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Proyecto Data Mining / Big Data

Como ya os hemos comentado en varias ocasiones, la mejor
forma de aportaros valor a los asociados es trabajando en
proyectos concretos. Aunque desde el Cluster os propongamos
ideas como las que valorasteis en el úl�mo cues�onario es
necesario que desde las organizaciones lancéis propuestas para
que otros asociados las puedan valorar.
Schnellecke ha puesto en marcha el proyecto “Implantación de
un sistema DATA MINING / BIG DATA para el aprovechamiento
de todos los datos generados por la empresa”. Se trata de
saber valorar cuáles son los datos de calidad y ﬁltrar el resto, y
una vez iden�ﬁcados saber cruzarlos para extraer las conclusiones y la información veriﬁcada, cualiﬁcada y relevante.

Los obje�vos son:
Generar nuevas ideas de negocio centradas dentro y fuera
de la industria de la automoción.
Monitorización y almacenamiento en un sistema único el
proceso de producción: datos recogidos de proveedores
(tanto productos como servicios), recepción y estado de la
materia prima, estado de las maquinas, datos recogidos de
balizas, turnos de producción, �empos de opera�vidad,
salida del producto, etc...
Control de la produc�vidad, calidad y viabilidad de la
planta para tener un conocimiento detallado de su estado
actual (averías, perdidas de velocidad, rechazos de producción, etc.) y predicción de su estado futuro para poder generar presupuestos más ajustados a la realidad (desde un
punto de vista local). Centrado hacia BI y el Control estadís�co de Procesos (SPC)
Sistema dirigido a mantenimiento: predicción de averías,
reorganización de preven�vos, exámenes de calidad con
predicción de fallos en la producción, apoyo durante el
proceso de reparación de averías y conﬁrmación del buen
estado según criterios de calidad.
Trazabilidad inversa del producto cara a reclamaciones de
clientes, errores internos, control de calidad, etc., para llegar
hasta el número de lote de la materia prima, condiciones de
la línea de producción cuando se fabrica, qué tareas de
mantenimiento se realizaron cuando se fabricó la parte
afectada, etc. De esta manera se pueden tomar mejores
decisiones en actuales y futuros negocios.
Eliminar duplicidad de información cruzando datos y
enriqueciendo los que ya tenemos.
Los interesados en conocer más detalles (plazos previstos,
recursos necesarios, presupuesto, etc) podéis enviar un email a
la dirección de correo que aparece al ﬁnal de la newsle�er y se
os convocará a una reunión en mayo.
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Ac�vidades ACAN en mayo
ACAN propone dos nuevas ac�vidades durante el mes de
mayo: una visita técnica dirigida sólo a asociados y la presentación del estudio de la cadena de la automoción en Navarra,
convocatoria dirigida en este caso a todo el sector industrial de
la comunidad.
Visita técnica a Schnellecke: martes 22 de mayo
Conoceremos el proyecto de colaboración desarrollado entre
dos asociados, Schnellecke como socio industrial e Inycom
como socio tecnológico, para digitalizar la logís�ca de lunas.
Una solución smart poka yoke que reduce �empos y errores
gracias a la automa�zación de la logís�ca de cristales en la
cadena de suministro JIT a VW Navarra. Los asociados interesados en par�cipar pueden ponerse en contacto con ACAN a
través de la dirección de correo electrónico que aparece en
esta newsle�er.
Estudio de la cadena de valor de la automoción: jueves 24 de
mayo
Llega el momento de conocer los resultados del estudio de la
cadena de valor del sector de la automoción en Navarra. Se
trata de una de las actuaciones más ambiciosas que ACAN
realiza en 2018 y de la que os hemos venido informando y
solicitado colaboración de forma periódica. El estudio va a
servir para obtener una caracterización consolidada de la
cadena de valor del sector del automóvil en Navarra a par�r de
las capacidades individuales. Al mismo �empo, el estudio que
desarrolla la consultora Minsait (Grupo Indra) va a permi�r la
iden�ﬁcación de oportunidades actuales y futuras tanto de
mejora como de negocio para todo el sector.

