
La innovación es un aspecto clave y uno de 
los ejes de nuestro modelo de gestión Drive, 
que se articula en 5 líneas de actuación. 

Durante el año 2020 se reforzó la idea de un Modelo de 
Innovación más inclusivo, en el que todas las áreas se han 
ido involucrando en la propuesta de ideas innovadoras. 

Innovación

Para ello, se consolidó el flujo de gestión de ideas, iniciativos y 
proyectos de innovación, definiendo y estandarizando la ma-
nera en cómo se conceptualizan las ideas, así como las respon-
sabilidades en el desarrollo de los proyectos asociados a ellas.

Así mismo se definió un modelo de “intraemprendimiento” e “inno-
vación abierta”, con el que se propicia la participación tanto de los 
miembros de la Dirección General de Estrategia, como del Equipo de 
Dirección de Gonvarri, personalizado en los componentes del Leader-
ship Meeting 2020, basado en el Modelo de Funnel de Innovación. 

Tunnel de Innovación 
para actividades de 

“innovación abierta” y de 
“intraemprendimiento”

Open Innovation

Intraemprendimiento

Proyectos 
y Casos  
de uso

Workshop 
DG 

Estrategia

Retos
(H1, H2, H3)

Fase de definición de Retos

Workshop 
Colectivo 

Convención

Ideas / Retos
(H1)

Ideas / Retos
(H2, H3)

La estandarización del Modelo potencia los resultados de las ideas innovadoras

Modelo de innovación
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Esquema de las iniciativas de comunicación de innovación

Newsletters de la Plataforma INNGUMA de Vigilancia Tecnológica
Noticia del 
Blog sobre la 
participación en 
Mesa Redonda de 
Innovación

La comunicación y el empoderamiento  
de nuestros creativos, como base fundamental  
del cambio cultural de la Compañía. 

En un año en el que la pandemia ha influido tanto en nuestra 
forma de ver la vida, como en la de trabajar, las herramientas 
digitales (DWP) suponen un salto cualitativo en la transforma-
ción digital.

El desarrollo e implantación del Plan de Comunicación ha sido 
vital para acompasar dicha transformación, a través de diferen-
tes iniciativas.

e-GATE
Aprovechando los materiales didácticos desarrollados den-
tro del Programa GATE (Gonvarri Advanced TEchnologies) del 
año 2019, y sobre la base de la plataforma digital Gonvarri 
Academy, se elaboró el itinerario formativo e-GATE, accesible 
a todos los técnicos de la Compañía, en el que se incluyen los 
cursos del GATE, como son IOT, Cyberseguridad, Gestión Agile 
de Proyectos, etc. 

Webinars
El Plan contempla el desarrollo de webinars tecnológicos en los 
que el Departamento de Innovación explica los Casos de Uso 
del proyecto Gonvarri 4.0 y los resultados obtenidos tras la eje-
cución de los mismos.  Dichos webinars son grabados y quedan 
a disposición de todo el grupo Gonvarri. 

Innovation Days
De los Innovation Days programados, debido a la pandemia, 
sólo se ha podido llevar a cabo de forma aislada alguno de ellos, 
como el de Fabricación Aditiva, o el de Composites con Fibra de 
Carbono. 

Sistema de Vigilancia Tecnológica 
INNGUMA
Para facilitar el acceso a la información y documentación téc-
nica y de mercado, durante el año 2020 se ha comenzado a 
utilizar un Sistema de Vigilancia Tecnológica (INNGUMA), que 
permite que el Departamento de Innovación esté al día en las 
nuevas tecnologías, y pueda centralizar la accesibilidad a los 
diferentes grupos de interés del Grupo a las noticias relevantes 
desde el punto de vista tecnológico. 

Blog Innovación en LTC
Una de las iniciativas de este año fue el “Blog de Innovación”, 
gracias a la elevada conectividad de todo el equipo de Gonvarri 
debido a la pandemia. 

Formación  
online

Gonvarri Academy - 
formación eGate.

Todos los contenidos  
del GATE en la 

plataforma dedicada.

Webinars 
formativos

Webinars en Microsoft
Temas: videos siempre 

disponibles en las 
plataformas Microsoft  

de Gonvarri

Formación  
en Planta

Objetivos: difundir la 
Cultura de innovación a 
través de formaciones 

específicas.

