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Salario emocional

Por salario emocional se entiende todos aquellos aspectos no económicos que suponen 
un valor añadido para el empleado.

Hasta aquí prácticamente todo lo que se puede 
incluir bajo el concepto de salario emocional 
pero… ¿qué beneficios aporta? ¿por qué es 
importante que las empresas incorporen concep-
tos de salario emocional?

Los beneficios son muchos y están sobrada-
mente demostrados pero se resumen fundamen-
talmente en cuatro conceptos que por separado 
o unidos hacen que una empresa sea más com-
petitiva:

Aumento de la productividad

Disminución del absentismo

Mejor clima laboral.

Mejor capacidad de la empresa para captar
y retener talento

Existe una tendencia creciente en el mundo empre-
sarial en la que el eje ético y emocional tiene cada 
vez más peso sobre el eje económico. Para las 
nuevas generaciones, los milennials, no se trata de 
ganar más sino de trabajar en mejores condiciones 
y a partir de ahí cualquier empresa que quiera ser 
competitiva, tener una plantilla saludable, 
motivada y retener talento debe entender que 
esta tendencia y cultura empresarial ha llegado 
para quedarse. Las nuevas generaciones quieren 
desarrollar su carrera profesional en empresas que 
encajen con sus valores. Lo mismo sucede a la 
inversa, hay empresas que prescinden de emplea-
dos no porque su trabajo no sea correcto sino 
porque sus valores no encajan con los de la empre-
sa. Se trata de trabajar más felices, más 
motivados… y según los expertos en el futuro las 
personas trabajarán donde puedan desarrollar su 
trabajo con más pasión no donde ganen más”.

De este modo, cualquier concepto no económi-
co que la empresa pone a disposición de sus 
empleados con el fin de que éstos pueden 
tener una mejor calidad de vida, constituye una 
variable retributiva del salario emocional.

Horarios flexibles, posibilidad de teletrabajo, 
días libres o jornadas intensivas son ejemplos 
de conceptos de salario emocional destinados 
a mejorar la conciliación entre vida familiar y 
personal.

Ayudas de diferentes tipos y beneficios socia-
les: guarderías, planes de jubilación, ayudas a 
atención personas mayores, ayudas a la 
educación, seguros, abono de costes de trans-
porte y alimentación, entre otros, son ejem-
plos de conceptos destinados a complementar 
el salario económico desde una perspectiva de 
facilitar el acceso a determinados servicios o 
productos.

Formación y Capacitación relacionada o no con 
el trabajo diario.

Acciones varias destinadas a mejorar la salud 
del empleado: Chequeos médicos, plan de 
promoción de la salud y acceso a diferentes 
programas (dejar de fumar, hábitos saludables, 
etc..) facilitar la práctica deportiva, fomentar y 
ayudar a mantener unos buenos hábitos 
alimenticios, servicios de vigilancia de la salud, 
servicios de biomecánica, espacios de distrac-
ción son sólo algunos de los ejemplos que 
habitualmente forman parte del conjunto de 
acciones destinadas a mejorar la salud.

Reconocimiento al trabajo bien hecho: un 
concepto no retribuido pero que sin embargo 
resulta tanto o más motivador para muchos 
empleados, que un aumento en nómina. Este 
concepto debe formar parte de la cultura de 
cualquier organización que tenga como meta 
tener una plantilla saludable. El reconocimien-
to a un buen trabajo, el sentido “trascenden-
tal” de cada tarea y empleado, y la motivación 
son pilares fundamentales del salario emocio-
nal.

Según la Dra. Catalina 
Giraldo, Dirección Con-
sultoría Empresa Salud-
able en grupo Geseme 
“Para las empresas el 
incorporar conceptos de 
salario emocional va más 
allá de la obtención de los 
beneficios que ello supone. 

Visítanos en www.geseme.com



3

Noviembre 2019/ Nº 65

46
40

38

36
34
32
30

28

26

24

23

22

20

19

18

17

17
16

15

14

12

10

8

4
ENTREVISTA INSTITUCIONAL
Miguel Garrido, presidente de CEIM Confederación 
Empresarial de Madrid

DESTACADO 
AECIM estrena las nuevas instalaciones de su sede a 
disposición de las empresas asociadas

ENTREVISTA EMPRESA ASOCIADA
Luis Cid, presidente de Gomez Group 

ACTUALIDAD
AECIM celebra su VII Torneo de Golf con récord de 
participación

AECIM presenta al Consejero de Economía de la Comunidad 
de Madrid las principales demandas para el impulso del 
sector metal en la región

Luis Collado, elegido vicepresidente de Cepyme en 
representación de CEIM

AECIM colabora en la organización de MetalMadrid 2019 

AECIM estrena nueva página web renovando su diseño y 
mejorando la usabilidad

AECIM participa en Telecinco para hablar sobre la situación 
económica de la industria

Madrid 360: así es la nueva estrategia de sostenibilidad del 
Ayuntamiento

AECIM asiste como organizador al ICT Proposers’ Day de 
Helsinki 2019 

AECIM asiste al cierre de proyecto MeMeVET durante la feria 
italiana Didacta

AECIM participa en el compromiso empresarial para una 
transición justa y empleos verdes dignos de Naciones Unidas

La experiencia internacional de Nagamohr, protagonista de 
la Comisión de Comercio Exterior

V Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid. ¿Qué acciones hemos desarrollado 
durante el 2019?

Fecha límite para exigir las garantías financieras sobre los 
riesgos medioambientales de las actividades clasificadas 
como nivel de prioridad 3

El Compliance Penal en empresas que operan en múltiples 
jurisdicciones 

Artículo Biocircle

Artículo MCA
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El pasado mes de junio fue elegido presidente de CEIM. 
¿Cuáles son los principales retos que se plantea al frente de 
la organización?

CEIM representa y defiende los intereses de los empresarios 
madrileños, y la situación crónica de inestabilidad que vivimos 
hace imprescindible que todos rememos en la misma dirección. 
Por ello, la interlocución con las distintas administraciones 
y organizaciones sociales se hace indispensable, así como 
la proactividad de las asociaciones. Necesitamos ofrecer 
propuestas que supongan soluciones reales a los cambios 
que se están produciendo, y a este respecto desde CEIM ya 
trabajamos en ello con el Plan 400 Plus, que recoge medidas de 
todos los sectores de la economía madrileña para contribuir al 
crecimiento, a la generación de empleo y a la competitividad 
de las empresas.

Durante el 2019 Madrid se posiciona como líder en la creación 
de empresas, por encima de Cataluña y Andalucía. ¿Qué 
papel juegan organizaciones como CEIM en la consecución 
de estos datos?

La Comunidad de Madrid ha sido y es un ejemplo de cómo 
deben actuar las administraciones en materia de fiscalidad, y el 
resultado de esto es que ciudadanos y empresas soportemos 
una menor presión fiscal, lo que dinamiza la economía y el 
consumo y genera empleo. 

Como patronal madrileña seguiremos trabajando para que 
las políticas favorezcan la competitividad de las empresas, lo 
que repercute directamente en el bienestar social.

Como representante de los empresarios madrileños, ¿cuáles 
son las principales inversiones que necesita la ciudad de 
Madrid?

Madrid es un lugar extraordinario para sacar adelante 
proyectos empresariales, y es fundamental que exista una 
estrecha colaboración entre el sector público y privado 
para impulsar políticas que beneficien a toda la sociedad 

Miguel Garrido 
presidente de CEIM

Hay que apostar por convertir a 
Madrid en un hub de la  

innovación a nivel mundial y en 
eje mundial de consolidación  

de mercancías"
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madrileña, lo que pasa por 
fomentar la competitividad 
de las empresas. 

Tenemos un gran potencial en materias de industria, 
innovación, logística o turismo y esto hay que explotarlo. 
Un ejemplo es el Plan Industrial de la Comunidad de Madrid, 
que supone un importante punto de partida para seguir 
trabajando en un sector determinante en la generación de 
riqueza y empleo de la Región. 

Asimismo, hay que apostar por convertir a Madrid en un 
hub de la innovación a nivel mundial y en eje mundial de 
consolidación de mercancías; y todo esto sin olvidarnos de 
fomentar el turismo de calidad. Creemos que es fundamental 
dotar con recursos la promoción de la Marca Madrid de forma 
internacional, y aprovechar, por ejemplo, eventos como la 
celebración de la Cumbre del Clima para proyectar en todo el 
mundo una imagen de Madrid innovadora, positiva, segura y 
acogedora.

¿Qué medidas valora como fundamentales para incentivar la 
creación de empleo en la región, y más concretamente en el 
sector industrial?

Para crear empleo en el Sector Industrial, es fundamental 
apoyar a las empresas que tienen menos plantilla para afrontar 
con fortaleza y confianza una coyuntura económica de menor 
crecimiento, como la que se avecina. En este sentido, es 
imprescindible ayudar a la digitalización del sector, explorar 
nuevos modelos de negocio y, en particular, adaptar los planes 
educativos y formativos a las necesidades de la industria, 
prestando especial atención a las habilidades en tecnologías, 
ingeniería y competencias digitales. Es fundamental contar 
para ello con las Asociaciones Empresariales representativas 
del Sector Industrial, en particular con AECIM. 

En un ámbito más general, a través de la Estrategia Madrid 
por el Empleo, hemos contribuido a que en la Comunidad 
de Madrid se apueste de forma clara por la incentivación 
de la contratación indefinida y la configuración de nuevos 
reconocimientos de la cualificación a través de la experiencia 
que puedan ser de utilidad para la Industria. Resulta un reto 
para el próximo año convertir a los Servicios Públicos de 
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Empleo en la Región en conocedores del tejido industrial, 
de forma que se conviertan en agentes más proactivos en la 
adaptación entre la oferta de empleo y los demandantes de 
puestos de trabajo.

Uno de los principales retos a los 
que se enfrenta la Administración es 
la movilidad sostenible. Desde CEIM 
habéis mantenido varias reuniones 
con el Ayuntamiento de la ciudad, 
con el fin de presentar las diferentes 
propuestas empresariales. ¿Cómo 
valora esta estrategia?

Desde CEIM valoramos positiva-
mente que la estrategia Madrid 360 
del Ayuntamiento haya recogido par-
te de las medidas propuestas por los 
empresarios madrileños. Creemos 

que es importante conocer todos los puntos de vista antes 
de llevar a cabo un plan de movilidad sostenible como el que 
plantea el Ayuntamiento, ya que, todos contemplamos las 
mismas prioridades: luchar y defender la calidad del aire que 
respiramos y que la movilidad de Madrid sea compatible con 
la actividad empresarial, que supone un beneficio para todos 
los madrileños.

Durante varios años fue presidente de la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE Madrid) y de la 
Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE). 
¿Ve difícil emprender por parte de los más jóvenes?, ¿qué 
aspectos mejoraría en este sentido?

Crear una empresa siempre es algo ilusionante y creo que 
la dificultad está en hacerte un hueco en el mercado, y más, 
en un mundo globalizado. Sin embargo, también pienso que 
antes había más trabas administrativas, más problemas de 
financiación y más problemas para dar a conocer tu empresa, 
algo que ahora, con todas las herramientas digitales, se hace 
más sencillo.

En las próximas semanas Madrid acogerá la cumbre mundial 
del clima. ¿Qué supondrá para Madrid y sus empresas la 
celebración de este evento?

Los empresarios madrileños recibimos la noticia con 
optimismo ya que más allá de los ingresos directos e 
indirectos que generará para las empresas, producirá unos 
ingresos inducidos, consecuencia de la proyección de la 
Marca Madrid a nivel mundial equivalentes a una campaña 
publicitaria sin precedentes. Es una oportunidad que todos 
los sectores que forman parte de CEIM aprovecharemos.

¿Cómo valora las líneas de colaboración entre CEIM y AECIM?
AECIM es una asociación fundamental dentro de CEIM, 

porque, además de representar a un sector estratégico 
de la economía madrileña, aporta un valor añadido que se 
transforma en esa proactividad por la que ahora apostamos 
en CEIM.

"Crear una empresa  
siempre es algo ilusionante 
y creo que la dificultad está 

en hacerte un hueco  
en el mercado"
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AECIM ha reformado íntegramente 
las instalaciones de su sede en la Ca-
lle Príncipe de Vergara de Madrid.

Estas nuevas instalaciones suponen 
el acondicionamiento de los espacios, 
que han sido igualmente reestructura-
dos con el fin de mejorar la imagen, 
adaptándose asimismo a las necesida-
des de uso de la asociación.

De esta forma, se dispone de una 
nueva sala de reuniones con capaci-

dad para 48 personas y divisible en dos espacios indepen-
dientes, con el fin de promover la celebración de jornadas, 
seminarios y cursos de formación.

La reforma ha supuesto igualmente una apuesta por la in-
troducción de nuevas tecnologías, al incorporar dispositivos 
inteligentes, como pantallas interactivas a disposición de las 
compañías integradas en AECIM.

Con todo, la modernización de la sede de la asociación 
contribuye a mejorar los medios materiales preciosos para 
que AECIM pueda continuar ofreciendo adecuadamente sus 
servicios a sus empresas integradas.

"La reforma ha supuesto 
igualmente una apuesta por 

la introducción de nuevas 
tecnologías, al incorporar 
dispositivos inteligentes"

AECIM estrena las 
nuevas instalaciones de su 
sede a disposición de las 
empresas asociadas
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Gomez Group Metering es una empresa con más de 50 
años de historia, especializada en la gestión de consumos 
de agua y energía. En 2009 la empresa dio el salto hacia la 
internacionalización, con la creación de una filial en Alemania. 
¿Cuál es el balance de estos 50 años y de su salida al exterior?

