
I nAragón «podemosy de-
Ir bemos convcrtirnos en re-
L r"aen,eenel venrculoelec-
trico». |orge Blanchard, director
general del grupo CEFA, está con-
vencido de que hay que sacarle
más partido al ecosistema de in-
novación que existe en la indus-
tria de automoción: <<Tenemos
centros tecnológicos como el ITA
o Aitiip, el Clúster de Automoción
en Aragón (CAAR), uno de los
mayores fabricantes, PSA, y toda
la red de la industria auxiliar, así
como un buen clima de entendi-
miento entre los agentes sociales.
Si nos quedamos como meros ma-
nufactureros de coches de com-
bustión, saldremos perjudicados
todos>>. De ahí, que recomiende
que <<la electrificación deje de ser
una amenaza para convertirse en
una oportunidad>>.

<<O invertimos en I+D o las em-
presas, independientemente del
tamaño que tengan, están aboca-
das a no progresar. Sin I+D su cre-
cimiento será muy limitado»,
comparte forge Millán, jefe de
operaciones de Thermolympic.
Además, <<si no lo haces tu, la com-
petencia Iova a ahacer». Es un im-
perativo, asegura: <<Tienes que se-
guir invirtiendo y las inversiones
son muyaltas>>. Por eso, reconoce,
es de agradecer el respaldo que su-
ponenlas ayudas atres años de 6,6
milloncs concedidaS reciente-
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EN ETECTRIGOS
lnversiones de más de 57 millones son las que va a generar la línea de , :,,,iliri
de 6,6 millones de la DGA. Fersa Bearings, CEFA y Thermolympic son tres de
las empresas que ya investigan en materiales para reducir el peso del coche

mente por el Gobierno aragonés fábricas en la última década, se
para nueve proyectos de empre- agradece el esfuerzo de la DGA>>.
sasproveedorasrelacionadoscon Si se quiere posicionar ZNagoza
el vehículo eléctrico y que van a como polo de desarrollo en vehí-
generar inversiones por valor de culo eléctrico es fundamental, di-
526 millones. ce, este respaldo. <<Que las admi-

Pedro Pablo Andreu, director nistracionesnolimiteneldesarro-
general de Fersa Bearings, explica llo sino que lo apoyen>>.
que aunque en su caso la ay.uda re- Aunque tarde en imponerse el
cibida, de un millón, en colabora- uso masivo de los eléctricos por
ción con elITApeua el desarrollo cuestióndeprecioyaexpensasde
de rodamientos del vehículo eléc- que se dote al país de una buena
trico <<supone un pequeño por- red de infraestructuras de recar-
centaje, del lolo, frente a los 87 mi- ga , <<hay un ambiente en la socie-
llones que llevan invertidos en sus dad de que se tiene que imponer

sí o sí>>, asevera Blanchard. <<Lave-
locidad a la que se está trabajan-
do en el sector industrial es verti-
ginosa y en no demasiado tiempo
el eléctrico seráuna opción no so-
lo para la ciudad y distancias cor-
tas sino para multitud de usos».

<<La solución es la eléctrica.
Nuestros clientes están apostan-
do por ello. En China en2030más
de lamitad de los autobuses serán
eléctricos>>, afirma Sergio Santo
Domingo, director global de I+D+i
dcl grupo Fersa Bearings.

(Pasa a la pógina siguiente)

elegldos

lmplantación de nuevos equi-
pamientos, mejora en materia-
les y adaptación a lndustria 4.0

Rodamientos para el eléctrico.

I ncremento de capacitación
tecnológica para reducir pesos
en procesos y materiales.

Sistemas térmlcos para vehícu-
los eléctricos.

Nuevo sistema de gestión tér-
mica para el vehículo eléctrico.

Creación de bandeja de bate-
rías por estampación en calien-
te para vehículos eléctricos.

Desarrollo de cables HV para
vehiculoshíbridos y electricos.

I nvestigación sobre conductos
para refrigerar las baterias.

Desarrollo experimental de retro-
visores para électricos de PSA.
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(Viene de lapágina dnterior)

Fue la mesa de automoción de
Aragón, impulsadadesde CC. OO.
y UGT Aragón, la que planteó la
necesidad de esta línea de ayudas
al vehículo eléctrico para afrontar
los múltiples desafíos del sector y
la DGA recogió el guante. Son
nueve proyectos los que ha selec-
cionado y trcs empresas cuentan
a qué dedicarán las subvenciones.

La invcrsión subvencionable de
un millón concedida al proyecto
dcl grupo Fersa en colaboración
con el ITA, explica Sergio Santo
Donringo, «busca poner en valor
algunas de las tecnologías -que
hemos ido desarrollando estos
años utilizando elementos rodan-
tes cerámicos en lugar de acero o
recubrimientos aislantes eléctri-
cos para reducir la fricción». Los
principales beneficios que se ob-
tendrán, según el responsable de
Innovación de Fersa -compañía
que factura 82 millones- son <<1a

reducción de peso y fricción en los
rodamientos>> con la consiguien-
te mejora de la durabilidad, el con-
sumo energético y la eficiencia.

En paralelo, apunta Fernando
Cebrián, director de la planta de
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Jorge Blanchard, director general de CEFA, y Francisco Caro, responsable de Innovación en MRA. c r\rESrRE

Benito fbsier

atrás
Sin vuelta

a transición a una movili-
dad individual libre de
emisiones difícilmente se-

r:i posihlt'sin le electrifieación
de los vchículos. Sin embargo, cl
futuro nos dcp:uará todas las op-
ciones ¡'rosiblcs. Se¡Jrin un estu-
dio de ia Agcncia de moviiid¿rd
de la región alcmana de Baden-
Wurtternbcrg, para 2030 y a ni-
vel mundial sc cspera una pene-
tración dcl vchículo eiéctrico en
torno al 20% y de los híbridos
sobrc cl 35ol0. Los motores dc
combustión rcpresentan otro
40% y kls otros sistemas (hidró
ger.ro, gas...), el 50lo rcstantc. El
consumidor dictará cl ritrno dc
Ios cambios cn el mercado y per-
mitirá una transición ordcnada.
Pcro Aragón tiene que prcp¿rrar-
sc ya p¿rra fabricar vehículos de
tcldos los tip«rs, comenz:indo por
la apuesta clóctrica.