Cultura de innovación
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La orientación al desarrollo de producto sostenible nos hace más competitivos,  
y nos permite acceder a nuevos mercados 

Entre las motivaciones para la innovación en producto no sólo se encuentra la sostenibilidad, sino 
también la incorporación de valor añadido al producto final, basado en la sensórica y en los nuevos 
servicios asociados al producto.

Innovación en producto

Solar Steel
Uno de los pilares de la nueva oferta de productos/ servicios en el ámbito del producto solar es el 
desarrollo de un Sistema de Monitorización del estado de las estructuras solares de los clientes, 
incorporando la sensórica y la digitalización a los productos ofertados, y convirtiéndolo en infor-
mación para la toma de decisiones del cliente.

Road Steel
Una vez desarrollados productos de altas prestaciones orientados a aumentar los es-
tándares de seguridad en barrera de carretera, como la Trionda S4-TL4N o el Smart Rail 
H2 y H2R, el esfuerzo de la actividad de innovación se ha centrado en incorporar nuevos 
elementos de sensórica en la infraestructura. Así, se han planteado proyectos como la 
barrera móvil conectada o el captafaros digital.

Esquema del sistema de control de estructura solar basada en elementos IoT Ejemplo de barrera sensorizada y conectada
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Steel Construction
En colaboración con proveedores tecnológicos especializados 
en sensórica, durante el ejercicio 2020 se han desarrollado 
soluciones en el ámbito de las smart cities, como puede ser la 
“smart pool”, en la que se incorporan nuevas funcionalidades 
tales como la adaptación de  
la intensidad lumínica, la  
monitorización del tráfico o  
el control de la calidad del aire.

Automotive
Gonvauto Asturias, en colaboración con Flinsa, continúa el desarrollo de proyectos como el 
TAARSA, con el que se pretenden mejorar las condiciones de soldadura y homogeneizar la 
calidad del acero en cada tubo fabricado. Bajo la línea de negocio Gonvarri Precision Tubes, Flinsa ha sido beneficiaria de una concesión parcial-

mente reembolsable por parte del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) de hasta 273 
K€, lo que supone un total del 65,95% sobre el presupuesto total aceptado de 414,5 K€, con duración 
hasta el 31/12/21.

Esta ayuda está destinada al proyecto denominado “Desarrollo de nuevos tubos de acero inoxidable 
con alto valor tecnológico para sector automoción mediante tecnología de soldadura láser de CO2”.

El objetivo estratégico del proyecto es conseguir mediante el desarrollo de una nueva gama de tubos 
de alto valor añadido y tecnológico, aumentar la cuota de mercado actual de los tubos de sistema de 
escape, fortaleciendo la presencia de Flinsa en el sector de la automoción tanto a nivel nacional como 
internacional.

FLINSA, beneficiaria de una concesión  
por parte del CDTI para un proyecto de I+D
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Proyecto en cooperación con 3 empresas: una multinacional 
especialista en sistemas de control de emisiones y suspensión 
para el automóvil, FLINSA (Ibi, Alicante) productor de fleje lami-
nado en frío y de tubo soldado de alta precisión a partir de fleje 
y una pyme fabricante de piezas para automoción y diversos 
sectores mediante estampación, embutición y soldadura.

El objetivo general del proyecto es desarrollar una nueva gama 
de amortiguadores mediante aceros de alto límite elástico 
(AHSS: Advanced High Strength Steels) de cara a lograr alige-
rar el peso en un 10 % (un 20 % en los componentes objeto del 
proyecto: tubo exterior, asiento muelle y abrazaderas), incre-
mentando su resistencia, a un coste competitivo y cumpliendo 

las especificaciones técnicas presentes y futuras de los gran-
des fabricantes del sector.

FLINSA aporta su saber-hacer en el campo de los Aceros Avan-
zados de Alto Límite Elástico (AHSS) aplicados al sector de au-
tomoción. En este proyecto FLINSA ha contribuido a reforzar la 
investigación del comportamiento de los materiales AHSS en 
los elementos estructurales del vehículo, y en concreto para 
abordar la aplicación en los elementos estructurales del amor-
tiguador. Los resultados de este proyecto nos aportaran una 
diversificación mayor dentro del sector de automoción.

El proyecto, con una duración de 24 meses, concluyó en 2020. 

