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Maquinar ia 4.0: 
La fábr ica 

de futuro 

nace ahora 

Juanjo Guisado 
juaruo.guisadoeahrnarket.es 

e 
orno es sabido, la 
producción industrial 
ha vivido tres grandes 
revoluciones de 
distinto calado en los 

dos últimos siglos. La máquina 
de vapor, la electricidad y la 
interconectividad han tenido 
un efecto profundo en la 
historia contemporánea que 
ha afectado directamente al 
modelo económico mundial. La 
cuarta revolución, actualmente 
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Es un hecho constatado que la 

sociedad se encuentra en una fase de 

cambio trascendental, con el cambio 

paulatino de un modelo analógico a 

otro plenamente digital . Aunque se 

venía anunciando desde el cambio de 

siglo, tanto visionarios como anal istas 

auguran importantes cambios en 

la forma de entender el trabajo 

que, cómo no, afectarán al modelo 

productivo en los próximos años. La 

fábrica del futuro se distingue sobre 

todo por el uso de la información 

como una herramienta de s imi lar 

valor que la energía, los consumibles 

o la fuerza laboral . Además de la 

apuesta por la formación en el 

empleado, que pasará a tener un 

rol más cercano al del supervisor, 

la clave para este nuevo modelo 

productivo radica en la maquinaria, 

más autónoma y capaz de tomar 

decis iones por sí sola . 



en proceso, podría traer consigo 
cambios más profundos a nivel 
social y laboral, abriéndose un 
amplio abanico de resultados, 
desde los más negativos (que 
presentan un modelo económico 
que deberá dar solución a 
grandes masas de parados), 
hasta los más positivos (en los 
que las máquinas realizarán con 
más precisión trabajos penosos 
o complejos). Sea como sea, 
la digitalización supondrá un 
cambio en el modelo productivo 
mucho más grande que lo 
que trajo consigo la tercera 
revolución industrial. 

La información, un recurso más 

El modelo 4.0 gira en tomo 
a dos conceptos fundamentales, 
la automatización y el uso 
de la información como una 
herramienta de gran valor. Se 
trata, a otra escala, de aplicar los 
modelos de aprovechamiento del 
big data a la fábricas, recopilando 
información sobre todo el 
proceso productivo, de envasado, 
embalado y expedición para 
ganar en eficiencia y eficacia al 
tiempo que se desarrollan modelos 
predictivos y flexibles. Tal y como 
explicó Alejandro Cabal, director 

general de Tetra Pak Iberia, en el 
VIII Encuentro Alimarket Gran 
Consumo, "la información es la 
clave del futuro de los negocios. 
Los modelos de valor y negocio 
han cambiado y el dinero está 
en los datos, que son los que no 
permitirán tomar decisiones o 
lanzar nuevos productos". En 
cuanto a la automatización, 
la aplicación de la robótica y 
los sistemas automáticos de 
movimiento de cargas es una 
tendencia que, a un ritmo 
constante, lleva implantándose 
desde hace ya varios años en todos 
los sectores industriales, aunque 
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MAQUINARIA 4.0 

Proveedores de equipamiento y soluciones 4.0 presentes en el mercado español  

Empresa Descripción de la actividad de la empresa Marca para industria 4.0 

ADEPT TECHNOLOGY IBÉRICA, S.L. Instalación de robótica, sistemas de picking y movilidad NX1 P 

AETNA GROUP IBÉRICA, S.L. (ROBOPAC IBÉRICA} Fabricación de equipos de final de línea R-connect 

ASEA BROWN BOVERI S.A. (ABB} - DIVISIÓN DM I 
ROBÓTICA 

BIZERBA IBERIA ESPAÑA, S.A. 

BOSSAR PACKAGING, S.A. 

CANOPACK TECHNOLOGIES, S.L. 

DELLA TOFFOLA IBÉRICA, S.A. 

DOMINO AMJET IBÉRICA, S.A. 

FANUC IBERIA, S.L. 

FESTO PNEUMATIC, S.A. 

Fabricación de soluciones robotizadas 

Fabricación de equipos de pesaje, etiquetado y corte 

Fabricación de maquinaria de envasado horizontal 

Fabricación y comercialización de equipos de envasado 
y final de línea 

Fabricante de maquinaria para elaboración y embotellado 
de bebidas 

Importación y comercialización de equipos 
de codificación y marcaje 

Fabricación de soluciones robotizadas 

Fabricación de maquinaria industrial 

· Connected Services 

Plug-in_label 

'BRAIN2 Safety_Service 

Domino Cloud 

MT-Link y Field 

CR-4iA y CR-7iA 

BHA 
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quizá menos en los vinculados 
al gran consumo. La robótica ha 
cosechado éxitos muy notables en 
industrias como la automovilística 
o en sectores en los que se emplean 
sistemas de soldadura o alta 
precisión, pero ahora se busca 
implantarlo en otros campos 
siguiendo un nuevo diseño, el del 
robot colaborativo o "cobot". 

A diferencia de la robótica 
tradicional, que ni mucho menos 
se ha quedado obsoleta, el 
concepto detrás de este nuevo 
sistema se centra en espacios 
en los cuales el trabajador y el 
robot pueden trabajar juntos en 
condiciones de plena seguridad, 
manejando cargas menos 
voluminosas pero haciendo más 
eficiente el proceso productivo. 
Como destaca Jacob Pascual 
Pape, director general de 
Universal Robots para el Sur 
de Europa, Turquía, Medio 
Oriente, África e Israel, "una de 
las claves del éxito de los 'cobots' 
es su flexibilidad, su precio 
asequible y la facilidad con que se 

pueden programar para diversas 
aplicaciones algunas de gran 
sofisticación, haciendo que por 
ejemplo las Pymes ahora puedan 
plantearse la automatización 
de procesos que anteriormente 
eran imposibles por el alto coste 
y especialización técnica que 
requiere la implantación de robots 
tradicionales". 

