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AGENDA

12 julio 2021

● 14:15h  – 14:30h Recepción asistentes

● 14:30h – 14:35h Bienvenida CAAR - STELLANTIS

● 14:35h – 14:50h SIEMENS

Gemelo Digital & Virtual Commissioning 

Conexión entre el mundo virtual y real

● 14:50h – 15:30h ELECTROINGENIUM

 Conceptos Generales Simulación y Virtual Commissioning

 Gemelos Digitales utilizados en procesos. Demo Live

● 15:30h – 15:45h ASAI

 Tecnologías aplicadas a gemelo digital

● 15:45h – 15:55h ITAINNOVA

 Gemelo Digital planta y proceso de transformación de materiales

● 15:55h – 16:05h  CIRCE 

 Inteligencia Artificial y Gemelo Digital aplicado a industria

● 16:05h – 16:15h  AITIIP

 Sistema de programación de robots (human robot Collaboration), 

basadas en gemelo digital y programación por imitación

● 16:15h – 17:00h Dudas y debate 

 



Electroingenium es una ingeniería 
especializada en Gestión de Proyectos, 
Ingeniería, Automatización y Digitaliza-
ción de procesos industriales y logísti-
cos en el sector de la Automoción. Está 
formada por un sólido equipo profesio-
nal, altamente cualificado, con amplia y 
contrastada experiencia profesional. El 
trabajo diario con los clientes nos hace 
conocedores de primera mano de la 
realidad industrial en el sector de la 
automoción. Algunos de los clientes en 
el sector de la automoción con los que 
se trabaja son : Opel, VW-Navarra, Seat, 
Nissan, Mercedes Benz, Ford. El objetivo 
de Electroingenium es ser reconocidos 
en el mercado de la Excelencia de 
nuestros servicios.

Contacto
electroingenium.es
Oscar Guallar
oscar.guallar@electroingenium.es
T. +34 976 075 166

Producto
• Automatización de procesos: 

Transportadores, AGV’s: Controla-
dores de tráfico, procesos, mani-
puladores, infraestructuras, siste-
mas de identificación.

• Gemelo Digital de Procesos: 
Modelos 2D/3D de las instalacio-
nes y simulación de funciona-
miento.

• Simulación de Procesos.
• Puesta en marcha virtual.
• Instalaciones y Hardware eléctrico
• Informática Industrial



Asai se posiciona en el mundo indus-
trial como una ingeniería especializada 
en diseño, automatización, control y 
supervisión de procesos. Desde hace 
más de 25 años Asai ha venido realizan-
do proyectos de automatización indus-
trial para importantes fabricantes de 
los sectores industriales más punteros.
Ofrecen un servicio integral de auto-
matización industrial, desde el diseño 
hasta el servicio posventa y manteni-
miento de las células entregadas. 
Proporcionan asesoramiento a sus 
clientes en industria 4.0, ofreciendo 
células inteligentes flexibles que favore-
cen la adaptabilidad a las necesidades 
y los procesos de producción en esta 
nueva revolución industrial.

Contacto
asai.es
Juan Antonio Díaz
juandiaz@asai.es
T. +34 976 617 317

Producto
En Asai, realizan la instalación, puesta 
en marcha, actualización o retrofiting 
de grandes líneas de producción en las 
distintas etapas de fabricación del 
vehículo.
• Proceso de prensas, de ensamblaje 

de carrocerías, de pintura, de mon-
taje y acabado final. Líneas de 
montaje flexible FMS para ejes, 
brazos de dirección, cunas, motor, 
asientos, etc. Control de trazabilidad 
y ensayos además del diseño y 
fabricación de los utillajes necesa-
rios para completar nuestro proyec-
to de automatización.

Hace ya más de 10 años que Asai 
decidió aportar su saber hacer y expe-
riencia en el sector automoción al 
sector electrodoméstico y, desde 
entonces, ha venido realizando proyec-
tos de automatización industrial para 
importantes fabricantes del sector. 
Ofrecen servicios de ingeniería y 
robótica aplicados a líneas de produc-
ción.
• Células de manipulación y trasvase, 

elevadores, robots de atornillado, 
inserción, manipulación, robots 
dosificadores de adhesivos, robots 
colaborativos, bancos de ensayo.



