consideran solares. 
Casi todos porque hay una ex-
cepción, el representante de una 
empresa que además es su pro-
pietario y que deja para su regre-
so el ayuno. 

Algunas de las empresas de 
países musulmanes no confirma-

ron hasta última hora su presen-
cia en el Foro. Más que por mo-
tivos religiosos, las dudas deriva-
ban de una incógnita política: Las 
elecciones presidenciales en Irán. 
La reelección del aperturista Ro-
hani explica que finalmente ha-
yan venido empresas iraníes. De 
haber resultado electo su rival 
con ideas contrarias respecto a 
los lazos con occidente, su viaje 
a Gijón no habría tenido sentido. 
Irán es uno de los objetivos de las 
empresas asturianas del sector. 
Asturex organizó recientemente 
una misión comercial al país, pa-
ra la que recibió más demandas 
que plazas disponibles.

El Ramadán no hace negocio
Varias empresas de Emiratos Árabes y una de Omán 

cancelaron el viaje a Gijón al coincidir con su mes sagrado

Por la izquierda, Juan Carlos Campo, María Pérez, Alejandro Blanco y Rafael Bernardo. En el recuadro, José Ramón 
Natal. | ADRIÁN HERNÁNDEZ

La Politécnica, Femetal y Seresco lanzan el 
primer máster en España sobre industria 4.0

M. C. 
La transformación digital de las empresas, cono-

cida como industria 4.0 cuyo núcleo es el Internet de 
las cosas y en la que se irá hacia nuevas formas de 
trabajar, como la computación en la nube, la fabrica-
ción en 3D y robótica colaborativa y en torno a la que 
aparecerán nuevos riesgos relacionados con las co-
municaciones y la ciberseguridad, forman parte del 
Máster Industria 4.0, que lanzan Femetal, la Escue-
la Politécnica de Ingeniería y Seresco. Se trata del 

primer máster sobre esta materia que se hará en Es-
paña, con 60 créditos y un año de duración, que ad-
mitirá 20 alumnos por curso y que se desarrollará en 
horario de tarde para facilitar la participación de 
profesionales en activo. 

 El máster fue presentado ayer en el Foro del Me-
tal por la directora de Femetal, María Pérez; el direc-
tor de la politécnica, Juan Carlos Campo; el director 
de servicios de transformación digital de Seresco, 
Alejandro Blanco y Rafael Bernardo, de Femetal.

V Foro Sector Metal Asturias

La empresa del metal se plantea como reto 
contratar directamente con el cliente final
La cooperación comercial y productiva es una de las claves para conseguir 
proyectos internacionales de mayores dimensiones, señalan los expertos

Pasa a la página siguiente

Mañana viernes, día 2 de junio, con motivo de la 
celebración de la Fiesta Patronal, nuestras oficinas 

sitas en la Avenida del Príncipe de Asturias nº70, 
permanecerán cerradas al público.

Le recordamos que el  Servicio de Atención de 
Averías no variará su horario ininterrumpido 

durante las 24 horas.

Impreso por María Pérez Medina. Prohibida su reproducción.
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P. ANTUÑA 
Bajo el principal objetivo de 

modernizar los procesos de pro-
ducción con la incorporación de 
nuevas tecnologías de comuni-
cación y robótica, el proyecto 
“iAsturias 4.0”, impulsado por 
Prodintec y la Federación de Em-
presarios del Metal (Femetal), 
pero al que suman otras 16 enti-
dades y empresas, aspira a mejo-
rar la competitividad y eficiencia 
de las empresas aprovechando la 
intercomunicación digital. “Se 
trata de conectar físicamente a 
las personas, trabajadores y ope-
rarios con las máquinas para ob-
tener toda la información posible 
y ser más operativos y competiti-
vos”, resalta Íñigo Felgueroso, 
director gerente de la Fundación 
Prodintec. 

El proyecto “iAsturias 4.0” se 
enmarca dentro del clúster del 
Metal “Metaindustry4”, que cele-
bró ayer su primera asamblea or-
dinaria, y en el que se da cabida a 
34 agentes científico- tecnológi-
cos. El objetivo de “Metaindus-
try4” pasa por mejorar el posicio-
namiento competitivo del sector 
asturiano de fabricación avanza-
da de aplicaciones de metal a ni-
vel nacional e internacional. Para 
ello buscan, con sus herramien-
tas, que se facilite contar con una 
mejor gestión del capital huma-
no, que se puedan reducir los cos-
tes y tiempos de entrega en más 
de un 20 por ciento, o que se re-

bajen las horas de ingeniería en-
tre un 30 y un 50 por ciento. 