Una nueva visión 

La transformación de la fábrica 
tradicional en una planta digital 
es un camino que se antoja como 
inevitable por la propia dinámica 
del mercado, aunque, como 
siempre, se difiere en los tiempos 
en que sucederá. Sí parece claro 
que, a la vista de la vertiginosa 
velocidad con que se imponen los 
cambios tecnológicos, se acabará 
definiendo un modelo base de 
cómo será la fábrica del futuro 
en los próximos años, aunque 
su implantación generalizada en 
España no seguirá previsiblemente 
el ritmo de otros mercados. Tal y 

como destacan todas las empresas 
que han participado en este 
informe, pese a que el interés del 
mercado español por aplicar sus 
principios es elevado, los miedos 
que genera esta inversión y la 
tremenda confusión sobre lo que 
significa tener una línea 4.0 en 
el centro productivo actuarán 
seguramente como freno para 
que la demanda se incremente de 
verdad. 

En contra, están también 
las amenazas en torno a la 
seguridad. En este sentido, Jeff 
Fedders, responsable estratégico 
de estándares para IoT de Group 
Strategy and Technology office 
de Intel, valora positivamente la 
implantación de la denominada 
IioT (Internet de las Cosas 
Industrial), aunque quedan retos 
por delante: "Aunque el segmento 
de lo T es un mercado que crece 
muy rápidamente, también se 
enfrenta a obstáculos relacionados 
con la escalabilidad debido a 
carencias relacionadas con la 



Descripción del equipo o desarrollo 

Controlador para sistemas robotizados 

Plataforma tecnológica de conexión 

: Monitorización y diagnóstico de los robots 

Equipo de etiquetado 

Software 

Acceso a los procesos de la máquina mediante tarjetas RFID 

, : Sistemas de gestión de los transportadores 

. Sistema de conexión remota con tarjeta Ethernet 

Supervisión remota de los equipos a través de redes 
de comunicación independientes de las de los clientes 

· Conectividad de los equipos FANUC 

i Robots colaborativos para el movimiento de cargas 

. 

Asistentes biónicos 

Ventajas para el cliente 

Permite dotar al equipo de un sistema para conectarlo a otras máquinas y a la nube 

Sistema para interconexión de maquinaria y supervisión de la actividad productiva 

Sistema de control sobre las acciones de los robots, backups, evaluación y optimiza 
ción de equipos 

Conectividad, comunicación entre máquinas, control del etiquetado mediante sistemas 
Plug-ln-Label 

Mantenimiento predictivo 

Sistemas que permiten al cliente extraer datos del proceso de envasado 

Permite recoger y gestionar datos en línea facilitando al operador información sobre lo 
que ocurre en la línea de producción 

Detección de problemas vía remoto y comunicación con la fábrica del equipo 

Facilita la información relativa al estado de las máquinas avisando de cualquier necesi 
dad y de incidencias a través de PC, teléfono o table! 

Permite facilitar la conectividad entre distintos equipos de la marca 

Robot sensitivo y colaborativo disponible en dos variantes con capacidades de carga 
de hasta 35 kg 

Sistemas biónicos de manipulación con aprendizaje autónomo 

continúa 
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MAQUINARIA 4.0 

. . .  /Proveedores de equipamiento y soluciones 4.0 presentes en el mercado español 

Empresa 

FRES-CO SYSTEM ESPAÑA, S.A.U. 

GEBO CERMEX 

GIRÓ GH, S.A. 

Descripción de la actividad de la empresa 

Fabricación de maquinaria de envasado 
y embalaje flexible 

Fabricación de equipamiento de final de línea 

Fabricación de equipos de envasado vertical en mallas 

Marca para industria 4.0 

Agility 4.0 

GirControl 

Smart Consumables Systems 

GRUPALIA PACK SOLUCIONES, S.L. Representación de equipos de envasado y final de línea Print Apply Linerplus Advanced 4.0 

GRUPO EAR-FLAP 

GRUPO EXAKTA PACK, S.L. 

Fabricación de maquinaria de final de línea y sistemas 
Handling 

Fabricación de maquinaria de envasado vertical 

Robmov 

CPU V40 
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seguridad, la interoperabilidad y a 
la complejidad que se deriva de la 
elección de la solución de sensores 
y analítica adecuada a la hora de 
implementarla". 

Los flujos de información que 
se van a desarrollar dentro de la 
factoría van a ser de tal calibre que 
pueden ser una herramienta muy 
codiciada en casos de espionaje 
industrial y pueden ser objeto 
de software malicioso que los 
altere, corrompa o capture. En 
el fondo es el reto que subyace a 
todo proceso de digitalización, 
garantizarse un buen uso de la 
información que se genera y que 
no haya nadie ajeno accediendo a 
ella. A más largo plazo, una de las 
grandes innovaciones tecnológicas 
del último año, el desarrollo de 
los sistemas Blockchain, puede ser 
clave para crear entornos seguros 
de comunicación, algo que será 
muy necesario en empresas con 
varios centros de producción en 
las que las órdenes que se ejecuten 
en una fábrica influyan en la 
actividad de otra planta. 

La clave del modelo 
digital es recopi lar la 
información de todo 
lo que sucede en la 
fábrica y procesarla 
para que la toma de 
decis iones sea fácil y 

rápida 

La exportación es un acelerante 

A favor de este modelo 
están, sobre todo, el fenómeno 
de la globalización y la reciente 
crisi económica. El primero, 
porque en una economía en la 
que crece el peso específico de la 
exportación es inevitable que se 
asuman modelos productivos y 

de gestión de vanguardia, como 
el 4.0. Asimismo, al igual que ha 
ocurrido con certificaciones como 
el modelo BRC, hasta hace no 
mucho un sello casi desconocido 
y hoy habitual entre las empresas 
que quieren exportar, resulta 
muy probable que el cliente y el 
consumidor internacional exijan 
en breve una trazabilidad total 
sobre el producto que compran, 
algo que hará indispensable la 
concurrencia de este tipo de 
soluciones. En cuanto a la crisis, 
la congelación de la inversión en 
bienes de equipo que se ha vivido 
en la última década ha dado 
paso a un proceso de renovación 
de maquinaria productiva que 
ahora por fin empieza a darse 
y que obligatoriamente tendrá 
que contar con los principios del 
modelo 4.0. Pero como se ha visto 
en otros informes elaborados por 
Alimarket, como el publicado el 
pasado mes de septiembre sobre 
al mundo del equipamiento 
de envasado, este proceso de 
renovación, tanta veces mentado, 



