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Seguimos creciendo: ya somos 34 asociados
Durante este úl�mo año y medio el crecimiento del
Cluster ha sido constante. El año 2015 ﬁnalizó con 7
asociados. Un año después éramos 22. Con las incorporaciones que se han ido dando a lo largo de este año, ya
somos 34 asociados. Entre todas, sumamos una facturación de unos 4.300 millones de euros y damos empleo a
más de 10.000 personas. De los 34, hay 28 empresas
industriales y las otras 6 no industriales.
La Junta Direc�va está formada por Roberto Lanaspa de
Schnellecke (presidente), Daniel Iriarte de KYBSE (secretario), Julián Jiménez Argudo de SKF (tesorero), Miguel
Ángel Royo de Volkswagen Navarra (vocal) y Óscar Pérez
de ESNASA (vocal).
Empresas asociadas:
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Subvención del Gobierno de Navarra
Como sabéis, pues lo hemos hablado en las asambleas,
nuestro cluster se ﬁnancia con las cuotas de los asociados y con las ayudas que solicitamos al Gobierno de
Navarra. Tras la correspondiente evaluación del servicio
gestor y de Sodena, y dentro de la convocatoria de
“Subvenciones de gastos en proyectos colabora�vos a
clusteres y empresas” nos han concedido este año
50.000 euros para gastos de consolidación del cluster y
7.525 euros para impulsar el Plan de Fomento de la
Industria 4.0 entre los asociados.

Proyecto de Transformación Digital en el sector
de la automoción
Se trata de un proyecto pionero en la Comunidad Foral
basado en la colaboración entre dos clústeres navarros, Atana, Clúster TIC de Navarra, y ACAN, Asociación
Clúster de Automoción de Navarra, para contribuir a la
mejora de la compe��vidad de sus empresas asociadas.
Por una parte, la inicia�va pretende favorecer la adopción de nuevas soluciones tecnológicas por parte del
sector de Automoción en la Comunidad Foral y, por
otra, contribuir al desarrollo del sector TIC para poder
dar respuesta a las necesidades demandadas por el
sector de Automoción con tecnologías habilitadoras
focalizadas hacia la mejora de la compe��vidad de sus
empresas.
Las conclusiones de esta inicia�va se recogerán en un
Plan de Acción en el que se detallarán las actuaciones,
a corto y medio plazo, que contribuyan a que el sector
TIC dé soporte mediante inicia�vas concretas a la
transformación digital del sector Automoción en la
Comunidad Foral.
El catálogo servirá como una herramienta más para el
análisis de la alineación de las tecnologías existentes
en Navarra con las necesidades y los retos que la industria de la Automoción debe afrontar para alcanzar la
transformación digital. Para contribuir a la profundidad
del estudio y planteamiento de acciones futuras de
colaboración, se trabajará con representantes de
empresas de ambos sectores en un análisis de debili-
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dades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) del
sector TIC aplicado a la automoción de Navarra, además
de llevarse a cabo sesiones de focus groups y entrevistas
como complemento a las reuniones de trabajo.
El proyecto, subvencionado por el Gobierno de Navarra a
través de las ayudas a los clústeres, es la primera experiencia de este �po que se elabora en Navarra y que prioriza uno de los sectores señalados en la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra (S3), como es el caso de
Automoción.

empresas de naturaleza, tamaño y pertenencia a áreas
económicas opuestas, lo que genera una importante
oportunidad de generación de valor e intercambio de
conocimiento.
Al margen del programa que presenta ahora ACAN, dos
asociados al clúster como son Volkswagen Navarra y KYB,
ya desarrollan de forman autónoma esta colaboración con
CEIN, con una experiencia que les está resultando sa�sfactoria.

Programa innovación abierta entre ACAN y CEIN
ACAN y CEIN han acordado el desarrollo de un programa
coopera�vo en materia de innovación entre las empresas
asociadas al clúster y las startup ubicadas en el vivero de
emprendimiento que esta sociedad pública �ene ubicado
en Noain. El programa se denomina innovación abierta y
pone en relación a empresas consolidadas como las
integradas en ACAN con las startup ubicadas en el vivero,
de manera que el desarrollo de proyectos conjuntos
permita el beneﬁcio a las dos partes.
En el programa de innovación abierta los asociados de
ACAN plantean una serie de retos o problemas que
existen en sus organizaciones (en materia de producción,
calidad, formación, cer�ﬁcación, etc). Las empresas del
vivero son las encargadas de proponer soluciones a
dichos problemas. Este escenario requiere un trabajo
conjunto entre las partes que avanza en la medida que los
asociados de ACAN encuentran respuestas fac�bles y
opera�vas a sus necesidades. El proyecto �ene inicialmente un coste cero para los asociados de ACAN mientras
una empresa no decida aplicar una solución concreta
aportada desde el vivero.
ACAN inicia este programa de innovación abierta en
forma de proyecto piloto con un grupo reducido de
asociados. En una primera fase se comprobarán los
primeros resultados obtenidos y en una segunda se
valorará su extensión al resto de empresas del clúster que
puedan estar interesadas en par�cipar. SKF es la primera
empresa de ACAN en formar parte de esta inicia�va.
Las startup del vivero que par�cipan en el programa de
innovación abierta se caracterizan por su tamaño reducido, la elevada especialización y una fuerte carga tecnológica, además de pertenecer a sectores produc�vos muy
diversos, como por ejemplo el industrial, el agroalimentario, el digital, el farmacéu�co y el biotecnológico. Algunos
de los ac�vos más importantes del programa de innovación abierta es precisamente la colaboración entre
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Julián Jiménez Argudo, director de SKF Tudela, prueba unas gafas de realidad
virtual de una de las empresas del vivero de CEIN.

