
Junta Anual de ACAN
El 16 de febrero celebramos la Junta Anual de ACAN en el salón 
de actos de ADItech. Acudieron 18 de las 34 empresas asociadas. 
Roberto Lanaspa, como presidente del Cluster, dio la bienvenida 
a los asistentes y recordó la importancia que �ene, para que 
ACAN siga evolucionando sa�sfactoriamente y  para que las 
empresas obtengan el máximo rendimiento de su pertenencia a 
la Asociación, que no sean siempre las mismas personas las que 
par�cipen en eventos, encuestas, etc.   Animamos por tanto a 
que los asociados que han venido siendo menos ac�vos, sean 
más par�cipa�vos a par�r de ahora.
Luis Goñi, en representación de Sodena, explicó  la polí�ca de 
clústeres del Gobierno de Navarra y el proyecto NaVEAC en el 
que ya están par�cipando algunos de nuestros asociados. Animó 
además a que las empresas que quieran sumarse a este proyecto 
se pongan en contacto con Daniel Mazo (Sodena) a través del 
teléfono 848 42 18 30.
Javier Belarra resumió a con�nuación cuáles fueron las principa-
les ac�vidades desarrolladas por el Cluster en 2017. Joaquín 
Echenique explicó la situación actual del Cluster ya que en los 
úl�mos  12 meses se han registrado 13 altas y 1 baja. Actualmen-
te hay 34 asociados que suman entre todos ellos más de 4.300 
millones de euros de facturación y superan los 10.000 trabajado-
res. El obje�vo es llegar en poco más de un año a los 45 asocia-
dos. Resumió también los resultados de la encuesta de sa�sfac-
ción realizada en enero. De los 34 asociados la respondieron 31 y 
los datos arrojan una valoración posi�va del trabajo que se está 
haciendo en la Asociación. Entre las sugerencias recogidas desta-
có que los asociados valoran sobre todo las visitas a otras plantas 
industriales, las jornadas y las ac�vidades que ayuden a conocer 
a otros asociados y a iniciar proyectos en colaboración entre 
empresas del sector. El servicio menos valorado es el de central 
de compras.
La consultora Minsait (Grupo Indra) presentó el estudio sobre la 
Cadena de Valor que ya se ha puesto en marcha, que terminará a 
finales de abril y que requiere la par�cipación ac�va de los 
asociados. El estudio servirá para obtener una caracterización 
consolidada de la cadena de valor del sector a par�r de la suma 
de capacidades individuales y para iden�ficar oportunidades  
actuales y futuras tanto de mejora como de negocio. Los resulta-
dos de este estudio van a ser de gran interés para todos los 
asociados, asi que os pedimos colaboración en el mismo. Duran-
te las próximas semanas Minsait irá contactando con cada 
empresa para obtener la información necesaria.
Para terminar, Roberto Lanaspa presentó las cuentas de 2017 y los 
presupuestos para 2018 que fueron aprobados por unanimidad.