El Instituto Tecnológico de Aragón – 
ITAINNOVA es un Centro Tecnológico con 
más de 30 años de experiencia en la 
colaboración con empresas con una clara 
orientación a sus necesidades, con un 
equipo de más de 200 profesionales 
multidisciplinares y equipamientos 
avanzados singulares que permiten 
aportar soluciones reales e innovadoras 
desde sus líneas de investigación:
Materiales y componentes 
• Diseño y desarrollo de materiales de 

base polimérica y papel
• Simulación multifísica y multiescala
• Técnicas de caracterización y modela-

do de materiales
• Integridad estructural y fatiga
• Polímeros
• Materiales compuestos y adhesivos
Sistemas mecatrónicos y robótica 
• Mecatrónica y Sistemas ciberfísicos
• Robótica y Automática Avanzada
Sistemas eléctricos y electrónicos 
• Sistemas eléctricos de potencia 

eficientes y EMC
Sistemas Industriales 
• IoT y Data Analytics para Logística y 

Procesos Industriales
TIC’s  
• Big Data y Sistemas Cognitivos

Contacto
itainnova.es
 Joaquín Gómez
jgomez@itainnova.es
T. +34 976 010 000

Líneas de actividad
Soporte en proyectos de I+D+i y con-
sultoría sobre producto y/o proceso 
para afrontar las necesidades de las 
empresas, asociadas a los retos tecno-
lógicos a los que se enfrenta el sector:
• Aligeramiento
• Movilidad segura más autónoma
• Sistemas de propulsión
• Fabricación Avanzada
Las competencias y valores diferencia-
les del ITA se basan en la aplicación de 
diferentes tecnologías para el diseño y 
desarrollo de productos y procesos, 
abordando las necesidades industria-
les de manera integral. Esta fortaleza 
se concentra en:
• La aplicación intensiva de herra-

mientas de simulación computacio-
nal como herramienta de diseño de 
componentes y sistemas (mo-
del-based system engineering).

• La validación completa y evaluación 
de los requerimientos funcionales 
en laboratorio como soporte en la 
fase de desarrollo: integridad 
estructural, durabilidad/fatiga, NVH, 
ensayos ambientales, seguridad 
eléctrica y EMC.

• El desarrollo e implementación de 
tecnologías y soluciones Industria 
4.0 para la transformación digital de 
las empresas.

Seguridad y rentabilidad



Circe es un centro tecnológico fundado 
en 1993,  y buscamos aportar soluciones 
innovadoras para un  Desarrollo Sosteni-
ble

Para ello contamos con un equipo 
multidisciplinar, altamente cualificado.

Trabajamos para mejorar la competitivi-
dad de las empresas mediante la genera-
ción de transferencia de tecnología a 
través de actividades de I+D+i y forma-
ción orientadas a mercado dentro del 
ámbito de la sostenibilidad y eficacia de 
los recursos, las redes energéticas y las 
energías renovables.

Contacto
fcirce.es
Alejandro Diaz 
adiaz@fcirce.es
T. +34 976 976 859

Líneas de actividad
Innovación basada en 3 pilares:
Investigación de vanguardia
• Aplicada a los principales retos 

sociales
• Colaborativa, compartiendo esfuer-

zos con múltiples entidades
• Del laboratorio a las empresas y a la 

sociedad
Transferencia y servicios
• Transferencia tecnológica a medida 

de cada necesidad
• Servicios y activos de alto valor 

añadido resultado de la I+D
Formación especializada
• Actualización tecnológica perma-