Descripción del equipo o desarrollo Ventajas para el cliente 

Sistema de mantenimiento preventivo y predictivo 

Herramienta para personalizar la producción 

Análisis del trabajo de las líneas completas de envasado, con el objetivo de mantener 
altos niveles de eficiencia productiva 

Uso de robots colaborativos y cinemática inteligente para mejorar el rendimiento. Las 
lanzaderas o los vehículos guiados automáticamente pueden conectar todas las máqui 
nas de manera digital en un entorno de producción 

Sistema de control y gestión de software y hardware 

Sistema que ofrece la información de las envasadoras de Giró (producción, paros, 
alarmas, incidencias, etc.), procesada mediante una aplicación para analizar el compor 
tamiento tanto de la máquina como de la planta, estableciendo los niveles de eficiencia, 
el flujo productivo o la frecuencia de averías o fallos. Puede conectarse a internet para 
tranmitir la información a cualquier punto 

Sistema de análisis de los consumibles 
mediante tecnología RFID 

Permite monitorizar automáticamente los consumibles empleados en el envasado 
hortofrutícola (mallas, film y etiquetas) mediante una etiqueta RFID que es leído por el 
equipo de envasado mediante un lector SCS (Smart Consumables System) 

Sistema de impresión de etiquetas 

. Robots colaborativos para el movimiento de cargas 

, , Sistema para dar conectividad al equipo 

Sistema de configuración rápida para su puesta en marcha, selección y vista previa de 
las etiquetas así como gestión de datos variables, displays que informan de las horas 
de producción y la cantidad de producto etiquetado 

: Transporte de mercancías sin conductor con altos grados de seguridad para las perso 
nas que trabajan en el entorno 

Permite facilitar la conectividad entre las fases de envasado, control y detección 

continúa 
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. .  ./Proveedores de equipamiento y soluciones 4.0 presentes en el mercado español 

Empresa 

GRUPO GEA 

GRUPO MULTIVAC 

Descripción de la actividad de la empresa 

Ingeniería de procesos 

Fabricación de equipos de envasado, 
procesado y etiquetado 

Marca para industria 4.0 

GEA Performance Plus 

X-line 

Pack Pilot 

Multi Sensor Control 

HERMANOS RODRÍGUEZ GÓMEZ, S.A. 
(HERMASA CANNING TECHNOLOGY) 

IMCO PROCESS & PACKAGING, S.A. 

KLOCKNER HOLSTEIN SEITZ, S.A. 

Fabricación de maquinaria para la industria conservera Tunascan 

Importación de maquinaria para procesos y packaging Bosch HMI 4.0 

Fabricación de equipos de embotellado y llenado 

Performance Control 4.0 

KRONES IBÉRICA, S.A.U. 

KUKA ROBOTS IBÉRICA, S.A. 

Fabricación de equipos de llenado y final de línea 

Fabricación de robots industriales 

Bottling on Demand 

LBR liwa 
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se sigue posponiendo, lo que hace 
que surjan dudas sobre cuándo 
se producirá, si es que ocurre 
finalmente. 

La cuestión ahora es cómo se 
implantará ese modelo 4.0. Tal y 
como destaca Guido Spix, director 
ejecutivo y CTO de Multivac, "hay 
dos líneas principales de actuación: 
por un lado la introducción de 
la digitalización y conexión en 
red dentro de la planta, que 
obligará a mejorar lo procesos 
de producción y la conexión en 
red más allá de los límites de la 
empresa o el país, un punto en el 
que habrá que aclarar cuestiones 
relativas al intercambio seguro de 
datos y al marco legal para que 
haya un verdadero intercambio 
libre de datos y una infraestructura 
que cumple con las necesidades 
para la conexión en red digital. Por 
otro, es necesario que la ingeniería 
mecánica dirija la mirada a su 
propia cartera de productos 
desarrollándolas de acuerdo al 
modelo 4.0 y estableciendo nuevos 
modelos de negocio a través de la 
digitalización y conexión en red". 

El Internet de las Cosas 
ya está aquí 

La principal revolución que 
trae consigo el modelo 4.0 tiene 
que ver sobre todo con el uso de 
los flujos de información y su 
análisis y aplicación de resultados. 
Un estudio elaborado por Sapio 
Research para el fabricante de 
soluciones de identificación 
y movilidad Zete pone de 
manifiesto cuáles son lo retos 
existentes y el desfase entre 
objetivos operativos y resultados 
en cuanto al uso de la información. 
La implantación de una red digital 
de suministro (DSN) es una 
realidad para sólo un 15% de las 
firmas encuestadas. A la hora de 
analizar los principales problemas 
a los que se enfrentan las empresas 
con respecto a la información 
que se genera, el 80% estima 
que es muy dificil recopilar con 
los parámetros de que disponen 
información valiosa de toda la 
cadena de suministro y que, en la 
actualidad, gestionar información 
en tiempo real y utilizarla 

sin problemas son problemas 
urgentes de solución para el 
75% de los encuestados. "Desde 
nuestro punto de vista", explican 
José Fanego y Cristina Oliver, 
Business Consultancy Manager 
y Marketing & Communication 
Manager respectivamente de Zetes, 
"a finales de 2017  existe un interés 
muy acusado por el modelo 4.0 
en el sector del gran consumo. 
Además, y aunque queda un 
largo camino, son muchas las 
compañías que están inmersas en 
un proceso de transformación de 
sus fábricas tradicionales, con el 
objetivo de adecuar sus procesos 
a las demandas de los mercados 
y a las nuevas legislaciones, que 
son cada vez más exigentes. La 
transformación digital es ya una 
exigencia para todos." 