Inycom nos acerca a la Industria 4.0
Uno de nuestros asociados, Inycom, celebró el pasado 7 de 
febrero en Pamplona la jornada de puertas abiertas con demos-
traciones de Industria 4.0. Este encuentro sirvió para que 
alrededor de 75 personas tuvieran la oportunidad de  descubrir 
y vivir en directo exhibiciones de tecnologías de realidad 
aumentada, sensorís�ca IOT y visión ar�ficial aplicada al día a 
día de las empresas.
Este primer showroom tuvo como escenario las instalaciones de 
Aditech, corporación pública tecnológica. Inycom contó con la 
colaboración de la Asociación Clúster de Automoción de Nava-
rra (ACAN) para llevar a cabo el desarrollo de una jornada que 
fue eminentemente prác�ca y que se diseñó para que todos los 
asistentes puedan ser tes�gos directos de cómo las tecnologías 
de realidad aumentada, sensorís�ca IoT y visión ar�ficial están 
cambiando las formas de hacer negocio y sus diferentes aplica-
ciones en el sector industrial.
Iván Lalaguna, director del departamento de Ingeniería, 
Integración e Innovación (I3) de Inycom, realizó tres ponencias 
especificas a las 10, 12 y 16 horas con la finalidad de profundizar 
de forma detallada en la u�lidad que �enen para el negocio 
cada una de estas tecnologías.
Pamplona fue así la primera en acoger una serie de Showrooms 
de Industria de Futuro, que recorrerán diferentes ciudades, con 
el obje�vo de dar a conocer las úl�mas novedades tecnológicas 
aplicadas al sector industrial. 
Las tecnologías que más interés despertaron fueron la Sensorís-
�ca IoT, Beacons y Ultra Wide Band por sus múl�ples u�lidades 
como la prevención de robos, inventariado o Localización 
Indoor y Trazabilidad, así como por su sencilla implementación 
en diferentes entornos. También la tecnología de Realidad 
Aumentada aplicada a soluciones de mantenimiento y forma-
ción fue protagonista del Showroom. En este caso se demostró 
mediante Smartglasses cómo un operario recibiría asistencia 
en remoto solventando así una incidencia con rapidez. Además, 
otro wearable (las HoloLens de Microso�), generó también gran 
expectación porque permi�ó a los asistentes introducirse 
virtualmente en una máquina para ver todas sus piezas.
Por úl�mo, se mostró el funcionamiento de sensores RFID muy 
ú�les para el sector agroalimentario o tecnologías de asistencia 
técnica con Visión Ar�ficial para medir parámetros di�ciles de 
comprobar con otras técnicas, todo ello con muy diversas 
aplicaciones para el sector industrial.
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Jornada de puertas abiertas en AZ Metrology
Más de 120 asistentes procedentes de 63 empresas asis�eron 
a las sesiones de demostración de tecnologías de metrología 
dimensional celebradas en las instalaciones  de oro de 
nuestros asociados, AZ METROLOGY, en colaboración con el 
Clúster de Automoción de Navarra (ACAN), la Fundación 
Industrial Navarra y HEXAGON MANUFACTURING INTELLI-
GENCE como socio tecnológico de AZ METROLOGY.

El gerente de AZ METROLOGY, Txema Aldaz, dio la bienvenida 
a los asistentes. Roberto Lanaspa, presidente de ACAN, desta-
có la condición de asociado de la empresa anfitriona y animó 
a los asistentes a par�cipar y organizar eventos como éstos 
“que nos ayudan a conocernos mejor, colaborar y tener más 
fuerza como sector”. Finalmente Jordi Planell, director comer-
cial de HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE, destacó la 
importancia de la colaboración entre AZ METROLOGY y el 
desarrollador tecnológico. Afirmó que “HEXAGON desarrolla 
tecnología a demanda de sus clientes y los servicios que 
presta AZ METROLOGY permiten detectar en trabajo de 
campo y en empresas de muy dis�nto perfil, las inquietudes y 
necesidades de la industria en materia de tecnología”.

Patxi Ruiz, director comercial de AZ METROLOGY y coordina-
dor del evento, mostró su sa�sfacción por el elevado nivel de 
exigencia de los asistentes, que en todo momento plantearon 
sus dudas e inquietudes en cada uno de los puestos de 
demostración. “Las empresas de servicios colaboramos con 
todos los actores de la cadena de valor, desde la OEM hasta el 
úl�mo productor de piezas, por lo que estamos en una 
posición inmejorable para servir de correa de transmisión en 
materia de requerimientos, exigencias, protocolos… y pode-
mos ayudar mucho a op�mizar los procesos y establecer 
colaboraciones duraderas”.

A lo largo de las tres sesiones de demostración, los asistentes 
pudieron ver ejemplos reales de mediciones con los siguientes 
equipos:

CMM Global con PC-DMIS y Gantri con Metrolog

Brazo Romer Absolute con medición por contacto

Aicon Fotogrametría, medición si contacto

Laser Tracker AT 960 con T-PROBE.