nente para las empresas
• Cursos de especificación en nues-

tras áreas de investigación



Aitiip es un centro tecnológico aragonés, 
reconocido por el Ministerio de Econo-
mía, Industria y Competitividad. Es una 
fundación privada sin ánimo de lucro que 
ofrece servicios tecnológicos avanzados, 
investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación así como formación a las 
empresas y la sociedad. El patronato de la 
entidad lo componen grandes empresas 
como CEFA, BSH, Grupo Antolin, SMP, 
Contenur, Faurecia, Miju y la Cámara de 
Zaragoza.
Desde el principio de su actividad, hace 
más de 20 años, la entidad ha estado 
trabajando en el sector del plástico, 
abarcando toda la cadena de valor del 
mismo: desde la formulación del material 
y molde hasta la producción de la pieza 
definitiva. Este hecho se debe a que 
Aitiip, cuya sede está en Zaragoza, da 
respuesta a las demandas de las empre-
sas del sector del automóvil, cuyo impac-
to es muy fuerte en la región aragonesa.
Con el paso del tiempo el centro ha 
diversificado su intervención hacia otros 
sectores del transporte (como la aeronáu-
tica y el ferrocarril), el envase y el embala-
je, así como otras aplicaciones industria-
les con alta demanda en plástico o metal 
(electrodomésticos, energías renovables, 
infraestructuras).
Hoy en día Aitiip presta servicios tecnoló-
gicos avanzados en ingeniería de produc-
tos y procesos, desarrollo de moldes y 
utillajes, impresión 3D (contando con uno 
de las instalaciones de impresión 3D de 
referencia en Europa), procesos de 
transformación de plásticos, materiales 
compuestos y otros procedimientos 
auxiliares de industrialización.

Contacto
aitiip.com
José Antonio Dieste
joseantonio.dieste@aitiip.com
T. +34 976 464 544

Líneas de actividad
Ofrecen a las empresas infraestructu-
ras equipadas con la última tecnología 
disponible y los profesionales más 
cualificados para diseñar, desarrollar y 
probar su producto.
• Diseño e ingeniería
• Desarrollo de materiales
• Impresión 3D
• Moldes y utillajes
• Transformación del plástico
• Industrialización



Adient Automotive produce estructuras y 
componentes metálicos de asientos para 
los principales fabricantes de coches. Sus 
tres plantas productivas se encuentran 
en Alagón, Pedrola y Calatorao.
Pertenece al grupo Adient, una compa-
ñía estadounidense que cotiza en la bolsa 
de Nueva York.
Adient es líder mundial en asientos de 
automóviles. A través de una organiza-
ción meticulosa, trabajan para ofrecer los 
productos adecuados en el momento 
correcto y siempre están cuando sus 
clientes lo requieren.
Con 85.000 empleados en 238 plantas de 
fabricación en 34 países, producen y 
entregan asientos para todas las clases 
de vehículos y todos los principales 
fabricantes de coches.

Contacto
adient.com
Santiago Esquinas
santiago.esquinas.vicente@adient.com
T. +34 976 616 000

Producto
Uno de cada tres asientos de coche en 
el mundo está fabricado por Adient.
En Adient Automotive, S.L. producen 
las estructuras y componentes metáli-
cos que se integran en los asientos de 
automóvil: respaldos, cojines, reclina-
dores, reguladores de altura, así como 
pequeñas piezas de estampación. Sus 
productos ofrecen seguridad, funcio-
nalidad y comodidad, con una calidad 
comprobada.
Para sus productos utilizan acero 
innovador, lo que les permite reducir el 
peso de las estructuras y mecanismos, 
sin sacrificar la resistencia. 



Adient Seating es el mayor proveedor 
global de sistemas de asientos. Colabora 
con los principales fabricantes de vehícu-
los en la diferenciación de sus productos 
mediante la calidad, la tecnología y la 
comodidad.
Sus capacidades integradas permiten 
realizar desde la investigación y el diseño, 
hasta el proceso de industrialización y 
fabricación en más de 25 millones de 
coches cada año. Con 75.000 empleados 
trabajando en 230 fábricas en 33 países 
de todo el mundo, produce y entrega 
asientos para todos los tipos de vehículos 
de los principales fabricantes. Desde el 
asiento completo hasta componentes 
individuales, su experiencia abarca todo 
el proceso de montaje del asiento.