Actualmente contamos con casi 2 millones de clientes en 
España y Alemania. Somos una empresa líder en la instalación, 
lectura y mantenimiento de contadores de agua, energía y 
repartidores de costes de calefacción. Ofrecemos un servicio 
especializado, ‘a la medida’ de cada cliente. 

En estos años hemos aumentado nuestra apuesta por la 
innovación tecnológica. Contamos con una potente plataforma 
que nos permite tratar la información de forma ágil y accesible 
para nuestros clientes. La innovación y el servicio al cliente son 
nuestras señas de identidad.

Cada vez más la sociedad se preocupa por la eficiencia y el 
ahorro de energía. ¿Qué valor diferencial ofrece su empresa?

Gomez Group Metering cuenta con un equipo de profesionales 
muy motivado, especializados en las diferentes áreas de la 
empresa. Somos ya más de 300 personas dedicadas a ofrecer 
los mejores productos y servicios para ayudar a particulares y 
organizaciones a ahorrar agua y energía. 

Nuestro compromiso con el medio ambiente es constante, 
porque es la mejor forma de garantizar un futuro sostenible, 
además de ahorrar en los consumos diarios. 

La innovación es un elemento esencial para la competitividad 
de las empresas, ¿cómo concreta su apuesta en esta área?

En Gomez Group Metering hemos dado un salto en innovación 
tecnológica, trabajamos con redes inteligentes capaces de 
crear nodos de comunicación, que concentran los datos de 
consumo de energía y agua. Más de 500 Ayuntamientos de toda 
España confían en nosotros, porque nuestros sistemas aportan 
información en tiempo real, con alertas en caso de avería o 
incidencia en el suministro.

Nosotros hemos sido pioneros en instalar contadores con 
lectura vía radio, un sistema más moderno y cómodo para 
los usuarios. El Reglamento de Instalaciones Térmicas de los 
Edificios, en su nueva redacción, ya obliga a instalar estos 
dispositivos en todas las viviendas.

Luis Cid-Fuentes 
Ceo de Gomez Group  
Metering
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AECIM es un actor importante de la 

economía madrileña, generamos actividad 
y contribuimos a que nuestra región sea la 

locomotora de España"
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La transparencia y el acceso a la 
información es esencial; nuestros 
clientes tienen acceso, en todo 
momento, a sus datos de consumo 
y pueden adoptar medidas para 
lograr una mayor eficiencia en el 
uso de recursos que son escasos, 
como el agua. 

En España se está haciendo un 
esfuerzo por mejorar en eficiencia 
energética, ¿cómo valora las 

medidas adoptadas para lograr la sostenibilidad en el consumo 
de energía?

En materia legislativa, todavía tenemos que avanzar, sobre 
todo en la individualización de los consumos de calefacción. Se 
ha demostrado que es un sistema beneficioso para los usuarios, 
porque supone un ahorro en la factura, y también para el medio 
ambiente, ya que reduce las emisiones de CO2. 

En países como Alemania o Dinamarca los repartidores de 
costes de calefacción se utilizan desde hace más de 60 años. La 
Unión Europea nos obliga a equipararnos a los países de nuestro 
entorno, así que el gobierno no debe dilatar la trasposición de la 
Directiva Europea sobre Eficiencia Energética.

¿Cuáles son las previsiones de crecimiento futuro de Gomez 
Group Metering?

En España contamos con 13 delegaciones distribuidas 
estratégicamente. Nuestro objetivo es seguir expandiendo 
esta red para garantizar la máxima calidad, para nosotros es 
importante estar cerca de nuestros clientes. En Alemania, hemos 
consolidado nuestra filial Teha, que nos aporta un know how 
muy positivo. 

Por supuesto, seguiremos avanzando en innovación y 
desarrollo de nuevos servicios, siempre cumpliendo los más 
altos estándares de calidad de la Unión Europea. Gomez 
Group Metering tiene los certificados ISO 9001 e ISO 14001 y la 
certificación de AENOR en servicios de medición y reparto de 
consumos en instalaciones centralizadas de calefacción y agua 
caliente sanitaria. 

Gomez Group Metering lleva tiempo asociada a AECIM, ¿cómo 
valora esta relación?

Formamos parte activa de AECIM, la Asociación de Empresas del 
Metal de Madrid, porque juntos podemos hacer más. AECIM es un 
actor importante de la economía madrileña, generamos actividad 
y contribuimos a que nuestra región siga siendo locomotora 
económica de España. AECIM es un punto de encuentro esencial 
para potenciar el crecimiento de nuestro sector. 
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El jueves 17 de octubre AECIM celebró 
su VII Torneo de Golf en el Real Club 
de Golf La Herrería de San Lorenzo  
del Escorial.

Cerca de 100 jugadores, entre los 
que se encontraron representantes 
de empresas del sector metal y de 
instituciones vinculadas, no quisieron 
perderse este encuentro, alcanzando 
así el récord de participación de los 
últimos años.

El evento, que comenzó a las 9.30 horas ha contado 
con el patrocinio de Grupo GTG  – Campus San Fernando, 
Madrid 1 Sistemas de Oficina, CSM Correduría de Seguros, 
Grupo DLR, PSA Grupo-Centro de Madrid, SML soluciones 
corporativas, Athema Plus, Auxitel, IFTEM, Mabusa Motor 
Group, John Deere, Sabico Seguridad, Ferretería De Frutos, 
Makita y Ferretería Javier.

Una vez finalizado el torneo se ha celebrado un cocktel 
y la entrega de premios, así como un sorteo de regalos.  
El presidente de AECIM, Luis Collado, quiso agradecer a 
todos los asistentes su participación destacando el éxito  
del encuentro.

"Cerca de 100 jugadores, 
entre representantes de 

empresas del sector metal y 
de instituciones vinculadas, 
no quisieron perderse este 

encuentro alcanzando el 
récord de participación de 

los últimos años"

AECIM  
celebra su VII Torneo  
de Golf con récord de  
participación
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El presidente y el Secretario General de AECIM, Luis Collado y 
José María Roncero, han celebrado una reunión con el Consejero 
de Economía de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez, con el 
fin de presentarle las principales necesidades que plantea el sector 
metal y acciones para mejorar e impulsar el peso de la industria en 
la región.

Entre estas líneas de trabajo se encuentra el seguimiento del 
Plan Industrial de la Comunidad de Madrid, la aprobación de Pla-
nes Renove, para calderas o automóviles; medidas de transición 
energética, internacionalización y participación en programas eu-
ropeos, vigilancia de mercado y seguridad industrial.

La apuesta por la digitalización y la industria 4.0, la economía 
circular y la formación o la morosidad han sido otros de los asuntos 
tratados durante este encuentro institucional.

“Hemos sentado las bases de una interlocución constante con la 
Consejería para promover la competitividad de todas las empresas, 
tanto industriales como de instalaciones y comercio del metal en 
nuestra región, proponiendo medidas concretas y eficaces para las 
compañías”, asegura Luis Collado.

Por su parte, el consejero ha destacado que hay “mucho trabajo 
por delante, pero es un privilegio avanzar con la ayuda de AECIM”.

Varios encuentros con la Administración regional y local
A esta reunión con la Consejería de Economía se suman otras 

celebradas durante los últimos meses con los responsables de di-
versas áreas de la Comunidad, como Medio Ambiente, Competiti-

vidad o Industria, en las que se han analiza-
do temas más específicos, como el sector 
de la automoción en Madrid o las deman-
das del sector empresarial que agrupa a los 
gestores de residuos no peligrosos.

Además de a nivel regional, se han man-
tenido encuentros con los nuevos cargos 
del Ayuntamiento de Madrid; como la re-
unión entre AMDA y AECIM, en la que se 
solicitó al Delegado de Medio Ambiente 
y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, 
Borja Carabante, la renovación del parque 
móvil de vehículos, defendiendo así las pro-
puestas realizadas por los concesionarios 
de automóviles.

AECIM presenta al 
Consejero de Economía de 
la Comunidad de Madrid las 
principales demandas para 
el impulso del sector metal 
en la región
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El actual presidente de AECIM, Luis Collado, ha sido elegi-
do vicepresidente de la Confederación Española de Pequeña 
y Mediana Empresa (Cepyme), en representación de la Con-
federación Empresarial de Madrid (CEIM).

El presidente de AECIM ha agradecido la confianza a Ge-
rardo Cuerva, actual presidente de Cepyme, a quien define 
como “una persona muy cercana” y ha destacado la labor de 
la organización y su importancia en el panorama económico 
nacional, en el que el 99% de las empresas son pymes.

“Cepyme es una organización con muchísimo potencial, 
una ventana abierta a la Administración que encabeza im-
portantes medidas para el avance del sector”, asegura Colla-
do, quien se marca como objetivo defender “los intereses de 
las pymes madrileñas”.

Luis Collado lleva al frente de la patronal del metal de Ma-
drid desde el pasado año 2018, cargo que compatibiliza con 

su ocupación como direc-
tor general de Covama 
Eléctrica.

Luis Collado,  
elegido vicepresidente de 
Cepyme en representación 
de CEIM
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AECIM ha alcanzado un acuerdo de colaboración con 
Easyfairs Iberia, organizador de MetalMadrid 2019, con el 
objetivo de prestar soporte en la organización y celebración 
de esta importante feria del sector, en la que se prevé la 
participación de alrededor de 600 compañías.

De esta forma AECIM prestará apoyo institucional, 
coorganizando junto con MetalMadrid la inauguración 
del evento, y presentando en el marco del evento el Plan 
Industrial de la Comunidad de Madrid, además de introducir 
a MetalMadrid como feria innovadora dentro del proyecto 
Enterprise Europe Network.

Además de esto se está organizando una mesa redonda 
sobre automoción, con invitados representativos del sector 
para dar diferentes enfoques de la cadena de valor.

Se plantea asimismo la difusión a través de los canales de 
comunicación de AECIM de toda la información relacionada 
con el evento.

AECIM colabora en  
la organización de  
MetalMadrid 2019
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Con el objetivo de mejorar su imagen y facilitar la navegación 
de los usuarios AECIM ha puesto en marcha su nueva página 
web corporativa, que, desde su creación en 2017, ha sido 
sometida de un proceso de mejora continua, apostando por la 
actualización constante de los contenidos y por una estética 
más visual y atractiva.

La nueva web de AECIM presenta un diseño adaptado a 
cualquier dispositivo, en el que la actualidad juega un papel 
fundamental, ofreciendo información de interés del sector a las 
empresas integradas, así como noticias y eventos de la propia 
asociación.

Entre las principales novedades de la web se encuentra 
la incorporación del ‘Blog laboral’, un espacio dedicado 
en exclusiva al área de Trabajo: convenios, normativas y 
regulaciones, ayudas y subvenciones, consultas en la materia 
o colaboraciones de responsables de Recursos Humanos, que 
pretende impulsar y recoger toda la información sobre estas 
temáticas, dado el especial interés que generan en el día a día de 
las compañías pertenecientes a AECIM.Además, se incorporan 
testimonios de empresas que han trabajado con AECIM y se 
incorporan banners publicitarios de interés para el sector.

Esta actualización viene a potenciar la estrategia online de la 
asociación, basada en una mejora del posicionamiento y un impulso 
de todos los canales digitales de AECIM que propicie la interacción y  
la transparencia.

AECIM estrena  
nueva página web  
renovando su diseño y  
mejorando la usabilidad
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El Secretario General de AECIM, José María Roncero, 
ha participado en Telecinco para hablar sobre la situación 
económica actual en el sector de la industria, ante los 
símbolos de recesión de los últimos meses.

Concretamente ha formado parte del Programa de Ana 
Rosa emitido este jueves 3 de octubre. «Existe un frenazo 
que se ha intensificado durante los últimos meses», asegura 
Roncero en sus declaraciones.

AECIM participa en  
Telecinco para hablar sobre 
la situación económica de  
la industria
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El lunes 30 de septiembre se presentó un avance de la 
Estrategia de Sostenibilidad Ambiental “Madrid 360” con la que 
el Ayuntamiento de Madrid pretende cumplir con los límites de 
calidad el aire establecidos por la Unión Europea.

Madrid 360 se basa en tres ejes: la transformación de la ciudad, 
su movilidad y la Administración Pública. Las medidas se irán 
implementando de manera progresiva y se tramitaran cambios en 
la normativa municipaal, como por ejemplo una nueva Ordenanza 
de Calidad del Aire y Sostenibilidad.

El distrito Centro seguirá contando con restricciones al tráfico 
bajo el criterio del distintivo ambiental. Se seguirá manteniendo 
que no podrán aparcar en superficie vehículos de no residentes 
en la zona pero se incluirá la excepcionalidad a los vehículos de los 
comerciantes de la misma.

Madrid 360 abrirá el acceso de toda la zona de bajas emisiones 
a los vehículos C con más de dos ocupantes. Los que posean 
distintivo A tendrán la entrada prohibida y tanto los B como los C 
solo podrán estacionar en aparcamientos.

La Estrategia contempla la reducción de espacio de circulación 
a los vehículos más contaminantes, o sea los que posean distintivo 
A (sin etiqueta). Las limitaciones se implantaran progresivamente:  

• A partir del 1 de enero de 2020 quedará prohibido el 
estacionamiento a vehículos A dentro de la almendra 
central salvo para los residentes de un mismo barrio, que 
no podrán aparcar en otro lugar que no sea  
su zona.

• A partir del 1 de enero de 2022, quedará prohibido 
el acceso y circulación dentro de la M-30 a todos los 
vehículos A de los no residentes en la ciudad.

• A partir del 1 de enero de 2023, se incluirá la prohibición 
de la circulación para los vehículos A de no residentes de 
Madrid también en la M-30.

• A partir del 1 de enero de 2024, ningún vehículo A de fuera 
de Madrid podrá circular por todo el término municipal.

