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Valladolid, junio de 2017 
 

 
 
En el año 2016 la industria de automoción alcanzo su mayor volumen de empleo y facturación 
tras la crisis, superando máximos históricos que no se lograban desde 2007, cuando se 
desencadenó la desaceleración económica de ámbito mundial. 
 
El buen comportamiento de los mercados y los ajustes progresivos que el sector ha venido 
introduciendo para adaptar la oferta a una demanda variable han hecho posible un crecimiento 
sostenido de la fabricación de vehículos en Europa y, en consecuencia, un incremento del 
volumen de producción de la industria de componentes. 
 
En este contexto, más favorable que el de años precedentes, España ha sabido poner en valor 
los esfuerzos y sacrificios que el sector en su conjunto, industria de componentes y fabricantes 
de vehículos, hemos llevado a cabo en estos últimos años,  a través, entre otras medidas, de 
acuerdos con los interlocutores sociales con resultados beneficiosos para el empleo y la 
capacidad productiva. Con casi 3 millones de unidades producidas en 2016, nuestro país 
mantiene en la actualidad la posición de octavo fabricante de vehículos a nivel mundial. Por su 
parte, el sector español de componentes creció un 7% en 2016 y espera volver a crecer un 5% 
en 2017, según estima SERNAUTO. 
 
Si bien las cifras son optimistas conviene recordar que un entorno globalizado es siempre 
sensible a factores políticos, económicos y sociales con origen en cualquier parte del mundo. En 
consecuencia, los conflictos geopolíticos, giros hacia la adopción de políticas proteccionistas o 
un cambio de las reglas de juego en el ámbito normativo, por poner algunos ejemplos, pueden 
tener un significativo impacto sobre los equilibrios del crecimiento económico mundial en todos 
los sectores y, por supuesto, también en el de automoción. 
 
La ralentización del crecimiento de las ventas de vehículos en Europa, ya anunciada a finales de 
2016, no debería por tanto sorprendernos, pero tampoco dejarnos indiferentes. Estamos ante 
otro cambio de escenario que tendremos que interpretar como un nuevo reto y que debemos 
resolver con las mismas estrategias de flexibilidad, eficiencia y competitividad con la que hemos 
venido trabajando desde que comenzó la crisis.  
 
El sector regional de automoción se encuentra en la actualidad en buenas condiciones para 
superar con éxito los riesgos que implica competir en este entorno de cambio permanente y 
evolución a ritmo intermitente. De las factorías de Castilla y León salieron en 2016, de acuerdo 
con los datos facilitados por ANFAC, el 21,3% de los vehículos fabricados en España, situando a 
nuestra región como la mayor productora de vehículos del país y superando a Comunidades 
Autónomas que históricamente venían manteniendo esa hegemonía durante años. 
 



 
 

CARTA DEL PRESIDENTE DE FACYL 
D. José Rebollo Fernández 

 
 
 
 

 

MEMORIA DEL CLUSTER DE AUTOMOCION DE CASTILLA Y LEON 2016 

En este año 2016 también hemos recibido con satisfacción el anuncio de inversiones, la 
consolidación de fusiones y adquisiciones, así como nuevos planes de expansión internacional 
llevados a término por parte de algunos de los fabricantes de componentes de automoción y las 
empresas proveedoras de servicios del sector regional de automoción.  
 
En general la industria de automoción de Castilla y León espera continuar en 2017 generando 
nuevos empleos y lograr un crecimiento moderado de la facturación. Buenas noticias, sin duda, 
para el sector regional y para el conjunto de la Comunidad Autónoma, donde la cifra de negocio 
de Automoción, Componentes y Equipos se estima que superó, en base a las últimas 
estadísticas oficiales disponibles, el 19%  del PIB de Castilla y León. 
 
En noviembre de 2016 FACYL cumplió 15 años, momento que hemos aprovechado para analizar 
nuestra trayectoria a lo largo de estos años y también para definir la hoja de ruta con la que 
debemos afrontar el futuro.  A lo largo de este tiempo hemos comprobado que el éxito del 
clúster, que integra a 64 entidades que suman en su conjunto más del 78% de la facturación del 
sector de Castilla y León, es el resultado de un trabajo colaborativo, generoso y comprometido 
por parte de los socios de FACYL. 
 
Aquellos que formamos parte de este proyecto hemos encontrado en el clúster un punto de 
encuentro en el que, respetando escrupulosamente los principios de la libre competencia, se 
comparte información y se intercambian experiencias para que los procesos productivos de las 
plantas de Castilla y León sean más eficientes y para mejorar la gestión del conocimiento y del 
capital humano en las organizaciones de la región. 
 
Así nos lo han hecho saber los más de 100 expertos del sector pertenecientes a las empresas 
socias de FACYL, que se implicaron en el proceso de reflexión estratégica que llevamos a cabo 
de manera conjunta en el último trimestre del año 2016 y que nos ha servido para identificar y 
definir, en el marco de 5 Ejes y 18 Programas, las acciones que el clúster FACYL debe poner en 
marcha para acompañar a las empresas y de manera particular a las PYMEs en los próximos 
cuatro años. 
 
La eficiencia en los procesos y el capital humano se reafirman como elementos clave de la 
competitividad de los socios de FACYL en el horizonte 2017-2020. La digitalización y las 
tecnologías asociadas al concepto de Industria 4.0 se vislumbran como un nuevo desafío para 
los miembros del clúster. La fabricación inteligente, la incorporación de nuevas tecnologías en 
los procesos productivos, la necesidad de nuevos perfiles profesionales o el cambio en los 
modelos de negocio se presentan como grandes oportunidades que estoy convencido que 
estaremos en mejor disposición de explorar si somos capaces de potenciar este espacio que 
ofrece el clúster, en el que se facilita la colaboración y el aprendizaje compartido. 
 

D. José Rebollo Fernández.  

Presidente 

Clúster de Automoción de Castilla y León FACYL  
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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 54 socios de FACYL a 31 de diciembre de 2016, 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 
 

- 18 grandes empresas multinacionales, en su mayoría fabricantes de componentes 
AKTRION, BENTELER, EUROTIRE, AEE, FICOSA, HUF, INERGY, MICHELIN, PLASTIC 
OMNIUM, PLASTICOS ABC, PPG, REYDEL, TREVES, TRIGO, ZF TRW, SGS, 
STREPARAVA y SEGULA 
 

- 6 grandes empresas de capital nacional y regional: EUROCEN, GESTAMP, GRUPO 
ANTOLIN, GRUPO CROPU, LINGOTES ESPECIALES y MAVIVA 
 

- 26 PYMEs: 1A INGENIEROS, AEDI INGENIEROS, BLANGARMA, CALSADA, 
CARRETILLAS MAYOR, CARTONAJES LANTEGI, DGH, GRUDEM, INDUSTRIAS MAXI, 
INDUSTRIAS RIOS, INALCAST, MANTENEO, MECANIZADOS ACEBES, MECANIZADOS 
ARANDA, MECANIZADOS PALENCIA, MECAVAL 21, METALURGICA CEMBRANOS, 
METROLEC, MLEAN, PLASTICOS DUREX, POTENCIA Y CONTROL, PROINFO, SGE 
QUALITY, SOLCOEX, SUMASA y VULCANIZADOS ALVAREZ 
 

- 1 Centro de Conocimiento Fundación CIDAUT  

mailto:facyl@facyl.es�
http://www.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 
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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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PLAN ESTRATÉGICO DE FACYL 2013-2016 
 
Las líneas de trabajo que el clúster se planteó para los años 2013-2016 vienen establecidas en el 
Plan Estratégico de la AEI FACYL. Este Plan ha estado estructurado en torno a 5 Ejes 
Estratégicos y 14 Programas de Actuación: 
 
 

- Eje de Eficiencia en los Procesos en la Empresa 
o Eficiencia en Procesos Industriales 
o Mejora en la Gestión Energética y Medioambiental 
o Mejora en los Procesos Administrativos 

 
 