Contacto
adient.com
Olivier Defillon 
olivier.defillon@adient.com
T. +34 976 616 900

Producto
En sus instalaciones de Pedrola, 
“Adient Seating Spain” tiene dos plan-
tas productivas, la planta JIT que 
monta los asientos para el suministro 
“justo a tiempo” y en “secuencia” a la 
línea 1 de Opel, donde se montan los 
coches “Mokka”, “Crossland” y 
“Aircross”; y la planta de foam, donde 
se fabrican mediante procesos de 
inyección de espuma de poliuretano 
las espumas de los asientos de la línea 
1 de Opel España, “Mokka”, “Crossland” 
y “Aircross”, así como los del “Renault 
Captur para Valladolid”.



Alpe Automatizar en una ingeniería 
industrial con más de 15 años de expe-
riencia en el sector. Localizada en Zarago-
za, está orientada a la mejora de la 
productividad y calidad de los procesos 
productivos a través de la automatiza-
ción. Implementan soluciones para el 
concepto de Industria 4.0.
Alpe Automatizar realiza proyectos “llaves 
mano” a través de la más alta tecnología 
y los métodos más innovadores. Su 
dedicación y experiencia profesional les 
ha permitido desarrollar los servicios más 
completos y personalizados para cada 
cliente mejorando sus procesos industria-
les.

ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza 
(AMTBZ) comienza su actividad a media-
dos del año 2000 perteneciendo inicial-
mente a la corporación Aceralia, poste-
riormente integrada en los grupos 
Arcelor y ArcelorMittal (AM).
Su división de soldadura láser tiene 
presencia mundial y su planta ha sido 
referencia en diversos campos. Se consti-
tuye como empresa suministradora del 
sector de la automoción, con clientes 
tales como GM, PSA, VWG, siendo sus 
características más sobresalientes:
• Una alta automatización.
• Control de los procesos en continuo.
• Integración de todos los procesos en 

un entorno de trabajo seguro.
• Una alta capacitación y motivación 

del equipo humano.

Contacto
arcelormittal.com
Julio Ramos
 
T. +34 976 613 000

Producto
Los productos fabricados por AMTBZ 
son piezas a medida soldadas por láser 
mediante el procedimiento del “Tailo-
red Welded Blank”. Este sistema de 
fabricación permite emplear, en una 
misma pieza, aceros de distintos 
espesores y de diferente resistencia y 
calidad. El producto resultante de la 
soldadura láser de 2 o más formatos 
planos puede ser variando:
• Espesor.
• Calidades.
• Recubrimiento.
Después, estos formatos pueden ser 
estampados con las características 
mecánicas propuestas por el cliente.
Principales ventajas:
• Coste total más bajo.
• Reducción del peso de la pieza.
• Mejora en el comportamiento del 

Crash Test.
• Mejor aprovechamiento del acero.
• Mejora en las propiedades mecánicas.
• Eliminación de piezas de refuerzo.



Fundada en 1947, Linamar Europe, 
Alumalsa es una empresa dedicada a la 
concepción, fundición y mecanización de 
piezas de aluminio mediante la técnica 
de fundición por gravedad. Desde 1987 
pertenece al grupo Montupet.
Está homologada por los principales 
fabricantes del sector de automoción, 
tanto de piezas en bruto como mecani-
zadas. Se realizan montajes de compo-
nentes y ensayos especiales si el cliente lo 
demanda.
Alumalsa colabora con los clientes en el 
diseño, desarrollo y optimización de sus 
piezas. Se ofrece la realización de prototi-
pos representativos para verificar mejo-
ras, tanto tecnológicas como económi-
cas. La oferta se completa con servicios 
de certificación, metrología y ensayos 
altamente cualificados.
El hecho de pertenecer al grupo Montu-
pet, líder mundial en fundición de alumi-
nio con fábricas en Francia, Reino Unido, 

Contacto
linamar.com
 
 
T. +34 976 500 960

Producto
La empresa ofrece productos de alta 
calidad a sus clientes centrándose en 
la fabricación de cuatro familias de 
productos:
• Componentes para el sistema de 

gas, cuyo objetivo es reducir con-
sumos y emisiones: Carcasas para 
compresores, colectores admisión, 
válvulas EGR, etc.

• Componentes para el sistema de 
frenado, de donde es líder y refe-
rente a nivel europeo, utilizadas 
por la mayoría de constructores de 
automóviles: Cilindros maestros y 
pinzas de freno.

