
La Universidad Corporativa de CEAGA forma al Directivo 4.0

Vigo, 22 de febrero de 2017.- La Universidad Corporativa de CEAGA ha diseñado y puesto en marcha

la nueva formación “El Directivo 4.0”, que comenzó el pasado mes de diciembre con 25 directivos de

20 compañías del Sector y se clausuró hoy con una sesión de trabajo en el Centro de Vigo del Grupo

PSA.

Este programa se desarrolló para ayudar a los directivos del Sector de Automoción de Galicia a

comprender los cambios asociados a la transformación digital y las implicaciones de la misma en la

estrategia y las operaciones de sus empresas. Además de aportarles tanto una visión global, como

una comprensión específica de las diferentes tecnologías habilitadoras de la fábrica del futuro, a

través de un foro para la puesta en común de iniciativas, retos y buenas prácticas asociadas a la

industria optimizada.

Se trata de una formación muy innovadora, hecha a medida para los directivos del Cluster y con

diferentes sesiones prácticas en empresas del Sector bajo la metodología “aprender haciendo”.

En este contexto, durante los tres meses del curso, los participantes recibieron formación en las

instalaciones de GKN Driveline Vigo, ya que es la empresa más grande de componentes y una

referencia en materia 4.0. Otra compañía que pudieron conocer de primera mano fue Ti Automotive

que, a pesar de ser una planta pequeña dentro de un grupo multinacional, es pionera, poniendo en

marcha diferentes iniciativas enfocadas al Internet de las Cosas, la automatización o el tratamiento

de datos. También realizaron sesiones prácticas en Plastic Omnium Componentes Exteriores y

Benteler Automotive Vigo, donde pudieron ver el gran proceso de transformación y modernización

que han sufrido estas plantas.

Finalmente, el curso se clausuró hoy con una sesión en el Centro de Vigo del Grupo PSA, donde los

ejecutivos participantes en la formación elaboraron, por equipos y con apoyo del profesor, diferentes

hojas de ruta para implementar en sus respectivas plantas los elementos clave en el proceso de

transformación 4.0.

En la ponencia de clausura, el Responsable de Innovación de Procesos del Grupo PSA en Vigo, Juan

José Areal, se refirió a las ambiciones y desafíos de la fábrica del futuro, destacando la importancia

que la formación tiene para aunar puntos de vista y hojas de ruta en el Sector de Automoción de

Galicia. En este sentido, repasó los principales desarrollos a realizar en los distintos bloques

tecnológicos para responder a las necesidades que se planean en cuatro grandes áreas: fábrica

virtual, fábrica conectada, fábrica ágil y flexible y fábrica ecoamigable. “Es necesario –dijo- que

todos los integrantes de la cadena de valor del automóvil avancemos conjuntamente para responder

al gran desafío que representa la Fábrica 4.0 y los cambios en ruptura que afrontamos”.

Por su parte, Alberto Cominges, Gerente de CEAGA, destacó que “esta formación representa el

punto de partida de otras iniciativas puestas en marcha desde el Cluster, en materia 4.0, como la

creación de un foro de apoyo managerial para directivos en el despliegue de sus planes industriales

4.0.”.

Este Programa ha sido diseñado en base al tercer Plan Estratégico para la Mejora Competitiva del Sector de

Automoción de Galicia 2016-2020 y está cofinanciado por el IGAPE, la Xunta de Galicia y el FSE.


