Memoria Anual

2

Presentación — 4
Quiénes somos — 6
Así fue 2019 — 16
AIN en cifras — 22
Qué hacemos — 26
Tecnología — 28
Superficies y materiales avanzados — 30		
Sensórica y comunicaciones — 34			
Sostenibilidad, energía y medioambiente — 38
Sistemas inteligentes y visión artificial — 42

Ingeniería — 48
Ingeniería — 50			
Mantenimiento predictivo— 54

Consultoría y Selección — 58
Consultoría — 60				
Selección— 64

Formación — 66
Instalaciones y equipación
tecnológica — 72

4

Presentación

5

«Un inesperado cambio de ciclo»
2019 volvió a ser un buen año para le economía
navarra en general y la actividad de AIN en
particular.
Dentro del ciclo económico que coincide con el
Plan Estratégico de AIN 2016-2020, AIN se ha
consolidado con un cuarto año de crecimiento tal
y como lo hizo la economía navarra. Estamos muy
satisfechos por nuestros resultados, pero éstos,
son el resultado de los éxitos de las industrias
navarras.
AIN está afrontando en este ciclo una
transformación, adaptando nuestros valores,
cultura, estructura de la organización y
las personas para estar más cerca de las
necesidades de la industria. Hemos redefinido
algunos procesos y nos estamos dotando de las
tecnologías más adecuadas para prestar servicios
a las empresas de la manera más eficiente.
A su vez, vamos completando las capacidades
y conocimientos de las personas que trabajan
en AIN con nuevos perfiles que dan respuesta a
nuevas necesidades.
También invertimos en nuevas infraestructuras
tecnológicas, aspecto en el que seguiremos
trabajando en el futuro. Durante 2019
comenzamos la creación de un nuevo laboratorio
de materiales avanzados; apostando por esta
línea lograremos avanzar en las propuestas
tecnológicas vinculadas a los sectores sanitarios y
de revalorización de recursos.
Y, como no podía ser de otra forma, nos hemos
replanteado qué debemos ofreceros a vosotros,
a nuestros asociados para seguir siendo útiles
aportando valor como miembros de AIN.
Queremos apostar por fomentar el orgullo de
pertenencia a una asociación que es y debe de
seguir siendo referente industrial en Navarra.

Afrontábamos 2020 con el optimismo de cierre
de un buen ciclo y con la ilusión de comenzar el
siguiente teniendo como hoja de ruta un nuevo
plan estratégico 2021-2023, que se desarrollará
durante esta anualidad. Sin embargo, me toca
escribir estas líneas como prólogo de la Memoria
de 2019, en un momento en el que, la emergencia
sanitaria creada por la pandemia del COVID,
inevitablemente ha causado un gran impacto en la
economía que no se espera que se resuelva en el
corto plazo.
Nos ha tocado vivir un inesperado cambio de ciclo.
Sin embargo, pensamos que este nuevo Plan
Estratégico se presenta ahora más que nunca
como una nueva oportunidad para replantearnos
nuestra organización, nuestra razón de ser y
nuestra vocación de servicio a la industria y a
nuestro entorno en este momento de cambio.
Para mí, es un privilegio contribuir a este proyecto
de AIN que volverá a plantear como tenemos que
evolucionar para seguir apoyando y aportando un
gran valor a la industria navarra.

José Juste
Presidente de AIN / Director de Tecnología 		
y Operaciones de BSH
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Misión

Visión

AIN es una asociación
privada que, a través de su
conocimiento especializado en
gestión y tecnología, fomenta
la colaboración y la mejora de
la posición competitiva de la
industria y el entorno.

Ser el referente en el desarrollo
y mejora de la competitividad
de las empresas industriales
navarras.

Valores
Innovación

Compromiso
y renovación

Personas		

Resultados

Nos preocupamos por
mantener una actitud
de innovación y mejora
continua en los ámbitos
de especialización
profesional de AIN,
impulsando nuevos
servicios en base a
proactividad en la
detección de nuevas
necesidades de las
empresas.

Estamos orientados a la
satisfacción del cliente
mediante la prestación
de un servicio de
calidad, adecuado a sus
necesidades, próximo
y flexible. A lo largo
de nuestra historia
hemos ido adaptando
nuestras instalaciones
y equipamiento para
que puedan hacer uso
de ellos todos nuestros
asociados.

Cuidamos de nuestros
profesionales,
fomentando su
desarrollo, crecimiento
y colaboración.
Trabajamos en equipo
para lograr mejor el
cumplimiento de los
objetivos comunes.

Nos esforzamos
permanentemente por
lograr el cumplimiento
de los resultados y
objetivos globales de la
organización a través
de una actitud proactiva
y de superación.
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Organos de gobierno

El órgano de gobierno de AIN es
el Consejo Rector, formado por 12
representantes de las principales
empresas de Navarra. El Consejo Rector
es elegido por la Asamblea General de
todas las empresas asociadas.
El Presidente del Consejo es D. José Juste
y su Secretario, D. Javier Catalán. A su vez,
el Consejo Rector nombra un Director
General que, actualmente, es Dña . Ana
Ursúa Lasheras.
Del Director General dependen los
Directores de Operaciones, Desarrollo
de Negocio y Financiero y las demás
actividades en las que está estructurada
AIN.

José Juste
Presidente
BSH Fabricación

Javier Catalán
Secretario
Abogado

Ana Ursúa
Dirección general

Juan José Esparza
Consejero
Aceros Calibrados

Mlkel Herrera
Consejero
Volkswagen Navarra

Ignacio Roberto Landa
Consejero
SmurfIt Kappa Navarra

Alfonso Ramírez
Consejero
Berlys Corporación Alimentaria

Belén Linares
Consejera
Acciona Energía

Julian Jiménez
Consejero
SKF

Jesús Calavia
Consejero
Viscofan

lmanol Vidal
Consejero
General Mills

Fernando de la Puente
Consejero
Universidad de Navarra

Eduardo Ryan
Consejero
Iberdrola

José Ramón Izquierdo
Consejero
ZF-TRW
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Beneficios para los asociados: 			
La fuerza de avanzar juntos
La misión de AIN
es contribuir
al desarrollo
competitivo de
las empresas
navarras. Por eso,
en su constante
innovación,
adapta, anticipa y
desarrolla servicios
especializados y
tecnológicos para
que sus empresas
asociadas mejoren
su posicionamiento
en los mercados.

AIN constituye un punto de
encuentro donde sus empresas
asociadas pueden compartir
experiencias y soluciones de la
mano de nuestros profesionales
y de otras empresas.
Para ello:
n Organizamos para nuestros
asociados encuentros técnicos
y de desarrollo tecnológico
para plantear soluciones a sus
necesidades presentes y futuras.

La

AIN tiene cerca
de 120 empresas
asociadas,
pertenecientes
a diversos
sectores del tejido
productivo de
Navarra
El 70% de las empresas
asociadas pertenece al sector
industrial (CNAEs del 10 al
33 y del 35 al 39), donde la
pequeña y mediana empresa
supone un 71%, mientras
que la gran empresa es un
importante 26%.
Asociados
Sector Servicios
30%

n Diseñamos una oferta
formativa conforme a las
necesidades detectadas en
las empresas asociadas. Todas
estas empresas tienen acceso
preferente y descuentos a los
cursos lanzados en los planes de
formación anual de AIN.
n Promovemos y apoyamos
proyectos en los que participan
empresas asociadas en
convocatorias regionales,
nacionales y europeas de las
que AIN tiene un conocimiento
específico y en las que participa.
Nuestro objetivo es apoyar
el desarrollo tecnológico y el
posicionamiento competitivo
de las empresas para que sean
líderes en sus mercados.
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Asociados
Sector
Industrial
70%

Gran
empresa
26%

MicroEmpresas
4%

Mediana
empresa
41%

Pequeña
empresa
30%
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Apoyo a las empresas asociadas
en su trasformación digital 		
Diagnóstico de la
situación en Navarra
En 2019, volvimos a realizar
el Diagnóstico regional de
situación de la industria navarra
en materia de transformación
digital para determinar el grado
de madurez que presentan las
empresas en esta materia.
Los objetivos específicos del
proyecto, en línea con los del año
anterior, fueron:
n Identificar los principales
retos, necesidades y demandas
de la industria navarra,
contemplando todos los ámbitos
de la gestión empresarial.
n Visibilizar las soluciones para
la Industria 4.0 que desarrollan
las empresas tecnológicas
de Navarra, disponiendo de
una recopilación en la que se
definan su aplicación, beneficios
y proveedores navarros
suministradores.

n Analizar potenciales gaps
oferta-demanda que permitan
al tejido tecnológico navarro
trabajar en oportunidades
de diversificación o creación
de nuevos negocios y que
impulsen el desarrollo de su
competitividad.
n Establecer una serie de
proyectos prototipo en función
de las principales necesidades
detectadas.
n Analizar la evolución de
la industria con respecto
a todas las variables que
acompañan a la transformación
digital, en relación con los
resultados obtenidos en
2018: estrategia, modelo de
negocio, clientes, mercado,
procesos, infraestructuras IT/
OT, tecnologías habilitadoras,
ciberseguridad, organización,
personas, cultura de la
organización y gestión del
cambio, productos y servicios
inteligentes.

				

El proyecto ha constatado que
esta es una línea de trabajo
ineludible para la industria,
siendo, no obstante, una
asignatura todavía pendiente en
buena parte de nuestro tejido
PYME. Por eso, desde AIN,
creemos necesario continuar
en la tracción de proyectos
en esta temática para nuestro
ecosistema industrial.

Estrategias de
transformación
digital

AIN ha desarrollado distintos
proyectos de asesoramiento
en materia de estrategia de
transformación digital para
empresas industriales durante
2019. Con un punto de partida
muy orientado en el análisis de
situación actual y necesidades
de evolución, se apoya a la
empresa para establecer su
hoja de ruta en materia de
transformación digital, siempre
acompasando la dimensión
estratégica, organizativa y de
negocio, tanto desde lo que son
como hacia lo que quieren ser.

Son proyectos que permiten
poner orden, establecer
prioridades y construir de
forma conjunta una hoja de ruta
práctica, lógica y adaptada al
estado del arte de la materia y,
sobre todo, a las necesidades
y posibilidades de cada
empresa. En AIN seguiremos
apostando por este servicio,
que entendemos puede ayudar
a muchas empresas a situarse
y organizar sus procesos
de cambio estratégico y
transformación.
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Participación en redes 		
y plataformas europeas
Plataforma
Europea de
Colaboración de
Clústeres
La European Cluster
Collaboration Platform (ECCP)
es una acción del Programa de
Internacionalización de Cluster
para PYMES financiado por
COSME, lanzado por la DG
GROW de la Comisión Europea
en 2016. El ECCP proporciona
redes y apoyo de información
para clusters y sus miembros
con el objetivo de mejorar su
desempeño y aumentar su
competitividad a través de la
cooperación transnacional e
internacional.
AIN forma parte de esta
plataforma y participa en sus
encuentros de cooperación
anualmente y que nos facilita
la presencia en Europa y el
contacto con otros clústeres.