“Este tipo de empresas supo-
nen un 55 por ciento del empleo 
en el sector del metal. Y Asturias 
goza de un buen posicionamien-
to en el campo del petróleo y el 
gas, donde las empresas son pun-
teras tecnológicamente”, explica 
Guillermo Ulacia, presidente de 
Femetal. 

En cuanto al “iAsturias 4.0”, 
se trata de un proyecto que busca 
materializar la incorporación de 
las últimas tecnologías de infor-
mación y comunicaciones a los 
procesos productivos. “Hay que 
incorporar las nuevas tecnologías 
porque si no nos quedamos fuera 
del mercado”, resalta Ulacia, que 
indica además que se adaptación 
a la nueva industria 4.0 requerirá 
la entrada de nuevos perfiles pro-
fesionales. 

En la misma línea que Íñigo 
Felgueroso y Guillermo Ulacia, 
Eva Pando, directora del Institu-
to de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias (IDEPA) 
recordó que la Comisión Europa 
obliga a que cada región se espe-
cialice en un aspecto que le dife-
rencie de los demás para concen-
trar esos recursos positivos y los 
aproveche. “Asturias ha marcado 
unos campos de especialización 
científicos, tecnológicos e indus-
triales y los clusters deben ir ali-
neados con esas responsabilida-
des”, indicóantes de recordar que 
“las empresas que pertenecen a 
un clúster crecen más rápidamen-
te, generan más empleo y son 
más innovadoras”. 

Aunque Eva Pando también 
fue consecuente y reconoció que 
“una de las dificultades que tie-
nen las empresas de Asturias es el 
tamaño” aunque añadió que 
“pueden crecer orgánicamente o 
por cooperación con otras empre-
sas y organizaciones incorporan-
do tecnología y acudiendo a otros 
mercados”.

La ingeniería avanzada reúne ya más de 
la mitad del empleo en el sector del metal
El proyecto “iAsturias 4.0”, impulsado por Prodintec y Femetal, aspira  
a mejorar la eficiencia de las empresas con las nuevas tecnologías

Por la izquierda, Eva Pando, directora del IDEPA; María Pérez, secretaria general de Femetal, y Guillermo Ulacia,  
presidente de Femetal. | MARCOS LEÓN

XSP exige un plan 
para mantener 
en buen estado 
las esculturas  
al aire libre

 Un ruego al gobierno en la 
comisión de  Cultura es la fór-
mula que ha elegido Xixón Sí 
Puede para solicitar del go-
bierno de Foro un plan de 
mantenimiento de las obras 
escultóricas al aire libre de la 
ciudad. Esta petición genérica 
tiene como origen la situación 
de deterioro que presenta la 
escultura “Torre de la memo-
ria”, de Francisco Fresno, ubi-
cada en el parque de Moreda.  

 La idea de Xixón Sí Puede 
es que se haga una inspección 
de la situación de todas las es-
cultura de la ciudad y se pre-
sente un informe con el resul-
tado a los concejales. El plazo 
para esa inspección lo fijan en 
15 días. “El patrimonio de 
nuestra ciudad merece todo el 
respeto y protección y es un 
claro síntoma de dejadez y de-
sinterés el estado de abandono 
en el que se encuentran deter-
minadas obras de arte de la 
ciudad ”, denunció Mario Suá-
rez del Fueyo.

La oposición pide 
ya una reunión 
extraordinaria 
para debatir 
sobre Laviada

Representantes de los cinco 
grupos de la oposición –PSOE, 
Xixón Sí Puede, PP, IU y Ciu-
dadanos– formalizaron ayer 
por registro la petición de una 
sesión extraordinaria de la co-
misión de Urbanismo para de-
batir sobre “las medidas a 
adoptar para resolver la proble-
mática de la convivencia ciuda-
dana en el barrio de Laviada”. 
La petición se hace llegar al 
edil de Urbanismo, Fernando 
Couto, pero se pide la presen-
cia también de los responsa-
bles de las concejalías de Servi-
cios Sociales y Seguridad Ciu-
dadana.