• Maquinaria agrícola, piezas de 
gran tamaño que mejoran las 
prestaciones de los vehículos y 
ayudan a reducir consumos 
debido a su menor peso.

• Piezas varias: Culatas, carcasas de 
cajas de alternador, cárteres de 
embrague, cajas de cambios, etc.



Contacto
lear.com
Juan Lara
JLara04@lear.com
T. +34 976 816 100

Producto
Asientos
Lear construyó su negocio y reputa-
ción basándose en los asientos. Con 
sólidas asociaciones de fabricantes 
de equipos originales a nivel mundial 
y el mejor equipo de la industria, 
continuamos revolucionando el 
mercado con tecnología avanzada y 
productos personalizados para brin-
dar comodidad, bienestar, sonido y 
seguridad.

Con más de 100 años de experiencia, Lear 
se ha ganado un legado de excelencia 
operativa mientras construye su futuro 
sobre la base de la innovación. Nuestro 
talentoso equipo está comprometido con 
la creación de productos que garanticen 
la comodidad, el bienestar, la convenien-
cia y la seguridad de los consumidores. 
Trabajando juntos, estamos mejorando 
cada conducción ™.



Magna es proveedor líder mundial del 
sector automoción con 340 plantas 
productivas y 93 centros de desarrollo de 
productos, ingeniería y centros de ventas. 
Cuenta con un equipo formado por más 
de 172.000 empleados enfocados en 
ofrecer un valor superior a sus clientes a 
través de procesos innovadores y de 
fabricación mundial.
La empresa lleva más de 60 años siendo 
uno de los mayores proveedores del 
sector en el mundo. Sus operaciones 
abarcan cuatro continentes y 28 países, 
otorgándoles una imagen global de 
marca que da soporte a cada uno de los 
principales fabricantes de automóviles a 
nivel mundial.
Magna tiene un conocimiento profundo 
de los sistemas que les permite suminis-
trar a 58 OEM. Sus productos y sistemas 
están en dos de cada tres vehículos 
lanzados en todo el mundo hasta 2019 y 
son el único proveedor que cuenta con su 
propia división de montaje completo de 
vehículos.

Contacto
magna.com
Aurora Garcés
Aurora.Garces@magna.com

Producto
Magna Automotive Spain, junto con sus 
centros de desarrollo, diseña y trabaja 
en la ingeniería y arquitectura de vehí-
culos innovando en productos, proce-
sos y materiales que maximizan el 
ahorro de peso, fuerza y adaptabilidad.
Tras los paneles exteriores de cada 
vehículo reside su columna vertebral 
estructural, incluyendo conjuntos 
complejos, tales como cross car beams, 
pilares y estructuras laterales. A través 
del uso innovador de materiales avan-
zados de alta resistencia y procesos de 
fabricación, Magna continúa desarro-
llando soluciones de estructura que 
cumplen o exceden las especificacio-
nes del cliente para el peso y la respues-
ta en caso de accidente.
Carrocería exterior y estructuras: diseño 
e ingeniería de las arquitecturas del 
vehículo mediante productos, procesos 
e innovaciones del material que logren 
el máximo aligeramiento y reducción 
de peso, resistencia y adaptabilidad.



Sigit Automotive SL (anteriormente 
INDEPLAS Sistemas) inició su actividad 
con la transformación de plástico por 
inyección en la planta de Alcalá de 
Henares (Madrid) y fue adquirida por el 
grupo SIGIT (SOAG Europeo SA) en 2016.
La empresa impulsó su actividad con la 
inyección de plástico, soldadura y 
montaje de componentes para auto-
moción e industria en general.
Sus inicios en el sector automoción 
fueron fabricando pilotos intermitentes 
y piezas de interior. Desde 2014 SIGIT se 
instala en Aragón con el proyecto de 
suministro de bandejas, suelos y otros 
componentes de maletero como Tier-1 
para SEAT, Audi, Opel, PSA.
Su crecimiento está basado en la 
fabricación de piezas técnicas mediante 
procesos altamente automatizados

Contacto
sigit.it
Silvia Vicen
info@sigit.es
T. +34 876 113 533

Producto
• Piezas de inyección de interior 

para cockpit, paneles de puerta, 
consolas centrales, refuerzos y 
consolas de techo.