- Eje de Eficiencia del Capital Humano 
o Mejora de las Habilidades Profesionales 
o Mejora de las Capacidades en la Organización 
o Gestión Eficiente de Recursos Humanos 

 
 

- Eje de I+D+I y Competitividad 
o Promoción de la Innovación 
o Gestión y Protección del Conocimiento 
o Desarrollo de Proyectos Tecnológicos en Cooperación 

 
 

- Eje de Cooperación Empresarial y Colaboración con el Entorno 
o Cooperación Nacional 
o Internacionalización 
o Colaboración con el Entorno 

 
 

- Eje de Representación y Comunicación 
o Representación  
o Visibilidad y Comunicación 
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NUEVO PLAN ESTRATÉGICO DE FACYL 
 
Durante el ejercicio 2016, desde la estructura funcional de FACYL, y con el apoyo del Consejo 
Rector y los grupos de trabajo de los diferentes ámbitos, formados por expertos en la materia de las 
empresas asociadas, se ha trabajado en la elaboración del 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: 
 

PRODUCTO

7

I+D+I Y NUEVAS 
TECNOLOGIAS 
APLICADAS A 
PRODUCTO

Conocimiento y aplicación de las Nuevas 
Tecnologías (TICs) para mejorar o desarrollar nuevos 
productos

6 NUEVOS MATERIALES

I+D+i aplicada a materiales  que permite mejorar sus 
propiedades (más ligeros y eficientes), ampliar su 
funcionalidad, o incorporar al mismo elementos 
inteligentes

5
DISEÑO Y DESARROLLO 

EFICIENTE DE 
PRODUCTOS

Diseño y desarrollo de productos más competitivos, 
reciclables, inteligentes 

4 NUEVAS TECNOLOGIAS 
APLICADAS A PROCESO

Conocimiento y aplicación de las Nuevas 
Tecnologías (TICs) para mejorar procesos

PROCESO

Uso eficiente y seguro de los recursos técnicos y 
humanos disponibles en la empresa

Racionalización en el uso, consumo y destino de 
materias primas, energía y subproductos. 3 PROCESOS 

SOSTENIBLES

2 PROCESOS FLEXIBLES Y 
EFICIENTES

Diseño de un nuevo proceso, reconfiguración de 
líneas de producción

DISEÑO Y DESARROLLO 
DE PROCESOS1

10 GESTION DE LOS RRHH Flexibilidad de los RRHH
PERSONAS

8 DESARROLLO CAPITAL 
HUMANO

Anticipación, búsqueda y adecuación perfiles 
profesionales y nivel de competencia

11
IMPACTO 

DIGITALIZACION 
PERSONAS

Análisis y gestión de los cambios que imponen sobre 
las personas los procesos de digitalización, 
automatización y robotización de los procesos

EJE TEMATICAPROGRAMA

15 GESTION 
ADMINISTRATIVA

Apoyo gestión jurídica, tributaria, contable y 
financiera.

16 COOPERACION INTERNA Promover  o en su caso aumentar la cooperación 
entre los socios de FACYL

17 COOPERACION 
EXTERNA

Potenciar la interacción  con otros clúster 
(regionales, nacionales, internacionales), otras 
asociaciones (ANFAC, SERNAUTO, AEC, etc.), 

18

DESARROLLO 
DE LA 

ORGANIZACIÓN

VISIBILIDAD Y 
COMUNICACIÓN

Mantener un canal abierto de comunicación 
administraciones públicas, medios de difusión y 
otros agentes del sistema 

12 GESTION DEL MODELO 
ORGANIZATIVO

Adaptación del modelo de la organización hacia una 
estructura más flexible y eficiente

13 NUEVOS MERCADOS 
NUEVOS PRODUCTOS

Identificación de nuevas oportunidades de negocio 
para los socios

COOPERACION Y 
VISIBILIDAD

14 RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA Compromiso de las empresas con el entorno

9 GESTION DEL 
CONOCIMIENTO

Puesta en valor del conocimiento de las personas 
como un activo que pertenece a la empresa
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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 2016) 
1 A INGENIEROS (2014) MECANIZADOS ACEVES (2014) 
ADECCO OUTSOURGING, S.A. (2016) MAVIVA LOGÍSTICA Y GESTIÓN  S.L. (2016) 
AEDI INGENIEROS (2014) MECANIZADOS PALENCIA, S.L.L. (2016) 
AKTRION (2014) MECAVAL 21 (2014) 
BENTELER ESPAÑA (Fundador) METALÚRGICA CEMBRANOS, S.A.(2002) 
BLANGARMA, S.A. (2016) METROLEC (2012) 
CALSADA, S.A. (2016) MICHELIN, S.A. (Fundador) 
CARRETILLAS MAYOR, S.A. (2016) M LEAN (2014) 
CARTONAJES LANTEGI (2104) NISSAN MOTOR IBËRICA (Fundador) 
DGH (2012) PLASTICOS ABC (2013) 
EUROTIRE (2010) PLASTIC OMNIUM (Fundador) 
FAURECIA AUTOMOTIVE EXTERIORS  (2002) PLASTICOS DUREX (2014) 
FICOSA (2009) POTENCIA Y CONTROL (2014) 
FUNDACIÓN CIDAUT (Fundador) PPG IBÉRICA   (2002) 
GESTAMP Palencia (Fundador) PROINFO SERVICIOS Y SISTEMAS, S.L. (2016) 
GRUDEM (2014) RENAULT España   (Fundador) 
GRUPO ANTOLÍN (Fundador) REYDEL (2010) 
GRUPO CROPU  (2002) SEGULA TECNOLOGÍAS, S.A.U. (20169 
HUF ESPAÑA (2009) SGE QUALITY (2014) 
INALCAST (2011) SGS (2015) 
INDUSTRIAS MAXI (2011) SOLCOEX (2015) 
INDUSTRIAS RIOS STREPARAVA IBÉRICA, S.L. (2002) 
INERGY AUTOMOTIVE (2009) SUMASA (2014) 
IVECO (Fundador) TREVES (2009) 
LINGOTES ESPECIALES (Fundador) TRIGO (2012) 
MANTENEO (2014) TRW (2014) 
MECANIZADOS ARANDA (2014) VULCANIZADOS ALVAREZ (2014) 
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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 7 de junio de 2016 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 2015, así como el presupuesto y las 
cuotas para el año 2016. 
 

 
    Asamblea General de FACYL -  7 de junio de 2016 

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: 
 

• Desafíos de la Industria de Automoción para los próximos años 
(D. Ernesto Salas Hernández. Director de Relaciones Institucionales de RENAULT 
ESPAÑA) 
 

• Los sistemas de monitorización continua, un primer paso hacia la fabricación 
inteligente. 

(D. César Pontvianne de la Maza. Director general de PLASTICOS DUREX) 

mailto:facyl@facyl.es�
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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. Joaquín Espinosa 
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A lo largo del año 2016 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 1 de abril de 2016 

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

 29 de enero de 2016 

 1 de abril de 2016 

 7 de junio de 2016 

 14 de septiembre de 2016 
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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 Energía y Medio Ambiente 

mailto:facyl@facyl.es�
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Durante los cuatro años en los que ha estado en vigor el presente Plan Estratégico, 2013-2016, la 
AEI FACYL ha contado con la ayuda de los siguientes Grupos de Trabajo FACYL: 
 

- 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 Logística 
- Grupo de Trabajo de TPM 
- Grupo de Trabajo de Calidad en Procesos 
- Grupo de Trabajo de Seguridad  
- Grupo de Trabajo de Gestión de Proyectos 
- 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 Kaizen Institute, Renault 
Consulting, Grupo Norte, Adecco Training. 

- En planta, mediante auditorías de expertos para la optimización de los procesos 
productivos 

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

 
 
ORGANIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS 2016 
 
Durante los meses de abril, mayo, junio, julio de 2016, 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 2016, se han llevado a cabo 15 módulos formativos relacionados con la eficiencia en 
procesos, en 21 jornadas de trabajo, en los que han participado 124 profesionales pertenecientes a 
16 empresas asociadas. 
 
