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Modelo de innovación
La innovación colaborativa dentro del grupo, base 
de la transformación digital 
Este modelo busca favorecer la transformación y mejora 
continua de la compañía a través de la innovación, como pilar 
fundamental y transversal de crecimiento. 

Por ello, se ha reforzado la formación y entrenamiento de 
nuevos perfiles implicados en la coordinación e implantación 
de la innovación y de las nuevas ideas transformadoras. 

Un claro ejemplo es el “GATE Training Program”, desarrollado con 
el objetivo de crear futuros coordinadores de Innovación que 
puedan apoyar los proyectos en el ámbito de la Industria 4.0. 

Tecnología-Innovación
Intensificamos la comunicación, combinando las actividades 
propias de comunicación en Innovación con el “Roadshow” 
del proyecto Digital Workplace, con el objetivo avanzar en la 
transformación digital de todo el Grupo. 

GATE Training Program
Este programa desarrollado en 2019 está integrado por 30 
miembros de diversos perfiles y habilidades, tanto de las plantas 
como del corporativo, que recibieron formación sobre las nuevas 
tecnologías habilitadoras en el marco de la Industria 4.0.  

Para ello, se realizaron tres sesiones presenciales, además de 
varias tutorías online lideradas por parte de formadores exter-
nos del sector industrial y con el apoyo de algunos miembros 
de Gonvarri en calidad de profesores. Para finalizar el programa 
se realizarán varios proyectos basados en casos de Uso rea-
les, que serán evaluados para su posterior implantación.

Cultura de innovación
La capacitación tecnológica de los talentos emer-
gentes nos ha permitido poner la creatividad al 
servicio de objetivos innovadores
Afianzar la cultura de innovación es un aspecto clave para el 
desarrollo de nuevas ideas y proyectos. Para ello, la participa-
ción de equipos diversos, con habilidades diferentes, permite 
disponer de más y mejores ideas innovadoras que contribu-
yan al crecimiento de la compañía. 

Reforzar esta cultura a través del Plan de Comunicación es 
esencial para favorecer el comportamiento innovador, em-
prendedor y creativo, transformando las nuevas ideas en 
resultados. Por ello, en 2019 hemos incrementado el núme-
ro de iniciativas en materia de comunicación, tal y como se 
resume a continuación: 

Innovation Days
Continuamos con la iniciativa “Innovation Days” por parte del 
Departamento de Innovación, permitiendo conocer con más 
detalle, información sobre distintas acciones que se están 
llevando a cabo y fomentando la posibilidad de identificación 
de nuevos casos de uso. 

Inspiring innovation-Engineering Meeting
Apostamos por el intraemprendimiento, que comenzó con la 
iniciativa INSPIRING INNOVATION. En esta línea, la División 
de GMS desarrolló la primera edición del “Engineering Mee-
ting”. Durante la misma, se compartieron los conocimientos 
y experiencias de los diferentes Ingenieros de la División, 
siempre manteniendo como referencia el Plan Estratégico de 
Innovación. 
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La innovación es el pilar que nos va a permitir desarrollar 
productos competitivos, acceder a nuevos mercados, e 
incrementar la aportación de valor a nuestros clientes.
El eje de innovación en 2019 piloto principalmente sobre 
5 ejes, tal y como se resume a lo largo del capítulo.

Innovación
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Innovación en producto
Mejoras y nuevos diseños enfocados a la reduc-
ción del consumo de materias primas, mantenien-
do el compromiso con la protección ambiental
Tras el éxito del año anterior, continuamos estudiando nue-
vas aplicaciones en el ámbito del acero, así como materiales 
alternativos enfocados a conseguir mejores propiedades y 
reducir peso de los vehículos en el sector del automóvil.

Road Steel
Este ejercicio, se finalizaron con éxito los proyectos estratégi-
cos iniciados en 2016 con el Instituto para la Competitividad 
Empresarial, con desarrollos adaptados a los nuevos están-
dares, tal y como se resumen a continuación: 

• Análisis y desarrollo de modelos predictivos frente a la 
rotura de materiales metálicos y sus uniones para su apli-
cación en seguridad.

• Sistemas metodológicos avanzados de ensayo, simula-
ción y validación para el diseño óptimo de nuevos pro-
ductos de infraestructura en seguridad vial. 

• Normativa EN-1317-4, enfocada en el desarrollo de 
transiciones seguras ante el impacto de vehículos. Como 
resultado, el nuevo modelo de transición TR-N2LCON que 
une hormigón con barrera de acero.

• Aplicación de la futura normativa EN-1317-7, con la in-
vestigación en nuevos conceptos y mecanismos de ab-
sorción de energía para su aplicación a terminales segu-
ros. Como resultado, la Terminal P-4. 

Addimen
En el ámbito de la Fabricación Aditiva, se desarrollamos ca-
pacidades y conocimientos específicos que nos han permiti-
do afianzarnos como una de las empresas líderes en el diseño 
y fabricación de insertos de moldes con refrigeración optimi-
zada mediante canales conformales.

Solar Steel
Tras el éxito del seguidor TracSmarT+, nuestros equipos con-
tinúan innovando y mejorando su diseño e iniciado el desa-
rrollo de un nuevo seguidor en el proyecto TS5.0. 

Además, incorporamos a nuestros productos la digitalización, 
el Big data y la inteligencia artificial, en línea con las nuevas 
tendencias de Innovación.

Steel Construction
El equipo de ingeniería desarrolló un sistema de manteni-
miento de poles a nivel de suelo. 

Este sistema mecánico permite desplazar la luminaria a lo lar-
go de la farola, mejorando el alcance según las necesidades y 
permitiendo otros usos. 