• Piezas de exterior (espejos retro-
visores y tapas combustible).

• Piezas de revestimiento de male-
tero (bandejas, suelos, cajones, 
etc).



Valeo Térmico, S.A. forma parte de la 
multinacional Valeo, que es un Grupo 
industrial independiente, focalizado en 
el diseño, producción y venta de com-
ponentes, sistemas integrados y módu-
los destinados al sector del automóvil. 
El Grupo Valeo cuenta con 128 plantas, 
21 centros de investigación, 40 centros 
de desarrollo y emplea 73.800 personas 
en 29 países.
El Grupo Valeo está organizado en 4 
áreas de negocio o Business Groups, 
que son Thermal Systems, Powertrain 
Systems, Visibility Systems y Comfort 
and Driving Assistance Systems, y 
trabaja fundamentalmente en los 
campos que permiten una reducción 
de emisiones de 002, estando situado 
entre los principales proveedores del 
sector del automóvil.

Contacto
valeo.com
Andrés Bonet
andres.bonet@valeo.com
T. +34 976 248 700

Producto
Valeo Térmico S.A. fabrica los 
siguientes productos: Refrigerado-
res de gases de escape (EGRC) de 
acero inoxidable. Refrigeradores de 
aceite, tanto para aceite motor 
como para cajas de cambio auto-
máticas, en acero inoxidable y 
aluminio soldado. Módulos de 
climatización de vehículos (HVAC). 
Grupos Motoventiladores. Radiado-
res de refrigeración motor en 
tecnologías de aluminio mecánico y 
aluminio soldado. Condensadores 
para la climatización del vehículo en 
aluminio soldado.







CONTACTO
David Romeral

david.romeral@caaragon.com
T. +34  876 036 640

Socios

Clúster de Automoción de Aragón www.caaragon.com • CEEI Aragón, n6. María de Luna, 11, 50018 Zaragoza, Spain • +34 876 036 640

ARAGÓN ECOSISTEMA DE AUTOMOCIÓN

• Adient Automotive • Adient Seating Spain • Airtex • Aitiip • Algontec • Alpe Automatizar 
• Alumalsa • Arcelor Mittal • Arex • Asai • ACT • Bilstein Group • Bosal • Brembo 

• Cablena - Grupo Condumex • Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza 
• Cefa • Centro Zaragoza • Cerler Global Electronics  • Cigüeñales Sanz • Circe 

• Construcciones Grávalos • Converzar • Copo Zaragoza • Cyo Ingeniería • Dana Automoción 
• Dynamical 3D  • Eci • Educatrafic • Electroingenium • Elmeg • Enganches Aragón - Towcar 

• Enlog • Entrerrios Automatización • Entrerrios Servicios Generales • Ergomaq 97 
• Faurecia • Fersa • Flexngate • Fujikura Automotive Europe • Galagar • Gaspar y Cantín 

• Gestamp • Grupo Empresarial Mypa • Grupo PIM • Grupo San Valero • Ilunion 
• Infinitia Research • Inymon • Ita Innova • Ivadrim • Jordán Aragón • KDK • Kivnon 

• Kongsberg Automotive • Lacor Automoción • Lear • Linde - Wiemann • Magna 
• Mann + Hummel • Marena • Mecanus • Metasa • Metromecánica • Miasa • Miju 

• Mk Kitz Hispania • Modisprem • Moldes J. Cereza • Molweld • Moontech  • Momo 
• MotorLand Aragón • Pirineos Metal • Pomceg Electronics • Proin Pinilla • Proma Hispania
• Rhenus Automotive • Röchling • Seguas • SGS Gmr • Sigit Automotive • Smr Automotive 
• Soma • Stellantis • Technopark MotorLand • Thermolympic • TI Automotive Brake & Fuel 

• TI Automotive Thermal Fluid • Ub Innova • Ub Manufacturing • Umec • Unitec 
• Universidad de Zaragoza • Valeo Térmico • Zanini • Zatec • Z Foam