• A partir del 1 de enero de 2025 ningún vehículo A, 
residente o no residente en Madrid, podrá circular por toda 
la ciudad.

• Se presupuestan 200 M€ en cuatro años para la 
renovación de flotas a través de diferentes líneas  
de ayuda. 

Madrid 360: así  
es la nueva estrategia de  
sostenibilidad del Ayuntamiento
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AECIM ha participado un año más en la organización del ICT 
Proposers’ Day 2019 + Face2Face, evento de referencia en el 
que se presentan los principales objetivos de la transformación 
digital europea ofreciendo oportunidades de networking 
inmejorables en el ámbito TIC con PyMEs, universidades, centros 
de investigación e instituciones gubernamentales.

España ha liderado el índice de participación de estos 
encuentros, que en esta edición han contado con cerca de 1.000 
asistentes procedentes de más de 42 países diferentes.

Entre los objetivos de participación se encuentran los 
siguientes:

• Búsqueda de socios para participar en consorcios 
europeos H2020 para calls ICT.

• Desarrollo y discusión de ideas a nivel internacional en 
sector ICT.

• Conseguir la información más actual proporcionadas 
por la Comisión Europea.

• Promoción de los resultados logrados en proyectos 
ejecutados.

• Ampliar la red de contactos internacionales para futuras 
colaboraciones.

AECIM asiste como  
organizador al ICT  
Proposers’ Day de  
Helsinki 2019
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20 AECIM participó en la realización del proyecto de Mecatrónica y VET 
metalúrgica para industrias de sectores (MeMeVET), que tiene como 
objetivo ofrecer soluciones a algunos de los principales problemas 
que impiden la libre movilidad de estudiantes y trabajadores en el 
sector de mecatrónica y metalúrgica.

El objetivo principal es fomentar la movilidad en la UE en estos 
dos sectores con el establecimiento de una Alianza de Habilidades 
Sectoriales que involucra a 5 países diferentes: Alemania, España, 
Italia, Bulgaria y Eslovaquia.

El proyecto ofrece un plan de estudios común para las habilidades 
educativas complementarias solicitadas por el mercado laboral en 
los cinco países participantes.

El segundo resultado más importante fue el desarrollo de una 
tarjeta electrónica para el CV en la UE en la que se cargarán todas las 
habilidades educativas complementarias adquiridas en los sectores 
mecatrónica y metalúrgica. La tarjeta electrónica es una nueva 
herramienta excepcional, ya que permitirá a los jóvenes obtener 
fácilmente el certificado específico requerido por las industrias en 

los países objetivo y entrar más rápidamente en el 
mercado laboral de la UE.

El diseño y el desarrollo de la herramienta digital, 
así como el lanzamiento de la tarjeta electrónica, 
demuestran el compromiso de los socios del proyecto 
y su importante contribución al proceso de mantener 
actualizados los sectores de mecatrónica y metalúrgica 
junto con el sector digital. Evolución hacia la «cuarta 
revolución industrial».

Los objetivos adicionales del proyecto son la 
facilitación del aprendizaje intergeneracional a 
través de la formación profesional y la promoción 
de las habilidades, calificaciones y buenas prácticas 
necesarias a nivel europeo.

Se llevó a cabo el cierre del proyecto en Florencia, 
Italia el 9 y 10 de octubre. También participaron en 
la feria Didacta, uno de los mayores eventos en Italia 

dedicado a la educación profesional y enfoques innovadores en el 
sistema de educación y formación. Este viernes 11 de octubre tuvo 
lugar el evento final de MEMEVET. Los participantes del proyecto 
asistieron a dos sesiones, una por la mañana y otra por la tarde, 
donde tuvieron la oportunidad de discutir diferentes temas de 
interés e intercambiaron información sobre capacitación profesional, 
herramientas que fomentan el desarrollo de la educación y formación 
profesional, la movilidad del personal académico, estudiantes, 
empleados y empresarios, etc. Durante el evento presentaron el 
proyecto MeMeVET y los resultados obtenidos. El evento se registró 
como un día Erasmus 2019.

AECIM asiste al cierre de 
proyecto MeMeVET durante la 
feria italiana Didacta
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El Secretario General de Naciones Unidas (SGNU), António 
Guterres, convocó una Cumbre sobre Acción Climática el día 23 de 
septiembre con dos objetivos principales:

1. Movilizar la voluntad política para incrementar la ambición sobre los 
objetivos del Acuerdo de París de 2015, lo que debe traducirse sobre 
todo en una renovación al alza lo más intensa y rápidamente posible 
de las Contribuciones Nacionales Determinadas.

2. Enviar señales claras a los mercados y decisores políticos para crear 
“momentum” entre gobiernos nacionales y subnacionales, empresas, 
entidades financieras públicas y privadas y sociedad civil.

La invitación a actuar en transición justa se hace extensiva a las 
empresas, para que los empleos de la economía descarbonizada 
sean empleos que cumplan con condiciones laborales dignas.

Construir una economía con neutralidad climática en la segunda 
mitad de este siglo, como prevé el Acuerdo de París, requerirá 
importantes transformaciones tecnológicas, sociales y económicas. 
Debemos asegurarnos de que esta transformación se lleve a cabo 
en el marco de una transición justa, donde los empleos, siguiendo 
la terminología acuñada en la OIT y Naciones Unidas, sean verdes, 
justos, decentes e inclusivos y que conduzca a la neutralidad 
climática, la erradicación de la pobreza, la prosperidad y la resiliencia 
de las comunidades. Las empresas que se esfuerzan por trabajar en 
este marco lo hacen con el objetivo de descarbonizar mientras crean 
empleos verdes e invierten en la recapacitación de los trabajadores. 
De esta forma pueden incrementar su productividad, mejorar el apoyo 
social y la reputación de la marca, y aprovechar las oportunidades 
comerciales de la transición a la descarbonización como ventaja 
competitiva.

Como primer paso en el marco de esta iniciativa, se ha planteado 
la adhesión de empresas y asociaciones al compromiso empresarial, 
entre las que se encuentra AECIM,  co-liderado por España en el 
marco de la cumbre de acción climática.

Las empresas firmantes se comprometen a respetar estos derechos 
para sus trabajadores y a iniciar un proceso para extender estas 
garantías a los contratistas y los resultados de este trabajo serán 
reportados anualmente de cara a la preparación de las cumbres de 
cambio climático.

AECIM participa en el  
compromiso empresarial para una 
transición justa y empleos verdes 
dignos de Naciones Unidas
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NAGAMOHR, empresa de subcontratación asociada 
a AECIM, comenzó su actividad como proveedora de 
clientes nacionales, pero gracias a su esfuerzo y orientación 
internacional, ha logrado que hoy en día el 70% de su 
facturación corresponda a clientes internacionales situados 
en varios países europeos como Alemania, Francia, Austria, 
Chequia, Hungría, Serbia, Portugal y Turquía hasta otros 
situados en diversos continentes como Marruecos, México o 
Sudáfrica.

El proceso de internacionalización de NAGAMOHR tuvo 
recientemente uno de sus grandes hitos con la apertura de 
una planta de producción en 2017 en Querétaro, México.

Esta experiencia ha impulsado a que AECIM haya celebrado 
su última Comisión de Comercio Exterior en las instalaciones 
de la compañía. Durante el acto las empresas participantes 
pudieron conocer de primera mano el trabajo de NAGAMOHR 
a través de una visita guiada.

Además, se analizaron las medidas de apoyo a la 
internacionalización del Plan Industrial de la Comunidad de 
Madrid, así como las acciones formativas y otros servicios 
de apoyo de AECIM y de la Enterprise Europe Network para 
fomentar la internacionalización.

Desde Nagamohr consideran “muy interesante y de mucho 
apoyo la labor de AECIM para las empresas pequeñas. No sólo 
por la ayuda a la internacionalización como ha sido el caso, 
sino como fuente de información para formación del personal, 
acceso a ayudas estatales y cualquier carencia, que dado, la 
pequeña magnitud de las empresas no están al alcance”.

La Experiencia 
internacional de Nagamohr, 
protagonista de la Comisión 
de Comercio Exterior
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En el marco del el V Plan Director de Prevención de riesgos 
laborales de la Comunidad de Madrid para los años 2017-2020, 
AECIM suscribió con el Instituto Regional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo un Convenio en el que se trata de continuar 
avanzando en la mejora de las condiciones de seguridad y 

salud en el ámbito laboral e incidir en 
la reducción de la siniestralidad laboral. 

En este Convenio AECIM ha 
desarrollado en el año 2019 un 
plan de actuaciones preventivas 
amplio, diverso y muy ambicioso, 
compuesto por diversas campañas en 
riesgos específicos en las diferentes 
especialidades preventivas y una 
campaña general de gestión de la 
prevención tratando de llegar a un 
número muy amplio de centros de 

trabajo de la Industria de Madrid.
Una primera y fundamental actuación ha sido el 

asesoramiento técnico para la optimización de los sistemas de 
gestión preventiva en los centros de trabajo del sector metal, 
proporcionando a las empresas una asistencia en materia de 
gestión de la Prevención de Riesgos Laborales y la optimización 
la elección y funcionamiento de las modalidades preventivas 
en los centros de trabajo del sector metal.

Entre las actuaciones preventivas específicas podemos 
destacar la asistencia técnica en el almacenamiento, recogida 
y manipulación en centros de trabajo de empresas de residuos, 
otras actuaciones como el asesoramiento sobre la gestión 
de productos químicos en los procesos de fabricación de 
productos metálicos y la asistencia técnica para la evaluación 
los riesgos derivados de la exposición a vibraciones mecánicas.

También otras campañas como la asistencia técnica para 
la selección, uso y mantenimiento de Epis en puestos de 
operarios, y la asistencia para el análisis de los riesgos que 
afectan a empresas concurrentes en materia de coordinación 
de actividades empresariales, que han tenido una acogida muy 
favorable, y otra campaña para el análisis de los riesgos en las 
estanterías metálicas en centros de trabajo del sector metal.

Además como se realizó en años anteriores, y dada su 
importancia en el sector, se ha ejecutado una campaña 

V Plan Director 
en Prevención de Riesgos 
Laborales de la Comunidad 
de Madrid. ¿Qué acciones 
hemos desarrollado durante 
el 2019? 

"Se han realizado más 
de 2.000 visitas de 

asesoramiento en 1.155 
centros de trabajo"
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específica de asistencia para la adecuación de 
máquinas conforme al Real Decreto 1215/1997, 
y otra actuación de asesoramiento sobre 
elaboración de procedimientos trabajos en 
altura en empresas y de seguridad industrial en 
empresas instaladoras de redes de gas natural 
y empresas instaladoras de calefacción.

Por último se han desarrollado actuaciones 
en un ámbito con una significativa siniestralidad 
como es la seguridad vial, asesorando 
preventivamente para la implantación de planes 
de movilidad y seguridad vial, y realizando una 
asistencia técnica en materia de exposición a 
contacto eléctrico y/o contacto térmico en 
puestos de trabajo del sector metal. 

Se han desarrollado otras actuaciones de contenido 
tecnológico como la elaboración, creación y edición de vídeos 
divulgativos y de sensibilización sobre riesgos emergentes en  el 
sector del metal, como los relacionados con la manipulación de 
agentes químicos, con agentes físicos y con otros ergonómicos 
y psicosociales. Estos vídeos se han distribuidos entre empresas 
del sector.

Además en la documentación técnica se ha elaborado 
y distribuido un Estudio sobre herramientas manuales, 
maquinaria y soldadura en centros de trabajo de empresas del 
sector del metal.

Por lo que respecta a la formación preventiva en el marco 
del V Plan Director para 2019 se han ejecutado cuatro talleres 
prácticos con dos convocatorias para trabajadores  relativos 
a Procedimientos para espacios confinados, sobre Liderazgo, 
otro sobre emergencias y planes de autoprotección, y para 
finalizar otro taller de primeros auxilios para trabajadores del 
sector metal. 

Por último se ha realizado una campaña de publicidad estática 
mediante la colocación de vallas informativas en diferentes 
Polígonos Industriales de la Comunidad de Madrid haciendo 
referencia al V Plan Director en el Metal en la Comunidad de 
Madrid y una campaña de promoción de la seguridad y salud 
a través de canales digitales como medios de comunicación 
de mayor difusión empleando las principales redes como 
Facebook, Twitter y Linkedin.
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26 En el BOE del día 15 de octubre se publicó la Orden TEC/1023/2019, 
de 10 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual 
será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para 
las actividades del anexo III de la ley 26/2007, de 23 de octubre, 
de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como prioridad 3, 
mediante la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio. La fecha límite 
establecida es el 16 de octubre de 2021.
La Ley 26/2007, de 23 de octubre, establece diversas obligaciones a 
los operadores que ocasionen daños al medio ambiente o amenacen 
con ocasionarlos, entre las mismas establece que las actividades 
incluidas en su Anexo III, deberán disponer de una garantía financiera 
que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental 
inherente a la actividad o actividades que pretendan desarrollar.
En este contexto, se publicó la Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, 
por la que se establecía el orden de prioridad y calendario para la 
aprobación de las órdenes ministeriales a partir de las cuales sería 
exigible la garantía financiera prevista en la Ley 26/2007.
La Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, establece la fecha 
limite  a partir de la cual es exigible la constitución de la garantía 
financiera obligatoria para actividades incluidas en el Anexo III de las 
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, 
clasificadas como nivel de prioridad 1 y 2

• Las actividades clasificadas como nivel de prioridad 1 tenían 
como fecha límite de constitución del 31.10.2018.