Brazo Romer con scaner para medición sin contacto

Video promocional de Blaze 600 M en instalaciones fijas 
robo�zadas

Video sobre la fabricación avanzada o 4.0

Los asistentes destacaron la facilidad de comprobar in situ las 
ventajas y aplicaciones de cada una de las tecnologías, gracias 
a las explicaciones de los técnicos a cargo de cada una de ellas.

Jornada sobre Ciberseguridad el 15 de marzo
El jueves 15 de marzo celebramos la Jornada “Entornos 
seguros y ciberseguridad empresarial”, organizada por ACAN, 
que analizará la protección digital en las empresas de automo-
ción. El programa se desarrolla de 11,30 a 14 horas en el 
CIVICAN de la avenida Pío XII. Los asociados de ACAN pueden 
reservar las plazas que necesiten desde nuestra web:
www.clusterautomocionnavarra.com
Abordaremos la ciberseguridad desde diferentes planos, como 
la situación actual de los delitos digitales y su prevención, el 
apoyo policial, un caso de éxito en una empresa de automo-
ción navarra, la ges�ón y valoración de los riesgos ciberné�cos 
y la tecnología disponible para blindar la ac�vidad en las indus-
trias.
Abrirá la jornada Roberto Lanaspa, como presidente de ACAN, 
e intervendrán los siguientes expertos:

Luis Hidalgo, Ins�tuto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). 
Ciberseguridad: ¿Qué está pasando en el ciberespacio?

Carlos Yuste, inspector-jefe. Unidad Tecnológica de Policía 
Nacional. Delitos más comunes en las empresas.

Andrés Díez, Director Comercial de Conasa y Mayte Ergui, 
Management Assistant de MIASA. Caso de éxito en la 
automoción navarra.

Carmen Segovia,  responsable nacional de Ciber Riesgos, de 
AON e Iñaki Telleria, broker especialista en Ciberriesgos. 
AON. La ges�ón del ciberriesgo en el sector de la automoción.

Ignacio Hernando, responsable de seguridad digital de 
Inycom. El sistema inmune en la ciberseguridad industrial.
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Caso de éxito entre asociados:
automa�zación logís�ca Schnellecke e Inycom
Schnellecke aplica con éxito una solución smart poka yoke 
desarrollada por Inycom, que mediante la automa�zación de la 
logís�ca de cristales reduce �empos y errores en la cadena de 
suministro bajo envío JIT (just in �me) a Volkswagen Navarra. 
Este proyecto será objeto de una visita técnica por parte de los 
asociados de ACAN durante el primer semestre de 2018. La 
fecha se anunciará próximamente.