El objetivo último es 
la máquina plenamente 
autónoma. capaz de revisar 
toda la información del proceso 
productivo y detectar con 
anticipación los posibles errores, 
paros o incidencias para tomar 
una deci ión autónoma. Es lo 



Descripción del equipo o desarrollo 

Sistemas de separación mecánica 

Línea de envasado 

, : Configuración del equipo para maximizar su eficiencia 

· Sistema de control para todos los subprocesos de envasado 

, : Clasificadora de túnidos por visión artificial 

Sistema de control de procesos en Dashboard 

' . Sistemas de Condition Monitoring 

Sistemas de control de conteo 

Equipo de llenado, impresora digital y transportadores 
' inteligentes 

: Robots colaborativos para el movimiento de cargas 

Ventajas para el cliente 

Sistemas que permiten el mantenimiento predictivo del equipo 

Facilita un mayor control de todo el proceso de envasado y se comunica mediante una 
interfaz de usuario Multi-Touch HMI 3 de uso intuitivo de alta resolución 

Permite parametrizar la máquina automáticamente para acercarse al punto óptimo de 
funcionamiento 
Permite mediante un sistema de sensores calcular permanentemente todos los valores 
de proceso en circuitos de mando cerrados 

Clasifica el pescado por tamaño y por especie sin intervención humana 

Centralización de la información de forma comprensible para el cliente 

Detección de defectos potenciales con solo efectuar un análisis de señales medidas de 
la máquina 
Registra la cantidad de envases en circulación, optimiza las capacidades de acumula 
ción y permite una marcha continua de toda la línea 

Perfmite definidir individualmente cada botella fabricada y su contenido 

Robot sensitivo y colaborativo disponible en dos variantes con capacidades de carga 
de 7 y 14 kg 

continúa 
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MAQUINARIA 4.0 

. .  ./Proveedores de equipamiento y soluciones 4.0 presentes en el mercado español 

Empresa Descripción de la actividad de la empresa Marca para industria 4.0 

MACSA ID., S.A. 

•.... .. . . 

Fabricación y venta de equipos de marcaje y codificación 
Integra 

y de etiquetas 

MAQUINARIA INDUSTRIAL DARA, S.L. 
(DARA PHARMA) 

MESPACK, S.L. 

Fabricación de maquinaria de envasado 

Fabricación de equipos de envasado vertical, 
horizontal y de final de línea 

Dara lntegrated 4.0 Automation 
Platform 

lloT Expansión 

MOSCA DIRECT SPAIN, S.L.U. Fabricación de sistemas de flejado y consumibles 

OPTO FORCE 

SACMI IBÉRICA, S.A. 

SEALED AIR PACKAGING, S.L. 

Fabricación de sensores hápticos 

Fabricación de maquinaria de procesado y final de línea 

Fabricación y comercialización de materiales 
y sistemas de envasado 

Opto Force 

H.E.R.E. 

CogniPRO 

CogniPRO Focus 
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que se denomina el Internet de 
las Cosas (lo T), un modelo de 
trabajo en el que el equipo "elige" 
de forma autónoma que hacer y 
se comunica con otras líneas para 
aplicar una solución, solicitar 
ayuda o facilitar datos para que 
el proceso productivo continúe 
sin inconvenientes. Se trata de un 
cambio que avanza un futuro de 
total automatización, aunque en 
la fase actual, independientemente 
del grado de autonomía, la 
prioridad es generar información 
comprensible y fácil de gestionar 
por un supervisor, de forma que 
este último participe activamente 
en la toma de decisiones. 

Integración de todos los 
departamentos 

Silvia Rodrigo, Responsable 
de Marketing de Trebo) Group, 
distribuidor oficial exclusivo de 
Hitachi en España, nos explica 
como la multinacional japonesa ha 
desarrollado un sistema propio de 

E1 denominado 

' Internet de las Cosas 

Industr ia l '  puede 

agi l izar el proceso 

productivo pero t iene 

todavía muchos retos 

por superar 

tecnología IoT para sus impresoras 
de chorro de tinta dejando claro 
que el futuro pasa por este modelo: 
"la capacidad futura del IoT para 
afectar a los cambios en tiempo 
real de los procesos productivos 
será trascendental. Basándose en 
análisis de Big Data, la industria 
podrá reaccionar rápidamente 
a las demandas del mercado, lo 
que requerirá una planificación 
de la producción más flexible y 

dinámica. Tradicionalmente, el 
área de producción se ha visto 
como algo separado del área de 
las Tecnologías de la Información 
(TIC) de cualquier empresa, 
pero la Industria 4.0 verá ambas 
disciplinas acercarse". 

En el momento actual, aunque 
ya existen desarrollos para 
gestión de información conjunta 
y comunicación en la nube. la 
prioridad de las empresas del sector 
de maquinaria es. sobre todo, la 
conectividad total para conocer 
el estado de la producción y sus 
incidencia . Los desarrollos actuales 
versan sobre todo en garantizar que 
la información llega a cualquier 
punto y puede consultarse a través 
de cualquier dispositivo, no sólo 
al dashboard, para que sea el 
componente humano el que pueda 
tomar decisiones instantáneas 
que mejoren los procesos, incluso 
cuando la persona que la ejecuta 
está a cientos de kilómetros del 
punto en el que se desarrolla la 
actividad. 

continúa en página 194 



Descripción del equipo o desarrollo 

Gestión centralizada del proceso de codificación, 
marcaje e identificación 

Automatización con periferia descentralizada 

, · Conectividad de la información relativa a la producción 
con el cloud 

Sistema de flejado con RFID incorporado 

Sistemas de manipulación de alta sensibilidad 

Plataforma para establecer un vínculo entre las acciones del 
trabajador en el entorno digital y las acciones de la máquina 
en el espacio físico 

Ventajas para el cliente 

Permite controlar el proceso de codificación ofreciendo trazabilidad del proceso pro 
ductivo e individualizada de la cadena de suministros 

Ofrece "Motion Control", scada y reportes en tiempo real, con multicámaras de visión 
para visualizar el funcionamiento del equipo y control remoto vía VPN o PC Supervisor. 
Monitorización desde Tablet o Cliente Web 

Visualización de toda la información remotamente a través de un dashboard de control. 
Monitorización en tiempo real de la máquina con información relativa a los rankings 
de alarmas para diagnosticar los puntos que deben tratarse para mejorar el tiempo de 
producción 

Solicita de forma automática los consumibles de flejado que necesita 

Detección de productos, adaptación de la la sensibilidad del sistema de manipulación a 
las características del material 

Permite una vista general de la planta, diagnóstico de problemas, generación de 
informes, gestión de la producción a partir de sus datos, intercambio de datos con el 
ERP, disponibilidad para recibir y gestionar los datos en cualquier lugar del mundo e 
independientemente del dispositivo móvil que quiera emplear el usuario 

Herramienta para medir y monitorizar los procesos de forma constante, con feedback 
· Herramienta para medir y monitorizar procesos en tiempo real 

inmediato y en tiempo real pensada para procesadores de industria cárnica 

Herramienta de visión habilitada 
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. . .  /Proveedores de equipamiento y soluciones 4.0 presentes en el mercado español 

Empresa Descripción de la actividad de la empresa Marca para industria 4.0 

SEPRO ROBÓTICA, S.L. 