A continuación, se muestra una tabla en la que se indica el título de cada uno de esos 15 módulos, 
los consultores que los imparten, duración y fechas en las que tuvieron lugar. 
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MODULOS OFERTADOS CONSULTORA DURACION FECHAS

LEAN AWARENESS 
ADOPCION DE UNA ESTRATEGIA DE MEJORA CONTINUA

KAIZEN
INSTITUTE

1 día 
( 8 horas ) 11 DE ABRIL

ADAPTACIÓN A LA NUEVA ISO 9001 GRUPO NORTE 6 horas 22 DE ABRIL

CRONOMETRAJE, METODOS Y TIEMPOS. 
TEORIA Y PRÁCTICA

ADECCO
TRAINNING

2 días
( 16 horas ) 25 Y 26 DE ABRIL

QUALITY FOR DESIGN RENAULT 
CONSULTING

1 día 
( 8 horas ) 12 DE MAYO

GESTION LEAN DE LOS FLUJOS INTERNOS 
(PRODUCCIÓN Y LOGISTICA INTERNA)

KAIZEN
INSTITUTE

3 días 
( 24 horas ) 9, 16 Y 23 DE MAYO

LEAN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN -
GESTION DE ALMACENES

KAIZEN
INSTITUTE

1 día 
( 8 horas ) 30 DE MAYO

LEAN QUALITY
LA CALIDAD EN LA MEJORA CONTINUA

KAIZEN
INSTITUTE

2 días
( 16 horas ) 6 Y 13 DE JUNIO

SEGURIDAD EN MÁQUINAS Y LÍNEAS ADECCO
TRAINNING

1 día 
( 8 horas ) 7 DE JUNIO

DIAGNOSTICO INDUSTRIAL - VALUE STREAM MAPPING RENAULT
CONSULTING

2 días
( 16 horas ) 9 Y 10 DE JUNIO

TRABAJANDO EL EQUIPO A TRAVES DE LA 
INNOVACION Y CREATIVIDAD

ADECCO
TRAINNING

1 día 
( 8 horas ) 14 DE JUNIO

IDEAL PRODUCTION SYSTEM ( IPS ) ADECCO
TRAINNING

1 día 
( 8 horas ) 16 DE JUNIO

LEAN PRODUCT DEVELOPMENT - MEJORA CONTINUA
EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS Y PROCESOS

KAIZEN
INSTITUTE

1 día 
( 8 horas ) 20 DE JUNIO

LEAN MANUFACTURING - MODELO TOYOTA DE MEJORA
CONTINUA EN LAS AREAS DE PRODUCCION

KAIZEN
INSTITUTE

1 día 
( 8 horas ) 27 de JUNIO

METODO 8D Y PDCA RENAULT
CONSULTING

2 días
( 16 horas ) 5 Y 6 DE JULIO

INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM (IMDS) GRUPO NORTE 1 día
( 8 horas ) 12 DE JULIO  

  
 
EXPERIENCIAS PILOTO DE MEJORA DE LA EFICIENCIA EN 
PROCESO/PRODUCTO 2016:  
 
Presentación de resultados de las experiencias piloto realizadas 
en 2015 – Primer trimestre de 2016 
 
En el marco del Proyecto presentado en 2015 a la convocatoria de ayudas nacionales 
“DESARROLLO DE UN SISTEMA DE IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES INNOVADORESA 
PARA LA MEJORA COMPETITIVA EN EMPRESAS DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN”, con 
número de expediente AEI-010400-2015-209, se realizaron una serie de auditorías en las plantas de 
LINGOTES ESPECIALES, TREVES CASTILLA Y LEÓN, SUMINISTROS Y MANUFACTURAS 
ALIJA, VULCANIZADOS ÁLVAREZ, GRUDEM y PLÁSTICOS DUREX. El periodo de ejecución de 
dicho proyecto se extiende desde julio de 2015 hasta 31 de marzo de 2016, y fue en este último 
mes donde finalizaron las acciones con la presentación de los resultados de todas esas auditorías al 
resto de los asociados a FACYL. A continuación, se expone brevemente el contenido de dichas 
jornadas:  



 

 

 
EFICIENCIA EN PROCESOS 

 
MEMORIA DEL CLUSTER DE AUTOMOCION DE CASTILLA Y LEON 2016 

 
 

 
1. 4 DE MARZO DE 2016. JORNADA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 

EXPERIENCIAS PILOTO REALIZADAS EN LINGOTES ESPECIALES, TREVES Y 
SUMASA 

 
En este workshop de trabajo se analizaron, a partir de las experiencias reales de 
LINGOTES ESPECIALES, TREVES Castilla y León y SUMASA, las herramientas más 
efectivas para reducir el tiempo en el que las maquinas están paradas y por tanto no están 
produciendo.  
 
Cómo optimizar el tiempo de cambio de un molde o de qué modo es posible minimizar las 
paradas de las máquinas por averías son algunos de los aspectos que se trataron a lo largo 
de esta jornada, en la que también participaron MICHELIN, RENAULT, INERGY PLASTIC 
OMNIUM, INDUSTRIAS MAXI, Fundación CIDAUT, INDUSTRIAS MAXI, GRUPO CROPU, 
PLASTICOS DUREX, EUROTIRE, GRUDEM, BLANGARMA, MLEAN, SGE, SOLCOEX, 
VULCANIZADOS ALVAREZ y HUF España.   
 

 
Cabecera con representantes de Lingotes, Treves y Sumasa en la jornada del día 4 de marzo 

 
Durante su intervención, Pedro Diez, Director de I+D de LINGOTES ESPECIALES 
http://www.lingotes.com/ y Joaquín Urdiales, Responsable de Mantenimiento,  explicaron el 
proceso de implantación de una acción de TPM (Total Productive Maintenance) en cuatro 
máquinas de la planta de Valladolid. Esta metodología les ha permitido pasar de un 
mantenimiento preventivo a un mantenimiento autónomo en el que los operarios asumen 
varias tareas relacionadas con el mantenimiento de las máquinas 
 
Seguidamente intervino Julio Tejera, responsable de Producción y Lean Manufacturing de 
TREVES Castilla y León http://www.treves-group.com/en, multinacional francesa con sede 
de fabricación en Aldeamayor de San Martín. En este caso se trata de una planta que 
fabrica componentes de interior para el sector de automoción y que ya tenía implantadas 
varias acciones de TPM, por lo que su planteamiento consistió en revisar el modelo de 
mantenimiento autónomo que tenían establecido y rediseñar el mismo para lograr su 
optimización. 
 

http://www.lingotes.com/�
http://www.treves-group.com/en�
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De izquierda a derecha, D. Pedro Díez (LINGOTES) y D. Julio Tejera (TREVES) 

 
La tercera exposición corrió a cargo de Roberto Mateos, Responsable de Mejora Contínua 
de SUMASA http://www.isumasa.com/, una PYME leonesa que fabrica piezas y 
componentes plásticos para el sector de automoción. Para rentabilizar al máximo el proceso 
de inyección de plástico esta empresa se decanta por reducir el tiempo de cambio de 
utillajes utilizando la metodología SMED. Para ello han especializado a algunos operarios 
que ahora tienen la función de cambiadores, por lo que la implantación de la herramienta de 
SMED en este caso tiene unas consecuencias que van más allá de la reducción de un 
tiempo de cambio e implican un cambio cultural y de estructura organizativa dentro de una 
PYME. 

 

 
Ponentes de LINGOTES, SUMASA y TREVES. Jornada 4 de marzo de 2016 

 
 

http://www.isumasa.com/�
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2. 18 DE MARZO DE 2016. JORNADA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 

EXPERIENCIAS PILOTO REALIZADAS EN VULCANIZADOS ALVAREZ, GRUDEM Y 
PLÁSTICOS DUREX 
En este encuentro el Grupo de Trabajo Lean FACYL reunió a casi 40 expertos de las 
empresas de automoción de Castilla y León  para dar a conocer, de primera mano  las 
buenas prácticas lean de 3 PYMEs del sector: VULCANIZADOS ALVAREZ, GRUDEM y 
PLASTICOS DUREX. 
 