Proyecto de I+D+I: introducción de aceros AHSS  
en amortiguadores. AHSS - shock absorber

Siguiendo con el proceso de digitalización de la Compa-
ñía, con la adquisición este año de “GMH Complete Stora-
ge & Interiors Ltd” (CSI) se incrementan las capacidades 
comerciales a través de canales innovadores basados en 
herramientas e-commerce. 

CSI aporta un modelo de negocio innovador, con un 
servicio de rápida entrega con un enfoque digital y es 
una de las bases sobre la que se sustentará el desarrollo 
de una plataforma e-commerce que en el futuro dará 
servicio a las diferentes líneas de negocio del Grupo. 

Gonvarri Material Handling (GMH)  
se enorgullece de anunciar la adquisición  

de la empresa británica Complete  
Storage & Interiors Ltd (CSI)

107Gonvarri Industries  Memoria de Sostenibilidad 2020

ANEXOSDRIVEGONVARRI Personas SostenibilidadEficiencia InnovaciónCrecimiento rentable Cumplimiento

Modelo Cultura Producto Proceso Gonvarri 4.0Producto



La  eficiencia y la calidad, como los drivers fundamentales de la Innovación en proceso

Entre las motivaciones para la innovación en producto no sólo se encuentra la sostenibilidad, sino también la incorporación de valor 
añadido al producto final, basado en la sensórica y en los nuevos servicios asociados al producto.

Innovación en proceso

Fabricación aditiva
En el año 2020 Addimen ha adquirido una nueva impresora 3D 
que procesa plásticos técnicos, de la marca italiana 3NTR. 

Gracias a esta línea, Addimen complementa su oferta de pro-
ductos y servicios al poder fabricar piezas y utillajes en mate-
riales rígidos como el ABS, Nylon con y sin refuerzo de carbono, 
y se podrán procesar materiales flexibles como el poliuretano 
termoplástico (TPU). 

El modelo A2 de 3NTR tiene un gran volumen de trabajo, lo que 
posibilita trabajar con piezas grandes o decenas de elementos 
pequeños. 

Impresora 3D de polímero

En relación con la actividad impresión 3D en metal, sigue en 
marcha el proyecto ADDIMOLD, en el cual se profundiza en un 
mayor conocimiento de las distintas etapas de la cadena del 
proceso de producción, desde el diseño, hasta la simulación de 
las distorsiones térmicas de las piezas.

Por otra parte, se han desarrollado nuevas capacidades para 
acceder a clientes de inyección de plástico, ampliando el 
alcance de los servicios de ingeniería a ofertar. 

Trazabilidad unitaria
Durante el año 2020 se inició un proyecto de codesarrollo con 
Gestamp, orientado a conseguir la trazabilidad unitaria por pieza.

Con este proyecto se pretende obtener información de proceso 
y asociarla a cada pieza (concretamente, propiedades mecáni-
cas), lo cual permitirá que el cliente pueda ajustar de forma pre-
cisa los parámetros de proceso en sus líneas productivas.

Sistema de control de espesor, propiedades mecánicas y 
marcación láser
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La digitalización de los medios productivos, base de la mejora en el control de procesos y en la calidad de producto

Durante este período se siguen desarrollando diferentes casos de uso, los cuales se plantean cono referencia para futuras implantaciones en las plantas del grupo. 

Innovación Gonvarri 4.0

Almacén digital de producto terminado
Esta iniciativa tecnológica, cuya prueba de concepto se desarrolló durante el año 2020, tiene como 
finalidad facilitar el control y gestión del proceso de inventario, así como conocer la disponibilidad de 
plataformas metálicas en la planta, mediante el empleo de “tags RFID” para geolocalizarlas en las 
diferentes zonas de almacenamiento definidas. 

Alertas de seguridad en carretillas
Esta iniciativa tecnológica, cuya prueba de concepto se desarrolló durante el año 2020, tiene 
como finalidad facilitar el control y gestión del proceso de inventario, así como conocer la dispo-
nibilidad de plataformas metálicas en la planta, mediante el empleo de “tags RFID” para geoloca-
lizarlas en las diferentes zonas de almacenamiento definidas. 

Etiquetado de plataformas y sistema de detección de plataformas en puertas  de acceso
Descripción sistema de alertas en carretillas
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