Plataforma S3
Modernización
Industrial
La Plataforma de especialización
inteligente para la modernización
industrial (S3P-Industry) tiene
como objetivo apoyar a las
regiones de la UE comprometidas
a generar una cartera de
proyectos de inversión industrial
siguiendo un enfoque ascendente,
implementado a través de la
cooperación interregional, la
participación de clústeres y la
participación de la industria.
AIN forma parte de 2 áreas
temáticas: SME integration
to I4.0 (tiene como objetivo
involucrar a las PYME en el
paradigma de la Industria 4.0
aumentando su absorción de
servicios digitales especializados)
y en Artificial Intelligence and
Human Machine Interface
(promueve el establecimiento
entre las regiones implicadas de
un área innovadora orientada a
explotar todos los potenciales
habilitados por las tecnologías
de inteligencia artificial en
cualquier nivel en los sistemas
de producción industrial
automatizados).

Plataforma S3
Agrifood
El objetivo clave del S3P AgriFood es orquestar y apoyar
los esfuerzos de las regiones
de la UE comprometidas a
trabajar juntas para desarrollar
una cartera de proyectos de
inversión conectados a áreas
temáticas específicas de
prioridades de especialización
inteligente a través de la
cooperación interregional. El
S3P Agri-Food será desarrollado
y codirigido por las propias
regiones para garantizar
una participación activa y el
compromiso de la industria y
las organizaciones y grupos
empresariales relacionados,
así como las instituciones
de investigación, el mundo
académico y la sociedad civil.
AIN forma parte del área
temática de Smart sensors
4 agri-food: El enfoque de
la plataforma se centra en
la tecnología más avanzada
con sensores inteligentes de
alimentos en línea, que permiten
a las empresas agroalimentarias
medir y compartir parámetros
específicos de forma rápida y
precisa.

Vangard Initiative
Ain se sumó en 2017 a la iniciativa
en el piloto de Manufactura
Eficiente y Sostenible, cuyo
objetivo es crear una red de sitios
de demostración y líneas piloto
a nivel regional que permitan a
las empresas manufactureras de
diferentes sectores, incluidas las
PYME, desarrollar e introducir
procesos, tecnologías, sistemas
y métodos altamente eficientes
y sostenibles. 3 DC: Eficiencia
energética y medioamential en los
procesos manufactureros (ESM).
Factoría digital y virtual. Coating
manufacturing technologies.
AIN tiene una participación activa
en el pilot ESM, donde se definió
una metodología consistente en
un proceso mixto ascendente y
descendente en el que los actores
regionales fueron llamados a
expresar sus prioridades, en
términos de plantas piloto, en un
formato estructurado y en línea
con S3 regional y la participación
de las empresas. Desde el año
pasado se han identificado
sinergias entre el grupo de
Eficiencia Energética y la factoría
digital.

SPIRE Sustainable
Process Industry
through Resource
and Energy
Efficiency
La misión de A.SPIRE es
garantizar el desarrollo de
tecnologías habilitadoras
y mejores prácticas a lo
largo de todas las etapas de
producciones de cadena de valor
existentes a gran escala que
contribuyan a una industria de
procesos eficiente en el uso de
recursos.
AIN a través de ADItech
participaba en SPIRE pero
desde este año 2020, AIN es
un miembro directo de la red,
y comprometido en dos grupo
de trabajo: G5 - Resource
and Process Efficiency (and
Flexibility) y G6 - Industrial and
Urban Symbiosis.

Enterprise Europe
Network
AIN es miembro de la EEN desde
su inicio en 2008. La EEN es
una red de apoyo a PYMEs y
organizaciones innovadoras en
su ambición internacional, que
ofrece servicios gratuitos en el
acceso a nuevos mercados, la
cooperación empresarial y el
apoyo a la innovación, ofreciendo
un apoyo especializado a través
de la colaboración entre sus
600 miembros distribuidos en
60 países. Es especialmente
destacable el papel que juega
AIN en los servicios de apoyo
a la sostenibilidad y en la
búsqueda de colaboradores
comerciales y de partners para
la preparación de propuestas a
proyectos europeos y otro tipos
de financiación.
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Asociados

A.P.D.
AB ASESORES PROP.
INDUSTRIAL E INTELECTUAL
S.L.P.
ABAIGAR PROMOCION Y
CONSTRUCCION, S.L.U.
ACCIONA ENERGIA, S.A.
ACEROS CALIBRADOS, S.A.
ACR GRUPO GOIALDE, S.L.
ADITRANS, S.L.
AGROZUMOS
AGUIRRE MAQUINARIA
AGRICOLA, S.L.
ALAMBRES PAMPLONA, S.L.
ALFATARRABIA MTO. S.L.U.
ANFAS
ANTONIO ERRO Y EUGUI, S.A.
AON GIL Y CARVAJAL, S.A.
CORREDURIA DE SEGUROS
APTIV S&P MOBILITY
SERVICES SPAIN, S.L.
ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.
ASOCIACION ASPACE
NAVARRA
AUTOPISTAS DE NAVARRA, S.A.
BACAICOA IND. PLASTICAS,
S.A.
BANCO POPULAR ESPAÑOL,
S.A.

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS,
COMP SEGUROS Y REASEGURO

GENERAL MILLS SAN ADRIAN,
S.L

CAJA RURAL DE NAVARRA

GEOACTIO

CERAMICA TUDELANA, S.A.

GESTAMP NAVARRA, S.A.

COLEP NAVARRA, S.A.

GRUPO FROMAGERIES BEL
ESPAÑA S.L. (S. UNIPERSONAL)

COMANSA
CONSTRUCCIONES ECAY, S.L.
CVAS. H.M.SANCHEZ BASARTE,
S.A.
DANA AUTOMOCION, S.A.
DIARIO DE NAVARRA, S.A.
DOW CHEMICAL IBERICA, S.L.

GRUPODESA FASTENERS,
S.A.U.
HARIVENASA, S.L.
HIELO GEL, S.L.
HUNTSMAN ADVANCED
MATERIALS SPAIN, S.L.

DULSA, S.L.U,

HYDRO EXTRUSION SPAIN,
S.A.U.

ECOVINAL

I3I INGENIERIA AVANZADA, S.L.

EDUARDO ALBENIZ, S.A.

IBERDROLA ESPAÑA, S.A.U.

ELDU NAVARRA, S.L.

IDEN BIOTECHNOLOGY, S.L.

ELECTROACEROS, S.A.

INAPLAS

EMBEGA, S. COOP.

INARQ ESTUDIO DE
APLICACIONES DE INGENIERIA,
S.L.

EMÉRITO
ESTAMPACIONES MAYO, S.A.
FAURECIA EMISSIONS
CONTROL TECHNOLOGIES
FERSA INNOVA, S.L.
FOCKE MELER GLUING
SOLUTIONS, S.A.
FRENOS ELECTRICOS UNIDOS,
S.A. / FRENELSA

LABORATORIOS CINFA, S.A.
LEANCLEANING, S.L.
LIEBHERR IND. METALICAS, S.A.
M. TORRES DISEÑOS
INDUSTRIALES, S.A.U.
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
MATEO, S.L. (INDUMAT)
MICROLAN AEROSPACE, S.L.
MONBAKE GRUPO
EMRESARIAL, S.A.U.
MS LIZARRA INSTALACIONES,
S.L.U.
MUTUA NAVARRA
NASUVINSA
PERFILES NAVARRA, S.L.
PLASTIC OMNIUM
EQUIPAMIENTOS EXTERIORES,
S.A.U.

SCHMIDT-CLEMENS SPAIN,
S.A.U.
SCHNELLECKE LOGISTICS
ESPAÑA, S.A.
SEDENA, S.L.
SEINSA SEGURIDAD
INDUSTRIAL, S.A.
SEMIC, S.A.
SERVICIOS DE MONTEJURRA,
S.A.
SISTEMAS OEE DE
PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL
SKF ESPAÑOLA, S.A.
SMURFIT KAPPA NAVARRA,
S.A.
SOFIDEL
SOLIDUS SAN ANDRES, S.L.
STOROPACK ESPAÑA, S.L.
SUNSUNDEGUI, S.A.

POLYONE ESPAÑA, S.L. /
SDAD. UNIPER

TALLERES MECANICOS
COMAS, S.L.U

INDUSTRIAS CARNICAS
NAVARRAS, S.A.

PROSIMED / PROYECTOS Y
SIST. MEDIOAMBIENTALES, S.L.

TASUBINSA

INDUSTRIAS LOTU, S.A.

PUBLICIDAD TECNA, S.L.

TI AUTOMOTIVE PAMPLONA,
S.L.

INSTRUMENTACION Y
COMPONENTES, S.A.

RIBEREGA S. COOP

TRENES DE NAVARRA, S.A.

ROFIN-BAASEL ESPAÑA, S.L.U.

TRW AUTOMOTIVE ESPAÑA,
S.L.U.

IPARVENDING 2007, S.L.
JIMENO TAGUS, S.L.
KAIZEN AUTOMATIZACION, S.L.

BILDU LAN MAQUINARIA
ESPECIAL Y AUT, S.L.L.

KEMIRA IBERICA, S.A. SDAD.
UNIPERSONAL

BODEGAS IRACHE, S.L.

KERSIA IBERICA, S.L.U.

BSH ELECTRODOMESTICOS
ESPAÑA, S.A.

LABOLAN, S.L.

ULTRACONGELADOS VIRTO,
S.A.U.
UNION DE INDUSTRIAS C. A.,
S.A.
UNIVERSIDAD DE NAVARRA
UVESA

VEGA MAYOR, S.L.
VIRENA NAVARRA, S.L.
VISCOFAN, S.A.
VOLKSWAGEN NAVARRA, S.A.
WEIDPLAS SPAIN, S.L.U.
ZEROA MULTIMEDIA, S.A.
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ASÍ FUE 2019

Feb Mar Abr
PARTICIPACIÓN EN LA
EUROPEAN CIRCULAR
ECONOMY STAKEHOLDERS
CONFERENCE en Bruselas.

ENERGY EFFICIENCY IN THE
PROCESSING INDUSTRIES
CONTRACTORS’ MEETING
FEBRUARY ORGANIZADO
POR LA CE. AIN participa
en calidad de socio líder del
proyecto EE Metal con el
objetivo de compartir lecciones
aprendidas entre socios
líderes de proyectos H2020 de
eficiencia energética.
EVENTO INTERREGIONAL
IMPULSANDO SINERGIAS
ENTRE EMPRESAS. AIN
coorganizó el evento dentro
del marco del proyecto ORHIPOCTEFA y en colaboración con
el resto de socios de Euskadi y
La Rioja. En él se implementaron
la metodologías ORHI de
búsqueda de sinergias entre
empresas con el objetivo de
poner en contacto la oferta con
la demanda de subproductos
valorizables vinculados al sector
agroalimentario. También
ofreció agendas para reuniones
bilaterales entre las empresas
asistentes.