• Este 31 de octubre de 2019 es la fecha límite para todas las 
actividades clasificadas como nivel 2. Dentro de este nivel se 
incluyen actividades como:

• Instalaciones de combustión
• Producción y transformación de metales
• Industrias químicas
• Gestion de residuos
Con la publicación de la Orden TEC/1023/2019, de 10 de 
octubre, que establece como fecha limite 16/10/2021 de  
la constitución de las garantías financieras, se finaliza el 
plazo para la aplicación de la Ley 26/2007.
En este sentido, le recordamos que AECIM posee 
soluciones a medida para el análisis de riesgos 
ambientales y constitución de la garantía obligatoria. Si 
desea saber si su empresa está afectada y como cumplir 
con la obligación legal de referencia puede ponerse en 
contacto con el departamento de Medio Ambiente a 
través del teléfono 91 561 03 30 o bien en el correo 
electrónico: medioambiente@aecim.org

Fecha Límite para exigir 
las garantías financieras sobre los 
riesgos medioambientales de las 
actividades clasificadas como nivel 
de prioridad 3
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En los últimos años, diferentes países han ido incorporando en sus 
ordenamientos un completo desarrollo de las responsabilidades penales en 
que pueden incurrir las Personas Jurídicas, regulando, a su vez, el sistema de 
exención de dicha responsabilidad, motivo por el cual existen los programas 
de “Compliance Penal”. 

Estos programas están basados en la adopción de una serie de medidas 
de prevención de riesgos penales. Su fin último es el de conseguir el 
adecuado funcionamiento de una empresa, sin dejar ningún cabo suelto en 
lo que a los aspectos legales se refiere. 

Así, para que la persona jurídica y sus administradores queden exentos 
de responsabilidad penal, será preciso que cuente con un Modelo de 
Organización (Compliance Penal) que resulte adecuado para la prevención 
de los delitos, o reducir significativamente el riesgo de que éstos se 
produzcan.

CÓMO AFECTA A AQUELLAS EMPRESAS QUE OPERAN EN MÚLTIPLES 
JURISDICCIONES.

En todos los países que contemplan la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas (empresas, asociaciones y fundaciones, partidos 
políticos, y sindicatos, entre otros), la incorporación de dicha normativa 
supuso un revuelo jurídico y corporativo.

Dentro de la implementación de cualquier programa de compliance, 
debe tenerse presente el factor internacional derivado de la actividad de 
la persona jurídica. Uno de los principales riesgos dentro del catálogo de 
riesgos penales es el derivado de la corrupción. 

En este sentido, coexisten diversas normativas internacionales en esta 
materia, y por ello hay que tener presente el alcance y contexto en el que 
se mueve internacionalmente la persona jurídica, y las diversas formas 
de desarrollo de su actividad internacional, bien sea a través de filiales, 
sucursales o cualquier socio de negocio.

 El alcance y tratamiento que han adoptado los gobiernos no ha sido 
homogéneo, cuestión que debe ser tenida en cuenta tanto por las empresas 
españolas que operan fuera de sus fronteras como por las empresas 
extranjeras que tienen sus filiales en España. 

En este contexto, los protocolos de la matriz no siempre son válidos por 
lo que se sugiere la implementación de planes de prevención teniendo 

en cuenta los específicos riesgos penales de cada país 
donde opera.

En Estados Unidos, los grandes escándalos de 
corrupción de los años setenta tales como el caso 
Watergate o los pagos de comisiones a altos funcionarios 
extranjeros por la empresa Lockheed Corporation, 
cuestionaron cómo se estaban gestionando las 
empresas. Con el fin de recuperar la confianza en el tejido 
empresarial, el Congreso aprobó la FOREIGN CORRUPT 
PRACTICES ACT (FCPA) de 1977 (o Ley de prácticas de 
corrupción extranjera). 

En Reino Unido, en el 2010, se aprobó la ley británica, 
UK BRIBERY ACT, para actualizar y mejorar la legislación 
sobre el soborno y fraude internacional y con el fin 
de adaptarse mejor a las exigencias internacionales 

El Compliance  
Penal en empresas que operan 
en múltiples jurisdicciones 
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(Convention on the Bribery of Foreign Public Officials de la OECD, United Nations 
Convention Against Corruption). 

Actualmente está considerada como una de las legislaciones más estrictas a nivel 
internacional en este ámbito. Introdujo delitos de responsabilidad estricta para las 
empresas por no prevenir el soborno mediante sistemas de detección y control de 
irregularidades eficaces, incluyendo el establecimiento de programas de Compliance. 

Por otro lado, desde el 1 de junio de 2017, las empresas españolas con intereses en 
Francia tendrán que tener en cuenta la conocida como LEY SAPIN II, destinada al 
control de transparencia y persecución de la corrupción en la industria publicitaria, 
entre otros mercados.

Dicha norma, la Ley Sapín II, se enfoca en la corrupción, tráfico de influencias, 
extorsión, malversación de fondos públicos e impone obligaciones a las empresas 
francesas dependiendo de su tamaño. A aquellas empresas que tengan más de 50 
empleados se les exigirá contar con un canal de denuncias y a las que cuenten con 
una facturación de más de 100 millones de euros y más de 500 empleados les obliga 
a implementar ocho medidas, entre las que destacan la implantación de un código de 
conducta y un canal de denuncias para comunicar cualquier incumplimiento así como 
establecer procedimientos de due diligence con terceros, como clientes, proveedores 
e intermediarios.

En lo que respecta a las filiales de las empresas francesas que se encuentren en 
España, tendrán que adoptar las políticas de compliance de su matriz. De igual forma 
afectará a las filiales en Francia de empresas españolas, que tendrán que cumplir con 
una serie de medidas cuando se cumplan determinadas dimensiones de empleados y 
facturación. El incumplimiento de estas medidas puede suponer sanciones penales y 
económicas de hasta un millón de euros, que podrán aplicarse a la empresa o incluso 
a los miembros del consejo de administración, quienes, en caso de incumplimiento, 
serán personalmente responsables.

Por lo tanto, si las empresas españolas quieren continuar haciendo negocios 
con Francia, tendrán que contar, y sobre todo, demostrar que cumplen con ciertos 
estándares de compliance. Es por ello que hacemos hincapié en la necesidad de 
contar con sistemas de compliance, ya no sólo para evitar la responsabilidad penal 
de la empresa, sino como un requisito que se está convirtiendo en indispensable para 
poder permanecer y competir en el mercado europeo.

España contempló la responsabilidad penal de las personas jurídicas mediante la 
Ley Orgánica 5/2010. Sin embargo, en el año 2015 se contemplaron expresamente, 
en el artículo 31 bis del Código Penal, los requisitos que debe cumplir un Programa 
de Compliance o de prevención de riesgos penales, tales como la voluntad del órgano 
de administración de elaborarlo e implantarlo, identificación de los riesgos penales, la 
figura del Compliance Officer u órgano de cumplimiento dentro de las empresas, 
un canal de denuncias destinado a comunicar irregularidades, recursos financieros 
adecuados, campañas de formación y concienciación y una revisión continua tanto 
del análisis de los riesgos como de la implementación de las medidas de supervisión 
y control que se aconseja.

Un programa de Compliance efectivo y correctamente implantado permite eximir 
a la empresa de una eventual condena penal, o atenuarla cuando se implemente 
antes del juicio oral.

La preocupación principal es cómo las empresas deben implantar sus programas 
de Compliance cuando operan en múltiples países, contemplando los riesgos y 
necesidades de todas las jurisdicciones donde operan, teniendo en cuenta el sector 
de actividad, la estructura societaria y la específica regulación normativa que le es 
aplicable, y posteriormente, implementen las políticas y controles (tales como Código 
Ético, Política Anticorrupción, Protocolo de Proveedores, Política de IT, etc) destinados 
a atenuar y/o eliminar tales riesgos. 

De esta manera conjuntamente con una continua formación y sensibilización 
a directivos y empleados, es fundamental implantar una cultura ética corporativa, 
exigencia en creciente aumento en los mercados competitivos.
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Bio-Circle sigue centrado en la optimización de productos 
de limpieza de piezas y estructuras basándose en la seguridad 
y eficiencia  siendo respetuosos con el medio ambiente.

Durante el 2019 Madrid se posiciona como líder en la creación 
de empresas, por encima de Cataluña y Andalucía. ¿Qué 
papel juegan organizaciones como CEIM en la consecución 
de estos datos?

¿Qué es PROLAQ?
Es el primer limpiador del mercado con COV reducidos (11-

20%) y no inflamables que limpian pinturas de todo tipo(base 
disolvente, epoxy, de varios componentes...) con excelentes 
resultados de limpieza.

El producto aparte de incorporar mejoras en seguridad 
tiene la propiedad de sedimentar la pintura rápidamente, lo 
cual nos permite mediante un equipo reutilizar el producto 
minimizando los residuos y ofreciendo un puesto de trabajo 
más profesional en limpieza de pintura.

PROLAQ es la solución para la limpieza de pistolas y 
equipos de pintura de forma segura y respetuosa con el medio 
ambiente. El limpiador separa por decantación  la pintura del 
resto de producto lo que nos permite reutilizarlo múltiples 
veces ahorrando así en costes de gestión de residuos y 
producto. 

La mayor parte de emisiones COV´s  se produce por la parte 
de limpieza antes de pintar y en la limpieza de elementos de 
pintura como las mangueras de los equipos y las pistolas 
de pintura. Después de pintar o en cada cambio de color 
es necesario limpiar todos los elementos contaminados con 
pintura, por ese motivo se consume grandes cantidades de 
disolvente y de ahí la gran cantidad de emisiones de COV´s. 
Preocupado por la seguridad de los operarios y minimización 
de residuos tóxicos Bio-Circle, empresa asociada a AECIM, 
lanza al mercado PROLAQ, solución con excelentes resultados 
de limpieza y acabado con tan sólo 20% COV. 

Beneficios: 
• Reducción muy significativa de COV´s sólo un 20%
• Reducción de los residuos al reutilizarse entre 8 – 15 veces 

más que el disolvente.
• Reducción de toxicidad para los operarios.
• Reducción de mercancía ADR 
• Reducción de riesgos de inflamabilidad. 
• No es necesario una instalación ATEX 
• Mejor estado de los equipos de pintura
• Ahorro de costes: PROLAQ L  tiene la propiedad de 

sedimentar la pintura rápidamente, lo cual nos permite 
mediante un equipo reutilizar el limpiador entre 8 - 15 

PROLAQ 
Primer limpiador 
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veces más que el disolvente, minimizando los residuos. 
• Por cada 1000 L de disolvente utilizaríais 100 L de PROLAQ 

L (calculo estimado según consumos de otros clientes)

¿Cómo utilizar PROLAQ?
Los equipos PROLAQ COMPACT Y PROLAQ AUTO son el 

sistema ideal para sacar el mayor rendiento al producto. Nos 
permite trabajar reutilizando 60-80 l de Prolaq L, limpiando 
de manera rápida y cómoda. Es un puesto profesional de 
limpieza y portátil. Su diseño ergonómico permite trabajar 
de manera cómoda y profesional.  Permite limpiar tanto las 
pistolas de pintura como los equipos y mangueras de pintura. 

El equipo tiene tres fases de regeneración, filtrado superior, 
filtro de cartucho y separación de fases. 

PROLAQ Compact puede emplearse con flexibilidad para 
el lavado de objetos pequeños o de tamaño medio, como 
pistolas rociadoras, boquillas o sistemas de tubos. Este 
sistema no necesita electricidad para funcionar, y cuenta con 
una manguera con cepillo, una pistola sopladora y un embudo 
para el secado de la pistola.

PROLAQ AUTO limpia automáticamente las pistolas 
pulverizadoras con depósito en su compartimento automático 
integrado, mientras las otras pistolas de pintura pueden 
prelavarse simultáneamente con la ayuda de la manguera 
con cepillo en su lavadero de acero inoxidable. Su exclusivo 
tratamiento en 3 pasos alarga la vida útil del líquido limpiador.
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Es esta la segunda vez que, en un corto espacio de tiempo, 

me hago esta pregunta: ¿cómo tendrá que ser la calidad en 
este inmediato futuro cargado de recursos digitales? Recursos 
que enriquecen de, manera dramática, la forma de gestión 
tanto en la industria como en los servicios.

No puedo adivinar el futuro, pero, teniendo en consideración 
los cambios que hemos vividos, no solo en el pasado reciente, 
sino en las dos últimas décadas, realizar una predicción no 
lo veo tarea fácil, veamos: Si definimos la calidad como: “La 
satisfacción de los requisitos del cliente, y que en esta labor 
se deben ver implicados todos los recursos de la compañía”, 
creo que esta definición se mantendrá, pero que el nivel de 
calidad solicitado será cada día mayor.

En el sector de la automoción, sometido, por lo general, a 
fuertes exigencias el orden y la limpieza son de los primeros 
indicadores que se van a satisfacer; y esto no es por molestar 
a los menos dispuestos sino porque detrás de ellos está el 
fascinante y exigente camino de la excelencia y con él la 
competitividad mantenida en sus ejes: coste, plazo y calidad.

Los habilitadores digitales traen una potencial mejora para 
todo orden de cosas; si pensamos en la industria, o en los 
servicios, se pueden vislumbrar aplicaciones que modificarán 
nuestra forma de gestión de manera singular. Pero, no nos 
engañemos, estas aplicaciones son nuevos clientes internos, 
y, como tales, traen también nuevos requisitos que han de 
ser satisfechos. No se me ocurre una línea de fabricación 
que tenga instalada la recogida de datos, para su análisis y 
tratamiento, que se vea interrumpida, con ciertas frecuencias, 
por fallos en sus útiles, herramientas y, como resultado, en 
sus productos; o en un estupendo software de simulación al 
que se le introduzcan datos falsos por errores en la toma de 
la información.