 

 
 

Ponentes de VULCANIZADOS ALVAREZ, PLASTICOS DUREX y GRUDEM. Jornada 18 de marzo de 2016 

 
Marcos Alvarez, Gerente de VULCANIZADOS ALVAREZ 
http://www.vulcanizadosalvarez.com/esp/index.html y Luis Javier Díez, Responsable de 
Mejora Continua, explicaron cómo, partiendo de la aplicación de una herramienta de 5S y 
Gestión Visual, han llegado a identificar oportunidades de mejora de rápida implantación, 
tanto en las áreas de fabricación, en la que se ha llevado a cabo un rediseño ergonómico 
del puesto, como en la de almacén donde se han introducido elementos de gestión visual.  
 
Esta PYME, dedicada a la transformación de polímeros elastoméricos termoestables, 
espera que esta acción sirva como punto de inicio para arrancar un cambio en la cultura de 
su organización. 

 
A continuación intervinieron Ruth Jiménez, Jorge Muñoz y Alberto Martín, integrantes del 
equipo de producción de GRUDEM http://www.grudem.com/. Se trata de una planta ubicada 
en Segovia, fabricante de bandejas traseras y suelos técnicos de maleteros de vehículos 
además de productos de acondicionamiento y embalaje con estructura de nido de abeja, 
que basándose en las 5S, ha introducido varios cambios en el layout de procesos de tres 
áreas de la planta para ganar en eficiencia y optimizar la utilización de recursos.  
 
 
 
 

http://www.vulcanizadosalvarez.com/esp/index.html�
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Presentación de GRUDEM durante la jornada del 18 de marzo 

 
 
 
En este caso, la dirección de la empresa propuso que sean los propios operarios, los 
protagonistas, quienes se impliquen y lideren el proceso de mejora hacia una producción 
más eficiente. 

 
La tercera exposición corrió a cargo de la empresa salmantina PLASTICOS DUREX 
http://www.plasticosdurex.com/es/ con más de 30 años de experiencia en el sector de 
automoción y que se dedica a la fabricación de amortiguadores y aislamiento de chásis. En 
esta sesión, Luis Miguel Bernardo, Director de Operaciones de la empresa, ha expuesto 
varios sistemas que ya estaban implantados en la empresa y que les permiten optimizar la 
gestión en el ciclo de compras. A continuación ha explicado de qué modo han utilizado las 
herramientas lean para analizar los flujos logísticos, mejorar el sistema de 
aprovisionamiento y de compras y disminuir el stock de materia prima en el almacén. 
 
Esta reunión del Grupo de Trabajo Lean FACYL ha contado con la participación de las 
empresas BENTELER, INDUSTRIAS MAXI, SGE, MANTENEO, MLEAN, PLASTICOS ABC, 
PLASTIC OMNIUM, PPG, METALURGICA CEMBRANOS, CALSADA, BLANGARMA, 
LINGOTES ESPECIALES, SOLCOEX, SGE y CIDAUT.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.plasticosdurex.com/es/�
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Momento de la presentación de PLASTICOS DUREX en la jornada del 18 de marzo 

 
 

3. 30 DE MARZO DE 2016. JORNADA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
EXPERIENCIA PILOTO REALIZADA EN BENTELER 
En esta ocasión se abordó el proceso de aplicación de la metodología “Want to Be 
Condition” dentro de la estrategia Lean de BENTELER 
 
Durante el desarrollo de la jornada D. Roberto Cossío, Director de la Planta de BENTELER 
PALENCIA explicó a los asistentes cual ha sido la evolución de la cultura lean en su 
empresa, el sistema BOS-LE (Benteler Operation System Lean Enterprise), hasta llegar a la 
reciente aplicación del WANT TO BE CONDITION como método de gestión de la mejora 
continua de un modo efectivo y sostenible. 
 

 
Momento de la presentación de BENTELER  Palencia por parte de D. Roberto Cossío 
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Durante la exposición se trataron conceptos como: 
 

o Target Condition: La necesidad de establecer desafíos a futuro que superen nuestro 
conocimiento tecnológico 
 

o Actual Condition: Entender cómo funciona nuestro proceso para aprender cómo 
debe ser mejorado: visión del flujo de mejora desde el puesto de trabajo “aguas 
arriba” 

 
o Esta metodología, muy utilizada por RENAULT y NISSAN entre otros, consiste en 

establecer rutinas de pensamiento y razonamiento en la organización de forma que 
se aprovechen al máximo las capacidades de adaptación y mejora, creando un 
ciclo que permita el aprendizaje continuo de la organización. 

 
Tras la presentación los presentes tuvieron la oportunidad de plantear preguntas y 
satisfacer sus dudas con respecto a una metodología global de mejora continua ya 
implantada en los fabricantes y por tanto, de gran interés para sus suministradores y 
proveedores. 
 
A esta jornada asistieron una treintena de expertos Lean Manufacturing de las empresas 
EUROTIRE, GRUPO ANTOLIN, FAURECIA, HUF, INERGY, LINGOTES ESPECIALES, 
PLASTICOS ABC, PPG, FUNDACIÓN CIDAUT, INDUSTRIAS MAXI, MANTENEO, M 
LEAN, SGS y SOLCOEX. 
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• EXPERIENCIA PILOTO: MEJORA DE LA MOTIVACIÓN Y LOS RESULTADOS DE LOS 

EQUIPOS DE TRABAJO – 11 de marzo de 2016 
 

El 11 de marzo de 2016 tuvo lugar una jornada de trabajo, con el apoyo de KAIZEN 
INSTITUTE, en la que los asistentes, tuvieron la oportunidad de conocer el método de 
implantación del Kaizen Diario, (Daily Management) de Toyota. 

 
Los objetivos de dicho taller eran los siguientes 

- Formar jefes de equipo en el modelo de herramientas kaizen para el desarrollo de 
sus equipos 

- Desarrollar la capacidad de jefes y miembros del equipo para mejorar sus áreas y 
procesos de trabajo 
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- Conseguir resultados de Mejora de la Calidad, Productividad, Servicio y Motivación 
a través del sumatorio de muchas mejoras 
 

- Crear una cultura de Mejora, comenzando por el “Gemba” de la organización (los 
equipos más próximos a la acción y al cliente). 

 

 
 
 
Entre los contenidos que se trataron, caben destacar: 
 

- Introducción a la Mejora Continua 
- Modelo Kaizen Change Management 
- Modelo Kaizen Diario 
- Nivel 1: Organización del Equipo (Cuadros, reuniones, indicadores, Plan de Trabajo 

y PDCA) 
- Nivel 2: Organización de los Espacios de Trabajo (5S físicas, y 5S informáticas) 
- Nivel 3: Normalización del Trabajo (Normas/OPL´s y Standard Work) 
- Nivel 4: Mejora de los Procesos (Resolución Estructurada de Problemas y Mapeo 

de Procesos) 
- Modelo Team Development Program 
- Juegos de Simulación 
- Casos de Estudio 

 
Al taller asistieron 19 representantes de las siguientes empresas asociadas: AEDI INGENIEROS, 
AKTRION, BENTELER, DGH, EUROTIRE, FAURECIA, FUNDACIÓN CIDAUT, GRUPO ANTOLÍN, 
HUF, INDUSTRIAS MAXI, INERGY, LINGOTES ESPECIALES, MANTENEO, MECAVAL 21, 
NISSAN, PPG, SOLCOEX, SUMASA Y TRIGO. 
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Presentación de resultados de las auditorías realizadas en 2016 – 
último trimestre de 2016 
 
En el marco del Proyecto presentado en 2016 a la convocatoria de ayudas regionales a las AEIs, 
“OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS DE ALTO VALOR AÑADIDO 
EN ELSECTOR DE AUTOMOCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN” con número de expediente AEI/16/04, 
se realizaron una serie de auditorías en las plantas de INDUSTRIAS MAXI, BENTELER PALENCIA 
Y GRUPO CROPU. El periodo de ejecución de dicho proyecto se extiende desde julio de 2016 
hasta 30 de noviembre de 2016, y fue en este último mes en el que se realizó la presentación de los 
resultados al resto de los socios. 
 