Nuevo curso para direc�vos de automoción en
IESE Barcelona
Nuestros compañeros del CIAC (Clúster de Industrias de
Automoción de Cataluña) organizan en colaboración con el
IESE Business School de la Universidad de Navarra la II edición
del Programa Direc�vos de Automoción. El curso se desarrolla
en cuatro jornadas consecu�vas del 5 al 8 de noviembre de
2018 en Barcelona. Los asociados de ACAN disponen de un
descuento promocional.
Los obje�vos generales del programa son:
Transmi�r el contenido de dirección general necesario para
un direc�vo del sector de la automoción.
Romper el marco de pensamiento y poner el acento en la
innovación y el enfoque a nuevos proyectos.
Propiciar el networking y colaboración entre los asistentes
al programa y facilitar el desarrollo de los direc�vos a
través de coaching.
La preinscripción termina el 29 de junio. El curso está abierto a
los clúster de automoción autonómicos y las en�dades que
agrupan en España a los fabricantes y empresas de componentes del sector (ANFAC y SERNAUTO, respec�vamente). Las
clases son en castellano.
Más información en: h�p://ciac.cat/es/news/detail/681
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Jornada de cooperación con SECPhO (Cluster
de Fotónica y Óp�ca)

Nuevo espacio de ciberseguridad en la web
corpora�va

ACAN con�núa trabajando para abrir nuevos espacios de cooperación y conocimiento con clústeres de fuera de Navarra,
también en la búsqueda de modelos y organizaciones que no
estén basadas directamente en el sector de automoción. En esta
ocasión hemos celebrado un encuentro de trabajo de la mano de
SECPhO (Clúster de Fotónica y Óp�ca) que �ene su sede en
Barcelona.
El pasado 26 de abril el salón de actos de Aditech fue escenario
de la jornada de trabajo entre SECPhO y ACAN, en la que par�ciparon 17 empresas de ambos clústeres. El programa estuvo
centrado en la mejora de procesos produc�vos y organiza�vos de
los asociados de ACAN a par�r de las tecnologías de la luz y de las
capacidades que podían aportar los miembros de SECPhO.
El obje�vo era impulsar la compe��vidad y produc�vidad de los
asociados de ACAN a través de la aplicación de tecnologías
fotónicas (luz, láser, sensores, comunicaciones óp�cas, termogra�a...) que aportan los asociados de SECPhO. Estos proyectos
se podrán desarrollan a par�r de ahora mediante proyectos
conjuntos de innovación impulsados entre los integrantes de los
dos clúster.
La jornada fue eminentemente prác�ca. Los asociados de ACAN
habían analizado previamente al encuentro del 26 de abril los
retos o mejoras de procesos industriales que más interesaban en
sus organizaciones. Ya en la propia jornada, los miembros de
ACAN expusieron sus necesidades, mientras que los asociados de
SECPhO aportaron su capacidad técnica y las soluciones que
consideraban más opera�vas a los retos propuestos por las
empresas de automoción
El programa se estructuró en 5 bloques de trabajo técnico, que
estuvieron centrados en el control de calidad de piezas, la
visión ar�ﬁcial para el reconocimiento de piezas, el control de
calidad en soldadura láser, la mejora de la trazabilidad en la
producción de piezas, junto con la sensorización y tratamiento
de señales en máquinas. El debate generado estuvo enfocado en
mejorar las soluciones técnicas existentes en el mercado y en
tratar de dar soluciones a problemas no resueltos mediante el
impulso de soluciones innovadoras.
El programa, que sirvió a su vez para mejorar en el futuro la
colaboración entre los responsables de ambos clústeres, permi�ó un contacto directo entre las empresas de SECPhO y ACAN.
Con este ﬁn se desarrollaron dentro de la jornada dos espacios
claramente delimitados. En primer lugar tuvo un lugar una
presentación conjunta de todas las en�dades y posteriormente
hubo un debate técnico en torno a los retos. El programa incorporaba también un espacio de networking individual entre los
asociados de SECPhO y ACAN.
Las empresas par�cipantes en la jornada fueron las siguientes:
SECPhO: Álava Ingenieros, A�en2, BCB informá�ca y control,
CEIT, Hamamatsu Photonics, IK4 Lortek, IK4 Tekniker, Procarelight, Standard Proﬁl, Roﬁn-Baasel y Visiona, además de responsables de SECPhO: Rosa Sánchez, innova�on manager y Gawel
Walczak, del área de proyectos europeos. ACAN: ESNASA, Frenos
Iruña, KYB, Lizarte, Schnellecke, SKF y VW Navarra, junto con
representantes del clúster.