La necesidad: automa�zar la logís�ca de cristales para el 
nuevo modelo Polo. Schnellecke suministra diariamente 
8.400 unidades entre los parabrisas, lunas y cristales latera-
les de vehículos. “Uno de los requisitos era disminuir los 
errores de secuenciación” que se habían producido con el 
anterior Volkswagen Polo por parte de otras compañías, 
explica Miguel Ángel Pajuelo, responsable de Sistemas de 
Schnellecke Logis�cs. La solución Smart Poka Yoke, desarro-
llada al 100% por Inycom, “permite secuenciar la entrega de 
cristales a Volkswagen en el orden en el que el fabricante los 
�ene que recibir para su montaje en el coche. Tienen un 
�empo de entrega reducido y necesitaban ser ágiles en el 
proceso de secuenciación de cristales”, añade Roberto Rey, 
Territory Manager en el sector de Industria y Servicios de 
Inycom. 
La solución: automa�zación y trazabilidad del proceso, junto 
con el refuerzo técnico al trabajador. El nuevo proceso elimi-
na pasos que el operario tenía que realizar de forma manual, 
como comparar las referencias de los cristales sobre el papel 
y el orden de entrega a Volkswagen. También debía solventar 
problemas adicionales, como el hecho de que algunos crista-
les no incorporaban una e�queta, lo que dificultaba su 
chequeo y verificación.
Sistema de balizas: el operario dispone de un sistema de 
balizas que le indica de qué contenedor �ene que coger el 
cristal. La baliza verde indica el contenedor correcto del que 
se debe coger el cristal, según el orden de suministro reque-
rido por VW, mientras que el color rojo indica que no hay que 
u�lizar ese contenedor de cristales. La solución técnica 
incluye un sistema de verificación para que el operario 
compruebe que el cristal que ha cogido sigue siendo el 
correcto. Esta verificación se realiza mediante una cámara 
OCR (Reconocimiento Óp�co de Caracteres) que escanea el 
código del cristal. Con este sistema se comprueba si el cristal 
es el correcto al compararse las e�quetas del cristal con los 
datos del sistema just in �me.
Las ventajas: La solución permite a Schnellecke Logis�cs 
hacer el proceso más rápido, fluido y seguro. También se 
reduce el �empo de ciclo en cinco segundos por secuencia 
en el parabrisas, seis segundos en la luneta y cuatro en el 
cristal de las puertas.  Además, el sistema implantado garan-
�za la trazabilidad al registrarse todos los pasos que se dan y 
poder comprobar, si fuera necesario, dónde se ha producido 
el error y qué y dónde ha sucedido. Esta solución también 
permi�ría demostrar a Schnellecke que no ha come�do 
errores en el supuesto de que VW considerase que ha 
habido un fallo en el suministro y le tuviera que aplicar una 
penalización. 

Resultados del cues�onario de priorización 
de ac�vidades para 2018
La encuesta que realizamos durante la primera quincena de 
febrero para conocer vuestro interés en que desarrollemos o 
intensifiquemos ac�vidades en áreas concretas ha arrojado 
los siguientes resultados:

La propuesta más valorada fue la Implantación de inteli-
gencia ar�ficial en procesos de calidad. El 93,75% de las 
empresas dijeron estar interesadas en que desde el Cluster 
profundicemos en esta línea de trabajo.
La siguiente que más apoyo recibió, el 68,75%, fue Actua-
ciones Karakuri Kaizen (innovación aplicando mecánicas 
simples como gravedad, automa�smos, palancas y poleas) 
Los Talleres de robó�ca (robots colabora�vos), Sistemas 
de Bin Picking (selección, recogida y Colocación de piezas 
con robot), Auditorias digitales de empresas y Desarrollo 
de proyectos Individuales en Industria 4.0.  recibieron el 
62,50% de los votos.
Un 50% manifestaron estar interesados en Acciones de 
mejora de clima laboral.
El resto de acciones propuestas se situaron por debajo del 
50% (Master Class en IOT, Estudios de diversificación 
empresarial, Programas de innovación abierta con los 
viveros de CEIN y Taller sobre aplicación de la LOPD).

En todo este sistema se ha empleado además el Internet de las 

Cosas para la interconexión de todos los elementos. También 
se facilita el control remoto desde la oficina. De esta manera 
no es preciso tener un técnico en el lugar de trabajo: Inycom, 
desde su sede de Zaragoza,  da soporte a Schnellecke.

Las empresas del sector de la automoción �enen que hacer 
frente a importantes penalizaciones cuando se producen 
errores en la cadena de suministro de los componentes a los 
fabricantes de automóviles, además de tener la necesidad de 
reducir esos márgenes de error para mantener los contratos o 
bien optar a nuevas adjudicaciones de productos o servicios 
para los nuevos modelos de coches.
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Nuestros asociados

GrupoUno CTC se define como empresa de externalización de 
servicios logís�cos e industriales. ¿Cómo os presentáis a los 
asociados?