Las ventas mundiales de vehí-
culos clóctricos superaron el mi-
llón dc unidadcs cn 2017 (1,3 mi-
lkrncs) y algunos ('xpcrtos pro-
nostican qtrc lls vcrrt:ts llodríert
autncntar a 3 rnillorrt's r'n 2020.
Pero r-tcl dcbctnos olvitl:u nos tlt'
quc cl total dc vclttas srr¡rt'r';r los
85 rnillorlt's,lt' vt'llít'tthrs.
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slllr(] ('n()r'll()uco y l¿t ctl(
lrrr paralclo, apunta Fernando

( lcbrián, director de la planta de
Fcrsa en Zaragoza, han dcsarrolla-
do «un alto nivel de automatiza-
ción con el registro de casi mil va-
riables por pieza con el objetivo
de tcncr una trazabilidad total y
generar un gemelo digital que per-
mita optimizar el coste y calidad
para cada pieza fabricad». Según
Santo Domingo, <<cuando vienena
visitarnos multinacionales y ven
ei nivel tecnológico saben que
pueden confiarnos su proyecto»
y pone de ejemplo a Daimlet a
quien Fersa surninistra desde 2018,
o la rusa Kamaz, a quien empeza-
rá a surtir de rodamientos en2020.

|osé Miguel Fernández, ingenie-
ro de Investigación y Desarrollo
del Centro Tecnológico Aitiip, ex-
plica que la a1.r.rda recibida de la
DGA, en colaboración con Ther-
molympic, lavan a destinar a tres
líneas de trabajo: la mejora de ma-
teriales (reducción de peso y bio-
materiales), de procesos, y a In-
dustria4.0. El objetivo, añade, con-
seguir en piezas plásticas bajar el
peso entre eISo/o y el 10olo y en las
de metal llegar al2Uo/o o 30%. Asi-
mismo, <<se va a trabajar en estan-
queidad e insonorización», preci-
saforge Millán, de Thermolimpyc,
«para reducir el ruido de esas
uniones de piezas que los coches
con motor de combustión camu-
flan, pero no los eléctricos».

Blanchard, que repartirá la sub-
vención para incrementar la capa-
citación tecnológica entre las tá-
bricas de CEFA y Módulos Ribe-
ra Alta (MRA), detalla que la van
a dcdicar a adaptar sus procéscis a
matcriales nuevos que van sur-

giendo y que permiten reducir el
peso del coche, lo que para los
eléctricos (<supone una gran ayu-
da porque tienen ese handicap de
que labatería superael peso de un
motor de combustión». En auto-
matización, asegura que elabora-
ronunplan atres años, están ami-

tad de camino, pero ya ven que di-
cho plan no va a terminar nunca
porque <<la industria 4.0 ya es par-
te de nuestra forma de trabajar>>.

La industria au-xiliar y el CAAR
aplauden este espaldarazo. <<Ha

resultado de vital irnportancia la
apuesta decidida del Gobierno de

Aragón por apoyar los proyectos
de innovación de varias empresas
aragonesas que han decidido in-
vertir casi 60 millones en el desa-
rrollo de estos nuevos componen-
tes que deberánpermitir aAragón
liderar Ia electrificación».

IVI.LI,ORENTE

l'cr() n() rlt'lrt'ntos ()lvr(liil'nos dc
clttc cl tolrtl rk' vcrrllts sul¡cnt los
85 rnillorrcs .lt' vt'lrit'ukrs.

Adernhs, uo tockl son vcntajas:
la batería de un coche eléctrico
representa hoy en día entre el
35o/o y el 45o/o del coste total del
vehículo, y son empresas chinas,
coreanas y japonesas las únicas
que tienen esta tecnología. El
riesgo es que la caída de la pro-
ducción de vehículos de com-
bustión y la incapacidad local
para fabricar baterías podría ha-
cer que la industria automotriz
europea sea menos competitiva.
De ahi la carrera a la que se han
lanzado los países para conse-
guir la implantación de alguna
fábrica de baterías en Europa
(1.000 millones va a ser la inver-
sión del Grupo Volkswagcn para
su planta en Alemania) y la im-
portancia que tendría para Ara-
gón la elección de nucstra comu-
nidad para un proyecto similar.

Todos los esfuerzos quc l'raga-
mos para poner en valor cl cco-
sistema de automoción aragonés
(la planta de PSA, primcra quc
fabricará un turismo 100% clóc-
trico de gran volumen, cl parque
de proveedores, Ios centros clc
investigación y las universida-
des, Motorland, Mobility Ciry o
el liderazgo de Aragón en las
energías renovables) como el
que hicimos la sernana pasada
con la reunión mantenida con la
asociación china EV 100 merecc-
rá la pena si conseguimos poncr
Aragón cn Ia lista de potenciales
receptores de estas inversiones.

Presidente delCAAR
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Sergio Santo Domingo y Pedro Pablo Andreu, jefe de l+D+i y director general de Fersa Bearings. c v

Jorge Millán, jefe de Operaciones de Thermolympic, junto a José Miguel Fernández, de Aitiip. ,rnÁlrzazu r'rnv,rnno
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