Próximos eventos
Master Class Industria 4.0.
Ponente: Humberto Bus�nce, catedrá�co de automá�ca,
computación e inteligencia ar�ﬁcial de la UPNA.
Viernes 29 de sep�embre, de 12,00 a 14,00 horas.
Salón de actos de Aditech (Calle Tajonar, 20. Pamplona)
Inscripciones: acan@clusterautomocionnavarra.com

Casos prac�cos de Industria 4.0. en Automoción
Ponente: CIAC (Cluster de Cataluña) y uno o dos casos de
empresas navarras.
Miércoles 18 de octubre, de 9,30 a 11,30 horas.
Salón de actos de CIVICAN (Avenida Pio XII, 2 bis. Pamplona)
Inscripciones: acan@clusterautomocionnavarra.com
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Nuestros asociados
Empresa: Kaizen Automa�zación S.L.
Director General: Enrique Alfaro
ealfaro@kaizen-automa�zacion.com
Dirección: PoL. Ind. Ipertegi 1
Teléfono: 948 325117
Web: www.kaizen-automa�zacion.com

P: Hola Enrique. Nada mejor para empezar que una
breve presentación de vuestra empresa al resto de los
asociados.
R: Somos fabricantes de maquinaria a medida y taller de
mecanizado, con ingeniería propia. En cuanto al tamaño,
seremos una de las más pequeñas del cluster. Contamos
con 14 personas en plan�lla, pero tenemos una estrecha
relación con colaboradores clave, como por ejemplo:
ingeniería industrial, hidráulica, neumá�ca, programación, visión ar�ﬁcial o realidad aumentada.
P: ¿Cuál ha sido la evolución de vuestra empresa en los
últimos años?
R: Primero pasamos de ser taller de mecanizado, a ser
taller que además fabrica ú�les y garras para automoción.
En la actualidad además de todo esto, también se diseña,
se fabrica y se está en la puesta a punto de maquinaria
para la industria de automoción. Y estamos entrando en
otros sectores como reciclado, aislamiento y alimentación.
P: ¿Cuáles son los principales retos a los que os enfrentáis a corto y medio plazo?
R: Uno es la consolidación de un grupo de partners,
empresas especialistas, para afrontar proyectos de mayor
envergadura en todo el territorio europeo.
Otro la adaptación de todos nuestros procesos de diseño
a los retos que nos propone la Industria 4.0 para que
todas las máquinas y líneas que fabricamos tengan todos
los protocolos de toma de datos y comunicación, necesarios en el diseño e implementación de API´s para la toma
de decisiones y crecimiento en el mercado de nuestros
clientes.
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P: ¿Cuáles son las principales razones o inquietudes que
os han animado a sumaros al Cluster de Automoción?
R: Estamos dentro del sector automoción desde hace más
de 15 años. Queremos seguir aprendiendo del mercado y
de nuestros clientes para entenderlos mejor y acompañarles con las úl�mas tecnologías.
P: ¿Qué esperáis del Cluster?
R: El cluster nos pareció una buenísima oportunidad para
estar más cerca de nuestros clientes, de tal forma que
fuera más fácil darnos a conocer y poder estrechar
relaciones para también conocer mejor nuestro sector y a
nuestros clientes.
P: ¿Qué podéis aportar al Cluster y al resto de asociados?
R: Como al resto del mercado: seriedad, profesionalidad y
dedicación.

Melina Pinheiro, directora técnico y Enrique Alfaro, director general.

Nuevo sistema de soldadura.
La empresa Kaizen Automa�zación en colaboración con
inves�gadores de la Universidad Pública de Navarra y la
empresa ALDAKIN, ha desarrollado un sistema de
soldadura robusto, ﬁable y preciso en el marco del proyecto TRACKER, proyecto enmarcado en el programa INNPACTO con número de expediente IPT-020000-2010-008. El
proyecto ha recibido ﬁnanciación del Ministerio de Economía y Compe��vidad y ha sido coﬁnanciado con cargo al
fondo FEDER. La ayuda total recibida por el consorcio para
el proyecto asciende a 574.169 € en forma de préstamo y
241.918 € como subvención.
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