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Encuentro entre clústeres de Cataluña,
País Vasco y Navarra
Invitado por el Gobierno de Navarra, ACAN par�cipó los días 23
y 24 de noviembre en Barcelona en un encuentro entre clústeres del País Vasco, Cataluña y Navarra, que reunió a 30 organizaciones con el obje�vo de mejorar el conocimiento mutuo y
plantear nuevas acciones colabora�vas.
ACAN mantuvo encuentros bilaterales con SECPhO (Clúster de
las tecnologías de la luz/ fotónica) y con el MAV (Clúster de
materiales avanzados). Ambas en�dades �ene su sede en
Cataluña y cuentan con diferentes experiencias de aplicaciones
tecnológicas en la industria de la automoción. ACAN va a
analizar estas inicia�vas con la idea de desarrollar acciones de
cooperación. También se establecieron contactos con otros
clústeres como los del medio ambiente y del papel del País
Vasco.
El programa incluyó, entre otras ac�vidades, la visita a la sede
Catalonia Clúster, al Packaging Clúster y a su centro tecnológico
denominado LEITAT. Completaron la representación navarra los
clústeres de agroalimentación, eólica, funcional print, TIC y
audiovisual, junto con SODENA.
ACAN valora de forma posi�va el desarrollo de este encuentro,
en la medida que permite conocer las polí�cas de apoyo a los
clústeres en otras regiones y establecer contactos con asociaciones de diferentes ámbitos como base para posibles proyectos
de cooperación. ACAN ya man�ene una relación ﬂuida con los
clústeres de automoción del País Vasco y Cataluña, ACICAE y
CIAC, respec�vamente, a través del grupo de trabajo nacional
en el que también par�cipa SERNAUTO como patronal de las
empresas de componentes de automoción.
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Presentación del Plan de Acción del vehículo
eléctrico, autónomo y conectado en Navarra
(NaVEAC)
Como os adelantamos el mes pasado, ACAN es uno de los
agentes del sector de automoción que par�cipa en la estrategia
NaVEAC para el desarrollo de las capacidades industriales de
Navarra en torno al vehículo eléctrico, autónomo y conectado.
Como resultado del trabajo realizado en los úl�mos meses y con
la colaboración de tanto el sector público como el sector industrial, se ha deﬁnido un Plan de Acción para impulsar el vehículo
del futuro en Navarra. Este Plan de Acción se presentó recientemente en una jornada donde se describieron las actuaciones
concretas del periodo 2018-2020 junto al modelo de ges�ón
para su implementación.
NaVEAC trabajará en los próximos meses sobre las tendencias y
retos estratégicos del sector, de manera que entren en relación
con las capacidades industriales y tecnológicas de Navarra. Se
trata de una inicia�va del Gobierno de Navarra que impulsa la
sociedad pública SODENA para posicionarse en cuatro tendencias de futuro de la automoción a nivel mundial: la propulsión
eléctrica, la conducción autónoma, la conec�vidad y los nuevos
modelos de negocio relacionados con la movilidad compar�da y
sostenible.
Para impulsar el proyecto de vehículo eléctrico se ha creado un
grupo tractor a par�r de una selección de las empresas e ins�tuciones que lideran la inicia�va con el Gobierno. Por parte de
ACAN se ha incorporado a ese grupo tractor Daniel Iriarte
(KYBSE) que además de miembro de la Junta es ejemplo de
implantación del vehículo eléctrico en su empresa.
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La Industria 4.0 en nuestra web corpora�va
Nuestra web www.clusterautomocionnavarra.com un nuevo
espacio especíﬁco sobre la Industria 4.0. Esta inicia�va responde a la necesidad de impulsar este nuevo modelo industrial
entre los asociados.
La Industria 4.0 y la consiguiente digitalización de la economía
es una tendencia cada vez más extendida en el mundo actual. La
Industria 4.0, que también se vincula con la fábrica inteligente
va a marcar la compe��vidad de las empresas a corto, medio y
corto plazo.
La inclusión del apartado de Industria 4.0 en la web de ACAN
deriva de varios elementos. Por un lado, el propio plan de actuación de fomento de la Industria 4.0 que ACAN desarrolla en
2017 y que cuenta con una subvención del Gobierno de Navarra. Por otro, el segundo plan tecnológico de ACAN (2017-2020),
que �ene la Industria 4.0 como eje prioritario. Por úl�mo, el
mandato de la Mesa de Tecnología de ACAN, que marca la
Industria 4.0 como línea de actuación básica.
El apartado de Industria 4.0 de ACAN incluye 7 secciones, en las
que se resume buena parte de las actuaciones que ha desarrollado el clúster a lo largo de 2017 en relación con la Industria
4.0. También documentos divulga�vos y forma�vos en PDF y
enlaces de interés.
El espacio Industria 4.0 de la web de ACAN se desglosa en los
siguientes contenidos: 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. y ¿Cómo empezar?