Dicho lo anterior, llego a la conclusión: la calidad seguirá 
siendo satisfacer los requisitos de los clientes, pero estos 
requisitos serán superiores; la buena noticia es que hoy 
tenemos cierta ventaja en el cambio: el conocimiento para 
satisfacerlos es, también, superior. En definitiva, una espiral 
positiva para la calidad.

Pero con habilitadores digitales, o no, creo, cada vez más 
con más fuerza, que el éxito de una compañía está basado en 
dos mandamientos:

• Tener Misión y estrategias competitivas, desplegadas, 
implantadas y en continua revisión.

• Tener productos y procesos robustos, en un ambiente de 
mejora continua.

©Francisco
Herrera Fernández
Presidente Clúster  

Automoción de Madrid

La calidad en el  
ambiente de la industria 4.0
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Abordaremos en esta ocasión dos recien-
tes sentencias, la primera del Tribunal Cons-
titucional de dieciséis de octubre de dos mil 
diecinueve, referida a la constitucionalidad del 
despido por causas objetivas del artículo 52 d) 
del Estatuto de los trabajadores y la segunda, 
de la Sala de lo contencioso administrativo de 
la Audiencia Nacional de tres de julio de 2.019.

En lo que se refiere a la primera de ellas, la 
consulta parte de un Juzgado de lo Social de 
Barcelona que entendía que este tipo de des-
pido podía vulnerar varios artículos de la Cons-
titución Española, en concreto los artículos 15, 
35.1 y 43.1 de la CE.

El Tribunal considera que este artículo y por 
tanto esta causa de despido objetivo no vulne-
ra ninguno de estos artículos y por tanto con-
sidera que es una causa de despido perfecta-
mente válida.

Recordemos que el apartado d) del artículo 
52 ET, dice:” El contrato podrá extinguirse:

d) Por faltas de asistencia al trabajo, aun 
justificadas pero intermitentes, que alcancen 
el veinte por ciento de las jornadas hábiles en 
dos meses consecutivos siempre que el total 
de faltas de asistencia en los doce meses ante-
riores alcance el cinco por ciento de las jorna-
das hábiles, o el veinticinco por ciento en cua-
tro meses discontinuos dentro de un periodo 
de doce meses.

No se computarán como faltas de asistencia, 
a los efectos del párrafo anterior, las ausencias 
debidas a huelga legal por el tiempo de dura-
ción de la misma, el ejercicio de actividades de 
representación legal de los trabajadores, acci-

dente de trabajo, maternidad, riesgo durante 
el embarazo y la lactancia, enfermedades cau-
sadas por embarazo, parto o lactancia, pater-
nidad, licencias y vacaciones, enfermedad o 
accidente no laboral cuando la baja haya sido 
acordada por los servicios sanitarios oficiales y 
tenga una duración de más de veinte días con-
secutivos, ni las motivadas por la situación fí-
sica o psicológica derivada de violencia de gé-
nero, acreditada por los servicios sociales de 
atención o servicios de Salud, según proceda.

Tampoco se computarán las ausencias que 
obedezcan a un tratamiento médico de cáncer 
o enfermedad grave.»

El Tribunal examina cada una de las cues-
tiones planteadas por el Juzgado y determina 
que :

“Para que pudiera apreciarse la vulneración 
del art. 15 CE (Todos tienen derecho a la vida 
y a la integridad física y moral, sin que, en nin-
gún caso, puedan ser sometidos a tortura ni 
a penas o tratos inhumanos o degradantes. 
Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que 
puedan disponer las leyes penales militares 
para tiempos de guerra.), sería necesario que 
se produjera una actuación de la que se de-
rivase un riesgo o se produjese un daño a la 
salud del trabajador. En el supuesto del art. 52 
d) LET no cabe advertir que pueda dar lugar 
a ninguna actuación empresarial de la que de-
rive ese riesgo o se produzca ese daño, pues-
to que se limita a autorizar el despido para el 
caso de que se supere un número de faltas de 
asistencia al trabajo intermitentes, justificadas 
o no, en un determinado período de tiempo. El 
derecho a la integridad física, tal y como está 

Constitucionalidad del despido 
objetivo por ausencias justificadas y el 
riesgo de los despidos pactados.
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configurado constitucionalmente, protege a todas 
las personas, incluidos los trabajadores, frente a 
actuaciones materiales sobre el cuerpo humano, 
que dañen la integridad corporal, que supongan un 
peligro grave y cierto para la salud, o que se pro-
duzcan sin consentimiento del afectado y sin deber 
jurídico de soportarlas (SSTC 120/1990, de 27 de 
junio, FJ 8, y 215/1994, de 14 de julio, FJ 4). Tam-
bién frente a las actuaciones no materiales –órde-
nes empresariales– que incumplan las obligaciones 
legalmente impuestas al empleador en materia de 
prevención de riesgos laborales, poniendo en peli-
gro la salud de los trabajadores (SSTC 62/2007, FJ 
5, y 160/2007, FJ 5)”

En cuanto al artículo 35.1 (Todos los españoles 
tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, 
a la libre elección de profesión u oficio, a la pro-
moción a través del trabajo y a una remuneración 
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de 
su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse 
discriminación por razón de sexo.),el Tribunal con-
sidera que : “ si bien es cierto que el legislador ha 
adoptado una medida que limita el derecho al tra-
bajo, en su vertiente de derecho a la estabilidad en 
el empleo, lo ha hecho con una finalidad legítima 
–evitar el incremento indebido de los costes que 
para las empresas suponen las ausencias al traba-
jo–, que encuentra fundamento constitucional en la 
libertad de empresa y la defensa de la productivi-
dad (art. 38 CE). 

Por ultimo, y en lo que se refiere al artículo 43.1 
(Se reconoce el derecho a la protección de la sa-
lud.), el Constitucional nos dice: ““En ningún mo-
mento incide el art. 52 d) LET en el régimen de 
acceso y en el contenido de la asistencia sanitaria 
para los trabajadores, que se prestará en todo mo-
mento a través de los servicios sanitarios del Siste-
ma Nacional de Salud que correspondan, tanto si 
le ha sido expedido al trabajador el parte médico 
de baja como si no, pero precisa atención sanitaria. 
Por otra parte, como ya se ha indicado, no se com-
putan a efectos de la decisión extintiva que permite 
el art. 52 d) LET las faltas de asistencia al trabajo 
debidas a enfermedad o accidente no laboral cuan-
do la baja médica tenga una duración de más de 
veinte días consecutivos. No se computan tampo-
co las ausencias debidas a una enfermedad grave o 
a un accidente de trabajo, con independencia de su 
duración. Tampoco, en el caso de las trabajadoras, 
las derivadas de la situación de riesgo durante el 
embarazo y la lactancia, de las enfermedades cau-
sadas por el embarazo, parto o lactancia, y las mo-
tivadas por la situación física o psicológica debida 
a la violencia de género. En suma, mediante la re-
gulación controvertida el legislador ha pretendido 
mantener un equilibrio entre el legítimo interés de 
la empresa de paliar la onerosidad de las ausen-
cias al trabajo, que se conecta con la defensa de 
la productividad (art. 38 CE) y la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores, por lo que 
cabe concluir que el art. 52 d) LET no vulnera el 
derecho a la protección de la salud que el art. 43.1 
CE reconoce, ni tampoco, valga añadir, el derecho 

de los trabajadores a la seguridad en el trabajo (art. 
40.2 CE).”

En definitiva, y esto es muy importante, el Tribu-
nal considera que este tipo de despido, en su regu-
lación actual se justifica entre otras cuestiones en” 
la defensa de la productividad, que puede verse 
comprometida por el incremento de costes direc-
tos e indirectos que han de soportar las empresas 
como consecuencia de las ausencias al trabajo, aun 
justificadas pero intermitentes, acaecidas en un pe-
riodo determinado, conforme a las previsiones del 
art. 52 d) LET. En suma, debemos descartar que 
el precepto legal cuestionado resulte contrario al 
art. 35.1 CE, pues si bien es cierto que el legislador 
ha adoptado una medida que limita el derecho al 
trabajo, en su vertiente de derecho a la estabilidad 
en el empleo, lo ha hecho con una finalidad legítima 
–evitar el incremento indebido de los costes que 
para las empresas suponen las ausencias al traba-
jo–, que encuentra fundamento constitucional en la 
libertad 31 de empresa y la defensa de la producti-
vidad (art. 38 CE). “

En lo que se refiere a la Sentencia de la Audiencia 
Nacional del día 3 de julio de 2019 establece que 
unas indemnizaciones por despido improcedente 
están sujetas a retención por IRPF, al estimarse que 
eran consecuencia de un acuerdo entre empleador 
y trabajadores y no de una extinción forzosa de la 
relación laboral.

Esta cuestión ya se comentó en la pagina de AE-
CIM en Octubre de este año, pero conviene recor-
darla haciendo las siguientes consideraciones:

La primera es que la sentencia en cuestión exa-
mina un caso bastante extremo, en el que daban 
una serie de indicios muy claros de que existía con-
nivencia entre Empresa y trabajadores para extin-
guir sus contratos de trabajo, en casi todos los ca-
sos, poco antes de la edad de jubilación.

Sin embargo, debemos tener siempre mucho cui-
dado con esta cuestión de los despidos pactados.

No debemos olvidar que un despido tiene una 
serie de repercusiones sobre el erario público, des-
de la exención del Impuesto sobre la Renta de la 
indemnización, siempre que esté dentro de los limi-
tes legales, hasta las prestaciones por desempleo.

Esta repercusión publica hace que sea siempre 
un tema delicado, aunque como ya sabemos, en 
muchas ocasiones no se trata de un despido volun-
tario, sino pactado, pero partiendo de una decisión 
de la Empresa. Aún así, deben tomarse una serie de 
precauciones tales como pactar una indemnización 
razonable, existir siempre carta de despido bien 
confeccionada y no de mero trámite, y cuando aun 
así se pueda derivar del mismo cualquier sombra 
de duda, efectuar la conciliación ante los Juzgados 
de lo Social y no ante el SMAC aunque este sea un 
paso previo y obligado.

Carlos Jacob,  
Asesor Laboral de Aecim. Bufete 

Jacob Selles & Asociados
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AECIM celebró el pasado 24 de octubre la Jornada de lanzamiento del 
Programa de Empresas Saludables dirigido a todas las empresas del sector del 
metal de la Comunidad de Madrid.

Durante el encuentro se analizó el Modelo de Gestión de Empresa Saludable, 
con el objetivo de conocer  las importantes ventajas de la implantación de éste 
en su organización y su adaptación a cualquier tipo de compañía.

El impacto del Modelo de Gestión Saludable en la productividad, el retorno de 
la inversión ( ROI), la siniestralidad, el absentismo, el compromiso del empleado, 
la retención y atracción del talento, la seguridad, salud y bienestar de las plantillas, 
y la imagen corporativa de la empresa fueron otros de los asuntos tratados a lo 
largo del evento, donde se analizó asimismo la importancia de abordar la salud 
física de los trabajadores en el entorno laboral, así como el bienestar emocional.

Jornada: Programa de empresas saludables, 
¿cuáles son sus beneficios?

Antonio Bonilla, auditor de cuentas y consultor de empresas con más de 20 
años de experiencia en el ámbito financiero patrimonial y la gestión económica 
de la PYME, fue el encargado de impartir en AECIM el curso sobre análisis de 

flujo de efectivos el pasado 7 de noviembre.

La formación, que estuvo enfocada desde un enfoque práctico, trató temas 
como sistemas de contabilidad, necesidades de tesorería, relaciones entre 

beneficios y actividad, pool bancario o proyecciones estratégicas. 

Curso Análisis de flujo de efectivos

El 14 de noviembre se celebró en AECIM una nueva comisión laboral, donde se 
analizaron y debatieron los principales asuntos que afectan a los responsables de 
Recursos Humanos de las compañías asociadas, resolviendo dudas y cuestiones 
prácticas.

El Registro diario de la Jornada, la interpretación del artículo 34.8 ET referido 
a la adaptación de la jornada de trabajo para la conciliación de la vida laboral y 
familiar, la SAN de 3 de Julio de 2019 referida a la tributación de los despidos 
improcedentes simulados o el criterio interpretativo de la Seguridad Social sobre 
el nuevo periodo transitorio para la aplicación de la legislación sobre jubilación 
parcial con contrato de relevo a pensiones en empresas clasificadas como 
industria manufacturera fueron los temas protagonistas del encuentro.

Comisión Laboral14NOV

7NOV

24 OCT

En los últimos años el panorama jurídico español ha sufrido importantes novedades 
que, de manera directa o indirecta, afectan a todas las empresas y a sus principales 

responsables.

Estas novedades abarcan desde la reforma del Código Penal en el año 2015, dónde 
se incorporó lo que hoy se conoce como sistemas de exención de responsabilidad 
de las personas jurídicas o “Compliance Penal”, hasta la reciente aplicación, el pasado 
25 de mayo de 2018, del Regalmento General UE en materia de Protección de 
Datos,el cual tiene un  alcance general y es de obligatorio cumplimiento en todos 
sus elementos para cada Estado miembro de la Unión Europa. Es decir,  todas las 

empresas están obligadas a cumplir este Reglamento y a adaptarse al mismo.

En este sentido, debido a su gran importancia, y con el objetivo de que todas las 
empresas interesadas comprueben hasta qué punto cumplen con sus obligaciones,  
el Departamento Fiscal – Mercantil de AECIM, en colaboración con ALBATROS DATA 
PROTECTION, S.L., organizó el 19 de noviembre la Jornada sobre las nuevos retos y 

principales soluciones en materia de Protección de Datos y Compliance Penal.

En la misma se trataron a fondo las últimas actualizaciones legislativas surgidas en 
relación con estas materias,  como seguridad jurídica en el mundo digital, fuga de 

información o derechos digitales de los trabajadores.