ORGANIZACIÓN DEL
PROGRAMA EUROPA+CERCA
2019: curso formativo en
financiación europea y misión
a Bruselas con 10 empresas
navarras. Es un programa
ofrecido por EEN Navarra
(AIN+UNAV) en colaboración
con la DG Acción Exterior de
Gobierno de Navarra.

INAUGURACIÓN DEL AULA
INDUSTRIA 4.0: un espacio de
divulgación y formación sobre
retos tecnológicos del Servicio
Navarro de Empleo y gestionado
por AIN.
ORGANIZACIÓN DEL
SEMINARIO DE CLAUSURA
DEL PROYECTO POCTEFA
HEALTH-LSR en el salón de
actos de AIN, con participación
de más de 40 empresas y
organizaciones de Navarra,
Euskadi y Aquitania.
RENOVACIÓN DE LA
HOMOLOGACIÓN DE AIN
COMO CONSULTORA
ACREDITADA POR EL
MINCOTUR para realizar
Diagnósticos y Planes de
Transformación Digital a
empresas dentro del programa
nacional «Activa Industria 4.0».
DÍA DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN:
AIN a través de la Enterprise
Europe Network (EEN) de la
que es nodo, participa en la
organización del evento para las
empresas navarras.
1ª EDICIÓN DEL DÍA DE FUEGO
EN NAVARRA: Una mirada
global a la seguridad contra
incendios: balance del RIPCI.
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May Jun J/A
CLAUSURA DE LA 26ª
EDICIÓN DEL IESE EN AIN.

FIRMA DEL CONVENIO
CON ACAN (CLÚSTER DE
AUTOMOCIÓN DE NAVARRA)
para el desarrollo del Plan de
Competitividad del sector
de Automoción en Navarra,
constituyéndose AIN como
oficina técnica para el período
2019-2020.

LANZAMIENTO DEL
PROYECTO S3FOOD: sistemas
de sensores inteligentes para la
seguridad alimentaria, el control
de calidad y la eficiencia de
los recursos en la industria de
procesamiento de alimentos.

ASAMBLEA GENERAL DE
AIN Y “OPEN DAY” AIN con
la participación de más de 120
asistentes.

NOMBRAMIENTO DE JOSÉ
JUSTE COMO PRESIDENTE
DE AIN en
sustitución
de Alberto
Munárriz.

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA
FÁBRICA DE KERSIA. AIN ha
acompañado a esta empresa
en el traslado de su planta
productiva desde Lodosa a
Estella asesorando, diseñando,
supervisando y realizando el
seguimiento de la construcción
de su nuevo centro industrial
para España y Portugal en
Estella (Navarra).

NUEVAS ALIANZAS CON
ELKARGI Y LAS EMPRESAS
IBERMÁTICA, DOMINION E
INYCOM para impulsar para
impulsar la transformación
digital de las industrias navarras.
ASESORAMIENTO EN
ECONOMÍA CIRCULAR A
LURSAREA. Lanzamiento del
asesoramiento sobre Economía
Circular ofrecido a los Grupos
de Acción Local (GAL) de
Navarra a través de Lursarea.
En este servicio, ofrecido en
colaboración con la UPNA, se
realizaron jornadas técnicas
y visitas a instalaciones que
permitieran a los GAL formarse
en los principios y metodologías
de apoyo a empresas en el
marco de la Economía Circular.
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Sep Oct

Nov Dic

NUEVO LABORATORIO DE
MATERIALES AVANZADOS.

VISITA DEL CONSEJERO DE
UNIVERSIDAD, INNOVACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL,
JUAN CRUZ CIGUDOSA, Y LA
DIRECTORA GENERAL DE
INNOVACIÓN, AGURTZANE
MARTÍNEZ a las instalaciones
de AIN para conocer de primera
mano los proyectos que
desarrollamos.

COLABORACIÓN EN EVENTO
FIVE-BIO organizado por
CPAEN-INTIA- misión inversa de
vinos ecológicos.
INICIO DE LA ASISTENCIA
TÉCNICA PARA LA INICIATIVA
FOROS PERMANENTES DE
ENCUENTRO GOBIERNO DE
NAVARRA, servicio ofrecido
en UTE con Zabala Innovation
Consulting.
INICIO DEL PROGRAMA
DE DESARROLLO Y
CAPACITACIÓN DEL PUESTO
DE CIENTÍFICO/A DE DATOS
EN EL ENTORNO LABORAL
4.0 de Navarra financiado por
Servicio Navarro de Empleo.
Acometió el reciclaje y la
capacitación de 15 participantes
de empresas navarras de
diferentes sectores.
PARTICIPACIÓN EN EL
CONGRESO NACIONAL DE
CLÚSTERES.
FIRMA DEL ACUERDO DEL
PROVEEDOR DE REFERENCIA
GENERAL MILLS
INTERNACIONAL.
LANZAMIENTO DEL
PROYECTO LCA4REGIONS en
Bruselas.

PARTICIPACIÓN EN LA
FERIA DEL METALMADRID
2019 con un stand propio con
la representación del Área
de Superficies y Materiales
Avanzados.
EL ORFEÓN PAMPLONÉS Y
AIN FIRMAN UN CONVENIO
DE COLABORACIÓN.
PARTICIPACIÓN EN EL FORO
ANUAL DE EMPLEO DE LA
UPNA por parte del equipo de
Selección y Consultoría.

INSTALACIÓN DE UN PUNTO
DE RECARGA DE VEHÍCULO
ELÉCTRICO en las instalaciones
de AIN.

LANZAMIENTO DEL
PROYECTO EFIDISTRICT,
PROYECTO CENTRAL Y
RED DE CALOR TXANTREA
que emplea biomasa forestal
como combustible. El área
de ingeniería participa en
la redacción del Estudio de
Viabilidad, Plan de Negocio y
Anteproyecto de la Central de
calor.
PARTICIPACIÓN EN SPIRE
JUNTO CON EIT RAW
MATERIAL Y EIT CLIMATE KIC
(BRUSELAS) como parte de la
semana europea de las regiones
y ciudades. El foco se centró en
«Hubs for Circularity – Process
Industries, Regions and Cities
Deploying Circular Economy at
Scale».

PATROCINIO DE LA FERIA
DE NAVARRA CON FUTURO
dirigida al público juvenil.
Traslado del Aula de Industria
4.0 al Baluarte.
ORGANIZACIÓN DEL XIX
CURSO DE INGENIERÍA DE
SUPERFICIES.
PARTICIPACIÓN EN EL FORO
DE DIGITALIZACIÓN DE
LA INDUSTRIA EUROPEA
DIH 2019 en Madrid (13-15
noviembre 2019) centrado en la
Inteligencia Artificial.

INSTALACIÓN DE
UNA PLANTA PILOTO
FOTOVOLTAICA EN
NUESTRAS INSTALACIONES
JUNTO CON STI NORLAND
que permita realizar pruebas y
mejoras en este sistema. En una
segunda fase, este proyecto,
posibilitará el autoconsumo de
las instalaciones de AIN.
FINALIZACIÓN DEL
PROYECTO TCAR.
TRANSFORMACIÓN
Y CAMBIO ÁGIL Y
RESPONSABLE, con
presentación de resultados
en la ponencia. El reto de la
cooperación intergeneracional,
una experiencia práctica
en la Industria en el Evento
de Responsabilidad Social
Empresarial de Gobierno de
Navarra.

Realización por segundo año
consecutivo el DIAGNÓSTICO
DE INDUSTRIA 4.0 EN
NAVARRA PARA EL
GOBIERNO DE NAVARRA.
PARTICIPACIÓN COMO COORGANIZADORES EN EL
B2B CIRCULAR ECONOMY,
CLIMATE CHANGE AND
ENVIRONMENT incluido en la
COP25 Madrid-Chile.
PARTICIPACIÓN EN EL
ENCUENTRO INTERCLÚSTER
ORGANIZADO EN LA
COMUNIDAD FORAL.
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AIN CIFRAS 2019

En términos generales, 2019 ha sido un
buen año ya que AIN ha seguido creciendo
y generando valor a las empresas

6,4

%

7

de incremento
de los ingresos
respecto a 2018

millones de euros
de ingresos en
2019
Subvenciones
36,07%

Cuotas de las
empresas asociadas
2,08%

550
%
80
de la plantilla
con formación
universitaria

Facturación directa
a empresas
61,85%

En 2019 ha habido un ligero aumento
de la plantilla de la organización
de 86 a 89 trabajadores.

Otros
2% (2)

clientes anuales
activos
La estructura de financiación
se soporta principalmente en
la actividad de servicios de la
entidad, la actividad asociativa
y la participación en proyectos,
con lo que se logra un equilibrio
económico que permite apoyar
la misión de la organización.

Doctores
16a% (14)
Licenciados
43% (38)

Titulados
universitarios

Administrativos
y técnicos
19% (17)
Diplomados
20% (18)
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Qué hacemos
Tecnología
Ingeniería
Consultoría y
selección
Formación
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QUÉ HACEMOS

Tecnología de superficies
y materiales avanzados
Nuestra misión es desarrollar soluciones
avanzadas en materiales de alta tecnología
y procesos de diagnóstico y mejora de
calidad de superficies.
Ofrecemos nuestros activos tecnológicos, conocimiento y la
experiencia de nuestros investigadores para apoyar técnicamente
a nuestros clientes industriales en sus proyectos de I+D. Nuestras
líneas de desarrollo están alineadas con las principales estrategias
de innovación tanto Europeas, como nacionales; y particularmente
con la estrategia RIS3 de Navarra.

LÍNEAS PRINCIPALES DE ACTIVIDAD

TribologíaProtección

Decorativo
Funcional

Materiales
Avanzados

Estamos especializados en
recubrimientos y tratamientos
superficiales como nitruración
en plasma, PVD, PACVD
y la implantación iónica
para diferentes tipos de
componentes en fabricación
avanzada.

Nuestros procesos y desarrollos
(magnetrón, arco catódico)
o polimerización por plasma)
están orientado a obtener
superficies de materiales con
capacidades y propiedades
multifuncionales como ópticas,
autolimpieza, antimicrobiana,
anticontaminante, prevención de
hielo o anticorrosión.

Desarrollamos formulaciones
de materiales con aplicación
en cerámicas, plásticos, tintas,
pinturas o barnices. Abordamos
mejoras en propiedades tales
la conductividad eléctrica
y térmica, la resistencia al
fuego o a la formación de
hielo, así como propiedades
antibacterianas, de protección
UV, o de apantallamiento
electromagnético. Además, se
están desarrollado materiales
y técnicas de micro-nanoencapsulación como tecnología
genérica para aplicaciones
en farma, alimentación, o
bioimpresión 3D.