ACAN con�núa mejorando los contenidos que ofrece en la web
corpora�va para sus asociados y empresas del sector. En esta
ocasión el espacio dedicado a la Industria 4.0 se ha ampliado
con un nuevo apartado dedicado a la ciberseguridad.
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La jornada monográﬁca que ACAN celebró el pasado mes de
marzo en CIVICAN con expertos en ciberseguridad e industrias
de la automoción ha servido al clúster para extraer una serie
de buenas prác�cas, que ahora se incorporan a la web.
El espacio que ACAN dedica a la ciberseguridad se divide en
cuatro áreas:
Tras el ataque.
Antes del ataque.
Conoce tus riesgos.
Decálogo de actuación en la empresa.
Los usuarios disponen de información prác�ca para concienciar a las empresas y sus plan�llas en la necesidad de aplicar
de forma permanente protocolos de seguridad que prevengan los ataques ciberné�cos en las empresas. No podemos
olvidar que el trabajador es el eslabón más importante en
materia de ciberseguridad en el seno de una organización.
Entre los contenidos disponibles ﬁguran teléfono, direcciones
web, mail y en redes sociales de atención por parte del INCIBE
(Ins�tuto Nacional de Ciberseguridad), en�dad pública de
referencia en España en materia de ciberseguridad. Otros
recursos públicos gratuitos para las empresas son el kit de
concienciación, guías, formación, además de una herramienta
para auto diagnós�co de riesgos. Actualmente el espacio
Industria 4.0 de la web de ACAN se desglosa en los siguientes
contenidos. Son 8:
Deﬁnición
Tecnologías habilitadoras
Guía Industria 4.0.
Catálogo de habilitadores digitales en Navarra.
Herramienta de auto formación en Industria 4.0.
Plataformas básicas en Industria 4.0.
¿Cómo empezar?
Ciberseguridad.
La dirección web del espacio ACAN en ciberseguridad es:
h�p://clusterautomocionnavarra.com/industria-4-0/ciberseguridad/
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Nuestros asociados: Salesianos Pamplona

Personas que la representan en el clúster:
Alfonso Gordillo y Joseba Guisasola
Dirección:
Calle Aralar, 7, 31002 Pamplona
Teléfono: 948 229 465
Web: salesianospamplona.info

Creíamos oportuno estar en el clúster por dos razones fundamentales: primera conocer directamente las necesidades y
líneas de actuación y orientación que va tomando la industria
de la automoción asi como sus empresas auxiliares y en segundo lugar poder aportar nuestra experiencia de más de 90 años
formando personas técnicas y profesionales.
¿Qué esperáis del Cluster y qué podéis aportar vosotros?
Esperamos colaborar y aprender con y de las otras empresas
asociadas y poner a disposición nuestras instalaciones y personal cualiﬁcado para ayudar a reciclarnos y adaptarnos a las
circunstancias que nos aporta la orientación hacia la industria
4.0 o cuarta revolución industrial.
Uno de los principales retos a los que os enfrentáis a corto
plazo es el traslado del centro a Sarriguren ¿Tendrá esto un
impacto en vuestra oferta forma�va?