ACAN ofrece en este nuevo espacio de la web corpora�va dos
documentos que pueden descargarse. Por un lado, la Guía de
Industria 4.0 realizada por ACAN en colaboración con la consultora de innovación Happeninn y cuya edición ha sido subvencionada por el Gobierno de Navarra. Esta guía se ofrece en dos
versiones (reducida y ampliada) y recoge las diez tecnologías
habilitadoras que facilitan el proceso de transformación digital
hacia la fábrica inteligente. También recoge ejemplos de aplicación de la Industria 4.0 en el sector de la automoción.
El segundo documento disponible es el Catálogo de Habilitadores Digitales de Navarra, editado en este caso por ATANA-clúster
TIC, en�dad con la que ACAN está desarrollando el primer
proyecto colabora�vo inter clúster en Navarra para la transformación digital del sector de la automoción.
La web corpora�va aporta entre otros contenidos el enlace a la
plataforma de auto formación en materia de Industria 4.0 que
ofrece on line el Servicio Navarro de Empleo.
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Par�cipamos en la noche de las telecomunicaciones
El coche conectado fue objeto de debate el pasado 9 de
noviembre en Pamplona con mo�vo de la noche de las telecomunicaciones, jornada anual que promueve el Colegio Oﬁcial de
Ingenieros de Telecomunicación y la Asociación Navarra de
Ingenieros de Telecomunicación y que en 2017 llevaba por
�tulo: “El coche conectado, haciendo presente el futuro”. ACAN
par�cipó con una ponencia sobre las grandes tendencias
mundiales en el sector de automoción y el coche conectado.
El acto contó con las intervenciones de Manuel Ayerdi, vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra;
Ainhoa Remírez, presidenta de la Asociación Navarra de
Ingenieros de Telecomunicación; José Arreche, de VW Navarra;
Carlos del Río y Francisco Falcone, de la Universidad Pública de
Navarra (UPNA), Pedro Tomás Mar�nez, de la Dirección General
de Tráﬁco (DGT) y Javier Belarra, en representación de ACAN.

Damos la bienvenida a Enerclúster, nuevo
clúster eólico en Navarra
Enerclúster es la denominación del nuevo clúster eólico de
Navarra, que fue presentado el 14 de noviembre en Pamplona
en el acto celebrado en la Cámara de Comercio de Navarra y que
fue presidido por Manuel Ayerdi, vicepresidente de Desarrollo
Económico del Gobierno de Navarra.
Enerclúster nace con 21 empresas asociadas, cuenta con la
Cámara Navarra como socio colaborador y con el apoyo ins�tucional de Gobierno de Navarra y SODENA. Enerclúster �ene
como obje�vos fundacionales impulsar la compe��vidad y la
sostenibilidad de la cadena de valor del sector eólico en Navarra
mediante la reducción de costes de producción de la energía, el
aumento de la dimensión de las empresas y el incremento del
valor añadido de los productos y servicios que pone el sector en
el mercado.
La junta direc�va de Enerclúster está formada por Enrique
Teruel (Nordez-Acciona WP), presidente; Jon Lezámiz (SIEMES
GAMESA), vicepresidente y Manuel Rodríguez, managing director. Más información en www.enercluster.com
ACAN da la bienvenida a Enerclúster, le desea los mayores éxitos
en su ac�vidad y traslada su disposición a colaborar en el
fortalecimiento de dos sectores clave para el desarrollo socio
económico de Navarra.
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Nuestros asociados

Empresa: AZ Metrology
Persona que representa a la empresa en el Clúster: Txema Aldaz
Dirección: Pol. Ind. Morea Norte C/ A Nº 6 / 31191 Beriain (Navarra)
Teléfono: 948 368 448
Web: www.azmetrology.com

Hemos crecido poco a poco, al ritmo que nos ha ido demandando cada uno
de los sectores en los que tenemos presencia. Siempre atentos a la innovación que nos permite estar al día en la exigencia dimensional, y procuramos
trabajar en equipo, aprendiendo unos de otros.
P: ¿Cuales son los principales retos a los que os enfrentáis a corto y medio
plazo?
R: Desde el punto de vista de la tecnología, dar el salto a la medición con luz
blanca o la mejora de los nuevos equipos son los retos que abordamos a corto
plazo. Para ello mantenemos acuerdos con empresas tecnológicas de primer
nivel en el ámbito de la fabricación de equipos y el desarrollo de so�ware.
Hoy en día estamos orgullosos de ser la única empresa de metrología en
control y veriﬁcación dimensional no alemana del plantel de proveedores de
VW PT, y esto nos plantea el reto de dar servicio también a nivel global. Por
eso trabajamos en la consolidación de acuerdos con empresas similares a la
nuestra en Alemania y Francia para poder abordar proyectos transnacionales
sin aumentar en estructura.
Aumentar nuestra presencia en sectores dis�ntos de la automoción y seguir
creciendo en el sector de automoción, tanto en España como en el extranjero
de la mano de empresas cada vez más grandes que cuentan con nosotros,
serían los retos en el ámbito comercial.

P: Txema, preséntanos tu empresa al resto de los asociados.