Jornada sobre cumplimiento normativo: nuevos 
retos y soluciones en materia de protección de 

datos y compliance penal 19NOV
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El fin de este área, es poder trabajar 
a tu lado en cualquier formación que
necesites para ti o para tus clientes. 
 
Podemos ofrecer las siguientes 
actividades y servicios formativos:
 

Formaciones tanto presenciales como
online a medida del cliente.
Creación de contenidos e-learning
Alquiler de aulas y plataforma online
Búsqueda de docentes preparados

 

Proyecto
Formativo
a Medida 
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Asteco, Asociación de la Tecnología y Comunicación, nació 
en julio de 2018 como resultado de la fusión entre ADO, 
Asociación de Distribuidores de Ofimática constituida en 
el año 1.995 y ANDITEL, Asociación Nacional de Empresas 
Distribuidoras e Integradoras de Telecomunicaciones. ¿Qué 
motivó dicha unión?

ASTECO ha nacido de la fusión de ADO, Asociación de 
Distribuidores de Ofimática constituida en el año 1995 y 
ANDITEL, Asociación Nacional de De Empresas Distribuidoras 
e Integradoras de Telecomunicaciones constituida en el año 
2002.

Ambas asociaciones compartían objetivos y fines comunes, 
por lo que en el mes de julio de 2019 decidimos organizarnos 
y proceder a la fusión de ambas conformando ASTECO

¿Cuáles son los principales objetivos que se plantea al frente 
de la organización?

Nuestro objetivo es fomentar el desarrollo del sector, la 
distribución, explotación, soporte, actualización, innovación, 
implementación y mantenimiento de equipos, sistemas 
e infraestructuras informáticas, telemáticas y de las 
comunicaciones en todas sus vertientes. 

Además actuamos ante fabricantes, operadores, mayoristas, 
almacenistas, así como ante toda clase de autoridades y 
organismos.
Las tecnologías y las telecomunicaciones han sufrido 
importantes cambios en los últimos años, ¿a qué retos se 
enfrentan estos sectores?

Uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector 
es la introducción en el mercado de empresas que no cumplen 
con la normativa. 

Además, se trata de áreas en constante cambio y 
actualización, lo que nos obliga a mantenernos pendientes y 
a formarnos continuamente para mejorar.

En este sentido, uno de los problemas más actuales que 
encuentran nuestras empresas es el de la ciberseguridad y la 
digitalización.

¿Cómo ve la digitalización en el momento actual?
La digitalización no es ya un reto tecnológico, es un reto 

social de urgencia  que las pymes están obligadas a afrontar.

Antón Laucirica 
presidente de ASTECO
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La digitalización es un reto social 
de urgencia que las pymes están 

obligadas a afrontar"
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¿Qué actividades tienen previstas en el próximo año desde 
la asociación?

Estamos en un momento muy importante en el sector en el 
que nos proponemos avanzar y crecer, incorporando a nuevos 
distribuidores de toda España. Para ello, estamos realizando 
y seguimos desarrollando múltiples actividades de interés, 
como el proyecto AECIM Confianza, que busca generar 
negocio a las compañías asociadas ofreciendo servicios a 
empresas del metal.

Además disponemos de acuerdos con diferentes 
proveedores que ofrecen beneficios directos a nuestros socios 
y apoyamos activamente a los fabricantes.

Entre las funciones de Asteco se encuentra la prestación de 
servicios a los asociados, ¿en qué consisten estos y cuáles 
son los más demandados?

A través de AECIM prestamos servicios en áreas como Fiscal 
–Mercantil, Laboral, Seguros, Medio Ambiente o Comunicación 
y Networking.

Uno de los servicios más demandados en el que somos 
especialmente proactivos es la formación, ya que un 
sector tan exigente demanda a los mejores profesionales 
cada día. Por eso nuestros asociados reciben formación 
constantemente en diferentes áreas como: Redes, Internet, 
Tecnologías IP, Fireword, Aplicaciones destinadas a nuestros 
equipos, Color Digital y Alto Volumen, Planificación, Gestión y 
Administración, Sistema Operativo Profesional, Seguridad en 
Redes de área local, Técnicas Comerciales y Fundamentos del 
Proceso Gráfico.

Asteco está integrada en AECIM, ¿qué destacaría de la 
asociación y cómo valora las líneas de trabajo conjuntas?

Además de la prestación de servicios, AECIM es un apoyo 
fundamental para acercarnos a la Administración y ejercer 
como portavoces del sector.

Este verano se han reformado asimismo las instalaciones, 
adaptándolas a las nuevas tecnologías e incorporando 
dispositivos que nos facilitan las videoconferencias sin la 
necesidad de que nuestros asociados se desplacen físicamente 
a la capital.
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El Gremio de Ferretería de Madrid (Agrefema) ha celebrado este 29 de 
octubre su Asamblea General Ordinaria en la sede de Comafe, situada en 
Leganés.

 Durante el encuentro el presidente de la asociación hizo balance de 
las actividades desarrolladas durante el año, destacando las actuaciones 
enmarcadas en el Convenio de Colaboración suscrito con la Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, para la asistencia 
técnica en materia de ordenación, promoción y fomento de la actividad 
comercial, firmado el pasado 12 de abril de 2019.

Entre estas acciones se encuentran asistencias técnicas en marketing, 
ventas y liderazgo aplicadas al sector de la ferretería y la asistencia para la 
identificación de obligaciones en materia de seguridad industrial y ambiental.

Tras la lectura y aprobación de las cuentas anuales se dio paso a la ponencia 
del speaker Carlos Andreu, quien presentó claves para el desarrollo profesional 
de competencias y el liderazgo motivacional.

Coincidiendo con la Semana Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 
Agremia (Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía) 
ha analizado el índice de siniestralidad laboral en el sector de las instalaciones en 
España.

Se trata de una problemática que, aunque se ha incrementado también en el 
resto de actividades, en Madrid se reduce a 856 accidentes de trabajo sobre un 
total de 2.833 en el área de las instalaciones hasta septiembre de 2019 en España, 
según datos aportados por FREMAP, a cuya Junta Directiva pertenece Agremia.

Para tratar de contrarrestar este incremento en el número de accidentes de 
trabajo registrado en el sector de las instalaciones eléctricas, de fontanería y otras 
referidas a obras de construcción (CNAE 432), Agremia ha puesto en marcha 
una campaña informativa para que las pymes puedan desarrollar planes de 
prevención que den cumplimiento a las obligaciones preventivas que se derivan 
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. “No hay que olvidar que 
en sólo en Madrid el 1,8% de los trabajadores pertenecen al CNAE 432. A nivel 
nacional este sector representa el 1,69%”, destaca Inmaculada Peiró, Directora 
General de Agremia.

La finalidad de esta campaña es promover la seguridad y salud de los 
trabajadores de las más de 2.000 empresas asociadas a Agremia. Con objeto de 
ayudar a las pequeñas compañías y a los trabajadores autónomos a cumplir con 
sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, informa Agremia, ha creado un servicio público 
gratuito de asesoramiento en prevención de riesgos laborales denominado 
Prevención10.es.

“Consiste en una herramienta de ayuda, destinada a las empresas de hasta 25 
trabajadores, en las que el empresario, de acuerdo con lo establecido legalmente, 
pueda asumir personalmente la prevención en su empresa, así como a los 
trabajadores autónomos sin empleados a su cargo”, explica Peiró.

Entre las acciones que llevará a cabo Agremia durante esta Semana Europea 
de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, destaca la organización de una jornada 
técnica sobre las obligaciones y responsabilidades para pequeñas empresas y 
trabajadores autónomos.

Agrefema celebra su Asamblea 
General Ordinaria con la 
intervención del speaker  
Carlos Andreu

Agremia promueve la seguridad y 
salud de los trabajadores de las más 
de sus 2.000 empresas asociadas
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El Ministerio de Industria, Comercio yTurismo ha publicado la nueva versión 
de Guía de Puertas industriales, comerciales, de garaje, portones y barreras, que 
recoge los requisitos de Marcado CE, instalación y modificación.

Este informe anula y sustituye el anterior ( V. 7) de Junio de 2017 y ha 
contado con la participación del Comité Técnico de la Federación Nacional de 
Fabricantes, instaladores y mantenedores de puertas y automatismos (FIMPA) 
para su revisión.

DIRECTRICES Y REQUISITOS PARA EL MARCADO CE EN PUERTAS DE 
GARAJE

El documento se presenta como una base de referencia para el sector, al 
recoger los reglamentos, directivas europeas y normas armonizadas bajo las 
cuales se rige en la actualidad el marcado CE de las puertas motorizadas y 
manuales.

Con este informe el Ministerio define asimismo cómo han de actuar los 
fabricantes, recogiendo sus responsabilidades específicas, las tareas que 
debe realizar, la documentación que deben emitir y entregar al comprador 
de las mismas y los marcados que deben colocar sobre las puertas para su 
comercialización, haciendo especial hincapié en la diferenciación con la figura 
del instalador.

En este sentido, uno de los aspectos más destacables es:

Modificación de puertas ya instaladas, identificando cuándo se considera 
una modificación sustancial de una puerta existente y el procedimiento para su 
marcado CE y puesta en conformidad, así como los datos necesarios a incorporar 
en la declaración de prestaciones y la declaración UE/CE de conformidad.

Además de esto, la guía incorpora un apartado específico dirigido a los 
propietarios, con el objetivo de esclarecer las principales comprobaciones 
que estos han de llevar a cabo a la hora de adquirir las puertas y garantizar su 
mantenimiento, asegurando así que todos sus elementos de seguridad funcionan 
siempre correctamente.

El sector de gestores de residuos no peligrosos se ha agrupado con 
el fin de crear la nueva asociación ‘Limpiando Madrid’, que nace con el 
objetivo de dar voz a este conjunto empresarial y defender sus intereses y 
necesidades en la Comunidad de Madrid.

‘Limpiando Madrid- Asociación Madrileña de Gestores de Residuos No 
Peligrosos’ está presidida por Manuel Martín, de Fertilizantes Martín S.A. 
Felipe Bernal, de la empresa Bernal González, ocupa el cargo de secretario, 
mientras que José Luis Alonso, de Excavaciones y Mantillos Alonso e Hijos 
ha sido designado como vicepresidente de la agrupación.

Juan José Ruiz Gallardo, de Reciclado y Suministros de Jardinería Ruiz; 
Francisco Navacerrada, de Hermanos Navacerrada y José Ayora, de la 
compañía Abonos Naturales Ayora, completan la Junta Directiva de la 
nueva asociación.

Industria publica la nueva versión 
(n.8) de la Guía de puertas con 
los requisitos de Marcado CE, 
instalación y modificación

‘Limpiando Madrid’, nueva 
asociación de gestores de residuos 
no peligrosos
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La Asociación de la Tecnología y la Comunicación (Asteco) –integrada 
en AECIM- ha celebrado una jornada informativa con el fin de presentar sus 
objetivos y debatir acerca de los principales retos de futuro que presenta el 
sector.

El evento, que ha contado con el medallista olímpico José Luis Abajo 
‘Pirri’, como maestro de ceremonias, ha sido inaugurado por Miguel Garrido, 
presidente de CEIM, quien ha querido destacar el recorrido que tiene por 
delante la asociación y la importancia de la innovación como sinónimo de 
mejora. “Las empresas tienen la obligación de adaptarse constantemente a 
los cambios para ser rentables”, ha asegurado.

 El encuentro ha contado con la intervención de grandes compañías del 
sector, como Canon, Konica Minolta, HP, Sharp, Kyocera, Sophos, Alcatel 
Lucent Enterprise y Telefónica, quienes han analizado sus estrategias en 
líneas de negocio como imagen, impresión o ciberseguridad.

De esta forma, José Manuel Echánove, Director de Marketing B&B & Sales 
Excellence de Canon España y Portugal ha explicado la estrategia de la 
compañía para dar respuesta a las tendencias de transformación de negocios 
y empresas; Joaquín Adsuar, Director Comercial de Distribución de Kónica 
Minolta, ha dado algunas de las claves de futuro de la impresión y alternativas 
de negocio y Enric Vilagran, responsable de impresión contractual de entorno 
de oficina de HP ha detallado la experiencia de la compañía en el crecimiento 
de negocio en impresión contractual.

Por su parte, Juan Marco, Isd. General Manager de Sharp, ha puesto en 
valor la importancia de la red de distribución; Arturo Martín, Data Network 
Engineer de Alcatel Lucent Enterprise, ha apostado por la aportación de 
soluciones híbridas basadas en la flexibilidad de negocio y Alfonso Pastor, 
Director de Marketing de Kyocera,  ha definido los tres pilares fundamentales 
para la transformación de las empresas: personas, tecnología y eficiencia en 
los procesos.

Óscar López, Sales Engineer de Sophos y Alberto Fernández Castro, 
Responsable  Solución Cloud y Seguridad de Empresas Telefónica han 
abordado la situación actual de la ciberseguridad en nuestro país y la relevancia 
de la sincronización y del análisis interno e las compañías, aportando datos 
como que, actualmente España es el sexto país con más usuarios infectados 
de phishing a nivel mundial.

 “Desde la Comunidad de Madrid somos muy conscientes de la importancia 
de las tecnologías y comunicaciones y de su peso en el sector económico de 
la región”, ha indicado el Director General de Economía y Competitividad 
de la Comunidad de Madrid, Rodrigo Tilve Seoane, quien también ha estado 
presente en el acto protagonizando su clausura.

El presidente de la Asociación de Empresas del Metal (AECIM), Luis 
Collado, ha acompañado este cierre de la jornada, poniendo de relieve el 
valor del mundo asociativo para la defensa y representación de los intereses y 
necesidades del sector y ofreciendo a Antón Lauricica, presidente de Asteco, 
todo el apoyo necesario para el desarrollo de los objetivos de la organización.