El PP promueve el debate en el Pleno 
de todas las ordenanzas fiscales
Los populares reclaman “ir más allá” de las reformas menores 
en el IBI, la plusvalía y las bonificaciones que plantea Foro

R. V. 
El Partido Popular de Gijón 

quiere un debate plenario sobre 
todos y cada uno de los impues-
tos, tasas y precios públicos que 
se gestionan desde el Ayunta-
miento y sus organismos autóno-
mos. Ahora mismo, al Pleno – y 
por tanto al debate y la posibili-
dad de hacer cambios desde la 
oposición– sólo llegan a aquellas 
ordenanzas fiscales específicas 
que el gobierno decide reformar. 
El resto, las que el gobierno deci-
de mantener sin cambios, se pro-
rrogan automáticamente sin que 
ningún partido de la oposición 
tenga la más mínima opción de 
tocarlas. 

Esa es la dinámica que el PP 
quiere cambiar. De cara a la re-
dacción de las ordenanzas fisca-
les del año que viene. Y si no da 
tiempo, para que el cambio que-
de sentenciado de cara a próxi-
mos ejercicios.  “Resulta que los 
gastos del Ayuntamiento se deba-

ten en el pleno de presupuestos 
pero los ingresos, no. Y estamos 
hablando de 130 millones que 
van directos de los bolsillos de los 
ciudadanos a las cuentas munici-
pales. La imposibilidad de deba-
tir las ordenanzas fiscales genera, 
además, una indefensión políti-
ca”, concretaba ayer el edil popu-
lar Pablo González. 

Para cambiar esa inercia, el PP 
ha registrado dos proposiciones 
de cara al Pleno ordinario del pró-
ximo mes. Ambas piden el mis-
mo cambio en la tramitación de 
las ordenanzas fiscales pero una 
lo hace por la vía ordinaria de 
instar al gobierno a tomar la deci-
sión y otra por la vía normativa, 
donde el mandato plenario es di-
recto. Esta segunda exige un in-
forme técnico que la avale y para 
el que hay un mes de plazo con lo 
que puede llegar después de la 
propia aprobación de las orde-
nanzas del 2017, que ya están en 
marcha. “Si Foro quiere hacer el 

cambio, puede. Y si no, queda pa-
ra el futuro”, sentenció el conce-
jal popular. 

Ahora mismo lo que Foro ha 
presentado a la oposición es un 
plan de reformas mínimas en el 
IBI, la plusvalía y el sistema de 
bonificaciones en precios públi-
cos que no alcanzan los dos mi-
llones de euros. Al PP no le pare-
ce suficiente. Y a Ciudadanos, 
tampoco. José Carlos Fernández 
Sarasola calificaba ayer de “de-
masiado limitada” la propuesta 
de ordenanzas presentada por el 
equipo de gobierno de Carmen 
Moriyón. Su idea también pasa 
por impulsar una reforma más 
profunda de ese engranaje de im-
puestos, tasas y precios públicos 
para “ introducir rebajas fiscales 
y bonificaciones que favorezcan 
principalmente a las familias gi-
jonesas de clase media, los gran-
des olvidados en esta crisis, y a 
nuestros autónomos y pequeñas 
empresas”.

El presidente de Femetal, Guillermo Ulacia, des-
tacó ayer que no es que la inversión prevista por Ar-
celor-Mittal en  Asturias se vaya a notar en la eco-
nomía asturiana, sino que ya lo  está haciendo. “Las 
empresas de ingeniería y las  que participan en la 
construcción, que ya han participado en la  redac-
ción del proyecto”, señaló. 

Ulacia, asimismo, no se atrevió opinar sobre si 
esta inversión garantizar la supervivencia de las 
plantas asturianas, algo  que según él corresponde 
decir a la multinacional, pero remarcó: “ Es eviden-
te que Arcelor-Mittal en Asturias es uno de los 
centros productivos más competitivos que hay en 
Europa”.

Femetal resalta la inversión de Arcelor-Mittal
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M. C. 
Empresas de marcado carácter 

exportador, cuya principal activi-
dad es la fabricación de bienes de 
equipo y estructuras metálicas, que 
es lo que realizan un 40% de las 
empresas, y muy bien posiciona-
das en los sectores petroquímico y 
de energías renovables son los ras-
gos que definen a las industrias in-
tegradas en el Clúster Metaindus-
try4, que agrupa a empresas del 
metal, integradoras de tecnología, 
centros tecnológicos, la Universi-
dad y organismos empresariales. 