R: AZ Metrology es una empresa especializada en control y veriﬁcación
dimensional. Para nosotros son crí�cas la precisión, la ﬂexibilidad y la
experiencia de nuestro equipo. 12 personas formamos parte de AZ METROLOGY, la mayor parte lleva en la empresa desde su comienzo. Crecemos
gracias a que nuestros técnicos comparten su experiencia y forman nuevos
técnicos. Todos ellos con formación en metrología.
Trabajamos en sectores con elevadas exigencias en materia de veriﬁcación
dimensional geométrica. Y contamos con las cer�ﬁcaciones necesarias para
trabajar en todas ellas. En materia de precisión, estamos también acreditados como laboratorio ENAC 17025 para medición en máquina tridimensional.
Y todo ello con los medios técnicos más avanzados. Desde máquina CMM de
grandes dimensiones hasta Tracker y Brazos, a los que incorporamos accesorios de escaneado. Desde un laser hasta la fotogrametría... nuestro equipo
trabaja con todos los medios técnicos del mercado. Nuestra oﬁcina técnica
diseña maquetas de control, genera modelos CAD y suministra programas
de medición a nuestros clientes, por ejemplo. Y nuestro departamento de
producción se encarga de producir las maquetas para control y veriﬁcación
dimensional que requieren nuestros clientes.
Crecemos desde nuestro equipo y a par�r de lo que nuestros clientes nos
piden. Así que siempre estamos abiertos a que nuestros clientes nos
planteen nuevos retos en materia de metrología para el control y la veriﬁcación dimensional.
P: ¿Cuál ha sido la evolución de vuestra empresa en los úl�mos años?
R: La empresa adoptó la forma societaria de S.L.L. y el nombre de AZ METROLOGY a ﬁnales de 2013, pero procede de un proyecto anterior nacido hace
17 años. Empezamos en el sector Automoción y fuimos ampliando nuestra
ac�vidad a otros sectores como Aeronáu�ca, Naval, Eólico y Máquina/Herramienta.
Hoy en día tenemos una fuerte presencia en el sector Automoción y cada vez
conseguimos más proyectos en el resto de sectores. Trabajamos en la
integración de líneas de producción para el grupo Volkswagen, e intentamos
cubrir todo el abanico de necesidades que nos plantean tanto los diseñadores como sus proveedores, ofreciéndoles desde esa integración al ajuste de
robots y maquinaria, medición de piezas unitarias o creación de galgas...
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Contar con un equipo experto y comprome�do, y la con�nua innovación
tecnológica son dos factores clave para afrontar los retos que nos hemos
marcado.
P: ¿Cuales son las principales razones o inquietudes que os han animado a
sumaros al Cluster de Automoción?
R: La realidad es que la propia industria Navarra nos ha llevado al sector de la
Automoción, siempre nos pareció bien buscar sinergias que potenciaran
nuestro conocimiento dentro del sector. Trabajamos en colaboración dentro y
fuera de España y nos sen�mos cómodos en foros técnicos y especializados
como éste en los que podemos aportar.
Somos también conscientes de que los proyectos en el sector son cada vez
más globales, en su concepción y su realización, por ello exigen la colaboración entre empresas. Contar con un foro común nos abre puertas a todos y
beneﬁcia el propio desarrollo del sector.
P: ¿Qué esperáis del Clúster?
R: El Clúster es una herramienta excelente para visibilizar toda la cadena de
valor del sector. Tenemos grandes profesionales en Navarra, grandes empresas muy profesionales al margen de su tamaño. En el Clúster se mezcla todo
ello. Es un foro en el que podemos hablar cada uno desde su especialización
sumando nuestro talento, saber y buen hacer, para impulsar juntos el
desarrollo de un sector que aporta mucho a Navarra y a las propias empresas.
Los contactos entre nosotros, los contactos en el mercado, los proyectos
comunes, las referencias y ventas cruzadas, el desarrollo de mesas de trabajo,
la notoriedad de marca y de servicio... son a nuestro entender los beneﬁcios
tangibles del trabajo propio dentro del cluster.
P: ¿Qué podéis aportar al Cluster y al resto de asociados?
R: Desempeño y experiencia. Nuestra empresa está hiper-especializada en un
ámbito crí�co del sector: la veriﬁcación dimensional. Un aspecto que los
grandes diseñadores e integradores recalcan cada vez más. Nosotros
acompañamos a empresas de todo tamaño a cumplir con esos requisitos cada
vez más complejos, aportamos una visión transversal no sólo del sector
automoción, sino de otros. Es nuestra experiencia la que nos permite aportar
en la uniﬁcación de criterios de medición y calidad entre empresas. OEMs,
TIER1, TIER 2, proveedores... Ayudar a que se en�endan, a compar�r unos
mismos estándares y facilitar el trabajo conjunto. Tanto empresas grandes
como pequeñas, tractoras o subcontratadas... todos ellos pueden encontrar
en nosotros una voz experimentada, un equipo ﬂexible y muy técnico que les
ayudará a sa�sfacer las más altas exigencias en materia de control y veriﬁcación dimensional.
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