Mecano
En este campo, iniciamos el diseño y la industrialización de 
los tramos rectos de un sistema portacables tipo escalera 
en aluminio grafado. Este nuevo sistema de unión entre riel 
y peldaño permite reducir los costes, manteniendo los altos 
estándares de calidad.

Alineados con los requisitos de nuestros clientes, diseñamos 
sistemas portacables tipo escalera adecuados a las especifi-
caciones especiales del mercado de construcción naval. 

Asimismo, desarrollamos una aplicación móvil de realidad au-
mentada orientada al área comercial. Esta aplicación muestra 
numerosos beneficios, entre otros, presentar y organizar la 
información de forma sencilla, adecuarnos a las necesidades 
del cliente de forma más innovadora y con mayor impacto y 
mejorar el acceso a las instrucciones de instalación. También 
se incorporan enlaces a la web y al canal de YouTube, siendo 
descargable desde Android con el nombre Mecano RA Logo.
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Innovación en proceso
El camino hacia la sostenibilidad mediante la reducción de consumos y residuos

Siguiendo la línea de mejora en las capacidades del proceso 
de fabricación aditiva, estamos inmersos en dos proyectos: 

• Un nuevo proyecto de investigación y desarrollo para 
nuevos materiales, enfocado en la impresión 3D metálica. 
Este proyecto bajo el nombre de ADDIMOLD, profundiza 
en un mayor conocimiento de las distintas etapas de la 

La Fabricación Aditiva ya es una herramienta más del siste-
ma Lean Manufacturing.  Por ello, avanzamos en la investiga-
ción para la mejora en los utillajes y, con ello, sacar el máximo 
rendimiento a la tecnología y los procesos.

GMH     
GMH Canrena, ha introducido recientemente una nueva uni-
dad pull-out eléctrica accionada por batería. Las unidades ex-
traíbles garantizan un proceso de recogida (picking) ergonó-
mico gracias a la superficie de carga fácilmente accesible por 
tres lados. También se puede obtener un retorno económico 
debido a un mayor número de niveles de picking, que ofrecen 
ubicaciones adicionales para los palets. Esto es posible por-
que las unidades extraíbles pueden liberar la excesiva distan-
cia de separación necesaria por encima de los palets.  

Con el modelo eléctrico alimentado por batería, no se nece-
sita fuerza muscular para tirar o empujar la unidad extraíble, 
ni tampoco ningún enchufe próximo, lo que facilita una mani-
pulación óptima y ergonómica para las cargas más pesadas.

Automotive
Desde Gonvauto Asturias se finalizó el proyecto de I+D 
“MANZANA”, con el objetivo de identificar los efectos de la 
soldadura sobre el material final en el proceso de perfilado 
de aceros de alta resistencia. Para ello, se dispusieron, entre 
otros, nuevos elementos de medición de temperatura. 

El éxito alcanzado ha motivado una nueva línea de investiga-
ción y mejora, a través del proyecto “TUBOS AVANZADOS” 
para ir un paso más allá, actuando sobre la línea de soldadura 
para mitigar las heterogeneidades detectadas en la fase an-
terior del proyecto. 

cadena del proceso de producción, desde el diseño, hasta 
la simulación de las distorsiones térmicas de las piezas.

• El proyecto RECLADDING, contempla el desarrollo de 
nuevos materiales en forma de polvo metálico para apli-
caciones a altas temperaturas.

Esta iniciativa se plantea como una continuación del Siste-
ma LEAN implantado en todas nuestras plantas de Auto, el 
cual optimiza el rendimiento y la durabilidad de los utillajes 
de prensas blanking, siempre orientado a la sostenibilidad en 
términos de disminución de rechazos y reducción de chatarra. 
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Innovación Gonvarri 4.0
Durante este período continuamos con la ejecución de diversos “Casos de Uso” iniciados previamente, 
además de arrancar otros nuevos. Entre ellos destacan:

Gonvarri 4.0  
Digitalización del Puente Grúa
Enfocado en la digitalización de los puentes grúa que se en-
cargan de la recepción y gestión de la materia prima en la 
planta. El sistema, basado en tecnología láser, tiene el objeti-
vo de geoposicionar las bobinas y los troqueles, así como su 
identificación de forma automática y en tiempo real.

Gonvarri 4.0. Gestión de Activos  
y Mantenimiento
El proyecto está basado en el desarrollo de un sistema de SW 
de gestión de mantenimiento y activos construido sobre 
el módulo actual de SAP-PM.

Objetivos principales de esta iniciativa:

• Avance hacia una nueva estrategia de gestión para el 
mantenimiento basada en el "estado de salud de los acti-
vos" y en la información en tiempo real de las líneas. 

• Optimización y simplificación de los procesos actuales de 
mantenimiento. 

• Acceso a información sencillo, fiable y preciso. 

• Notables mejoras para el usuario: sistema amigable, ágil, 
sencillo e intuitivo.

A través de la “Digitación” se facilita la concentración de ac-
tividades de mantenimiento hacia tareas de mayor valor, lo 
que repercute en la optimización del trabajo.

Gonvarri 4.0  
Gestión de Camiones en Planta
Este proyecto se centró en el desarrollo de una Solución web 
y móvil para optimizar la planificación, control y gestión de los 
camiones intra-planta, a partir del análisis de datos e infor-
mación en tiempo real.

El objetivo es incrementar la eficiencia del proceso de 
expediciones y la seguridad de los camioneros y personal de 
Gonvarri involucrada en este proceso.

La solución consta de varios módulos que engloban el flujo 
de camiones antes y durante su estancia en planta, las me-
joras en el proceso logístico de expediciones, mejoras de la 
maniobrabilidad de los camiones en planta y optimización del 
proceso de carga, reduciendo el tiempo de espera.