SICK OPTIC-ELECTRONIC, S.A. 

Fabricación de robots industriales 

Sistemas de automatización, de identificación 
automática y software 

'OptiCycle' 

'Live Support' 

· Smart Sensors 

SIDEL IBÉRICA, S.L. Fabricación de equipamiento de soplado y embotellado Agility 4.0 

SIEMENS, S.A. Soluciones de automatización industrial Digital Enterprise Suite 

SINTER IBÉRICA PACKAGING, S.A. (SINTERPACK) Fabricación de equipamiento de final de línea CCPS 

SISTEMAS DE EMBALAJE SORSA1.S.A. 

STÁUBLI ESPAÑOLA, S.A.U. 

TETRA PAK HISPANIA, S.A. 

TNA EUROPE, LTD · OFICINA COMERCIAL 

TREBOL GROUP PROVIDERS, S.L. 

Fabricación de equipos de flejado 

Fabricación de robots industriales 

Fabricación de envases de cartón complejo 
y sistemas de llenado 

Fabricación de maquinaria de envasado 
y equipamiento de procesos 

Comercialización de codificadores y equipos 
de marcaje industrial 

TX2 

Tetra Pak PlantMaster 

tna intelli-sys 

Lumada 

ULMA PACKAGING S. COOP. Fabricación de equipos de envasado y final de línea 

UR 

UNIVERSAL ROBOTS SPAIN, S.L. 

UROLASCL 

VOLPAK, S.A. 

YASKAWA IBÉRICA, S.L.U. 

ZETES MULTICOM, S.A. 

Fuente: Alimarket Envase 

Fabricación de sistemas robotizados. 

Fabricación de robots industriales 

Suministro de soluciones de identificación y movilidad 

Euromap67 

Motoman HC10 

ZetesAtlas 

ZetesOlympus 

Fabricación de equipos de soplado de envases plásticos SWT (Smart Wheel Tangential) 

Fabricación de equipos de envasado Volpak SI- 440 
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¿Es seguro estar en la nube? 

La clave es la facilidad de 
acceso independientemente del 
dispositivo desde el que se pueda 
entrar (sea la pantalla de la 
propia máquina, un smartphone, 
un ordenador o una tablet) y el 
sistema de procesamiento de la 
información. Basado en el cloud 
computing, o procesamiento en 

la nube, los sistemas de Industria 
4.0 permiten una gestión de la 
información que no está ligada 
a un espacio físico concreto 
facilitando el acceso así desde 
distintos puntos. En el momento 
actual, eso supone un problema de 
primer nivel para los proveedores 
de este tipo de servicios, más 
por una cuestión de mentalidad 
que de desarrollo técnico. Como 

apunta Joan Canadell, Director 
de After Market en Maesa ID, 
"existe un gran tabú en torno 
a la conectividad en la nube y 

la industria debe asumir que la 
información está igual de segura 
en espacios virtuales como 
podría estarlo en las propias 
instalaciones". 

En el fondo, tal y como 
remarcan todas las empresas 



Descripción del equipo o desarrollo Ventajas para el cliente 

Herramienta para personalizar la producción 

Recolectores de datos y analistas inteligentes 

,-- 

; Sistemas de comunicación y control por remoto 
; Permite el control de cada movimiento por sensores maximizando la seguridad de los 
'. trabajadores que pueden trabajar conjuntamente con la máquina 

Comparten con el entorno los datos captados a través de un interfaz '10-Link', inte 
grada en tiempo real. Pueden recibir nuevos juegos de parámetros en segudos para 
garantizar una fabricación flexible 

Simulación y ensayo de manera precisa las operaciones cotidianas de una planta de 
producción antes de la ejecución 
Sistema para crear simulaciones, testear y optimizar el proceso productivo de una 

¡ planta 
'. Celula que permite mediante un sistema colaborativo seguro para operarios paletizar 
; cargas 

............................ _ . 

: _Permite reducir los ciclos del robot en hasta un 40% ganando rapidez 
' Perrmite la conexión remota e inmediata con el servicio de asistencia técnica 

Software de gestión e fábrica 

: Célula colaborativa de paletizado 

i Aplicación de optimización de robots 
'Aplicación de asistencia técnica 

¡ Adaptación de equipos de robotización 

; Robots cooperativos 

Solución de automatización y gestión de la información desde : Facilita la toma de decisiones rápidas, sin errores, ayudando a mejorar el rendimiento y 
el inicio al final (end-to-end) en plantas industriales ' rentabilidad de las líneas productivas 

. . . . . . . . .. . . . . 

Robot sensitivo y colaborativo disponible en distintas variantes de carga 

Sistema que permite a las impresoras de chorro de tinta continuo la monitorización del 
equipo en la nube con un análisis de mantenimiento predictivo 

. . . . . . .  