1- 8 DE NOVIEMBRE DE 2016. INDUSTRIAS MAXI 
 

 
Jornada de presentación de resultados de Industrias Maxi 

 
En esta jornada, el Director General D. Ángel García Montalvo, explicó la aplicación de la 
Metología “Want to be Condition” en las empresas para la mejora de la Eficiencia de sus 
Procesos: 

o “Entender” cómo funcionan los procesos de una empresa o un departamenteo que 
diseña y gestiona proyectos de ingeniería, para “Aprender” cómo deben ser 
mejorados. 

o La innovación tecnológica como clave de competitividad, cómo aprovechar las 
capacidades de adaptación y la mejora de los equipos de trabajo multidisciplinares. 

A la jornada asistieron 34 profesionales de las siguientes empresas asociadas: 1A 
INGENIEROS, AEDI INGENIEROS, CARRETILLAS MAYOR, DGH, EUROCEN, 
FUNDACIÓN CIDAUT, INDUSTRIAS MAXI, INDUSTRIAS RIOS, LINGOTES 
ESPECIALES, MAVIVA, MECAVAL 21, POTENCIA Y CONTROL, PROINFO, RENAULT, 
SEGULA, SGS, SOLCOEX, TRIGO, M LEAN, GRUDEM, BENTELER. 
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2- 18 DE NOVIEMBRE DE 2016. BENTELER Y GRUPO CROPU 
 

A la jornada, asistieron 32 expertos de las siguientes empresas asociadas: 1A 
INGENIEROS, BENTELER, DGH, EUROCEN, AEE, FUNDACIÓN CIDAUT, GRUPO 
CROPU, INDUSTRIAS MAXI, LINGOTES ESPECIALES, MANTENEO, MAVIVA, 
MECAVAL 21, M LEAN, PLASTIC OMNIUM, PPG, RENAULT y VULCANIZADOS 
ÁLVAREZ. 
 
En ella se expusieron los resultados alcanzados tras la realización de una serie de 
auditorías en Planta, lideradas por colaboradores externos expertos, a través de las 
siguientes ponencias: 
 

o “Mejora de la eficiencia de la mano de obra y de la superficie ocupada, integrando 
Islas bajo la filosofía Want to be Condition”  - Benteler Palencia 

o “Aumento de la eficiencia de los equipos de trabajo, mediante la implantación de 
UADS”. – Grupo Cropu 
A continuación, el director, Roberto González expuso un caso práctico basado en la 
aplicación de metodologías de resolución de problemas para la mejora del proceso 
en DAU COMPONENTES. 
 

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.    
 
Durante el año 2016, han tenido lugar las siguientes jornadas de buenas prácticas: 
 

• ERGONOMÍA, EL ESLABÓN PERDIDO EN LA BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA EN LA 
FABRICACIÓN – 8 de abril de 2016 
 
En esta jornada, D. Lucinio Bausela (Health and Safety Southern Europe Manager de 
BENTELER), compartió con los asistentes, la importancia de la Seguridad y la Ergonomía 
en los procesos de producción.  
Los temas que se trataron fueron los siguientes 
 

- La integración de los sistemas de Seguridad y Ergonomía como pilares de la 
estrategia “Lean Manufacturing” de una organización 

- La importancia de la Ergonomía en el diseño del proceso productivo 



 

 

 
EFICIENCIA EN PROCESOS 

 
MEMORIA DEL CLUSTER DE AUTOMOCION DE CASTILLA Y LEON 2016 

 
 

- La ergonomía y la mejora de la productividad en el puesto de trabajo. Futuro, retos 
y oportunidades. 

 

 
Jornada de Ergonomía – 8 de abril de 2016 

 
A la jornada asistieron 30 expertos, representantes de las siguientes empresas 
asociadas: BENTELER, GRUPO ANTOLIN, FUNDACIÓN CIDAUT, EUROCEN, 
GESTAMP, HUF, INDUSTRIAS MAXI, IVECO, METALÚRGICA CEMBRANOS, 
METROLEC, PLASTIC OMNIUM, PPG, REYDEL, SGS, TREVES Y VULCANIZADOS 
ÁLVAREZ 
 

• JORNADA DE EXCELENCIA OPERACIONAL – 3 de noviembre de 2016 
 

En esta ocasión fue D. Roberto Pardo (Methods and Systems Manager) de IVECO 
ESPAÑA, S.L., quien realizó una presentación a los socios de FACYL basada en la 
Integración de soluciones tecnológicas para la mejora de eficiencia de la actividad 
productiva. 
 
En su exposición se trataron los siguientes temas: 

- El camino hacia sistemas más flexibles e inteligentes 
- Smart solutions 
- La transformación digital de los procesos. 

 
A continuación la directora de FACYL, Dña. Ana Núñez Nava, moderó un debate en el 
que se preguntó a los asistentes sobre los Retos y Oportunidades para el Sector en el 
ámbito de la Excelencia operacional 
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A la jornada asistieron 35 profesionales de las siguientes empresas asociadas: 1 A 
INGENIEROS, BENTELER, CARRETILLAS MAYOR, DGH, EUROCEN, AEE, 
FICOSA, FUNDACIÓN CIDAUT, HUF, INDUSTRIAS MAXI, IVECO, LINGOTES, 
MAVIVA, M LEAN, MICHELIN, PLÁSTICOS ABC, PPG, PROINFO, RENAULT, 
REYDEL, SEGULA, SGS, SUMASA, TREVES y TRIGO. 

 
• JORNADA DE REFLEXIÓN ESTRATÉGICA – 17 de noviembre de 2016 

 

 
 

 
Previo al acto de celebración del XV aniversario del Cluster FACYL, tuvo lugar una jornada 
de reflexión estratégica con el objeto de definir entre todos los asociados, las líneas 
estratégicas de actuación en el entorno del Culster para el horizonte 2017-2020.  
 
La moderación de las intervenciones corrió a cargo del Vicepresidente de FACYL y Director 
de relaciones Institucionales de RENAULT, D. Ernesto Salas Hernández. 
 
Lo recogido en esta reunión asentó las bases del Nuevo Plan Estratégico de FACYL para 
los próximos cuatro años. 
 
A la jornada, asistieron 35 representantes de las empresas: 1A INGENIEROS, AEDI 
INGENIEROS, AKTRION, BENTELER, BLANGARMA, DGH, EUROCEN, FUNDACIÓN 
CIDAUT, GESTAMP, GRUDEM, GRUPO ANTOLÍN, INDUSTRIAS MAXI, INDUSTRIAS 
RÍOS, IVECO, LINGOTES ESPECIALES, MANTENEO, MAVIVA, MECAVAL 21, M LEAN, 
MICHELIN, PLÁSTICOS ABC, PLÁSTICOS, DUREX, PLASTIC OMNIUM, POTENCIA Y 
CONTROL, PROINFO, RENAULT, REYDEL, SEGULA Y TREVES. 
 

ANALISIS BENCHMARKING INDUSTRIA 4.0: 
 

“Elaboración de un mapa de posicionamiento del Sector de Automoción de Castilla y León en 
el ámbito de las tecnologías asociadas al concepto de Industria 4.0.” con expediente AEI/16/05 

 
La AEI FACYL debe desarrollar una estrategia con alcance y recorrido en lo que se refiere a 
Industria 4.0 aplicable a la industria de automoción de Castilla y León. 
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Para marcar esa estrategia en primer término es necesario conocer el grado de implementación y 
las posibilidades reales que ofrecen las tecnologías asociadas al concepto “Industria 4.0” para el 
sector de automoción regional 

Las herramientas de industria 4.0 tienen un amplio espectro de aplicación en el ámbito del proceso 
productivo, donde big data, la incorporación de sensórica o la generalización de entornos 
colaborativos en los que interaccionan personas y robots, la recogida masiva de datos y su 
interpretación puede ofrecer grandes ventajas en la medida que los procesos pueden resultar en 
primer término más controlables y en segundo lugar se pueden anticipar predicciones de 
comportamiento que permitan evitar errores, mejorar la calidad y lograr importantes ahorros. 