Otros rasgos de estas empresas, 
que arroja el estudio realizado al 
respecto por Femetal, muestran 
que un 76% son fabricantes. Ade-
más, el 72% realizan proyectos 

completos para el cliente final, un 
20% proyectos parciales para los 
contratistas principales y un 8% 
no pasan de hacer trabajos para 
subcontratistas. Si se analiza en 
función de cada cadena de valor, el 
32% de las empresas estudiadas 
diseñan y ejecutan obras llave en 
mano de plantas petroquímicas 
completas; un 24% para la indus-
tria siderúrgica; un 20% en el caso 
de las energías renovables; un 20% 
para instalaciones de energía con-
vencional y un 16% hace proyec-
tos o servicios parciales para el 
cliente final en la construcción y 
edificación. 

En las cadenas de valor donde 
están mejor posicionadas son las 
de la industria petroquímica, ener-

gías renovables y convencionales, 
construcción, siderurgia y meta-
lurgia y obra civil, donde más de 
un 20% de las firmas analizadas 
operan en los dos eslabones más 
avanzados de la cadena de valor. 

La situación varía ligeramente 
si se analizan las cadenas donde el 
metal asturiano está siendo capaz 
de liderar proyectos completos pa-
ra clientes finales, con el consi-
guiente efecto arrastre de otras em-
presas del sector que les suminis-
tran. Esas cadenas de valor son la 
petroquímica, renovables y ener-
gía convencional y siderurgia y 
metalurgia, además de minería, 
química y agua. 

Las empresas integradas en el 
Clúster Metalindustry4 son: 
Aleastur, Asac Comunicaciones, 
Asturfeito, Atox Sistemas de Al-
macenaje, Cierres del Hogar, 
Clúster TIC, Cynsa, Daorje Gru-
po, DBV Services, Delcam, Delfin 
Tubes, Fedecor, Fundyser, Grúas 
Roxu, Grupo Navec, Aceros Avi-
lés, Grupo SEM, Grupo TSK, Hia-
sa, Hierros Marcelino Franco, Ide-
sa (Grupo Daniel Alonso), Indus-
trial Moreypi, Intermark, Isastur, 
ITK Ingeniería, Izertis, Mefasa 
(Glencore), Metalux, Montrasa 
Maessa Asturias, Oxiplant, Robo-
tics Special Applications, Samoa 
Industrial, Seresco, Talleres Lu-
man, Talento, Tekox, Thyssen-
krupp y Tuinsa.

Las firmas estibadoras denuncian una caída 
de rendimientos de hasta el 60% en Asturias
Los empresarios afirman que desde el jueves hay una huelga “encubierta 
y selectiva”, que afecta más a El Musel que a los muelles avilesinos

M. C. 
La Asociación de Consignata-

rios y Estibadores del Principado 
de Asturias, patronal sectorial en 
la región, denunció ayer que los 
dos puertos asturianos se están 
viendo afectados desde el pasado 
jueves por una huelga encubierta 
en el sector de la estiba a nivel na-
cional. La patronal sostiene que 
hay una caída de rendimientos en 
El Musel y Avilés de entre el 30% 
y el 50% y añade que el puerto gi-
jonés se está viendo más afectado 
que el avilesino. Empresas estiba-
doras de El Musel aseguraron 
ayer que la situación es peor y 
que alguna empresa soporta caí-
das de rendimientos del 60%. 

La “huelga encubierta” que 
denuncia la patronal es selectiva, 
ya que no se está dirigiendo con-
tra todas las empresas. Mientras 
hay compañías que están viendo 
caer el ritmo en un 60%, en otras 
se trabaja sin demora. La Autori-
dad Portuaria de Gijón confirma 
la situación. 

La preocupación se planteó el 
pasado viernes en una reunión de 
la patronal asturiana, por cómo 
afecta a sus empresas y por el da-
ño a los clientes. La patronal sos-
tiene que lo que está ocurriendo 
“no es legal”. 

Los estibadores han convoca-
do huelgas de día completo o por 
horas a partir de la semana que 
viene. Representantes de la Coor-
dinadora Estatal de Trabajadores 

del Mar, sindicato hegemónico 
en los puertos asturianos, señala-
ron que la huelga, convocada le-
galmente, comenzará la próxima 
semana y negaron que haya una 

huelga encubierta. “Cada barco 
lleva su ritmo”, señalan desde el 
sindicato admitiendo que “no hay 
nada de alegría y no son las mejo-
res condiciones para trabajar, con 

todo el mundo con el puesto de 
trabajo colgando” tras la reforma 
laboral del sector. Las empresas 
ya denunciaron en febrero otra 
huelga encubierta en El Musel.