:  Permite la comunicación entre robots industriales y máquinas de inyección 
¡ de plástico 

Control, de proceso productivo, optimizándolo y reduciendo costes 
. Linea conectada a la fábrica. Facilidad para cambios de formato y de tiradas 

Plataforma loT 

Módulo de conexión directa 

Adaptación de los equipos de envasado al modelo 4.0 

Robots colaborativos para el movimiento de cargas 

Al recoger información de todo el proceso productivo se pueden mejorar tanto el pro Sistema de monitorización de todo el equipamiento desde un ceso productivo como la logística y el inventario, adadptándose además a los cambios 
único punto (centro productivo o localización remota en las demandas del consumidor 

Sistema de monitorización 
Equipo de envasado horizontal 

_ __: Robots colaborativos para el movimiento de cargas 

· Solución de identificación/serialización y agregación 

Hub de Información Colaborativo 

; Gestiona y controla la ejecución de los procesos de serialización y agregación de 
, productos y unidades logísticas superiores (caja, pallet, etc). Además, administra las 
: ordenes de producción, configurando todos y cada uno de los dispositivos instalados, 
· garantizando la máxima productividad de las líneas de packaging 

Permite publicar y obtener información precisa y actualizada sobre cualquier evento 
; que se pueda producir en la cadena de suministro relacionado con procesos, mercan 
; cías y/o activos 

encuestadas para este informe, 
lo que subyace para la aplicación 
del nuevo modelo es un 

profundo cambio de mentalidad 
semejante al que se dio hace 
unos años cuando se aceptó la 
externalización de determinadas 
facetas productivas. Se trata, sobre 
todo de confiar en la tecnología 
como herramienta que, a largo 
plazo, debe hacer evolucionar 

la fábrica más allá de como 
se entendía hasta ahora. Eso 
supondrá también cambios en 
la composición de las plantillas, 

tal y como explican desde Dara 
Pharma: "los equipos técnicos han 
de estar altamente cualificados y 
ser multidisciplinares. Es necesario 

una integración de la tecnología 
que sea transversal a todos los 
departamentos de la empresa". 

Un paso intermedio 

Actualmente, uno de los 

grandes pasos dados para la 
implantación de la Industria 
4.0 han sido los sistemas de 
diagnóstico remoto, que permiten 
un contacto más directo con 
el fabricante y una continua 
supervisión por parte del servicio 
técnico del proveedor. El éxito de 
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este tipo de soluciones, que no 
dejan de ser un modelo cercano 
a lo que se podía entender como 
"Industria 3.5", ha sido posible 
sobre todo gracias a que el 
especialista ha podido actuar 
rápidamente en aquellos casos en 
los que ha habido una incidencia. 
Entendida en plenitud, la Industria 
4.0 debería de facilitar una 
comunicación entre las máquinas 
del centro productivo y también 
entre distintas plantas. 

Je ú s  González, Product & 

Project Manager de Domino 
Amjet Ibérica, tiene claro por 
qué el futuro es de los equipos 
inteligentes: "no todos esos equipos 
serán capaces de comunicarse 
con el exterior de la forma que se 
necesita. Los equipos tradicionales, 
en el mejor de los casos, permiten 
ser interrogados acerca de su 
estado pero la toma de decisiones, 
en función de la respuesta, estaba 
completamente fuera de u alcance. 
Hoy en día, la automatización de 
esa toma de decisión ya es algo 
factible". Por lo tanto, a largo 
plazo todos los equipos podrían 
ser autónomos, anticipándose a 
los problemas que puedan surgir 

en el proceso y a las cambiantes 
necesidades del cliente (mediante 
una comunicación no sólo entre 
la máquina, sino con el producto 
una vez llega al consumidor) e, 
incluso, introduciendo mejoras y 
fabricándose sus propios recambios 
mediante una comunicación activa 
con sistemas de impresión aditivas, 
las populares impresoras 30, 
tecnología incardinada también 
en la noción 4.0, que parece que 
en breve trabajarán con metales 
además de con materia le plásticos. 

El cambio de mentalidad 

necesario 

Pero ese modelo 4.0 final 
pasará antes por fases intermedias 
igual de interesantes. Chris 
Jones, especialista en controles 
del fabricante de maquinaria 
de envasado y procesado 
Tna, también confirma que 
"la capacidad de recoger y 
evaluar dato de todo el proce o 
productivo permite al fabricante 
disponer de información inmediata 
y exacta que permite mejorar 
proceso . reducir co te . implificar 
logí tica e inventario. además de 

anticiparse a las demandas del 
con umidor". Pero, como siempre 
que se realiza un cambio indu tria! 
de tal magnitud, la clave está en la 
inversión. 

En general, casi todas las 
empresas destacan que se trata de 
un desembolso comparativamente 
modesto. David Gálvez, Director 
General de Sacmi Ibérica, destaca 
que los elementos a tener en 
cuenta son fundamentalmente 
"que se necesita un 'hub' que 
concentre todos los datos 
existente y una plataforma 
informática que los transforme 
en información y que, a partir de 
ésta, se establezca una primera 
generación de herramientas 
digitales. Básicamente se trata de 
establecer qué se quiere hacer con 
la información, ya que el abanico 
de posibilidades es inmenso: 
obtener indicadores, disponer de 
control en tiempo real, realizar 
análi is, obtener predicciones, 
introducción de mejoras en el 
proceso, etc. Y, a partir de esa 
base, desarrollar mejoras futuras". 

Manuel de las Peñas, Business 
Development Manager para Iberia 
de Sealed Air, uno de los grandes 
grupos norteamericanos del 
mundo del envasado, tiene claro 
qué e te modelo "se basa en tener 
visibilidad, análisis y seguimiento 
en tiempo real de la información 
en los procesos productivos. Es la 
unión de lo f1sico y lo digital para 
hacer una industria inteligente. Es 
por tanto fundamental contar con 
inversiones en este sentido, tales 
como lectores de códigos de barra, 
sensores, servidores, software, 
big data, circuitos cerrados de 
TV, sistemas Wifi, ordenadores, 
telefonía o conectividad 
industrial". 

¿A cuánto asciende la 

inversión? 

En el mundo de la maquinaria 
está además la cuestión de cómo 



MAQUINARIA 4.0 

HITACHI •: • > . . ,  • • • .. " • • o · ,  ·  ,  ,  & • ' • •  

Message Editor � Viscosity 
OEE 

1001' 1001' 2rc (Last 7 days) 

HJI� Aa. 91017 

T 1 1 e 
• Ae.ty 23'. 

e StWldby 75'\ 

1 
e warning O'-' 

e Faull2'\ 

Hitachi 
200 

Luma da lnk Makeup Temp 

104 

o  
E  
:::l  
Vl  

e:  

o  
u  

e:  

ru  
,._  

l.9  

.. 