En lo que se refiere a la parte de producto tecnologías tales como la fabricación aditiva, visión 
artificial o impresión 3D pueden lograr importantes avances. 

Solo una vez que haya sido identificado el potencial, los gaps y las oportunidades del concepto de 
Industria 4.0 aplicado a los distintos segmentos del sector regional de automoción será posible 
diseñar una estrategia de alcance en el tiempo y segmentada en función de la diversa tipología de 
empresas que forman parte del clúster FACYL. 

El proyecto que nos ocupa, presentado a la línea de ayuda a las Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras para la mejora de la competitividad empresarial, se ha realizado gracias al apoyo de la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León y la cofinanciación de fondos 
FEDER, ha permitido a FACYL, a partir de un primer análisis de la situación de sus empresas 
asociadas, desarrollar una herramienta de autodiagnóstico adaptada, con el fin de definir el mapa de 
posicionamiento actual de las empresas de automoción de Castilla y León con respecto a las 
tecnologías que engloban el marco de la Industria 4.0. 

Más de una veintena de asociados han participado de forma activa en este proyecto, obteniendo 
cada uno de ellos un informe individual de posicionamiento, así como uno global que ha sido 
difundido también, a la totalidad de socios del Cluster. 

La ejecución de este proyecto ha conseguido, por tanto, un triple resultado: 

1-Abrir un proceso de reflexión interna en el entorno de cada empresa y en el conjunto de las 
empresas de FACYL de autoanálisis respecto al reto y las oportunidades que implica para el sector 
la utilización de tecnologías Industria 4.0 

2-Obtener un mapa de posicionamiento de las empresas de automoción FACYL respecto al uso y 
posibilidades de implementación de tecnologías disruptivas 4.0 

3-Establecer las bases que permitan, a cada empresa de manera individual y a FACYL en términos 
de clúster, diseñar estrategias de recorrido a corto plazo para lograr escalar posiciones y conseguir 
mejoras competitivas a través de la incorporación de las nuevas tecnologías a todas las partes del 
proceso productivo 

 



 

 

 
EFICIENCIA EN PROCESOS 

 
MEMORIA DEL CLUSTER DE AUTOMOCION DE CASTILLA Y LEON 2016 

 
 

 
Extracto de informe individual de una de las empresas encuestadas 
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ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE 
 
El grupo de energía y medio ambiente de FACYL se reunió durante el ejercicio 2016 en dos 
ocasiones: 
 

• El 26 de febrero de 2016 con el objetivo de analizar los sistemas que permiten ganar 
competitividad mediante el ahorro y la eficiencia energética. 

 
A la jornada asistieron medio centenar de expertos en materia de energía y medio ambiente de las 
empresas: 1 A INGENIEROS, BENTELER, EUROTIRE, FAURECIA, GESTAMP, GRUPO 
ANTOLÍN, GRUPO CROPU, HUF, IVECO, LINGOTES, MICHELIN, NISSAN PLASTICOS ABC, 
PPG, RENAULT, REYDEL, SGS, STREPARAVA, SUMASA, TREVES, FUNDACIÓN CIDAUT  
 
La reunión ofreció, desde un aspecto práctico, una amplia visión de los distintos sistemas que las 
empresas del sector pueden implementar para lograr una reducción en el consumo de energía y 
mejorar el desempeño energético, aspectos clave en un entorno en el que el coste creciente de la 
energía tiene un peso muy importante. 
 
La jornada se desarrolló en torno a las siguientes cuatro ponencias: 
 

- El Real Decreto 56/2016, Transposición de la Directiva 2012/2017/UE y sus implicaciones a 
nivel de Auditoría Energética y los Sistemas de Gestión Energética 
(Dª. Marta Aguilar. Gerente del  Dpto. Comercial de CREARA) 
 

- Mecanismos Regionales de Apoyo a la implementación de Medidas de Eficiencia 
Energética en la Industria 
(D. Roberto Getino – Jefe del Dpto. de Ahorro y Eficiencia Energética del EREN) 
 

- Sistemas de Gestión Energética: Implantación y Certificación 
(D. Miguel Rodríguez Rodríguez. Responsable del Área de Eficiencia Energética de SGS) 
 

- Caso práctico de implantación de Eficiencia Energética en una instalación 
(D. Raúl Valavázquez. Responsable de I+D+I de 1 A Ingenieros) 
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Reunión del grupo de trabajo de MA y Energía de FACYL – 26 feb 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

• El 28 de octubre de 2016, FACYL organizó una jornada donde se reunieron los grupos de 
trabajo de energía y medioambiente, destinando un bloque para cada una de las temáticas, 
compuestos por buenas prácticas de IVECO y de CIDAUT, respectivamente, y contando 
también con la colaboración del EREN.  
 
En materia de eficiencia energética, Dña. Teresa Hernando, por parte de IVECO presentó 
una buena práctica basada en la recuperación del calor residual procedente d los Post-
Combustores de los Hornos de Pintura para calentar el agua de las cubas de Pre-
Tratamiento y para enfriar el circuito de las Punttrices en Soldadura Simultáneamente. 
 
En materia de medio ambiente, se sucedieron dos presentaciones: 

 

o Novedades en el procedimiento y tramitación relativos al transporte de residuos 
peligrosos y no peligrosos, que corrió a cargo de Dª. Teresa Barriuso – Serv del 
Control y de la Gestión de los Residuos.(Consejería de Fomento y Medioambiente. 
Junta de Castilla y León) 

o Planteamientos y experiencias de la FUNDACIÓN CIDAUT, en materia de la 
Economía Circular, expuesto por D. Alfonso Horrillos y Henar Olmedo, responsable 
del departamento de energía y medio ambiente de CIDAUT y responsable de 
proyectos del mismo departamento, respectivamente. 

  
A la jornada asistieron 35 expertos pertenecientes a las empresas: 1 A INGENIEROS, BENTELER, 
CARRETILLAS MAYOR, DGH, FAURECIA, FUNDACIÓN CIDAUT, GESTAMP, GRUPO 
ANTOLÍN, HUF, INDUSTRIAS MAXI, IVECO, LINGOTES, MICHELIN, NISSAN, PLÁSTICOS ABC, 
PLÁSTICOS DUREX, PLASTIC OMNIUM, PPG, RENAULT, REYDEL Y TREVES.  
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Reunión de los grupos de trabajo de Energía y Medio Ambiente del 26 de octubre de 2016 
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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 TRABAJO 
 
En el año 2016, el Grupo de Trabajo de Capital Humano de FACYL se reunió con motivo de las 
siguientes jornadas: 
 

- “Dimensionamiento de Plantillas en entornos dinámicos” 
D. Carlos Arcas, perteneciente a la Asesoría Jurídica de ADECCO, realizó una presentación 
que trató de la Contratación Temporal Flexible, en la que se trataron los siguientes temas: 
 

o La Regulación vigente 
o Aspectos prácticos de la normativa 
o Consideración Jurisprudencial 
o Los contratos formativos y el nuevo contrato temporal parcial 

 

 
 
Durante la exposición, el ponente fue resolviendo cuantas dudas surgieron, y al finalizar se 
produjo una ronda de intervenciones donde todos tuvieron la ocasión de compartir sus 
experiencias en la materia. 
 
A la jornada asistieron 26 expertos en recursos humanos, pertenecientes a las siguientes 
empresas asociadas: BENTELER, BLANGARMA, GESTAMP, GRUPO ANTOLÍN, HUF, 
IVECO LINGOTES ESPECIALES, MICHELIN,RENAULT, REYDEL, TREVES, AEDI 
INGENIEROS, DGH, INDUSTRIAS MAXI, PLÁSTICOS DUREX, POTENCIA Y CONTROL, 
SUMASA,  
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-  “Los retos del sistema de Formación Profesional Dual en Castilla y León” 
 

 
Foto de la jornada – 6 de mayo de 2016 

 
El 6 de mayo de 2016, tuvo lugar una jornada con el apoyo de la Consejería de Educación, 
en la que D. Agustín Sigüenza, Director General de FP, expuso a los representantes de las 
empresas de FACYL: 

o El nuevo modelo de FP Dual en Castilla y León. El proyecto y el Decreto. 
o Las novedades respecto al RD 1529/2012, para favorecer una formación y 

cualificación adaptada a las necesidades de las empresas 
o Un paso más en la relación entre centros de FP y las empresas. 

