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EL SECTOR DE LA MOVILIDAD
AUTOMOCIÓN
FERROVIARIO
AERO
MARITIMO

+

Nuevos ACTORES

Infraestructuras,
Logística,
servicios, energía, tecnología
(digitalización, conectividad,
apps, etc.), sector público

EL SECTOR DE LA MOVILIDAD – MITMA- ESTRATEGIA MOVILIDAD 2030

Fuente: https://esmovilidad.mitma.es/

EL SECTOR DE LA MOVILIDAD – NUEVAS CADENAS DE VALOR
De la cadena de valor lineal,
se pasa a unas cadenas de
valor en red, Interconectadas,
mucho más complejas, que
requieren de nuevos modelos
de negocio y de la
colaboración entre agentes

- servicios energéticos.
Electromovilidad, almacenamiento
- tecnología asociada a la
conectividad y autonomía
- movilidad como servicio,
micromovilidad, movilidad urbana,
smart mobility, …
- desarrolladores de infraestructuras
para la conectividad
- nuevas formas de distribución y uso

Cambia la tecnología, los modelos de negocio, también con ellos la cadena de
valor, que es más amplia y compleja, con el usuario en el centro, y se desarrollan
nuevos sistemas colaborativos

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA

Fuente: MAFEX – oct 2020. https://magazine.mafex.es/la-industria-ferroviaria-espanola-ante-la-nueva-estrategia-de-movilidad-segura-sostenible-y-conectada/

CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA - AUTOMOCION

Fuente: https://www.ivace.es/index.php/es/documentos/internacionalizacion-informes/informacion-sectorial-de-la-comunitat-valenciana
https://www.ivace.es/Internacional_Informes-Publicaciones/Sectores-enlaces/AUTOMOCION2020.pdf

EL SECTOR DE LA MOVILIDAD - TENDENCIAS
“El transporte es uno de los sectores que mayor transformación debe acometer en las
próximas décadas para dar respuesta a los principales retos de la sociedad….. Además
hay que tener en cuenta la irrupción de nuevos conceptos como el de la Movilidad
como Servicio (MaaS), que sitúa al pasajero en el centro de todo el sistema o las
alternativas “saludables” que busca el viajero para completar sus itinerarios”. MAFEX.
Número 25 noviembre 2020
«El transporte ferroviario de mercancías es una línea estratégica prioritaria de la
Generalitat Valenciana ya que juega un papel fundamental en el desarrollo de un
sistema logístico sostenible y eficiente». Conseller , Arcadi España, de la Conselleria de
Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Comunidad Valenciana. Abril 2021
“la movilidad como servicio es una de las grandes tendencias que está transformando
la automoción junto con el protagonismo que está cobrando el vehículo eléctrico y
alternativo para reducir, cada día más los impactos negativos de la automoción en el
medio ambiente”. vicepresidente de ANFAC, Mario Armero. En el Foro de Movilidad
2019

EL SECTOR DE LA MOVILIDAD - TENDENCIAS
“El éxito del Pacto Verde Europeo, de neutralidad climática en el 2050, depende
de nuestra capacidad para hacer sostenible en conjunto el sistema de
transporte”. Estanislau Vidal, director del área de Fomento de la Delegación del
Gobierno en Catalunya. Acto de presentación del “Año Europeo del Ferrocarril –
2021”.
La nueva edición del Congreso Internacional de Movilidad SUM Bilbao 2021
(octubre 2021) se centrará en los siguientes ejes temáticos:
- transición energética, las posibilidades que brinda el hidrógeno, las energías
limpias y la descarbonización de la energía
- gobernanza y financiación, es decir, los marcos normativos para la mitigación
del cambio climático así como las alianzas público- privadas.
- Movilidad, digitalización e innovación. Una movilidad que se abordará desde
la perspectiva de que sea conectada, accesible, planificada y haciendo uso del
transporte público

EL SECTOR DE LA MOVILIDAD - TENDENCIAS
Lunes 12/07/2021 – presentación del PERTE para el desarrollo del vehículo
eléctrico
“En este nuevo mercado, la fabricación de vehículos será una parte más, pero en
él, habrá aumentado la relevancia de los fabricantes de nuevos componentes de
vehículos, de nuevos componentes de software así como de los negocios que se
generarán en torno a la gestión de los datos, la conectividad y la movilidad a
demanda”. ANFAC. INFORME “Automoción 2020-40 Liderando la movilidad
sostenible”
Este 2021 ha sido designado como Año Europeo del Ferrocarril por la Unión
Europea