J 
.. 

a  

E  
·- :¡ 

198 

Abril 2018 

se implementan los nuevos 
equipos inteligentes. Hasta 

ahora, la producción realizada 
en una planta evolucionaba de 
acuerdo a la demanda que tenían 
los productos, lo que permitía 

cierta inversión escalonada (en 
una campaña e podía hacer un 

desembolso fuerte para un equipo 
de procesado y en la siguiente 
para adquirir un si tema de 
enva ado de última generación). 
Sin embargo, la aplicación de esta 
tecnología no sigue e e patrón, 
ya que la adaptación al nuevo 
modelo e ige una renovación total 

de los equipo que intervienen 
en la fábrica. Eso supone una 
inversión no apta para todos los 
presupuestos que puede retrasar 
la implantación de equipamiento 
de tecnología punta, má i cabe 
en un mercado como el español 
tradicionalmente reacio a grandes 
desembolsos en equipamiento. 
Como se indicaba al principio 

de este informe, la recesión 
económica de los últimos años ha 
paralizado grandes inversiones en 
muchos casos sine die a la espera 

de tiempos mejores. A día de 
hoy parece improbable que haya 

alguna gran empresa que esté 
dispuesta a renovar equipamiento 
sin tener en cuenta los preceptos 
del modelo 4.0, por lo que resulta 
muy probable que la contención 
en el gasto de la última década 
permita una implantación 

relativamente rápida de estos 
nuevos equipos. 

Asimismo, está el factor de 

la exportación como elemento 
acelerador para su implantación. 
La generalización de modelos 
de seguridad alimentaria más 
exigente promete ser un factor 

de peso. Conseguir mayores 
niveles de trazabilidad implica 
necesariamente una mejor 
gestión de la información que 
se genera en toda la cadena de 
suministro y las empresas que 
quieran estar en vanguardia 
en la exportación tendrán que 

adaptarse necesariamente, 
aunque sea a sus ritmos, a este 
modelo. Se necesitan datos y que 
estos sean comprensibles. "Es 
necesario realizar inversiones 
en conectividad o TIC, pero 
especialmente en analítica", 

remarca Alberto Vales, 
Vicepresidente para España, 

Portugal e Israel del grupo 

GEA, quien también apunta que 
"resulta clave que el proceso de 

digitalización esté vinculado al 
mapa estratégico de la compañía. 
Si no se pueden hacer en un marco 
claro, probablemente estaremos 
malgastando recursos en esfuerzos 
inconexos". 

Un cambio inevitable 

En un momento en el que todos 
los proveedores de maquinaria 
están esforzándose en ampliar 

su catálogo de soluciones para 
alcanzar el 4.0, y ante el panorama 
atomizado del equipamiento 
industrial en nuestro país, un 
aspecto muy relevante es cómo 
se implantarán estos servicios 
dado que el perfil dominante del 
fabricante de equipos se basa 
en la especialización en áreas 

productivas concretas. Francisco 
Monente, director general de 
Multivac en España, cree que esta 
será una de las claves que sobre 
todo permitan dar un impulso a 
las grandes empresas del sector: 
"cada día más, el futuro se basa 
en ofrecer al cliente soluciones 



completas en una sola mano 
combinadas con tecnologías 
de unificación electrónica. lo 
que posibilita un manejo de los 
equipo mucho más sencillo con 
el con iguiente incremento de la 
productividad. El sincronismo 
funciona mejor si un único 
fabrican te está detrás". 

Por el momento, como 
explica Lluis Martínez, Director 
Comercial Factory and Logistics 
Automation, SICK España y 
Portugal, "son las empresas 
grandes y las multinacionales las 
que han puesto má e fuerzo en 
implementar la industria 4.0, ya 
que son las que mejor entienden 
que no e algo opcional, ino 
una obligación para mantener la 
competitividad y la flexibilidad. 
En las pymes se está tardando 
más, quizás por una cuestión 

de falta de recursos o, sobre 
todo, porque se requiere mucha 
formación y preparativos que en el 
día a día de una empresa pequeña 
cuestan más al haber otros 
asuntos prioritarios". Giró, un 
grupo empresarial especializado 
en suministrar envases para un 
sector muy tradicional, como 
es el hortofrutícola, comparte 
también esa visión: "la velocidad 
de implantación cambia mucho 
en función del sector y aquellos 
muy tecnificados y con mayores 
recursos están probablemente más 
avanzados. En el gran consumo 
pueden haber procesos industriales 
complejos y la industria 4.0 es 
fundamental porque nos permite 
mejorar tareas cotidianas y tomar 
decisiones con más rapidez y 
eficacia. Y sobre todo no permite 
predecir, lo cual es uno de los 

saltos cualitativos que aporta este 
modelo. Analizar para saber sólo 
qué ha ocurrido en el pasado ya 
no sirve. ecesitamos saber qué 
pedirán nuestros clientes, donde 
hay que concentrar recursos o en 
que segmentos o mercados habrá 
más demanda". 

Los robots colaboran 

Junto con el proceso de la 
información. el otro aspecto vital 
versa en torno a la automatización. 
Si el concepto 4.0 es relativamente 
reciente, la robotización de la 
planta no resulta algo nuevo. 
Desde hace varias décadas existen 
en el mercado muchas firmas que 
se han mantenido a la vanguardia 
de la robótica, en especial de 
origen japonés. El interés por 
este campo se ha redoblado en 

marelec 
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los últimos cinco años a medida 
que los estudios apuntaban a una 
inminente robotización masiva 
de todo el sector productivo, 
con el consiguiente alarmismo 
generado porque todo parece 
indicar que los robots sustituirán 
al factor humano en sectores tan 
diversos como el geriátrico o el 
logístico, debido a la proliferación 
de autómatas o drones. Hasta 
el momento, la implantación 
del robot ha tenido un éxito 
indiscutible en campos como el 
automovilístico o el farmacéutico, 
auténticos referentes como sectores 
de gran tecnificación. En el campo 
del gran consumo, el robot ha 
tenido una utilidad creciente en 
empresas con altas produccione , 
que lo ha empleado sobre todo 
para labores vinculadas al final de 
línea (paletizado y encajado) o el 
picking. 