 
Tras la exposición se produjo una ronda de intervenciones, en la que algunos de los 
presentes relataron sus experiencias en materia de convenios para la contratación de 
alumnos en régimen de formación profesional dual, realizados con centros de Castilla y 
León. 
 
A la jornada, asistieron 29 responsables de formación de las siguientes empresas 
asociadas: AEDI INGENIEROS, BENTELER, BLANGARMA, DGH, EUROCIEN, FICOSA, 
FUNDACIÓN CIDAUT, GRUPO ANTOLÍN, GRUDEM, INDUSTRIAS MAXI, INDUSTRIAS 
RÍOS, IVECO, LINGOTES, MICHELIN, NISSAN, PLASTICOMNIUM, POTENCIA Y 
CONTROL, RENAULT, REYDEL. 
 
 

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 

 

 
EFICIENCIA EN CAPITAL HUMANO 

MEMORIA CLUSTER DE AUTOMOCION DE CASTILLA Y LEON 2016 

- “Gestionando el conocimiento de las personas: Crecimiento del Talento en la 
empresa” 
El 26 de octubre de 2016, la empresa GRUPO ANTOLÍN, compartió con los socios de 
FACYL su sistema de Gestión del Conocimiento. Dña. Montse Santillán, Responsable de 
Gestión del Conocimiento de esta multinacional con matriz en la región, trató los siguientes 
temas: 

o Necesidades de conocimiento en las empresas. Herramientas para gestionar 
conocimiento y talento 

o El valor de la gestión de las personas: expertos y líderes 
o Impacto de la Industria 4.0: los nuevos perfiles del conocimiento. 

 

 
 
 
Tras el turno de preguntas, la directora de FACYL, Dña. Ana Núñez Nava, dio paso a un 
debate acerca de los retos y las oportunidades en la gestión del Capital Humano, en el 
Sector de Automoción. 
 
A la jornada asistieron 25 representantes de las empresas: 1A INGENIEROS, AEDI 
INGENIEROS, DGH, EUROCEN, FUNDACIÓN CIDAUT, GRUPO ANTOLÍN,INDUSTRIAS 
MAXI, IVECO LINGOTES ESPECIALES, MAVIVA, MICHELIN, PLASTIC OMNIUM, 
REYDEL, SGS y SEGULA. 
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FORMACIÓN EN MATERIA DE CAPITAL HUMANO 
 
Durante los meses de mayo, junio y julio, el Clúster FACYL organizó una serie de módulos 
formativos con la colaboración de Kaizen Institute y Adecco Training, en materia de capital humano. 
Algunos dirigidos a todo el personal de las plantillas de los asociados: Inteligencia emocional, 
Inteligencia relacional. Otros dirigidos a mandos intermedios con equipos operacionales a su cargo: 
motor empresarial, lean team leaders. Otros enfocados a directivos: Motor directivo, Lean 
Managers. 
 
Se trata de módulos de un día o dos de duración, en jornadas de 8 horas de trabajo, para los que se 
realizaron 62 inscripciones por parte de las siguientes empresas: FICOSA, INDUSTRIAS MAXI, 
MICHELIN, PLASTICOS ABC, NISSAN, POEE y TREVES CyL 
 

MODULOS OFERTADOS CONSULTORA DURACION
LUGAR 

DE 
IMPARTICIÓN

FECHAS

MOTOR PERSONAL: INTELIGENCIA EMOCIONAL ADECCO
TRAINNING

1 día 
( 8 horas )

HOTEL NOVOTEL
(VALLADOLID) 10 DE MAYO

MOTOR RELACIONAL: INTELIGENCIA RELACIONAL. 
LA COMUNICACIÓN

ADECCO
TRAINNING

1 día 
( 8 horas )

HOTEL NOVOTEL
(VALLADOLID) 17 DE MAYO

MOTOR EMPRESARIAL: IDENTIFICACION CON EL ENTORNO
GESTION DEL TIEMPO Y DEL CONFLICTO

ADECCO
TRAINNING

2 días
( 16 horas )

HOTEL NOVOTEL
(VALLADOLID) 31 DE MAYO y 1 DE JUNIO

MOTOR DIRECTIVO: LIDERAZGO INSPIRADOR.
KIT DEL BUEN EQUIPO

ADECCO
TRAINNING

2 días
( 16 horas )

HOTEL NOVOTEL
(VALLADOLID) 21 Y 22 DE JUNIO

LEAN MANAGERS
MEJORA CONTINUA EN EQUIPOS DE GESTION

KAIZEN
INSTITUTE

1 día 
( 8 horas )

HOTEL NOVOTEL
(VALLADOLID) 4 DE JULIO

LEAN TEAM LEADERS
MEJORA CONTINUA EN EQUIPOS OPERACIONALES

KAIZEN
INSTITUTE

1 día 
( 8 horas )

HOTEL NOVOTEL
(VALLADOLID) 11 DE JULIO

 

 
 
 
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 2016 se inició la 
octava edición de este máster para el 
curso 2016-2017 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 2016 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 
- Optimización en la gestión organizativa de la empresa 
- Industria 4.0. 

 

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

 
 
En el año 2016 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:  
 
 29 de enero de 2016 
 1 de abril de 2016 
 7 de junio de 2016 
 14 de septiembre de 2016 
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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. 
Por lo que se refiere al año 2015 FACYL ha participado en diversas iniciativas, algunas de las 
cuales se han materializado en proyectos concretos en colaboración con alguna de las 
administraciones públicas. 
Las relaciones con la Administración Nacional se derivan principalmente de la línea de ayudas 
públicas que el Ministerio de Industria, Economía y Competitividad convoca anualmente para apoyar 
las Agrupaciones Empresariales Innovadoras, de las que FACYL forma parte desde el año 2009: 
 
Convocatoria de ayudas a las AEIs 2015 (Ministerio de Industria, Economía y Competitividad) 
Durante el primer trimestre del año 2016 el cluster concluyó la ejecución del proyecto aprobado por 
la línea de ayudas a las AEIs del 2015 y en junio de 2016 se presentó la justificación.  
En lo que se refiere a la convocatoria de ayudas de apoyo las Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras que se publicó en 2015, FACYL presentó el proyecto “Desarrollo de un Sistema de 
implantación de soluciones innovadoras para la mejora competitiva en empresas del Sector e 
Automoción de Castilla y León”.  
 
- Número de expediente: AEI-010400-2015-209 
- Periodo de ejecución: julio 2015 – marzo 2016 
- En noviembre de 2015 se recibe la resolución favorable de dicho proyecto aprobándose 

por la totalidad del presupuesto presentado, recibiéndose una ayuda de 55.010 euros en 
diciembre de ese mismo año. 

- Abstract del Proyecto: 
La captación de nuevos proyectos en la industria de automoción está condicionada en muchos 
casos por la utilización eficiente de los recursos materiales y humanos de la empresa, 
especialmente cuanto se compite frente a empresas situadas en países low-cost. 
La utilización eficiente de recursos materiales y humanos precisa de la implementación de 
soluciones innovadoras dentro de las empresas. Para tratar de adecuar estas soluciones técnicas 
de mejora a las necesidades reales de cada tipología de empresas nos concentraremos en 
identificar cual es la situación deseada a nivel competitivo que deberían alcanzar las 
empresas según sus diferentes perfiles, con una especial atención a las PYMEs y proponer 
acciones de mejora progresivas basadas en experiencias en planta orientadas a alcanzar esa 
situación deseada. 
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En esta iniciativa en se llevaron a cabo las siguientes acciones 
 

- Clasificación de las empresas socios y potenciales socios de FACYL  en función de la 
implantación de herramientas de eficiencia en producción y también de su perfil productivo. 
 