EL SECTOR DE LA MOVILIDAD - TENDENCIAS
un gran vector de crecimiento

La industria, las
infraestructura, la
tecnología

Nuevos modelos de
movilidad. Usuario y
personas en el centro

Fuente: 35 edición del IESE Mobility. Noviembre 2020

EL SECTOR DE LA MOVILIDAD - TENDENCIAS
Automoción - Según
Informe de ANFAC (1):

2040
310.000 Millones de €

2020
210.000 Millones de €
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o Análisis de la situación de la empresa

ANALIZAR LAS CAPACIDADES DE LA EMPRESA PARA DETERMINAR
QUE ASPECTOS DEBE MEJORAR PARA SUPERAR LOS CRITERIOS DEL
SECTOR:
RECURSOS
PRODUCTIVOS E
INFRAESTRUCTURAS

RECURSOS
HUMANOS

ORGANIZACIÓN

CERTIFICACIONES

2er Paso
HOJA DE
RUTA
MOVILIDAD

o Definición de las líneas de actuación en
las siguientes áreas:
o Recursos Productivos e
infraestructuras
o Recursos Humanos
o Certificaciones
o Organización

RECURSOS
PRODUCTIVOS E
INFRAESTRUCTURAS

RECURSOS
HUMANOS

CERTIFICACIONES

ORGANIZACIÓN

ACCIONES NECESARIAS EN EL ÁREA DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS E
INFRAESTRUCTURAS:
 Contar con equipos para fabricar con altos niveles de calidad y precisión.
 Contar con procesos eficientes a nivel de costes. (Procesos automatizados)
 Contar con capacidad instalada suficiente para cumplir con los requisitos de
cantidades y plazos de entrega.
 Disponer de un sistema para controlar la trazabilidad de los lotes en todo el
proceso productivo
 Sistema de control de los materiales: Almacenes de entrada y de salida.
 Sistemas de control de los procesos críticos (tratamientos técnicos, baños,…)
 Disponer de herramientas software específicas para estandarizar la
información.
 Disponer de equipos de medición necesarios para los controles a realizar.
 Capacidad de dar servicio 24 / 7 (para proveedores de servicio)

RECURSOS
PRODUCTIVOS E
INFRAESTRUCTURAS

RECURSOS
HUMANOS

CERTIFICACIONES

ORGANIZACIÓN

ACCIONES NECESARIAS EN EL ÁREA DE LOS RECURSOS HUMANOS:
Capacidades del personal
 Contar con personal técnico formado en:
o Control de calidad.
•
•
•
•
•
•

Planes de control
Análisis modal de fallos y efectos (FMEA)
Planificación Avanzada de la Calidad (APQP)
Inspección de primer artículo (FAIR)
Estudios de capacidad
Control estadístico del proceso (SPC)

o Metodologías de mejora continua.
o Medioambiente y sostenibilidad.
o Alto nivel de idiomas (ingles, alemán, …)
 Contar con personal homologado para procesos críticos:
o Soldadura

RECURSOS
PRODUCTIVOS E
INFRAESTRUCTURAS

RECURSOS
HUMANOS

CERTIFICACIONES

ORGANIZACIÓN

ACCIONES NECESARIAS EN EL ÁREA DE CERTIFICACIONES:
 Contar con las certificaciones adecuadas:
• ISO 9001 (requisito básico)
• TS 16949 (sector de automoción)
• TS 22163 (Sector de ferroviario)
• EN 9100 (Sector aeroespacial)
 Contar con las homologaciones que el producto
pueda requerir

RECURSOS
PRODUCTIVOS E
INFRAESTRUCTURAS

RECURSOS
HUMANOS

CERTIFICACIONES

ORGANIZACIÓN

ACCIONES NECESARIAS EN EL ÁREA DE CERTIFICACIONES:
 Requisitos medioambientales:
•

Certificación ISO 14001

•

A corto plazo: circularidad, calculo y reducción de la huella de carbono,
ecodiseño (ISO 14006), memorias de sostenibilidad, etiquetas medioambientales
de producto, o simbiosis industrial. Se consideran como una variable más del
proceso productivo, con una gran importancia estratégica y de oportunidad.

RECURSOS
PRODUCTIVOS E
INFRAESTRUCTURAS

RECURSOS
HUMANOS

CERTIFICACIONES

ORGANIZACIÓN

ACCIONES NECESARIAS EN EL ÁREA DE ORGANIZACIÓN:
 Contar con una cultura de mejora continua. Las empresas del sector de la
automoción llevan un control de los costes muy riguroso, exigiendo a todos
los integrantes de la cadena, ese mismo rigor, con lo que es necesario ir
mejorando los procesos continuamente con el objetivo de mantener unos
costes competitivos. Aplicación de técnicas de reducción de stocks/costes
(Kanban, Lean Manufacturing, etc.), calculo del OEE.
 Excelencia en calidad: avance hacia cero defectos. Se exige a los
proveedores uno niveles de exigencia en cuanto a calidad muy elevados,
siendo necesario la contratación de seguros con coberturas millonarias para
cubrir cualquier incidencia que se pueda producir derivada de un producto
defectuoso.