La ventaja que representa 
el robot tiene que ver 

contingencias y dando más 
f lexib i l idad a la fábrica 

fundamentalmente por la 
velocidad a la que on capaces de 
trabajar y la reducción del error 
humano hasta niveles mínimos, al 
tiempo que queda un registro más 
exacto de la actividad. La inversión 
tecnológica y las economías de 
escala que han acompañado las 
fuertes inversiones que grupos 
como Fanuc, Kuka, Yaskawa o 
Sepro han puesto en marcha en 
la segunda mitad de esta década, 
han permitido que los robots sean 
más accesibles para todo tipo de 
sectores industriales. La cuestión 
ahora será ver cómo lo avances 
en Inteligencia Artificial ayudan a 
desarrollar equipamiento capaz de 

involucrarse más activamente en 
el proceso dando opción al equipo 
a reaccionar no sólo en función a 
una programación, sino también a 
"tomar decisiones". 

Espacios por fin compartidos 

En los últimos años ha 
surgido además una nueva 
familia de robots que ha ganado 
rápidamente popularidad, los 
robots colaborativos o "cobots". 
Habitualmente, en una factoría 
la plantilla y los robots tienen 
diferenciado su espacio físico 
para garantizar la seguridad 
de los trabajadores, que se 
podrían encontrar con riesgos 
para su integridad en caso de 
surgiese algún problema con una 
herramienta de cientos de kg de 
peso. Los cobots vienen a ser un 
hermano con menos capacidad 
de carga pero más manejable, 
de menores dimensiones y 

más seguro que sus 
mayores, permitiendo 
trabajar conjuntamente a 
empleados y maquinaria 
con ventajas considerables. 
La danesa Universal 
Robots, especialista en 
este tipo de soluciones, 
plantea el ejemplo de la 
nórdica Atria Scandinavia, 

fabricante de productos 
alimenticios y gourmet para 
cadenas de distribución suecas, 
que se enfrentaba a grandes 
periodos de inactividad cada vez 
que tenía que cambiar el producto 
a envasar (por ejemplo de gambas 
a aceitunas), con lapsos de hasta 
seis horas. Descartados los robots 
industriales, debido al presupuesto 
y el espacio que ocupaban se optó 
por cobots de Universal Robots 
reduciendo el tiempo de cambio de 
producto a 20 minutos. Asimismo, 
se optimizó el uso de materiales 
en el departamento de envasado 
reduciendo el volumen de residuo 
de cartón en un 25% desde que se 

pusieron en marcha los primeros 
tres cobots. Johnny Jansson, 
gerente técnico de la compañía 
exponía que la principal ventaja 
"es que permitir al operario 
trabajar junto a los robots permite 
configurar fácilmente todo el 
proceso. De esta forma se pueden 
desarrollar distintas soluciones 
yendo del taller directamente a la 
línea de producción". 

En palabras de Jacob Pascual 
Pape, de Universal Robots, "la 
implantación de la robótica 
colaborativa en una fábrica 
se puede hacer poco a poco, 
empezando con la instalación 
de un "cobot" para dar una 
solución de automatización 
de un proceso en concreto. No 
requiere prácticamente ninguna 
adaptación de la línea de 
producción, ni siquiera vallas de 
seguridad, dado que los "cobots" 
pueden trabajar codo con codo 
con operarios humanos con 
total seguridad". Asimismo, 
explica, "para la instalación 
de un cobot no se requiere 
ningún cambio en la línea de 
producción ya que se pueden 
instalar en cualquier lugar de 
la fábrica siempre que exista un 
punto de luz. La inversión en un 
cobot requiere paralelamente 
un desembolso adicional pero 
asequible en los efectores finales 
y accesorios necesarios para que 
pueda realizar una aplicación, 
que generalmente se amortiza en 
menos de un año". En las últimas 
campañas, además, la industria 
de la robótica ha centrado 
sus esfuerzos en innovación 
en mejorar determinados 
aspectos técnicos para llevar 
sus soluciones a segmentos 
productivos donde se necesiten 
requerimientos más específicos. 
La visión artificial ha sido uno 
de los campos en los que más 
esfuerzo se ha puesto ante la 
demanda de mayor seguridad 
por parte del consumidor y 

Los 'cobots' pueden trabajar 
codo con codo con operarios 
faci l itando así la resolución de 
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la nece idad del envasador de 
reducir el volumen de errare o 
des perfectos. 

El error se expulsa de la factoría 

Otro de lo aspecto en lo que 
se están introduciendo mejoras 
es la ensibilidad de lo sistemas 
de manipulación, para ganar en 
precisión y capacidad de trabajo. 
Sucede además, que, a medida 
que las producciones cambian de 
modelos estandarizados a otros 
dominados por la tirada corta, lo 
robot han de ser más adaptables 
e inteligentes. Ákos Dornótór, · 

consejero delegado de fabricante 
de pinza de manipulación 
hápticas Optoforce resume las 
ventasjas de los nuevos sistemas 
de manipulación: "los sensores 
con sentido del tacto mejoran el 
potencial para la automatización 
al asegurar una mayor eficiencia 
en la producción. Hasta ahora, 
para labores en las que se requería 
un alto nivel de precisión era 
indispensable el factor humano. 
Los brazos robóticos equipados 
con esta solución son capaces de 
percibir la menor resistencia o 
presión, lo que permite al equipo 
moverse no sólo entre lo punto 
pre-programados sino adaptar 
sus movimientos al entorno en 
tiempo real. Se convierten a í en 
soluciones imprescindibles para 
ejecutar aplicaciones como apilar, 
empaquetar objetos o productos de 
diferentes dimensiones o pesos". 

En última instancia se trata de 
potenciar precisamente lo que hace 
del robot una solución pensada 
para mejorar la producción: "los 
errores en la producción", explica 
Dórnó t ó r  "repercuten en la cadena 
de creación de valor hasta el punto 
de generar la queja por parte del 
cliente final. No atender a este 
factor podría producir incluso un 
tiempo de inactividad fabril, una 
situación desproporcionadamente 
costosa para cualquier empresa". 
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