GrupoUno CTC es el resultado de la integración de empresas 
líderes en el sector de la externalización en marke�ng operacio-
nal y procesos logís�cos e industriales tanto en instalaciones 
propias como en las del cliente final. Con sedes en Barcelona y 
Madrid, delegaciones en otras catorce ciudades españolas -una 
de ellas Ansoáin (Navarra)- y cobertura nacional, los más de 
12.000 empleados del Grupo dan servicio a múl�ples empresas 
en diferentes sectores, ofreciendo y ges�onando talento desde 
hace más de 30 años. Nuestros clientes aprecian cada vez más 
que seamos el brazo ejecutor de sus estrategias, actuando como 
un partner que les aporta valor.

¿Cuáles son vuestras principales áreas de ac�vidad?

Para la industria ofrecemos la ges�ón de procesos intensivos 
en mano de obra, suscep�bles de ser mejorados y facturados 
en variable.  En cuanto a la logís�ca de planta podemos ges�o-
nar  recepción y expedición de materiales; alimentación y 
evacuación de líneas produc�va; manipulación y preparación 
de pedidos... 

GrupoUno CTC �ene amplia experiencia en la ges�ón integral 
o parcial de procesos de fábricas, líneas automá�cas de 
envasados y servicios auxiliares.

Disponemos de una línea de negocio dedicada a la ingeniería 
de calidad - CLA – muy introducida en el sector de automoción 
que ofrece desde el servicio de ingeniería con residentes 
hasta control de calidad de componentes, asistencia y apoyo 
técnico, soporte de pre-montaje, ki�ng y maquetación.

¿Con qué experiencia y clientes contáis en el sector de 
automoción?

Trabajamos para los principales Tier1 del sector, tanto en 
ac�vidades logís�cas como en procesos de control de calidad. 
Renault es cliente nuestro desde hace más de 15 años.

¿Qué tendencias marcan la eficiencia de procesos y de la 
ac�vidad industrial?

La división industrial de GrupoUno CTC trabaja con obje�vos 
de calidad concertada con nuestros clientes, ofreciendo una 
gran flexibilidad, mejorando los procesos opera�vos y aplican-
do los más estrictos estándares de seguridad laboral y 
medioambiental.

Aportamos conocimiento, rigor y flexibilidad a entornos 
industriales complejos y exigentes.

GrupoUno CTC aplica técnicas de producción y mejora con�-
nua basada en la filoso�a Lean Manufacturing (5S, TPM, 
SMED,…).

¿Qué os mo�vó a sumaros a ACAN?

Tenemos la experiencia de pertenecer a otras asociaciones, 
como por ejemplo CIAC del sector de automoción, que nos ha 
permi�do mantenernos al día de las necesidades del sector, 
entender sus problemá�cas y prever tendencias para poder 
prepararnos a los futuros cambios, siempre al lado de 
nuestros clientes.

¿Qué esperáis aportar a nuestros socios del clúster?

Esperamos aportar nuestro valor: la eficiencia, que permite al 
cliente centrarse en el core-business de su empresa, en aque-
llo que realmente domina, y confiar en nosotros en aquellas 
labores que pueden externalizarse, sabiendo que las realizare-
mos con calidad, ofreciendo una respuesta a medida y con un 
coste variable. El outsourcing hace que ya no haya lugar para 
lo superfluo, que se busque también la excelencia en los 
procesos auxiliares de la producción. 

GrupoUno CTC - Linser Log SLU
Gerente Zona Norte: Lorenzo Gómez de Segura 
Dirección: C/.  Larrazko 91, Oficina 216 - 31013 
Ansoain (Navarra)     
TELF. 948 129 358/ 638 781 784
lorenzo.gomezdesegura@grupounoctc.com
marta.rodriguez@grupounoctc.com
Web: www.grupounoctc.com

Lorenzo Gómez de Segura, gerente Zona Norte, y 
Juan-Cruz Alcalde, consejero delegado