RECURSOS
PRODUCTIVOS E
INFRAESTRUCTURAS

RECURSOS
HUMANOS

CERTIFICACIONES

ORGANIZACIÓN

ACCIONES NECESARIAS EN EL ÁREA DE ORGANIZACIÓN:
 Estar dispuestos a superar una auditoría por parte de los proveedores.
 Contar con un elevado compromiso con el cumplimiento de los plazos de
entrega planificados. Sistemas de aprovisionamiento “Just In Time”.
 Disponer de estabilidad financiera. Se requiere una cierta solvencia
económica de las empresas que garantice la capacidad de prestar los
servicios requeridos.
 Tener capacidad para contratar extensiones de la garantía de los productos
suministrados.
 Poder dar cobertura de repuestos de repuestos tras el cambio de versión.
(mínimo 5 años tras finalizarse la fabricación de un producto. Ley 7/1996)

RECURSOS
PRODUCTIVOS E
INFRAESTRUCTURAS

RECURSOS
HUMANOS

CERTIFICACIONES

ORGANIZACIÓN

ACCIONES NECESARIAS EN EL ÁREA DE ORGANIZACIÓN:
 Contar con altos estándares de ética e integridad. El Proveedor se
compromete a cumplir y hacer cumplir a sus empleados y, en su caso, a sus
contratistas y cesionarios, la legislación vigente en materia Fiscal, Laboral,
de Seguridad Social, de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Medio
Ambiente y cualquier otra de índole legal que le resulte de aplicación
 Cumplimiento de políticas de minerales de conflicto y de políticas de
derechos humanos
 Cumplimiento de la norma ISO 27001

Política de minerales de conflicto

Políticas de Derechos humanos

HOJA DE
RUTA
MOVILIDAD

o Identificación de los procesos /
servicios a ofrecer

Procesos :
• Inyección de plástico
• Fundición
• Mecanizado
• Soldadura
• Recubrimientos
• Tratamientos Superficiales
Servicios:
• Automatización de procesos
• Fabricación de moldes y matrices
• Mantenimiento
• Afilados
• Montaje de componentes

HOJA DE
RUTA
MOVILIDAD

o Conclusiones

ASPECTOS CLAVE:
Competencia elevada
Personal cualificado
Excelencia en calidad: cero defectos
Costos competitivos: cultura de mejora continua
Plazo de entrega.
Certificaciones adecuadas (normas especificas o ISO 9001 para
proveedores de producción)
• Estabilidad financiera
• Proveedores de bienes de equipo, servicio de atención adecuado a
las exigencias de los clientes. 24/7
•
•
•
•
•
•

MEJORAR
LA
EFICIENCIA
EN COSTES
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HUELLA DE CARBONO

HERRAMIENTAS

CIRCULARIDAD
MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD

HUELLA DE CARBONO
Ley de Cambio Climático ley 7/2021
Artículo 3. Objetivos de reducción de GEI
- Utilización de energías renovables
- Aplicación de medidas de eficiencia

MOTIVOS PARA
DETERMINAR
LA HUELLA DE
CARBONO

-

La huella de carbono permite:
Identificar fuentes de emisión de
GEI
Identificación de puntos críticos

Cumplimiento legislación
Requisitos de clientes
Requisitos de cadena de suministro
Inversores
Determinar oportunidades de eficiencia
Obtener ventajas competitivas
Gestión de riesgos

HUELLA DE CARBONO
Producto

Organización

-PAS 2050
-Protocolo GHG
-ISO /TS 14067

-ISO 14064-1
-ISO 14064-2
-Protocolo GHG

MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD
Ley 11/2018 obliga a algunas grandes empresas
(+ de 500 trabajadores) a presentar un informe de carácter no financiero.
Documento que expone
información de una
Organización a diferentes
niveles:
• Desempeño económico
• Desempeño ambiental
• Desempeño social
• Gobierno

Ofrece a las partes interesadas
Información clara y estandarizada de
las actividades de la empresa,
Indicando que su responsabilidad va
más alla de las obligaciones
económicas y legales, asumiendo su
compromiso con la sociedad y el
Medioambiente

MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD
La empresa se responsabiliza de las
consecuencias e impactos derivados de sus
acciones y comparte información a los grupos de
interés.
Es una herramienta de
transparencia
que
refleja
tantos los puntos positivos
como los negativos

La redacción del documento:
- Estandares GRI
- Balance del bien común

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
Contacto AIDIMME - Ruben Mañez
rmanez@aidimme.es