La nueva asociación de tecnología 
y comunicación (Asteco) presenta 
sus objetivos en compañía de las 
grandes empresas del sector y la 
Comunidad de Madrid
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Más de 240 personas se han reunido para debatir sobre instalaciones de 
energía solar en la I Semana del Autoconsumo organizada por APIEM desde 
el 15 al 17 de octubre en su Auditorio. Este foro ha sido un importante punto de 
encuentro para las empresas instaladoras que han valorado muy positivamente 
poder intercambiar opiniones y consultar dudas respecto al autoconsumo con 
la Dirección General de Industria, las Entidades de Inspección y Control (EICIs) y 
las compañías eléctricas. 

A este respecto, cabe destacar que APIEM ha llegado a un acuerdo con las 
compañías distribuidoras para poner en marcha un servicio de interlocución, en 
el que los asociados de APIEM pueden exponer su problemática, incidencias o 
consultas relativas a los expedientes de provisión en el departamento Técnico de 
APIEM, que actuará como intermediario entre ellos y las compañías. 

La I Semana del Autoconsumo ha facilitado información técnica y de 
tramitación de expedientes, así como documentación enfocada a nuevos 
productos de esta tecnología. De esta manera, Alfonso Alvarado, Jefe de Unidad 
Técnica Instalaciones Eléctricas de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas de la Comunidad de Madrid, expuso las novedades de la “Normativa sobre 
el autoconsumo eléctrico: ITC-BT-40 y tramitación de instalaciones mayores de 
100kw con excedentes”.

Por su parte, Silvia Monerques, Coordinadora del Departamento Eléctrico de 
ECA y Dolores Salas, Directora Técnica de APIEM hablaron sobre “Inspección 
y legalización de las instalaciones de autoconsumo”. Del mismo modo, Carlos 
Montoya, jefe del Departamento Solar del IDAE explicó la “Guía Autoconsumo: 
Trámites a realizar ante la Administración y con la compañía distribuidora” y 
María Colóm, directora de políticas energéticas de UNEF, comentó la “Evolución 
del autoconsumo en España y sus perspectivas de futuro”. 

Una de las ponencias más esperadas fue la de Alberto Espliego, del 
departamento de Diseño de Redes de UNIÓN FENOSA DISTRIBUCION y José 
María Pérez Lledó, de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, quienes ahondaron en los 
“Esquemas de medida y conexión en instalaciones de autoconsumo”.

Virginia Blasco, de RECYCLIA, explicó a los asistentes en qué consiste la 
economía circular, así como  el reciclaje de los paneles solares, normativa y 
sanciones.

Por su parte, Daniel Alcalá, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y 
profesor del Centro de Formación de APIEM contó con una ponencia sobre “La 
formación técnica necesaria para instalar fotovoltaica”. El Centro de Formación 
de APIEM imparte un curso técnico en Instalaciones de Autoconsumo Eléctrico 
con Energía Solar Fotovoltaica de 50 horas dirigido a técnicos y personas 
con o sin conocimientos en el sector, que quieran obtener una diferenciación 
profesional, a través de la especialización en el autoconsumo energético. Hasta 
el momento, se han impartido cuatro convocatorias de este curso y el próximo 
mes de enero se iniciará la cuarta. 

Las jornadas han contado con la experiencia de primera mano de Jesús 
Espinosa, gerente de SOLMENAR, empresa asociada a APIEM con 15 años de 
experiencia en el sector fotovoltaico. Espinosa comentó que ahora es cuando el 
autoconsumo abre nuevas oportunidades y señaló como clave  de éxito siempre 
es ofrecer un servicio profesional de asesoramiento, instalación y postventa al 
cliente final.

RETELEC, UNEX  y CIRCUTOR, marcas invitadas

En la parte de marcas, cabe destacar que Cristian Gallego, responsable 
del departamento de  Fotovoltaica de RETELEC, mostró el Kit para FV y 
protecciones solares. Asimismo, desde CIRCUTOR, Yeray Aragones,  profundizó 
en las “Soluciones para integrar las energías renovables en la red eléctrica 
en las aplicaciones de autoconsumo, tanto instantáneo como diferido para 
aplicaciones industriales, edificio de servicios e incluso residenciales”. Del mismo 
modo, Marcos Suárez, Ingeniero Técnico Industrial de UNEX, explicó el “Uso de 
canalizaciones en Autoconsumo fotovoltaico”.

Más de 240 asistentes debaten 
sobre instalaciones de energía solar 
en la I Semana del Autoconsumo 
organizada por APIEM 



La certificación, un gran aliado en el 
proceso de transformación digital

Actualmente, una de las mayores prioridades de las organizaciones 
es su transformación digital, un proceso que representa riesgos 
y amenazas a su seguridad y a su vez, se convierte en el mayor 
cimiento de la generación de confianza para sus grupos de interés. 
En este escenario, el Ecosistema Digital diseñado por AENOR 
apoya este camino a través de tres modelos que abarcan cuestiones 
como Gobierno y Gestión TIC; Gobierno, Gestión y Calidad de 
Datos, y Ciberseguridad y Compliance.  

Por: Boris Delgado, Gerente TIC y Carlos Manuel 
Fernández, Asesor estratégico de TI de AENO

La transformación digital, en un parpadeo, pasó 
de ser una tendencia a convertirse en el mayor reto 
de las organizaciones.  Este proceso estratégico 
impacta todos los entornos de las organizaciones a 
nivel global, por ello al conseguir una implantación 
correcta, se aumenta la competitividad porque 
mejora la eficiencia de la organización.  Con un ritmo 
acelerado, esta transformación está determinada 
por conceptos tecnológicos como el Internet de las 
Cosas (IoT), cloud computing, big data o industria 
4.0, que evolucionan día tras día, incrementando 
los desafíos que encaran las organizaciones.

Un paso fundamental que las organizaciones 
deberían tener en cuenta antes de iniciar su 
transformación digital es prepararse para asumir 
este proceso, aclarando al menos estos tres 
planteamientos: ¿El proyecto de Transformación 
Digital utiliza las mejores prácticas para conseguir 
sus objetivos, con un coste adecuado?; ¿Le preocupa 
si sus datos son correctos para tomar decisiones 
basadas en Business Intelligence e Inteligencia 
Artificial?; ¿Conoce y gestiona adecuadamente los 
ciberriesgos?

Para dar respuesta a estas preguntas, AENOR 
diseñó un Ecosistema Digital que se fundamenta 
en dos principios: primero, el análisis, gestión y 
mitigación de los riesgos de las Tecnologías de la 
Información en las organizaciones; y el segundo, el 
ciclo de mejora continua, conocido por sus siglas 
en inglés PDCA (Plan, Do, Check, Act). Asimismo, 
consiste en tres modelos interrelacionados que 
conviven entre sí, los cuales están constituidos por 
estándares internacionales, normas ISO, que son 
las mejores prácticas consensuadas por más de 150 
países. (Ver figura 1.)

Primer modelo: Gobierno y Gestión de las TIC
Esta orientado al Gobierno y Gestión de las TIC 

en las áreas de Buen Gobierno de TI y DEVOPS 

(servicios de desarrollo de software y servicios de 
TI) para dar calidad y seguridad en los servicios de 
TI. La aplicación de este modelo es la base para 
realizar la innovación de la transformación digital 
de forma sostenible.

Los sistemas que componen este modelo atienden 
a las tres áreas señaladas: Gobierno de TI, Desarrollo 
(Development-DEV) y Operaciones (Explotación-
OPS). El área de Desarrollo (Development-DEV) de 
software lo constituyen dos sistemas certificables:

• Servicios de Software – SPICE-ISO 33000/
ISO 12207. Tiene como objetivo la calidad 
en los procesos de ingeniería del software, a 
través de niveles de madurez en sus procesos. 

• Calidad del Producto (Software) – ISO 
25010. Determina la calidad de los aplicativos 
evaluando sus diferentes características 
como la mantenibilidad (capacidad de ser 
modificado de forma eficaz, eficiente y sin 
errores) o la funcionalidad (capacidad de 
cumplir con los requisitos del usuario). 

El área de Operaciones (OPS – Operations) lo 
conforman otros dos sistemas también certificables:

• Calidad en los servicios de TI (ISO 20000-
1 – Sistema de Gestión de Servicios de TI). 
Su objetivo es conseguir que un proveedor 
de servicios de TI local o en la nube que 
proporcione servicios de TI con una calidad 
adecuada.

• Seguridad en los Servicios de TI (ISO/IEC 
27001, ISO/IEC 27002 – Sistema de Gestión 
de Seguridad de Información). Refuerza la 
confianza a los stakeholders en relación a la 
seguridad de los sistemas de información.

Segundo modelo: Gobierno, Gestión y Calidad de 
los datos

Se orienta al Gobierno, Gestión y Calidad de 



los Datos en las organizaciones. Considera al dato 
como su principal activo y el elemento principal en 
la transformación digital. Considera el dato como 
input para la ciencia analítica de los datos (Business 
Intelligence e Inteligencia Artificial).

De esta forma, los usuarios y stakeholders pueden 
tener absoluta confianza de que los procesos de 
negocio que utilizan funcionan con datos fiables y 
que los resultados que se obtengan satisfacen sus 
objetivos.

Los sistemas de los que se compone este modelo 
son tres:

• Gobierno, Gestión y Calidad de Datos – ISO 
33000/ISO 8000 – MAMD, que establece 
procesos necesarios para asegurar el buen 
gobierno, la gestión y la calidad de los datos 
para maximizar el beneficio en la organización.

• Calidad del Producto (Datos) – ISO 25012, 
tiene como objetivo la calidad de los propios 
repositorios o bases de datos.

• UNE 178301 – Open Data, datos abiertos en 
el entorno de ciudades inteligentes.

Tercer modelo: Ciberseguridad y Privacidad
Transversal a todo el Ecosistema Digital se 

encuentra la ciberseguridad y el cumplimiento legal 
en las Tecnologías de la Información, que ofrece 
soluciones a los nuevos ciberriesgos y amenazas 
a las que se enfrentan las organizaciones en su 
transformación digital:

• Seguridad de la información (ISO 27001 – 
SGSI). Es la base de la seguridad digital ya 
que implanta la Ciberseguridad orientada 
a los procesos y objetivos del negocio 
considerando los riesgos de las tecnologías 
de la información y comunicaciones.

• Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI). Contempla ciberriesgos 
y ciberamenazas propias de esta era digital, 
como el acceso no autorizado a sistemas 
informáticos (Hacking) o software malicioso 
de secuestro y cifrado de información 

(Ransomware). Además, incorpora controles 
relacionados con la seguridad en el desarrollo 
de software (security-by-design).

• Ciberseguridad en cloud (seguridad y 
privacidad). Al SGSI se pueden incorporar 
las extensiones de controles que aportan 
seguridad (ISO 27017) y privacidad (ISO 
27018) adicional para entornos cloud.

• Esquema Nacional de Seguridad (ENS) – 
El Real Decreto 3/2010 establece la política 
de seguridad en la utilización de medios 
electrónicos a través de principios básicos 
y requisitos mínimos que permitan una 
protección adecuada de la información 
para Administraciones Públicas españolas 
y a aquellas organizaciones privadas que 
proveen servicios o soluciones tecnológicas 
a las AAPP.

• Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD) – UE 2016/679. De obligado 
cumplimiento desde mayo 2018, establece 
un nuevo marco jurídico sobre la protección 
de los datos personales y la libre circulación. 
Su objetivo es ofrecer más control a los 
ciudadanos sobre su información personal.

• Reglamento eIDAS-PSC (Prestadores de 
Servicios cualificados de Confianza) – UE 
910/2014. Determina un marco jurídico 
para los servicios cualificados como firma 
electrónica, sellos electrónicos, sellos 
de tiempo electrónicos, documentos 
electrónicos, servicios de entrega electrónica 
certificada y servicios de certificados para la 
autenticación de sitios web.

Es importante tener en cuenta que la actual Era 
Digital es un cambio disruptivo donde el dato se 
ha convertido en el “petróleo del siglo XXI” y el 
elemento principal en la transformación digital de 
las organizaciones y su modelo de gobierno. Por 
ello, el Ecosistema Digital de AENOR, basado en 
estos tres modelos, da una respuesta eficiente y 
acertada a esta revolución digital.
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ABAS Ibérica ha celebrado el 7 de noviembre en las nuevas instalaciones 
de AECIM una jornada para analizar las claves tecnológicas para la mejora 
operativa en el sector industrial.

«El mundo está digitalizándose a pasos de gigante; un mundo con mayor 
integración entre los dispositivos y las personas, exige a la industria, sumarse 
al carro de la transformación digital. Nuestro mensaje es claro: unos procesos 
industriales perfectamente implantados y asimilados, aportarán información de 
negocio correcta y ayudarán a la toma de decisión en las empresas», aseguran 
desde la compañía.

El evento contó con las ponencias de Sara Serna Hernández, Responsable 
Comercial de ABAS y Beatriz Fernández Solís , Jefa de Proyecto de la empresa.

Además, Eduardo Sánchez-Mateos López, Subdirector General de Tecnove 
Fiberglass; José Antonio Vergas Olmedilla, Gerente de Industrias Duero 
y Manuel Rodríguez, Responsable Técnico de CODINFOS analizaron su 
experiencia en transformación digital con software ERP.

Al finalizar se celebró un brunch y un networking entre los participantes.

Basilio López, fundador y CEO de Bralo desde su creación en 1979, dejará su 
cargo como director general para dar paso a Daniel Suárez, que deja la dirección 
general de Borgers España.

Basilio no se alejará mucho de la compañía ya que mantendrá el cargo de 
Presidente. “Ha llegado el momento de dar el paso y abrir camino a las nuevas 
generaciones. Daniel es una persona con la que comparto los valores y visión a 
largo plazo para este proyecto, confío enormemente en su capacidad de gestión y 
liderazgo. El futuro de Bralo está en buenas manos”,señala Basilio.