- Establecimiento un “horizonte competitivo” para cada grupo de empresas o segmento 
en el que se definan cuales serían las condiciones deseables que la empresa debería 
alcanzar en un medio largo plazo, bien de desarrollo o bien de crecimiento para estar en 
una situación de ventaja competitiva dentro de su entorno industrial  
 

- Definición de hojas de ruta en la que sea posible identificar objetivos intermedios que 
pueden ser logrados en el corto plazo mediante la implantación de soluciones innovadoras y 
sdque sirvan para avanzar de manera escalonada hacia el horizonte competitivo. 
 

- Realización de 8 acciones piloto de implantación de soluciones innovadoras en planta 
que se llevarán a cabo preferentemente en PYMEs y que tendrán como objetivo mejorar la 
posición competitiva de la empresa para captar nuevos proyectos o abordar nuevos 
mercados 

Convocatoria de ayudas a las AEIs 2016 (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 2016, 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 2016 y estaba dividido en cuatro fases que se 
desarrollaban de diciembre de 2016 a marzo de 2017. 
El 23 de diciembre de 2016, desde la Dirección General de Industria de la pequeña y mediana 
empresa, se comunica a todas las AEIs que la convocatoria no ha podido salir adelante debido al 
cierre presupuestario anticipado de 2016.  
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Relaciones con la Administración Regional 
 
A lo largo de este año 2016 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 Empleo 
 
- Subvenciones Regionales 

En virtud de la Orden EYH/245/2016 del 23 de marzo, se convoca la concesión de 
subvenciones dirigidas a mejorar la competitividad empresarial a través del apoyo a las 
Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AAEEII) de la Comunidad de Castilla y León.  
 

 
En junio de 2016, la Dirección General de Industria e Innovación resuelve la aprobación de los 
dos siguientes proyectos presentados por FACYL por el total del importe solicitado: 

 
o “Optimización del diseño y desarrollo de productos y procesos de alto valor 

añadido en el sector de automoción de Castilla y León” con expediente 
AEI/16/04. 

 
o “Elaboración de un mapa de posicionamiento del Sector de Automoción de 

Castilla y León en el ámbito de las tecnologías asociadas al concepto de 
Industria 4.0.” con expediente AEI/16/05 

 
Ambos proyectos, con periodo de ejecución del 7 de julio al 30 de noviembre, son realizados y 
justificados antes de finalizar el año. 

 
- 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 este contexto FACYL mantiene reuniones periódicas con la Dirección General de 
Industria e Innovación Tecnológica en la que se facilitó 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. 
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- La Dirección General de Energía y Minas, a través del Ente Regional de Energía (EREN), 
participó en la jornada organizada por FACYL el 26 de febrero. El jefe del departamento de 
ahorro y eficiencia energética, D. Roberto Getino, presentó a las empresas asistentes los 
“Mecanismos Regionales de Apoyo a la implantación de Medidas de Eficiencia 
Energética en la Industria”. 

 

 
 

Jornada del  26 de febrero de 2016 

 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
 
El clúster FACYL mantiene una fluida relación con esta Consejería a través de dos de sus 
direcciones generales: 
 

- La Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental participó en la jornada del 
28 de octubre, presentando a los asociados del Cluster, las novedades en el 
procedimiento y en la tramitación del transporte de residuos peligrosos y no 
peligrosos, a través del Servicio de Control de la Gestión de los Residuos. (Más 
información en el apartado 5 de esta memoria) 

 
- La Dirección General de Transportes, a través de la renovación anual del convenio de 

colaboración que el clúster tiene suscrito con Foro Cylog,  asociación que depende 
directamente de esta Dirección General.  
En virtud de este convenio, FACYL y CYLOG organizan cada año una jornada conjunta 
para sus asociados. 
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Jornada FACYL-CYLOG 2016 

 
En esta ocasión, el 7 de abril de 2016, más  esta forma, el 29 de enero de 2015, más de 
cuarenta empresas asociadas a ambas entidades, participaron de la jornada “Logística, 
Inspección y Certificación de materia prima y producto en importación/exportación”. 

Durante la jornada se presentaron tres ponencias: 
 

- Los eslabones  del Supply Chain en el comercio internacional 
Carlos Izquierdo, CEO de SOLCOEX 
 

- Inspección y certificación en origen y destino de materia prima y producto.  
D. Íñigo García, del Área de Consumer and Retail de SGS 
 

- El seguro de mercancías. Los incotems y su complejidad. Internacionalización.  
Dña. Matxalen Cruz del Área Técnica de Transportes de MAPFRE 

 
 

RELACION CON OTRAS ASOCIACIONES 
 
Desde el año 2009 FACYL forma parte de ACREA, Alianza de Clusters regionales de Automoción 
que agrupa a los clusters del sector más representativos de otras comunidades autónomas y en 
cuyo seno se proponen estrategias e iniciativas a desarrollar conjuntamente por los clusters de 
automoción. 
 
El 1 de diciembre de 2016, FACYL participa en una reunión de Clusters de Automoción regionales 
celebrada en Madrid 
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Desde el año 2014, FACYL forma parte de la Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras y Clusters, (FENAEIC), que cuenta con cerca de 40 asociados  y entre sus objetivos 
están la de promover la excelencia y la colaboración de los clusters. 
 
El 8 de marzo de 2016, FACYL participa en una webex de Clusters y AEIs organizada por 
FENAEIC 
 

 
 
En el ámbito de las relaciones con otros Clúster y Agrupaciones Empresariales Innovadoras de 
ámbito regional FACYL siempre ha participado activamente de las reuniones que a este efecto se 
han promovido desde la Administración Regional como a partir de la iniciativa de alguno de los 
Clusters para tratar temas de interés compartido. 
 
- 5 de abril de 2016 – FACYL asiste a una reunión de las AEIs de Castilla y León 
 
Igualmente, FACYL siempre ha colaborado con la Administración Regional cuando se ha solicitado 
información acerca de la situación o necesidades globales de sus asociados, y mediantes la difusión 
a las empresas de acciones, jornadas, convocatorias promovidas por sus diferentes consejerías o 
por la Agencia de Desarrollo Económico. 
 
- 11 de enero de 2016 – Reunión del Presidente, Vicepresidente y Directora de FACYL con la 

Consejera de Economía y Hacienda y el Director General de Industria y Competitividad 
- 16 de marzo de 2016 – Participación de FACYL en una reunión para AEIs regionales 

organizada por la Dirección General de Industria y Competitividad de la Junta de Castilla y 
León. 

- 13 de abril de 2016 – Jornada “Impulso de las Actividades de I+D+i: Asesoramiento y ayudas 
para proyectos innovadores”, organizada por ADE en colaboración con CDTI 

- 19 de abril de 2016 – Asistencia a la jornada informativa sobre la convocatoria M-ERANET 
2016 (Financiación de Proyectos de I+D  
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- 18, 19 y 20 de mayo – Participación de FACYL en el Foro de Formación Profesional: Nuevos 
Desafíos, organizado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

- 22 de septiembre de 2016 – Participación en una reunión bilateral con la Fundación 
ANCLAJE, de la Junta de Castilla y León 

- 4 de noviembre de 2016 – Participación de FACYL en una reunión sobre FP Dual, organizada 
por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León 

 
JORNADAS ORGANIZADAS POR OTROS AGENTES: 
- El 12 de mayo de 2016, la directora de FACYL asiste a la mesa redonda de automoción que 

cada año organiza Auto Revista 
- 14 de abril de 2016 – Jornada “FP Dual y empresas: Una alianza de éxito” organizada por 

Castilla y León Económica 
-  
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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 2016 se han enviado más de 2.000 enlaces. 

 
 

Imagen del Boletín Electrónico de FACYL 
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REPERCUSION EN PRENSA 
 

Las actividades del clúster organizadas por el clúster en 2016, 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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