Zona de carga de arenón y descarga de carbón en el Muelle Norte de la ampliación de El Musel. | JUAN PLAZA

El presidente del 
Puerto de Avilés 
dice que en sus 
terminales hay 
normalidad

F. L. J. 
El presidente de la Autoridad 

Portuaria de Avilés, Santiago Ro-
dríguez Vega, asegura que los pa-
ros encubiertos que se están pro-
duciendo en el sector de la estiba 
en diversos puertos españoles no 
están afectando al puerto de Avi-
lés, donde se trabajó con norma-
lidad a lo largo de esta semana. 

Los estibadores avilesinos 
también niegan que haya ningún 
tipo de huelga encubierta, sino 
que lo que está aconteciendo es 
que hay una “nula disposición a 
los destajos y se está trabajando 
con poco ánimo, si bien dentro de 
los márgenes legales”, indican 
desde la parte social. 

En el puerto de Avilés, ayer los 
estibadores no tuvieron tajo y hoy 
domingo está prevista que haya 
tarea en un barco en el que, según 
las fuentes consultadas, se traba-
jará con normalidad. 

El colectivo de la estiba en 
Avilés cuenta con 47 trabajado-
res. El mismo número de estiba-
dores hay en el puerto de El Mu-
sel. La huelga comenzará, oficial-
mente, a partir de mañana lunes 
en todos los puertos.

Radiografía del clúster industrial
El marcado carácter exportador y la fabricación de bienes de equipo para los 

sectores petroquímico y de energías renovables definen al grupo Metaindustry4
Los datos

� 
Bienes de equipo para la industria y estructuras 
metálicas. Es la principal actividad, que desarrollan un 40% 
de las empresas. Otro 25% realiza algún producto específico 
relacionado con la industria del metal. 

� 
Servicios prestados. El 76% realizan fabricación, el 48% 
ingeniería y diseño, el 28% montaje e instalación, el 16% 
puesta en marcha, el 4% operación y el 16% mantenimiento. 
Además, un 28% se encargan de la comercialización y un 
24% realiza servicios auxiliares. 

� 
Cinco continentes. El 75% exporta a Europa (sin incluir 
Rusia) y los países africanos del Mediterráneo. El 60% a 
Latinoamérica, el 44% al resto de África, el 40% a Estados 
Unidos y Canadá, el 40% a Turquía, Península Arábiga, Irán e 
Irak, el 20% al resto de Asia y Rusia y el 12% a Oceanía. 

� 
Cadenas de Valor. El 60% participan en la cadena de valor 
de petroquímica, el 60% en la de energías renovables, el 
44% en la de energía convencional, el 40% en construcción 
y edificación, el 40% en siderurgia y metalurgia, el 24% en 
obra civil, el 20% en minería, el 20% en naval, el 20% en 
químico, el 16% en logística y distribución, el 12% en agua, 
el 12% en defensa, el 12% en industria de papel, el 8% en 
automoción, el 8% en cementera, el 8% en ferroviario, el 
8% en instalaciones científicas, el 8% en máquina 
herramienta, el 4% en alimentario, el 4% en aeronáutico y el 
20% en otras industrias.

SE TRASPASA

LABORATORIO DE PROTESIS DENTAL
En activo. Con facturación y posibilidades de
crecimiento. Perfecto para iniciar actividad o
fusión con otro laboratorio. Sin deudas ni finan-
ciación bancaria. Toda la inversión amortizada.
Todas las licencias en vigor.

Interesados enviar datos de contacto a:
info@cgi.com.es
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MetaIndustry4 ha distribuido a través de la newsletter de FEMETAL más de 40 
noticias, con un alcance de 32.560 lectores.

32.560
Lectores

40
Noticias
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https://twitter.com/MetaIndustry4
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Presencia en la Red social profesional Linkedin, como nuevo canal de comunicación.

https://www.linkedin.com/company/metaindustry4/


M e m o r i a  A n u a l
2 0 1 6  2 0 1 7

“Boosting Smart Industry”

Marqués de San Esteban, 1 - 7º
33206 Gijón, Asturias

T. +34 985 356 546
metaindustry4@metaindustry4.com

     @MetaIndustry4

      MetaIndustry4

www.metaindustry4.com

https://twitter.com/MetaIndustry4
https://www.linkedin.com/company/17888279/
http://www.metaindustry4.com/
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