PROYECTO DESTACADO
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Tecnología de superficies
y materiales avanzados 		
en 2019
En el año 2019 hemos dado
un gran salto en crecimiento
de actividad, lo que nos ha
permitido reinvertir en nuevos
equipos e instalaciones. Se ha
consolidado la cartera de cara
a los próximos años gracias a
la consecución de hitos tales
como proyectos estratégicos
de Gobierno de Navarra, así
como a proyectos europeos.
Además de ello, AIN ha liderado
la presentación de una Red de
Excelencia CERVERA de centros
tecnológicos españoles. Dicha
red ha sido preseleccionada de
entre las diez de mayor calidad
científica y proyección industrial
a nivel nacional, y se espera
su financiación para el primer
cuatrimestre de 2020.
Otros hitos reseñables son
la coordinación de un nuevo
proyecto europeo (con fecha
de inicio 2020), los contratos
de I+D industrial en marcos
Eurostars y Eureka, así como
varios proyectos financiados
por Gobierno de Navarra en
tecnologías de impresión
3D, fabricación avanzada y
nano-farma o recubrimientos
funcionales. También en esta
anualidad destacamos la
presentación de una nueva
patente nacional sobre
recuperación de elementos
alimenticios a partir de residuos.

Finalmente, además del trabajo
de investigación enfocado a
la I+D, el equipo investigador
de AIN ha participado en 6
publicaciones científicas
internacionales, ha organizado
varios workshops tecnológicos
para clientes y empresas
asociadas y ha celebrado la 19ª
edición del Curso de

PROYECTO DESTACADO
PHOTO-ACTIVE
Este proyecto se centra en el
desarrollo de recubrimientos
fotocatalíticos dotados con
capacidad de producción de
hidrógeno a partir de la hidrólisis
del agua y elevada eficacia
antibacteriana.
DESCRIPCION: El continuo
aumento de la población mundial
y los nuevos estándares de vida
han dado lugar a un incremento del
consumo de energía global. Como
alternativa a los combustibles fósiles,
se han desarrollado diferentes
técnicas limpias, entre las cuales se
encuentra la obtención de hidrógeno
(H2) y oxígeno (O2) mediante el
aprovechamiento de la energía solar,
la denominada vía fotocatalítica en la
que se enmarca el proyecto PHOTOACTIVE.
El proyecto tiene por objetivo el
desarrollo de nuevos recubrimientos
basados en óxidos metálicos de
hierro, tungsteno y titanio entre
otros, depositados mediante dos
tecnologías diferentes: PVD y Layerby-Layer. Se pretende desarrollar
materiales con capacidad de absorber
luz tanto en el espectro ultravioleta
como en el visible, dando lugar a

Ingeniería de Superficies,
un curso que sigue siendo
referencia a nivel nacional con
más de 200 empresas y centros
de I+D asistentes a lo largo de
sus 18 ediciones anteriores.

IMPRESIÓN 3D DE
BIOMATERIALES
BASADOS EN POLÍMEROS
NATURALES PARA
APLICACIÓN EN
TEJIDOS PROTÉSICOS
Y SISTEMAS DE
LIBERACIÓN CONTROLADA
TRANSDÉRMICA
El proyecto 3DBioPrint plantea el
diseño de materiales termoplásticos
y fotopolimerizables imprimibles
en 3D, con tecnología de liberación
sostenida, para el desarrollo de
dispositivos biomédicos.

agujas desarrollados se validaron
para la liberación controlada de un
antimicrobiano modelo como el
triclosán. Se observaron diferentes
perfiles de permeación transdérmica
del activo en función del tipo
de micro-agujas (recubiertas o
solubles) así como del método de
recubrimiento empleado en el caso de
estas recubiertas.
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SECTORES: Salud. Manufactura
Avanzada. Desarrollo de una Medicina
Personalizada
COLABORAN: AIN-Bionanoplus
ÁMBITO: Proyectos de I+D Empresa
(transferencia de tecnología) de
Gobierno de Navarra
DURACIÓN: Abr 2018 - Dic 2019

DESCRIPCION: En este proyecto se
están desarrollando prototipos de
implantes y parches transdérmicos
de micro-agujas para liberación
controlada de fármacos mediante
impresión 3D, empleando dos
tecnologías: Modelado por Deposición
Fundida (MDF) y Estereolitografía
(SLA). Para estos prototipos se han
utilizado materiales y sistemas de
liberación sostenida basados en
Zeína, que es una proteína vegetal
presente en el maíz, y por lo tanto
un polímero natural biocompatible,
biodegradable y renovable. Los
prototipos de parches de micro-

una mayor eficiencia de producción
de hidrógeno. Por otro lado, en el
proyecto también se estudiará la
capacidad de estos materiales para
eliminar bacterias depositadas en sus
superficies.
Como resultado principal del
proyecto, cabe destacar que se
han obtenido recubrimientos de
óxidos combinados con elevadas
propiedades fotocatalíticas y eficacia
antibacteriana, estos resultados se
publicarán en la revista Journal of
Nanoscience and Nanotechnology
bajo el siguiente título: Antibacterial
activity of photocatalytic metal oxide
thin films deposited by Layer-byLayer self-assembly, el artículo fue
aceptado el 10 de marzo de 2020.

Foto FESEM
(Microscopía
Electrónica)
Prototipo
3DBioprint

SECTORES: Energías renovables
COLABORAN: AIN (Asociación de la
Industria Navarra) y UPNA-INAMATGIMF (Departamento de Ingeniería
Mecánica, Energética y de Materiales
- Grupo de Investigación de Ingeniería
de Materiales y Fabricación)
ÁMBITO: Proyecto colaborativo de
la convocatoria de I+D para centros
y universidades del Gobierno de
Navarra
DURACIÓN: 2 años (2018 y 2019)

Interior de la
cámara del equipo
PIII-IOT de AIN
tras un proceso
de deposición de
óxidos metálicos
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Tecnología: Sensórica 		
y comunicaciones
El área de sensórica y
comunicaciones se alinea
con la misión de AIN como
Centro Tecnológico, ya
que su actividad se orienta
fundamentalmente hacia la
generación de conocimiento
tecnológico y la transferencia
de tecnología a las empresas.
Esta trasferencia se realiza tanto a través de
servicios tecnológicos a empresas como mediante
el desarrollo de proyectos de I+D financiados
mediante contratos privados de investigación o a
mediante proyectos con financiación pública.
Basamos nuestra actividad en el conocimiento
existente en los ámbitos de la sensórica, el
procesamiento de señal, el control automático, el
diseño electrónico y las comunicaciones.
Nuestra acción de investigación tiene una
clara orientación al mercado, de manera que
los conocimientos adquiridos y sistemas
desarrollados puedan trasladarse al entorno
industrial materializándose en forma de producto,
o como elementos que se incorporan en líneas de
producción, contribuyendo así a la transformación
digital de las empresas.

LÍNEAS PRINCIPALES DE ACTIVIDAD

Fiabilidad y
mantenimiento
predictivo
Desarrollamos sensores,
sistemas de captura y
procesamiento de señal
para el diagnóstico de fallos
en máquinas de líneas de
producción. Sobre dichos
sistemas, implantamos
herramientas de auto diagnosis
basándonos en nuestro
conocimiento de dinámica de
máquinas y análisis.

Control
automático
Modelizamos y diseñamos
sistemas de control, sensores
y procesamiento de señal,
estrategias de control (robusto
y predictivo adaptativo), y
sistemas distribuidos en tiempo
real.
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Placas solares
parte del proyecto
Control-Solar
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Tecnología: Sensórica 		
y comunicaciones 			
en 2019
Durante 2019, la actividad de I+D se
centró en la colaboración con otras
empresas y organismos de investigación
a través de los siguientes proyectos.
EmbutCar

Mamelect

Se ha continuado con el
desarrollo del proyecto
EMBUTCAR desarrollado en
colaboración con VOLKWAGEN
NAVARRA. El objetivo general
es reducir los tiempos de parada
y pérdidas de producción
asociadas en las instalaciones
de embutición para carrocerías.
Dicho objetivo ha de alcanzarse
mediante la monitorización
de sus modos de fallo. En esta
segunda fase, se completaron
la planta piloto, los algoritmos
de detección de los modos
de trabajo de la prensa y el
algoritmo de determinación
del procesado idóneo en cada
instante según el modo de
trabajo de la prensa. La planta
piloto se encuentra recopilando
datos de forma autónoma para
afrontar la tercera fase del
proyecto.

En esta misma línea de
fiabilidad y mantenimiento,
se ha finalizado el proyecto
MAMELECT en colaboración
con ELECTRICIDAD IRUÑA. Su
actividad en 2019 se centró en
el desarrollo y prueba de nuevos
algoritmos de diagnóstico
automático de la condición de
estado de máquinas eléctricas.
Estos algoritmos se basan
en la aplicación de técnicas
de Machine Learning sobre
modos de fallo y algoritmos
previamente desarrollados.
Posteriormente, son probados y
evolucionados sobre máquinas
reales de producción.

Interfaz de usuario
del proyecto
MAMELECT

Periseis

ALIGAS

En la línea de Control
Automático el proyecto
PERISEIS, iniciado en 2018 en
colaboración con la Universidad
Pública de Navarra (UPNA), ha
continuado con el desarrollo de
una red inalámbrica de nodos/
sensores (WSN) provista de un
sistema de auto-alimentación en
entornos industriales extremos
(con altos niveles de vibración
y temperatura) con el fin de
aumentar la autonomía y vida
útil de los nodos y baterías
utilizados actualmente. Los
diferentes subsistemas
desarrollados (nodos y sistema
de autoalimentación-harvester)
se han ensayado a nivel de
laboratorio. Este proyecto
tiene previsto finalizar en 2020
realizando una validación final en
una planta piloto industrial real.

El proyecto ALIGAS, en
colaboración con el Centro
Nacional de Energías
Renovables (CENER),
continuó con el desarrollo
de una solución para medida
de volumen en continuo
de residuos heterogéneos
mediante técnicas de visión, y se
mejoró el comportamiento del
controlador actual del sistema
de alimentación, mediante
controladores más robustos,
aumentando su fiabilidad e
incrementando la eficacia de la
planta. Este proyecto se finaliza
en 2020 con el desarrollo de
nuevos controladores capaces
de adaptarse a las variaciones
producidas por el carácter
heterogéneo de las biomasas
y residuos alimentados, y su
implantación en los PLC de
planta.

Control-Solar

PRIAP

El proyecto CONTROL-SOLAR,
en colaboración con STINORLAND, ha desarrollado una
nueva solución de seguidores
de paneles solares (control
electrónico y gestión de sus
comunicaciones inalámbricas).
Se han diseñado y validado
prototipos de los diferentes
subsistemas de control y
comunicaciones y se han
mejorado sus funcionalidades y
reducido su precio final, lo que
proporcionará una disminución
en los costes de instalación,
operación y mantenimiento de
las futuras plantas fotovoltaicas.
Este proyecto finaliza en abril
2020 con la validación de las
últimas versiones del hardware
y software desarrollado tanto
en laboratorios (test de estrés
de temperatura/consumo,
compatibilidad electromagnética
y seguridad eléctrica) como en
una zona de ensayos compuesta
por orientadores reales.