Con este nuevo cargo, Daniel Suárez será el máximo responsable del grupo 
Bralo y liderará el comité de dirección. Daniel cuenta con una larga y consolidada 
trayectoria empresarial en el sector de la automoción, pasando por distintas 
empresas como Mercedes Benz, Bosch y Borgers. Daniel se incorpora a Bralo con 
el objetivo de poder gestionar un cambio que permita a la Compañía avanzar en 
el camino de la profesionalización, el desarrollo y el crecimiento.

“La visión estratégica de Basilio ha posicionado a Bralo como una compañía 
internacional, con plantas productivas en tres continentes y presencia en diez 
países. Gracias a él, Bralo es la marca de referencia en soluciones de fijación”, 
apunta el nuevo CEO de la compañía, Daniel Suárez.

ABAS Ibérica celebra en AECIM la 
jornada ‘Claves tecnológicas para la 
mejora operativa en la industria’

Daniel Suárez,  
nuevo CEO de Bralo
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Los Smart Building son ya una realidad y en el mercado cada día encontramos 
más productos inteligentes que nos facilitan el día. El Internet de las Cosas (IoT) 
ha llegado con fuerza al hogar, en parte gracias a dispositivos como Amazon 
Echo, Google Home o Apple HomePod que han permitido domotizar la vivienda 
sin necesidad de obras, reformas o grandes inversiones. En esta línea, SÛLION, 
compañia asociada a AECIM, sigue innovando y lanza la primera fase de toda 
una nueva colección IoT. En total 14 bombillas inteligentes que se interconectan 
a través de una sola app.

Tras estos productos se ha implementado un lenguaje de comunicación 
compatible, presente en más de 93.000 clientes en todo el mundo y conectado 
a más de 100 millones de productos inteligentes. Además, las bombillas usan 
el protocolo WIFI para hacerlos compatibles con los altavoces inteligentes más 
vendidos del mercado. Dentro de esta plataforma podemos encontrar más 
productos de la firma, como los paneles PLATE de 60×60 LED, controladores 
RGB para tiras LED y focos de empotrar VISIO.

 “Invertimos en I+D para democratizar la domotización de los hogares a 
través de productos al alcance de cualquier bolsillo, inteligentes y compatibles 
con los sistemas más usados en el mundo como son altavoces inteligentes y 
smartphones. Esta gama de bombillas IoT permiten su conexión a través de una 
sola app así como adaptación de la iluminación a los ciclos circadianos”, explica 
Antonio Viñuela, director comercial de SÛLION.

Emovili, empresa española líder en movilidad eléctrica y soluciones de 
recarga para vehículos eléctricos asociada a AECIM, lanza un innovador 
servicio en carretera que eliminará la ansiedad de autonomía a los 
conductores y usuarios de vehículo eléctrico en la Comunidad de Madrid.

El servicio emovili Help está dirigido principalmente a clientes de 
emovili, pero también a usuarios de vehículos eléctricos en general, dentro 
de la Comunidad de Madrid, que se queden sin batería y necesiten una 
recarga para llegar hasta el punto de carga más próximo.

El servicio ofrece una recarga que permite recorrer hasta un máximo de 
30 kilómetros, para lo cual acude con un vehículo dotado de un sistema 
de recarga que incorpora una batería de 9 kwh portátil y ecológica 
(recargada con energías renovables). Mientras se recarga el vehículo, al 
cliente se le ofrecen servicios adicionales como internet y agua para que 
pueda aprovechar el tiempo de espera.

Domotización del hogar a 
través de productos inteligentes 
interconectados

Emovili presenta un novedoso 
servicio en carretera para usuarios 
de vehículo eléctrico
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Tras su desembarco en Twitter a finales de 2018, Groupe PSA estrena su 
nueva cuenta en LinkedIn, la red social de contactos profesionales y networking 
por excelencia.

El nuevo espacio de la empresa líder del sector de la automoción en España 
incluye tanto noticias de actualidad sobre el grupo y el sector, así como 
información sobre nuevas oportunidades laborales en las diversas actividades 
del Grupo en nuestro país.

Para José Antonio León Capitán, director de Comunicación y Relaciones 
Institucionales de Groupe PSA para España y Portugal, “con la creación de 
nuestra cuenta en LinkedIn, Groupe PSA abre un nuevo canal para hablar con 
su propia voz en España. Será un lugar privilegiado tanto para estar al tanto 
de la actualidad del Grupo como para intercambiar información e ideas o 
interesarse por las posibilidades de desarrollarse profesionalmente en Groupe 
PSA”.

La nueva cuenta de Groupe PSA España, líder en ventas y en producción 
del sector del automóvil en nuestro país, publicará semanalmente noticias, 
vídeos e imágenes con el fin de informar sobre la comunicación corporativa del 
Grupo (acciones, eventos, lanzamientos y reconocimientos), y poner en valor 
los avances de innovación y tecnología de Groupe PSA. Groupe PSA busca 
crear un espacio abierto, donde se pueda comentar y hacer networking entre 
los propios empleados del grupo, proveedores, periodistas y toda persona 
interesada en el sector. LinkedIn también será el lugar perfecto para informarse 
sobre las oportunidades profesionales que ofrece el Grupo.

Servicio10 ha obtenido la certificación internacional del estándar de seguridad 
PCI P2PE (Point-to-Point Ecryption), posicionándonos como el único laboratorio 
electrónico en España que cuenta con ella, y uno de los 35 que existen en todo el 
mundo. Su valor reside en la gestión segura de TPVs, desde su fase inicial hasta la 
instalación terminal. 

El alcance de esta homologación en el estándar de seguridad más riguroso 
para los equipos de medios de pago permite que todos los clientes, ya sean 
bancos, instaladores, o minoristas, puedan beneficiarse de una gestión end-to-
end de los TPVs reduciendo substancialmente el riesgo de fraude. El PCI Security 
Standars Council,  identifica los requisitos que debe cumplir cualquier solución de 
pago para ser aceptada como segura, independientemente del entorno operativo.

La habilitación involucra las instalaciones, los procesos, los sistemas de 
información, el mantenimiento, la reparación, la actualización de software, 
reconfiguración, personalización y almacenamiento, a fin de garantizar una 
gestión responsable y continua de las operaciones, en beneficio de los clientes.

Groupe PSA España acerca y 
fomenta el networking entre 
profesionales en LinkedIn

Servicio10, único laboratorio 
electrónico en España en obtener la 
certificación PCI P2PE
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IVECO  ha sido galardonada con el premio Excelencia Ecológica en la 
Producción de Camiones, otorgado por la iniciativa europea Lean & Green, 
gracias a su apuesta por la mejora continua hacia una producción eficiente y 
sostenible. La factoría madrileña, inaugurada en 1953, ha logrado tras más de 
60 años produciendo más de 10 gamas diferentes de vehículos industriales 
pesados, consolidarse como un modelo de producción, no sólo sostenible, sino 
eficiente e innovadora.

El jurado de Lean & Green ha destacado de esta fábrica su flexibilidad en 
los procesos productivos adaptados completamente a las necesidades de sus 
clientes, el alto nivel de madurez e implantación del sistema de mejora continua 
World Class Manufacturing así como integración de soluciones innovadoras en 
Industria 4.0 y la digitalización de todos los procesos.

La gala de los premios Lean & Green Managment ha tenido lugar en la fábrica 
Continental en Regensburg, Alemania, donde se dieron cita los principales 
fabricantes y proveedores del sector automoción como FCA, VW, BMW, Bosch 
o Continental entre muchos otros referentes. El galardón fue recogido por Daniel 
Fernández Ramírez, World Class Manufacturing Manager de Planta de Madrid, 
en nombre de todo el equipo de la factoría.

El grupo español formado por SCP y Sintersa (Suministros de Conectores 
Profesionales/Sistemas de Interconexión SA), con más de 30 años en el mercado 
continúa creciendo. Ha inaugurado una nueva fábrica de Sintersa en Sevilla el 
pasado año 2018 que en tan sólo 1 año ha duplicado su capacidad de fabricación.

Se ha implantado en esta planta productiva un modelo Lean Manufacturing 
basado en equipos multidisciplinares organizados por estaciones de trabajo que 
les permite continuar mejorando el flujo, la productividad y la calidad en cada 
proceso. Sintersa se prepara de esta manera para acometer grandes proyectos de 
producción de cableados.

Se trata de un Centro de Excelencia de fabricación integral de unidades de 
control aeronáuticas, donde trabajan más de setenta profesionales certificados.

La fábrica, que tiene como objetivo continuar con su crecimiento año a año, 
dispone de un total de 2000 m² distribuidos entre producción, almacenes y 
oficinas.

Además, de la nueva sede en Sevilla, la empresa que diseña, fabrica y suministra 
sistemas de interconexión eléctrica para aplicaciones profesionales en entornos 
severos, tiene su sede central en Madrid, así como delegación en Barcelona y filial 
portuguesa en Lisboa.

La nueva delegación en Sevilla representa gran porcentaje del ejercicio de la 
empresa. Dentro de sus actividades destacamos ingeniería y gestión de proyectos, 
producción de cableados Industriales e instalaciones, además de la realización de 
bancos de prueba, y producción industrial, militar y aeronáutica.

Este nuevo y moderno centro productivo dispone de una capacidad de 
producción de 130.000 horas al año y un sistema de control de calidad ISO (UNE 
– EN 9100). Asimismo, tiene implantado en sus procesos IPC-WHMA-A-620 
Training and Certification que documenta los aspectos relevantes del proceso de 
ensamblaje, así como los requisitos relevantes para la inspección de los diferentes 
materiales.

La planta de Iveco en Madrid recibe 
el Premio Excelencia Ecológica en la 
Producción de Camiones otorgado por 
la iniciativa europea Lean & Green

La nueva planta de SCP y Sintersa 
en Sevilla duplica su capacidad  
de fabricación
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Llega a los hogares españoles la calefacción inteligente más fácil y asequible 
con Wiser Heat. Desarrollado por Schneider Electric, líder en la transformación 
digital de la gestión de la energía y la automatización, Wiser Heat es un nuevo 
sistema inteligente e inalámbrico, que permite calentar cada habitación de 
forma independiente y flexible, mejorando el confort y aumentando además el 
ahorro energético de la vivienda. El sistema incluye cuatro componentes clave: 
el Heat Hub; los termostatos de radiadores; los termostatos de habitaciones; 
y la app para móviles y tablets, que permite controlar y configurar el sistema. 
Estas funcionalidades se suman a las ya existentes de Wiser con control y 
programación de las luces y persianas.

Todos los elementos están unidos por el cerebro de la operación: el Heat 
Hub. El termostato de habitaciones es el punto de control de temperatura, 
mientras que los termostatos de radiador sustituyen a las válvulas termostáticas 
tradicionales (TRV), lo que permite que la vivienda se divida en zonas y se 
caliente de forma más eficiente. Wiser Heat permite personalizar hasta 16 
habitaciones, en función de sus necesidades específicas, como por ejemplo 
mantener una determinada temperatura en una habitación infantil, calentar la 
habitación de invitados solo cuando es necesario o aumentar la temperatura 
del salón a última hora de la tarde, para cuando el usuario regrese a casa. El 
conjunto puede controlarse fácilmente y desde cualquier lugar gracias a una 
sencilla programación a través de la Wiser Heat App.

La configuración de Wiser Heat a través de la App incluye el “modo ausente”, 
y la planificación diaria y horaria para cada habitación de la casa, tanto para 
el sistema de calefacción como para luces y persianas. Esta posibilidad de 
configuración personalizada redunda en un ahorro energético del 20% en 
comparación con un termostato inteligente por sí solo.

Wiser Heat utiliza la tecnología más puntera del sector para asegurar la 
mejor experiencia del usuario, siendo un sistema interoperable y compatible con 
Amazon Alexa. De esta forma, los usuarios pueden establecer la temperatura 
deseada a través de voz. La App está disponible tanto para dispositivos 
Android como iOS, y es también compatible con Amazon Echo.

El Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid han distinguido 
a Zerintia Technologies con la Mención Honorífica a la «PYME más innovadora en 
el Sector Industrial” en la decimonovena edición de la entrega de estos galardones.

El acto, al que asistieron más de 300 profesionales del sector estuvo presidido 
por la Ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, y el 
Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en funciones, Pedro Duque. César 
Franco, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, arrancó 
el acto de entrega con las siguientes palabras como parte de su discurso “estas 
menciones reconocen a personas e instituciones que no solo son el fiel reflejo de la 
sociedad en la que vivimos, sino de la sociedad a la que aspiramos”. Las menciones 
honoríficas como empresas más innovadoras, reconocieron a Gestamp y a Zerintia, 
en la categoría de pyme. Francisco José Riberas, presidente de Gestamp, recogió 
el premio y ratificó en su discurso el compromiso de Gestamp con la innovación.

En el discurso, Kepa Sagastabeitia, agradeció al Colegio y a la Asociación la 
distinción y expresó la ilusión que supone el premio para todo el equipo de Zerintia, 
compuesto por Ingenieros, y que tanto esfuerzo y compromiso demuestran en la 
realización de su trabajo. Kepa puso el foco en el discurso en el modelo de trabajo 
de Zerintia, especialista en nuevas tecnologías, que realiza su trabajo gracias a 
la confianza de grandes empresas, como Continental Automotive, con quien ha 
desarrollado el proyecto de Fábrica Inteligente o Smart Factory objeto del premio.

Llega Wiser Heat, el nuevo sistema 
de calefacción inteligente de 
Schneider Electric

Zerintia Technologies, reconocida 
como pyme más innovadora en el 
sector industrial
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