Joseba Guisasola, Jorge Lanchas (director) y Alfonso Gordillo

En primer lugar ¿Cómo presentas Salesianos al resto de
asociados?
Salesianos es una organización religiosa dedicada a la formación profesional como labor principal entre otras muchas de
sus ac�vidades. Tenemos presencia en 132 países de todo el
mundo, y en España disponemos de 97 centros escolares, de
los cuales 57 están dedicados a la Formación Profesional.
También las obras salesianas trabajan en Plataformas Sociales,
con programas para menores y jóvenes en situación de desempleo, atención a inmigrantes y programas para llegar a jóvenes
en riesgo de exclusión social.
Con respecto a Salesianos Pamplona podemos decir que
somos un Centro Integrado de Formación Profesional dedicados a la formación de los jóvenes navarros desde 1927, con
más de 900 alumnos en la actualidad en las especialidades de:
ESO, Bachillerato, FP Básica y Ciclos de Grado Medio y Superior
en las familias profesionales de Mecánica, Electricidad-Electrónica, Carpintería y Artes Gráﬁcas. En nuestro ideario ha estado
siempre trabajar por y para la sociedad Navarra mejorando
con�nuamente. Esto nos ha permi�do llegar a metas como la
obtención del Sello 500+ en el modelo EFQM y el premio a la
Calidad en Navarra en 2010, así como el reconocimiento a
nuestra trayectoria en la comunidad con la medalla de Oro de
Navarra en el año 2001 a la Congregación Salesiana.
¿Cuáles son las principales razones o inquietudes que os han
animado a sumaros al Cluster de Automoción?
Hay empresas del sector de la automoción con las cuales
tenemos una relación para con�nuar la formación de nuestros
alumnos en sus centros. También somos agentes de formación
de sus empleados para algunas de las empresas del sector.
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Nuestra oferta forma�va reglada no va a tener variaciones
sustanciales por ir al nuevo Centro en Sarriguren. Esperamos
que la formación reglada concertada no sufra ninguna novedad. Queremos diversiﬁcar, para llegar a más empresas, con
nuestra “formación a medida” de las necesidades puntuales de
las organizaciones. Ya lo estamos haciendo con media docena
de empresas y nos gustaría poder ampliar esta faceta forma�va
en la misma empresa o conviviendo Centro-Empresa. Además
contar con un centro de reciente construcción nos permi�rá la
adaptación de las infraestructuras a los requerimientos del
siglo XXI en instalaciones, norma�va, comunicaciones y seguridad, acercándonos a lo que la Industria 4.0 demanda.
¿Qué otros retos os planteáis a medio plazo?
Evidentemente una formación y actualización de los contenidos de las dis�ntas �tulaciones a lo que la sociedad actual
demanda. Debemos hacer que la educación sea ac�va, crea�va
y muy válida, ya que las nuevas generaciones disponen de una
can�dad de información muchas veces di�cil de asimilar.
Creemos que es un reto interesante para toda la comunidad
educa�va conseguir adaptarnos a este cambio de paradigma.
Algunos de nuestros asociados han mostrado en varias
ocasiones que una de las claves para mejorar la compe��vidad en el sector de la automoción consiste en poder optar a
una formación especializada. ¿Qué ideas tenéis para ir
ajustando la oferta y la demanda en este sector?
Ideas hay muchas, pero hay que bajar a la realidad concreta de
cada empresa y ver sus necesidades forma�vas contando con
el personal que dispone, adecuándolo a la necesidades del
futuro. Si ese personal ha sido “capaz” hasta ahora de desarrollar una función produc�va, rentable y sa�sfactoria, eso quiere
decir que �ene las cualidades para poder ser fundamental en el
desarrollo y actualización, por lo cual debemos dar con los
cauces y prestaciones para que mo�vándola llegue a lo que se
espera de él. Está claro que la Industria 4.0 va a demandar
personal altamente cualiﬁcado y ahí intentaremos estar a la
altura de lo que demanda esta revolución.
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