El objetivo del proyecto
PRIAP es el desarrollo de un
punto de recarga inteligente
para vehículos eléctricos
en entorno público. Durante
2019, en colaboración con
INGETEAM, se desarrolló
un sistema mecatrónico
completo (hardware-software)
de pequeñas dimensiones
como sistema de detección
de estacionamiento del punto
de recarga. Como resultado,
se fabricó un prototipo de alta
eficacia y muy bajo coste, que
aporta la información necesaria
para permitir una gestión
inteligente, una funcionalidad
que ningún competidor, a nivel
mundial, integra en sus equipos.
El proyecto finaliza en abril
de 2020 con la validación del
sistema en condiciones reales
de trabajo.

Planta piloto de
gasificación de
CENER en Aoiz
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Tecnología: Sostenibilidad,
energía y medio ambiente
Estamos enfocados hacia
la obtención de resultados
tangibles en la industria, por
lo que nuestros proyectos
están muy próximos a su
implantación.
Con este espíritu trabajamos en la búsqueda
de proyectos aplicados, relacionados tanto
con la sostenibilidad como con la eficiencia
energética, la mejora del comportamiento
eficiente de productos consumidores de energía,
la productividad y, como aglutinante de todo ello,
proyectos de aplicación de economía circular.

LÍNEAS PRINCIPALES DE ACTIVIDAD

Energía

Medioambiente

Trabajamos en nuevas formas
de generación de energía y
valorización a nuevos productos
a partir de residuos y uso de
energía renovable. Aplicamos
nuevas tecnologías de eficiencia
energética.

Aplicamos herramientas de
análisis de ciclo de vida y
huella de carbono a productos
o procesos, asesoramos y
desarrollamos tecnologías y
metodologías en el entorno de
la economía circular, y aplicamos
tecnologías y sistemas de
control.

Seguridad
industrial
Desarrollamos tecnologías
capaces de mejorar la
seguridad tanto de elementos
de los procesos como de las
instalaciones industriales.
Trabajamos en la seguridad de
los activos mediante tecnologías
de protección activa y/o pasiva
contra incendios.
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Tecnología: Sostenibilidad,
energía y medio ambiente
en 2019
Medioambiente
En 2019, continuamos trabajando en el programa
INTERREG POCTEFA con dos proyectos
centrados en economía circular.
El proyecto CYCLALG, de validación de procesos
tecnológicos dirigidos a la obtención de biodiesel a
partir de cultivo de algas heterótrofas dentro de un
esquema de economía circular, celebró el día 14 de
mayo de 2019 la jornada de cierre del proyecto en
las instalaciones de NEIKER.
Los resultados del proyecto muestran que el
aceite obtenido de las microalgas es de buena
calidad y puede transformarse en un biodiesel
que cumpla los estándares para la venta de
biocombustibles, existiendo todavía margen
de mejora en su producción que incremente
su viabilidad económica respecto al diésel
convencional.

Energía
El proyecto ORHI con el que pretendemos
contribuir a la evolución del sector agroalimentario
del territorio POCTEFA hacia una economía
circular impulsando sinergias entre empresas,
buscando y presentando a las empresas del
sector soluciones innovadoras y nuevos modelos
de negocio, y apoyando proyectos para su
implantación en el territorio.
Además, en el 2019 iniciamos el proyecto
LCA4Regions, del programa Interreg Europe.
El proyecto contribuye a la mejora del medio
ambiente y la eficiencia de los recursos mediante
el uso de instrumentos de ciclo de vida para una
mejor implementación de las políticas regionales
de la Unión Europea.

Continuamos trabajando en el proyecto
SUSTAINAVILITY, también del programa H2020,
que busca impulsar las inversiones para conseguir
una Navarra energéticamente más eficiente en el
sector público, industrial y residencial.

Durante la anualidad pasada finalizamos el
proyecto EEMETAL del programa H2020 en el
que realizamos la coordinación general. Con este
proyecto, hemos contribuido a dar respuesta a las
barreras con las que se encuentran las pequeñas y
medianas empresas del sector metal a la hora de
aplicar medidas de ahorro energético. Asimismo,
hemos trabajado en la implantación de sistemas
de monitorización energética y de sistemas de
gestión de la energía, así como en el análisis de
alternativas a la financiación de proyectos de
eficiencia energética.
En la foto,
representantes
de los seis socios
internacionales
(de Francia, Italia,
Polonia y España)
que participan
junto a AIN en el
proyecto europeo
EEMETAL

Por último, durante 2019 hemos trabajado en
diferentes proyectos de eficiencia energética
en la industria que suponen unas inversiones de
en torno a 1.800.000 €. Estos proyectos van a
generar un ahorro energético de más de 3.000
MW, una producción de energías renovables de
más de 300 MW y se evitarán en torno a 800
toneladas de emisiones de CO2.
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Tecnología: Sistemas inteligentes
y visión artificial
LÍNEAS PRINCIPALES DE ACTIVIDAD

Nuestras
actividades se
centran en la
investigación
y desarrollo de
técnicas analíticas
avanzadas que
conforman la base
de la Inteligencia
Artificial que
produce resultados
muy importantes en
muchos ámbitos de
aplicación.

Entre las áreas de competencia
se encuentran el aprendizaje
automático, el aprendizaje
profundo, la optimización
heurística, la planificación, la
visión artificial y el procesado
de señal e imágenes; para el
desarrollo de aplicaciones
innovadoras en un gran número
de sectores estratégicos como
manufactura avanzada, energía
y medio ambiente, agricultura,
salud…

En general, las investigaciones
de los proyectos desarrollados
dan solución a problemas reales
planteados por las empresas
con las que colaboramos. Así,
este objetivo de desarrollo de
actividades de transferencia
de conocimiento se consigue
mediante la colaboración activa
con todos los agentes del
sistema de innovación, entre los
que se encuentran los del SINAI,
como en la participación en
programas europeos, nacionales
y regionales.

Procesado de
señal/imagen

Aprendizaje
automático

Aprendizaje
profundo

En nuestra actividad, el
procesado de la información
parte desde la captura. Esta
señal capturada tiene que ser
preprocesada, adaptada y
preparada para la obtención
de información. Incluye
procesamientos en el dominio
de tiempo, de frecuencia,
wavelet... e imágenes en el
visible, infrarrojo, multiespectral,
lídar… Se incluyen las técnicas
de fusión de datos.

Nuestro trabajo está
enfocado en la minería de
datos y el descubrimiento de
conocimiento. Analizamos datos
históricos y los convertimos
en información predictiva
y prescriptiva, creamos
modelos complejos basados
en datos y optimizamos
sistemas complejos. Se
utilizan numerosos algoritmos
y métodos entre los que se
encuentran la computación
evolutiva, las redes neuronales,
los métodos probabilísticos…
Según la forma de aprendizaje,
los métodos de aprendizaje
supervisado y no supervisado.
Y todos ellos con el fin de
optimizar, clasificar, detectar
patrones o analizar series
temporales de datos.

Trabajamos con técnicas de
aprendizaje profundo, que son
un subconjunto de las técnicas
del aprendizaje automático.
Son las redes neuronales
complejas entrenadas con
ingentes cantidades de datos.
Estas redes están desplegando
todo su potencial por la mejora
de la capacidad computacional
de los sistemas informáticos,
y permiten que el sistema
autoaprenda la relevancia de los
atributos de la información.

Inteligencia
artificial
Esta línea de investigación se
nutre de las anteriores, pero va
un paso más allá, desarrollando
algoritmos para interactuar con
las máquinas/coches/robots en
fábricas, hospitales, espacios
abiertos... y con habilidades para
actuar, reaccionar y aprender
con la observación y experiencia.
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Tecnología: Sistemas inteligentes
y visión artificial 						
en 2019
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Manufactura
avanzada

Energía y
sostenibilidad

Incluye el reto específico de
la integración de tecnologías
de inteligencia artificial con
tecnologías de fabricación
avanzadas para explotar
su potencial en la industria
de fabricación y la industria
de procesos. Se incluye la
investigación de algoritmos para
desarrollar conceptos de calidad
predictiva, gestión inteligente
de la cadena de suministro,
fabricación cero defectos,
integración de maquinaria
histórica en la fábrica conectada,
técnicas avanzadas de control
de calidad.

Desarrollo de modelos
predictivos de necesidades de
suministro para, por ejemplo,
climatización o fabricación,
para desarrollar estrategias
de optimización y ahorro de
recursos.

Aplicaciones
innovadoras para la
ciencia y sociedad
En esta área se incluyen
desarrollos multidisciplinares
con otros agentes de innovación
con el fin de integrar las
tecnologías de IA en otras
disciplinas científicas, como,
por ejemplo, en el diseño
de materiales avanzados,
aplicaciones de IA en salud o en
la cadena alimentaria.

La actividad de
I+D se centró en
la ejecución de
los siguientes
proyectos, en los
que destaca un
reforzamiento de
la colaboración con
las empresas y con
otros agentes del
Sistema Navarro de
Innovación SINAI.
Continuamos con el proyecto
tractor AI-FACTORY
«Inteligencia Artificial y Gemelos
Digitales para evolucionar la
Industria 4.0» con Volkswagen
Navarra como empresa tractora
y financiado por el Gobierno de
Navarra. El proyecto plantea
resolver el reto tecnológico
de optimizar y automatizar
los procesos de adecuación
térmica de naves industriales
con el fin de reducir el consumo
energético, mediante la
investigación en inteligencia
artificial de alto nivel.

Iniciamos el proyecto de
I+D LEGACY-TO-I4.0 en la
modalidad transferencia de
tecnología a la empresa, con el
objetivo de llevar la industria 4.0
también al taller, desarrollando
una capa de soluciones para
maquinaria histórica que
añaden conectividad y analítica
avanzada de datos.
Iniciamos el proyecto
AEVOMETA «Algoritmos
EVOlutivos aplicados a
dispositivos de enfriamiento
radiativo pasivo ultracompactos
basados en METAsuperficies»,
proyecto cooperativo con el
grupo de Antenas de UPNA
financiado por GN. El objetivo
principal del proyecto es aplicar
algoritmos de computación
evolutiva para el desarrollo de
dispositivos de enfriamiento
por radiación pasiva ultracompactos y con capacidades

Interfaz de usuario
del proyecto AIFactory

de refrigeración superiores al
estado del arte. Así pues, en
este proyecto combinamos dos
disciplinas científicas diferentes,
la nanofotónica (diseño de
metasuperficies) con una de las
ramas de la inteligencia artificial
(IA) que involucra problemas de
optimización combinatoria.
Seguimos desarrollando el
proyecto LIFE+ MCUBO en
colaboración con el área de
sostenibilidad, con el fin de
mejorar la gestión del agua en
el sector alimentación con la
aplicación de tecnologías TIC.
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Ingeniería
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Ingeniería

El área de Ingeniería de AIN lleva
acompañando a la industria desde el
origen de la asociación en 1963. En
este camino hemos ido evolucionando
y adaptando nuestras áreas de
especialización a las necesidades
cambiantes del entorno industrial.
Actualmente podemos ofrecer una
amplia propuesta de servicios para
acompañar a la industria en todo su
ciclo de vida.

Aportamos soluciones de diseño,
gestión y ejecución de proyectos
considerando todos los aspectos
clave para nuestros clientes:
diseño diferencial, sostenibilidad
de solución final, diseño
tecnológico y seguimiento de
costes y plazos (BIM- 5D), todo
ello combinado con el uso de
nuevas tecnologías.

INDUSTRIA
CONECTADA
Internet de las cosas
Sensórica
Control automático

INGENIERÍA
INTELIGENTE

INDUSTRIA
SEGURA

Mantenimiento
predictivo

Instalaciones
industriales

Building information
Modeling BIM

Proceso

Analítica cognitiva

Protección
contra incendios

Inteligencia Artifical

INDUSTRIA
RESPONSABLE

INDUSTRIA SOSTENIBLE

Evaluación de
cumplimiento legal

Generación de energía
renovable

Legalización
de actividad e
instalaciones

BioIndustry

Análisis de riesgos
ambientales

Eficiencia energética

Diseño construcción NZEB

Enonomía circular

Análisis de ciclo de vida

Ponemos a disposición de
nuestros clientes un amplio
conocimiento del sector
industrial —agroalimentario,
automoción, papelero, químico,
plástico, energético...— para
proporcionar asistencia técnica
para la toma de decisiones
estratégicas.

PROYECTO DESTACADO
PROYECTO Y DIRECCIÓN
FACULTATIVA MICROLAN
AEROSPACE

Contamos con 25 profesionales
que combinan experiencia
e innovación mediante la
aplicación de nuevas tecnologías
y estándares en el ámbito de la
ingeniería (40% profesionales
certificados y 60% formados
en estándar PMP), con el fin
de proporcionar fiabilidad,
seguridad y sostenibilidad en el
diseño de proyectos.
Llevamos años trabajando
y creciendo con la industria
para mejorar sus sistemas
de seguridad de personas
y de activos y protección
del medioambiente, como
parte de su transformación
hacia un modelo de Industria
responsable.

Acompañamiento desde el inicio en
2006 a MICROLAN AEROSPACE
en su planta de HUARTE. En
el periodo 2019-2020 se ha
realizado la ampliación de su planta
navarra realizando los servicios de
ingeniería completos, asesorando,
diseñando y supervisando la
completa ejecución de las obras e
instalaciones.
AIN ha realizado los proyectos de
obra civil, instalaciones generales,
actividad clasificada y la completa
tramitación hasta la obtención
de las licencias y autorizaciones
necesarias.
Durante la ejecución de las obras,
se ha realizado tanto la dirección
facultativa de obra civil como
de instalaciones generales, con
una inversión de 1,3 millones de
euros. La ampliación tiene una
superficie construida de 1.591
m² destinada a taller, acabados,
salas de metrología, herramientas,
oficina técnica, oficina CAD-CAM,
reuniones y anexo instalaciones.
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Ingeniería 										
en 2019
Hemos iniciado la
consolidación de
la propuesta de
integración de los
servicios técnicos
de ingeniería
desarrollados
bajo criterios de
circularidad y
sostenibilidad,
con el objetivo
de colaborar de
manera responsable
en el tránsito hacia
un nuevo modelo
de desarrollo más
sostenible.
Este compromiso con la
sostenibilidad y la protección del
medioambiente se ha mantenido
durante 2019 en el desarrollo
de proyectos de generación
de energía mediante fuentes
renovables, la incorporación de
los criterios de economía circular
desde la fase de diseño en todas
las disciplinas de la Ingeniería,
trabajando en la eficiencia
energética de los procesos
industriales, adoptando criterios
de diseño de consumo casi
nulo, impulsando sinergias en el
sector industrial…

PROYECTO DESTACADO
DISEÑO Y SUPERVISIÓN
DE LA INSTALACIÓN DE
UN SISTEMA PIONERO
EN PCI EN CÁMARAS DE
CONGELADO
En el año 2019, desde AIN hemos
diseñado y supervisado la instalación
de un sistema novedoso y pionero
en Europa para la protección contra
incendios en cámaras de congelado.
Se trata del sistema de rociadores
automáticos QUELL (de Johnson y
Control), que permite la protección
de cámaras de gran altura (hasta
16,8m) con un solo nivel rociadores
automáticos, instalando el rociador de
mayor caudal de descarga de agua del
mercado, el ULTRA K34(K 480).

En la línea de responsabilidad
de la industria, durante el año
2019, AIN ha realizado diversos
análisis de riesgos ambientales
para actividades clasificadas
en el nivel de prioridad 2 según
la Orden APM/1040/2017.
Además de permitir determinar
la cuantía de la garantía
financiera obligatoria para las
actividades del anexo III de la
ley 26/2007 de responsabilidad
medioambiental, el análisis de
riesgos permite a las empresas
generar la información adecuada
para mejorar la gestión del
riesgo medioambiental de su
actividad, así como identificar
posibles medidas preventivas o
de evitación de nuevos daños.

También se ha continuado el
trabajo de diseño aplicando
la metodología de trabajo
BIM (Building Information
Modeling), mejorando la calidad
en el diseño y minimizando
potenciales retrabajos en las
fases de ejecución.
Finalmente, como medida de
mejora del riesgo de pérdida de
activos, destacar la actividad
de protección contra incendios
que en 2019 ha culminado con el
diseño de un sistema novedoso
y pionero en Europa para la
protección contra incendios en
cámaras de congelado, siendo
las primeras instalaciones de
este sistema realizadas en
Europa.

En Europa, han sido las primeras
instalaciones de este sistema, aunque
ya se ha empleado en EE.UU.
El equipo de Seguridad Contra
Incendios de AIN realizó el diseño y la
dirección de obra de este novedoso
sistema en dos plantas del Grupo
Virto (Ultracongelados del Duero en
Segovia y Ulbasa en Badajoz).

El Grupo Virto es una empresa líder
en la producción y distribución de
productos vegetales ultracongelados,
que potencia la innovación, también
aplicada en el ámbito de la seguridad
contra incendios.
Desde el departamento de Ingeniería
de AIN continuamos en la vanguardia
tecnológica, permitiendo que
nuestros clientes dispongan de
las mejores soluciones para sus
instalaciones.

Sistema de
rociadores
automáticos Quell
en una de las
plantas de Virto
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Mantenimiento predictivo 						

Nuestro servicio se
enfoca en conseguir
que las empresas
gestionen el
mantenimiento de la
forma más eficiente
posible a través
de la implantación
de un sistema de
mantenimiento
predictivo.
Para ello, se monitoriza el estado
de salud de las máquinas en
instalaciones de producción.
El objetivo es anticiparse a las
posibles averías, aumentando
su fiabilidad y disponibilidad,
reduciéndose a su vez los costes
de mantenimiento.
Investigamos en sistemas de
diagnóstico automático basados
en inteligencia artificial para
hacer posible la capacidad de
autodiagnóstico de las máquinas
y sus consecuentes sistemas
de aviso de necesidades de
mantenimiento.

MONITORIZACIÓN Y
ENSAYO DE MAQUINARIA
ROTATIVA
Utilizamos la medida y el análisis
de la vibración, entre otros,
como parámetro de mayor
capacidad tanto de anticipación
al fallo como de diagnóstico.
A lo largo de los años, hemos
desarrollado tecnología propia
para la adquisición, análisis y
monitorización de señales de
vibración. Esto nos permite
aportar un servicio de mayor
calidad a nuestros clientes
y desarrollos ad-hoc para
procesos productivos complejos.

LÍNEAS PRINCIPALES DE ACTIVIDAD

Implantación de
programas de
mantenimiento
predictivo.
Asistencia y
seguimiento de
reparaciones.
Investigación de
averías y análisis
causa-raíz.
Monitorización
en continuo de
máquinas críticas.

Análisis vibracional
y monitorización
del tren de
potencia de
aerogeneradores.
Medida de
desequilibrio en
aerogeneradores.
Análisis de
problemas
vibracionales
complejos.
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Mantenimiento predictivo 					
en 2019 						
Diagnosticamos el estado de más de
1.000 aerogeneradores superando la
cifra de los 8.000 aerogeneradores
desde la puesta en marcha de este
servicio para el sector eólico.
El servicio de AIN destaca por sus elevados niveles de calidad
en el diagnóstico de fallos. Esto nos ha permitido tener como
clientes a los principales actores de este sector, su fidelización
y el reconocimiento como referente a nivel nacional. A nivel
internacional, hemos desarrollado esta actividad en 15 países.
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Consultoría 			
y Selección
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Consultoría						

Orientamos nuestros servicios al apoyo
a las organizaciones en su desarrollo y
mejora competitiva ofreciendo servicios
bajo demanda.
Transformación
Digital e Industria
4.0
Acompañamos a las
empresas en sus procesos de
modernización y transformación
digital, diseñando la hoja de
ruta que permitirá orquestar
próximos pasos.
n Diagnósticos de madurez
digital.
n Estrategias de transformación
digital y hoja de ruta para la
industria.
n Acompañamiento en la
implementación de proyectos.

Estrategia,
desarrollo
de negocio e
Innovación
Asesoramos a las organizaciones
en su mejora competitiva, la
transformación de sus modelos
de negocio y el alineamiento de la
estructura para el despliegue de la
estrategia.
n Planes estratégicos y de
negocio.
n Dinamización de sesiones
estratégicas para equipos
directivos.
n Promoción, impulso y gestión
de la innovación.
n Dinamización creativa,
Design Thinking y ecosistemas
innovadores.
n Cambios en el modelo de
negocio hacia la economía
circular.

Transformación
organizativa
Acompañamos a las empresas
en sus procesos de rediseño
organizativo, hacia la agilidad
y la adaptabilidad en base a
los nuevos modelos y valores
organizativos y sociales.
n AGILE. Implementación de
organizaciones bajo el marco del
agilismo.
n Servicios de rediseño de
cadenas de suministro y entrega
responsables.
n Transformación organizativa.

Operaciones
y mejora de la
productividad

Gestión de
personas 		
y talento

Apoyamos la mejora del
funcionamiento de las
operaciones mediante
metodologías orientadas a la
mejora del funcionamiento, la
eficiencia y la productividad.

Implementamos sistemas y
procesos para la gestión del
talento desde las etapas más
tempranas de incorporación,
pasando por todas las etapas de
desarrollo en la organización.

n Desarrollo de sistemas de
organización.
n Implantación de Lean
Manufacturing y Lean
Management.
n Implantación y desarrollo de
herramientas para la mejora y
resolución de problemas: 5S,
Visual Management, SMED,
VSM, equipos de mejora, 8D, etc.

n Gestión de las personas
y el talento (gestión por
competencias, planes 		
de carrera, etc.).
n Valoración de puestos,
desempeño y políticas
retributivas.
n Coaching a perfiles directivos
y personas clave.

Calidad y
excelencia
Contribuimos también a la
mejora de las organizaciones
mediante el asesoramiento en
la implantación de Sistemas de
Gestión, excelencia y calidad.
n EFQM, MGA y modelos de
gestión avanzada.
n Implantación de sistemas
de gestión.
n Marcos referenciales:
MGA y EFQM.
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PROYECTO DESTACADO

Consultoría					 					
en 2019 						
En materia de servicios a
empresas, hemos desarrollado
varios planes de negocio,
asesoramientos en materia
de estrategia empresarial y
apoyo en mejora competitiva,
con PYMES y organizaciones
navarras. Continuamos la línea
de trabajo en Transformación
digital e Industria 4.0,
desarrollando proyectos
de estrategias digitales de
transformación y dando
continuidad a una de las
actividades prioritarias para
las empresas. En esta línea, y
para Gobierno de Navarra, se
ha elaborado el Diagnóstico
2019 de la Industria navarra en
Transformación Digital y 4.0,
con la participación de más de
100 empresas.

Además, destacamos otros
proyectos enmarcados
en planes estratégicos de
reactivación socioeconómica,
siendo estos proyectos de
carácter singular: análisis de
viabilidad de incentivos a la
implantación de actividad
económica de la zona, y el
análisis de viabilidad de un
campus FP en Tierra Estella,
como proyecto emblemático de
Navarra dentro de la estrategia
de impulso a la formación
profesional.
Continuamos con la consultoría
en mejora de la gestión y
las operaciones, tanto en el
acompañamiento a la mejora
de los sistemas existentes,
como en las auditorías e
implementaciones de nuevos
sistemas de gestión.

Por otro lado, a lo largo de este
año hemos implementado
distintos sistemas de gestión
de RR.HH., en organizaciones
privadas y públicas
(evaluación de desempeño,
políticas retributivas, cambio
organizacional, etc.), destacando
la implementación en cuatro
empresas de principios AGILE
de gestión en su organización
y personas. Además, han
sido varios los procesos
de valoración de puestos
realizados en ayuntamientos u
otras entidades y organismos
públicos, entre los que destaca
el de la Policía Foral de Navarra.

OFICINA TÉCNICA DE
APOYO AL DESARROLLO
DEL PLAN DE
COMPETITIVIDAD DEL
SECTOR NAVARRO DE
AUTOMOCIÓN
A nivel europeo, hemos
participado en 4 proyectos:
SHAREEN de economía
colaborativa, ha sido el año
de la finalización del HEALTH
LSR, en materia de dispositivos
sanitarios innovadores y
continuamos con el ORHI,
centrado en economía circular
para el sector agro. En todos
ellos nuestra relación con
las empresas se orienta a
la identificación de nuevas
oportunidades de negocio.
Mantenemos el proyecto
INNOVACTIS orientado
al impulso de la capacidad
innovadora en las empresas,
habiendo trabajado con 4
empresas navarras en materia
de apoyo a la I+D+i.
Como nodo de la EEN
(Enterprise Europe Network)
hemos trabajado con más
de 100 empresas navarras
en apoyo a su actividad
en Europa. Más de 219
participantes estuvieron
presentes en nuestras
actividades presenciales de
promoción, gestionando más
de 236 entrevistas en ferias
y encuentros comerciales de
los que se materializaron 10
acuerdos exitosos en materia
de financiación o acceso a
financiación de I+D+i europea.

Acompañamiento y soporte técnico
al Clúster de Automoción de Navarra,
ACAN, en la implantación del Plan de
Competitividad del sector.
DESCRIPCIÓN: AIN se encuentra
realizando la función asistencia
técnica a ACAN para el desarrollo
del proyecto de mejora de la
competitividad del sector de la
automoción en Navarra. Se trata de
un proyecto estratégico para el sector
de Automoción de nuestra región en
el que se están llevando a cabo una
serie de actividades en colaboración
con las empresas del sector: OEMs,
TIER 1 y resto de empresas de la
cadena de valor.

PROYECTO DESTACADO
ESTUDIO DE DESCRIPCIÓN
Y VALORACIÓN DE
PUESTOS EN POLICÍA
FORAL
Asesoramiento técnico en el diseño
del Manual de Valoración de Puestos
de Trabajo, llevando a cabo la
posterior descripción y valoración de
estos.
DESCRIPCION: AIN ha asesorado
técnicamente a Policía Foral en el
proceso de adaptación del Manual
de Valoración del complemento de
puestos de trabajo a la nueva Ley
Foral 23/2018 de 19 de noviembre;
llevando a cabo, en una fase posterior
la descripción y/o actualización de
los puestos, así como su posterior
valoración.

Con este proyecto, se pretende
mejorar la competitividad del tejido a
tres niveles:
n a través del desarrollo y
fortalecimiento de la cadena de
proveedores navarros de segundo y
tercer nivel gracias a la colaboración
con empresas tractoras.
n a través del «anclaje al territorio»
de los proveedores de primer nivel
(TIER 1) y potenciando su evolución
como centros de competencia y de
excelencia.
n a través de la mejora de las
capacidades internas de las empresas
del sector, gracias al desarrollo
tecnológico impulsado por el I+D+i y
la Industria 4.0.
SECTORES: Automoción
ÁMBITO: Servicios de consultoría de
gestión e Industria 4.0
DURACIÓN: 12 meses

Para ello, se ha realizado un proceso
de trabajo interno, acompañando en
todo momento a la organización antes
dudas internas y aportando una visión
externa, técnicamente cualificada y
objetiva.
SECTORES: Administración
ÁMBITO: Servicios de consultoría de
RR.HH. y organización
DURACIÓN: 12 meses
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Selección 						

En 2019 la actividad
de Selección se
ha incrementado
notablemente
con respecto al
año previo, como
resultado del
trabajo realizado
en el servicio en
años anteriores
y el dinamismo
empresarial
existente.
Desde AIN seguimos apoyando
profesionalmente a las empresas
para que puedan contar con el
talento que necesitan para sus
proyectos y en todas las áreas
de actividad.

Nuestro valor reside en que
hemos sabido adaptarnos a cada
demanda y necesidad concreta.
El experto equipo de psicología,
junto con la gran Base de Datos
de candidaturas, construida
tras más de 50 años de trabajo
en Selección, ha permitido que
AIN haya podido dar respuesta
satisfactoria a muchas
demandas diferentes a lo largo
del 2019:
n Procesos de Selección
completos con los que hemos
incorporado perfiles directivos
y también perfiles técnicos en
diferentes empresas.
n Assessment Center con
diferentes pruebas específicas y
de grupo, para incorporaciones
de equipos completos, como es
el caso de VW Navarra, empresa
con la que hemos trabajado para
incorporar un elevado número
de Mandos de Producción y
también de perfiles para Áreas
Técnicas.

n Valoración de los Perfiles de
Competencias, analizando los
perfiles de las candidaturas, y
en algunos casos valorando su
encaje y grado de integración
con los perfiles del equipo en el
que se incorpora, garantizando
la integración exitosa de las
personas seleccionadas.
n Coaching Ejecutivo y
Profesional, identificando y
facilitando el desarrollo de
nuevas competencias para
promociones internas y también
para ayudar a asumir nuevas
responsabilidades y funciones
cuando los puestos evolucionan.
n Apoyos en Reclutamientos,
ayudando a las empresas que
han realizado sus procesos
internamente y que han
contado con nuestra capacidad
de captación de buenos
perfiles. Las personas que
en Navarra quieren crecer
profesionalmente, siempre han
confiado en la profesionalidad de
una institución como AIN para
trasladarnos sus inquietudes.

PROYECTO
DESTACADO
PROYECTO DE
SELECCIÓN VW
NAVARRA 2019
- ASSESSMENT
CENTER
Selección en
Volkswagen Navarra
de más de 20 mandos
intermedios de
producción y varios
perfiles para áreas
técnicas de Volkswagen
Navarra.
AIN realizó la
evaluación completa
del perfil profesional de
un número muy elevado
de candidaturas, con
diferentes titulaciones
en ingeniería, en varias
fases de valoración y
criba.

Se llevo a cabo a través
de una adecuada
batería completa y
específica de pruebas
y test cognitivos,
competenciales,
dinámicas de grupo «in
basket» y entrevistas
personales. De este
modo, se obtuvo
información necesaria,
objetiva y concluyente
respecto a la capacidad
para asumir las
responsabilidades
y desempeñar las
funciones esenciales
del puesto, así
como garantizar
su motivación,
compromiso e
integración en la cultura
propia de Volkswagen
Navarra.

A través de este
proceso se pudo
identificar los mejores
perfiles profesionales
para incorporar en el
área de producción,
cubriendo 20
posiciones de mandos
intermedios de
producción.
También se llevó a cabo
la selección de perfiles
técnicos, adecuados
para áreas técnicas
especializadas dentro
de Volkswagen Navarra.

Factoría de
Volkswagen
Navarra en el
polígono de
Landaben de
Pamplona
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QUÉ HACEMOS

Formación 						

Nuestra vocación es ser el centro de formación de referencia en
Navarra para las empresas y profesionales que nos confían sus
planes de formación de equipos y desarrollo individual.
En nuestras aulas impartimos
la formación más avanzada
y especializada avalada por
prestigiosas certificaciones
que incluyen eventos, jornadas,
cápsulas de formación,
programas avanzados y de
especialización… que ofrecen
diversos contenidos con
las últimas metodologías,
herramientas y habilidades.

experiencia y tecnología en
una renovada propuesta de
formación capacitadora en
nuevas tecnologías, nuevos
equipos de trabajo, sistemas
y procesos 4.0 con alto
componente práctico adaptadas
a las necesidades de cada
empresa.

A lo largo del año 2019 hemos
liderado la formación en
transformación digital
Outsorcing
en Navarra aunando
Formación
innovación,

Executive
Education
IESE-PDG

Somos el partner de formación
de muchas empresas que
avanzan en la transformación
digital gestionando sus planes
de formación tecnológicos,
creando itinerarios formativos
e impartiendo contenidos
con docentes de reconocido
prestigio y profesionales
expertos que aportan su
experiencia de aplicación real
de la tecnología en el mundo del
trabajo.

Formación
InCompany

546
5.004
10.228
16
25
8,7
Acciones
formativas
realizadas
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Alumnos
formados

Areas de
conocimiento
abordadas

Horas
lectivas

ALIANZAS

IESE

Araworks

Eurecat

AutoDesk
Aunthorized
Training
Center

Volkswagen
Academy
Mondragon
Universitatea

I+D
Formación:
Proyectos
Europeos

APD

FORMACIÓN Y
DESARROLLO

Cursos en
abierto

Praxair

Alianzas
estratégicas

Aerce
CNTA

Aditech
Belbin

Programas
superiores

eLearning
100%

Conferencias
y eventos de
expertos

Coaching y
Mentoring

Ceinsa
ESI

Índice de
satisfacción
sobre 10

SMC

Microsoft
Imagine
Academy

Elkargi
Points of You
Omron
Wolters
Kluwer
Oreka
LIN3S
Aimen
GCCI

PROYECTO
DESTACADO
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Formación 											
en 2019 						
Destacamos
algunos de los
programas y
proyectos que
hemos puesto en
marcha durante
este año.

n Formación para la
ESCUELA DE SEGURIDAD Y
EMERGENCIAS DE NAVARRA
dirigida a Policias Forales y
Municipales en Habilidades
para la gestión y el mando,
Habilidades sociales y resolución
de conflictos y Relaciones con la
Ciudadanía.

n Programación del curso de
METODOLOGÍA SEIS SIGMANIVEL BLACK BELT y desplegar
en la multinacional Garnica
Playwood el desarrollo de cuatro
ediciones de YELLOW BELT, una
de GREEN BELT y una de WHITE
BELT.

n Programa PADE del IESE que
finalizó en mayo de 2019 con un
grupo de directores generales
y directivos. Constituyó la 26ª
edición del IESE
en AIN.

n Acuerdo de colaboración
firmado con ELKARGI por el
que AIN imparte en Guipuzcoa
formación en las aulas de San
Sebastian de Elkargi.
n Desarrollo del Itinerario
Formativo «LIDERAZGO Y
DIRECCIÓN DE PERSONAS» del
GOBIERNO DE ARAGÓN para
el Plan de Desarrollo Directivo
dirigido a Directivos y Jefes de
Servicio de la Administración
Pública Aragonesa.
n Colaboración con el CLUB
ATLÉTICO OSASUNA con
formación en orientación
académica en fútbol base para
familias.

n Ejecución
de la 4ªedición del Programa
superior de dirección de
la producción y mejora de
procesos: Metodología LEAN, la
2ª edición del Curso Superior en
Control de Gestión Certificación
Chartered Controller Analyst
CCA Certificated y del XIX
Curso de Ingeniería de
Superficies.
n Desarrollo de 8 programas
vinculados a la Estrategia de
Especialización Inteligente
S3 impartidos en todo el
territorio navarro; así como
las dos ediciones de El Mando
4.0 en Pamplona y en Irurzun
financiados por Servicio Navarro
de Empleo.

n Tres nuevas ediciones
de la iniciativa «Impulsa en
femenino» para apoyar la carrera
directiva de mujeres en el tejido
empresarial navarro junto con el
SNE.
n Con el apoyo de la Fundación
Caja Navarra y La Caixa se han
acometido dos ambiciosos
proyectos de innovación
pedagógica: Profesor@s
aprendiendo de profesor@s:
atrévete a entrar en mi aula
y Innov@social 2019: Innov@
en tu aula: emprendimiento a
través del aprendizaje funcional,
herramientas colaborativas y
educación emocional a través
de las artes escénicas y a nivel
europeo se ha avanzado en el
proyecto SEED para la mejora
de las competencias digitales en
la agroindustria.
Por último, destacamos varios
Planes de formación y talento
elaborados para distintas
empresas, destacando la
asistencia técnica llevada a
cabo junto con el equipo de
Consultoría sobre Análisis de
Necesidades de Formación
de las PYMES navarras en su
adaptación a la industria 4.0,
financiado por el Departamento
de Desarrollo Económico y
Empresarial del Gobierno de
Navarra.

PLAN DE FORMACIÓN
TRACASA
INSTRUMENTAL Y
TRACASA MERCADO

DESCRIPCIÓN: Se ha
desarrollado un diagnóstico
específico orientado a identificar
las necesidades de formación y
talento que dé como resultado
el Plan de Formación bianual de
ambas organizaciones.

Elaboración del plan de
formación y talento de las
empresas Tracasa Instrumental
y Tracasa Mercado para el
periodo mayo 2020 - abril 2021.
En ambas organizaciones,
expertas en el desarrollo de
soluciones tecnológicas, la
formación está integrada en la
estrategia global y planificada
técnicamente, contemplando el
talento desde una perspectiva
de calidad de la formación
que resuelva las necesidades
de desarrollo existentes
especialmente afectadas por la
innovación tecnológica.

Para ello, el equipo de expertos
en formación de AIN ha aplicado
un modelo propio de trabajo
basado en la «Ingeniera de la
Formación» de Guy Le Boterf
involucrando a todos los
trabajadores en el diagnóstico.

PROYECTO
DESTACADO

desarrollar sus habilidades de
liderazgo, optimizar la dirección
de sus equipos, gestionar
correctamente los conflictos
que se les presenten, dirigir y
conducir las reuniones, mejorar
su productividad y gestionar
el estrés y aprender a liderar el
cambio y vencer sus resistencias.
El aprendizaje está dirigido por
profesionales de primer nivel que
ponen en práctica metodologías
innovadoras como Belbin, Lego,
GTD, PNL, DISC... que facilitan el
aprendizaje y entrenamiento de
los participantes.

PDM - PROGRAMA
PARA EL DESARROLLO
DEL MANDO INGETEAM
Desarrollo de un programa
formativo para el impulso de un
puesto crítico en las empresas
como es el de «mando y/o
directivo» entrenando las
competencias claves que
permiten a los profesionales que
ocupan dichos puestos realizar
una verdadera tracción de sus
empresas y de las personas de
las que son responsables.
Es en 2019 cuando el Área
de Formación y Desarrollo de
AIN ha tenido la oportunidad
de transferir el PDM de su
programación en abierto a la
modalidad inCompany, contando
con la confianza de Ingeteam
para su realización y adaptando
los contenidos y programación
del mismo a las necesidades de
sus profesionales, incorporando
al mismo dos sesiones de
seguimiento, una a mitad y otra a
final de programa.
DESCRIPCION: El programa
da inicio con un análisis
individualizado de cada
participante en la asunción
de su rol de mando que
ayuda a profundizar en el
autoconocimiento y sirve
como punto de partida.
Las sesiones se basan en

La metodología combina
sistemas cuantitativos
(mediante envío de
cuestionarios) y cualitativos
(mediante entrevistas y talleres
de trabajo) e identifica y analiza
los gaps formativos, es decir,
la diferencia entre los perfiles
requeridos y los perfiles reales,
que son los que determinan las
necesidades de formación y
talento.

El Plan de formación aborda
diferentes metodologías como
la formación eLearning, buenas
prácticas, seminarios o eventos
especializados, certificaciones
oficiales, etc… Contando en
definitiva con los nuevos
modos de aprendizaje que
impulsan el conocimiento en las
organizaciones.
SECTORES: Sociedad Pública
de Servicios del Gobierno de
Navarra
CLIENTE: Tracasa Instrumental
y Tracasa Mercado
PARTICIPANTES: 402
profesionales en Tracasa
Instrumental y 86 en Tracasa
Mercado
DURACIÓN: Jun-Dic 2019

Se desarrolla en modalidad
semipresencial e incluye:
n 1 plataforma online con
foros de documentación y
debate, noticias, lecturas, videos,
documentación asociada al
programa, tareas de aplicación
práctica de las sesiones
desarrolladas…
n 8 sesiones presenciales de
una jornada de duración y con
periodicidad mensual en las
que desarrollar competencias y
conocer técnicas y herramientas
para el óptimo desempeño del
rol, guiadas por profesionales
expertos.
n 1 encuentro outdoor en el
que experimentar y aplicar de
manera lúdica todo lo aprendido.
n 2 sesiones de seguimiento
con el Comité de Dirección y
Recursos Humanos para valorar
el desarrollo del programa

Las valoraciones de los
participantes de los 3 grupos
han sido muy positivas,
destacando aspectos como
la calidad docente, el método
de enseñanza empleado, su
contribución al desarrollo
profesional y su aplicación
práctica al puesto de trabajo.
PARTICIPANTES: 45
participantes directivos y
mandos intermedios divididos
en 3 grupos
DURACIÓN: Ene-Jun 2019
(sesión de seguimiento en
noviembre)
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Instalaciones
y equipación
tecnológica
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Vista del salón de
actos durante un
acto formativo
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INSTALACIONES Y EQUIPACIÓN TECNOLÓGICA

Diseñada específicamente para prestar
los mejores servicios a las empresas			
			
La sede de AIN
está ubicada en
una parcela de
34.667 m2 y cuenta
con una superficie
construida de 8.262
m2. Cuenta con un
punto de recarga de
vehículo eléctrico
accesible para
empresas clientes.
AULAS DE FORMACIÓN
Cuenta con 16 aulas destinadas
a la formación impartida por AIN,
que también están disponibles
para alquiler.
LABORATORIOS
1.500 m2, de los más de 8.000
m2 de superficie construida,
se destinan a la actividad
científica y tecnológica de
AIN. Estos laboratorios están
específicamente equipados
con las últimas tecnologías
del mercado en los campos de
especialización de AIN, como la
Ingeniería de Superficies o los
sistemas no convencionales de
medida y control.

Monitorización y Ensayo
de Maquinaria Rotativa
n Sistema de vibrometría
láser Doppler para medida
de vibraciones laterales y
rotacionales.
n Banco de ensayos para
vibración rotacional.
n Sistema de excitación
electrodinámico Sistemas
multicanal de adquisición y
análisis de señal.
Superficies y materiales
avanzados
n Tratamiento superficial
avanzado en vacío (PVD, PACVD,
Implantación iónica).
n Síntesis química y dispersión
de nanopartículas.
n Análisis microestructural y
microscopía electrónica (SEMEDX, XRD, Análisis de imagen).
n Caracterización mecánica y
tribológica de superficies (Nanoindentación, AFM, tribómetros,
rehómetros).
n Análisis químico (HPLC, TGA/
DSC, FTIR, UV).
n Ensayos de comportamiento
en servicio (corrosión,
resistencia a fuego).

Sistemas de control de
parámetros energéticos
n Medidores de consumo y
otros parámetros eléctricos.
n Analizadores de combustión
n Medidores de caudal de gases
y agua.
n Medidores de temperatura y
presión.
Herramienta de simulación
de procesos
n Análisis de ciclo de vida y
huella de carbono.
n Balances energéticos y
eficiencia.

Imagen y sistemas de visión
n Sistema de adquisición rápida
de imágenes infrarrojas.
n Sistema de cámara
multiespectral.
n Cuerpo negro de calibración.
n Sistema láser LIDAR.
Laboratorio de medida y
análisis de vibraciones
n Sistema de vibrometría
láser DOPPLER para medida
de vibraciones laterales y
rotacionales.
n Sistema de vibrometría
sin contacto mediante
interferometría.
n Banco de ensayos para
vibración rotacional.
n Sistema de excitación
electrodinámico.
n Sistema multicanal de
adquisición y procesamiento de
señal en tiempo real.
n Sistemas multicanal de
adquisición y análisis de señal.

Laboratorio de control
n Analizador espectros RF.
n Generadores de señal RF.
n Osciloscopios de laboratorio.
n Multímetros digitales de
laboratorio.
n Fuentes alimentación diversas.
n Cámara térmica para ensayos.
de laboratorio (Incubating mini
shaker, marca: VWR).
n Impresora 3D.
n Estaciones de soldadura.

SALÓN DE ACTOS
Con capacidad para 200
personas, el salón de actos de
AIN se encuentra también a
disposición de los clientes y
asociados.
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Ctra. Pamplona, 1
Edificio AIN
Cordovilla, Navarra

www.ain.es

