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Press Release

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz visita
el Centro de Innovación en Fabricación Avanzada de Altran
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la Industria 4.0, ha implantado en
Cádiz este Centro de Innovación en Fabricación Avanzada (Altran Innovation Center for Advanced Manufacturing).
El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, D. Juan Luis Belizón, junto a Dª Rosa Mellado,
gerente de la Agencia IDEA en Cádiz, han visitado las instalaciones acompañados por Borja Tinao, su director,
donde han podido conocer al detalle los distintos proyectos que el equipo está desarrollando.
Creado a finales del 2015, este centro tiene como objetivo generar soluciones en el marco de la tecnologías de
industria 4.0 para fomentar la transformación digital hacia la fábrica del futuro, con el fin de imprimir eficiencia y
competitividad de manera disruptiva, y pretende ser un motor para el impulso de la actividad económica y el
empleo en la Comunidad, así como un centro clave para el desarrollo de las actividades de I+D en los entornos de
fabricación.
El delegado pudo conocer a los más de 60 empleados de alta cualificación con los que cuenta este centro pionero
en España, que espera superar los 150 ingenieros para el 2020, lo que significa un fuerte impulso a la generación
de trabajo de valor en la provincia de Cádiz.
El equipo mostró a Belizón algunas de las aplicaciones que han desarrollado hasta la fecha desde el centro de
Cádiz para diferentes clientes de ámbito nacional e internacional, entre las que se encuentran soluciones IoT para
mantenimiento predictivo de máquinas basada en tecnología de sensórica inteligente, procesos de formación y
soporte al diseño utilizando realidad virtual, asistencia remota de operarios mediante el uso de la realidad
aumentada, entre otros.
Tras la visita, el delegado del Gobierno ha mostrado su satisfacción por la apuesta de la empresa de tener
presencia en la provincia de Cádiz, “lo que refuerza que la apuesta por la innovación y el I+D+i en la industria que
estamos impulsando desde la Junta de Andalucía a través de la Inversión Territorial Integrada y del apoyo de la
Agencia IDEA es acertada y está dando sus frutos”. Belizón ha valorado muy positivamente los proyectos que ya
está poniendo en marcha Altran en su centro gaditano, y ha dejado claro que “son el mejor ejemplo del potencial y
el valor añadido que tendrá nuestra industria cuando traslademos esa tecnología a los procesos productivos”.
Del mismo modo, el representante del Gobierno andaluz ha recalcado que este camino hacia la industria 4.0 se
reforzará aún más en la Bahía de Cádiz gracias a la puesta en marcha del Centro de Innovación en Tecnologías
de Fabricación Avanzada (CFA), en el que se van a invertir 25 millones de euros, y que será un espacio de
innovación pionero en España dedicado a facilitar a las empresas el desarrollo de proyectos de demostración, la
transferencia de resultados de I+D y la adaptación a la producción mediante el uso de nuevas tecnologías.
Para Borja Tinao, director del Centro de Innovación en Fabricación Avanzada, “el objetivo de este centro es
acompañar a nuestros clientes en la transformación digital hacia la fábrica del futuro, desarrollando proyectos de
I+D, que responden al claro compromiso de Altran con la innovación y con Andalucía, una región con la que

estamos muy comprometidos desde que abrimos nuestra primera sede, tanto en el impulso de proyectos
innovadores como en la creación de empleo de alto valor tecnológico, gracias a un entorno industrial cada vez
más maduro, y el apoyo de las instituciones, sin las que iniciativas de este nivel no tendrían cabida”.
Proyectos destacados
Uno de sus proyectos más relevantes es el desarrollo de un prototipo de Fábrica Virtual controlada en Remoto
(Sparkle) utilizando gran parte de las tecnologías anteriormente mencionadas. Se trata de un proyecto financiado
por Altran y desarrollado en colaboración con Airbus a través de su fábrica de Puerto Real, cuya presentación
oficial tuvo lugar en el feria internacional aeronáutica de Paris (Le Bourget) en Junio del 2017. En su desarrollo
han participado 5 países liderados por el Centro de Innovación en Fabricación Avanzada con una participación de
más de 20 ingenieros de origen gaditano.
El objetivo de este proyecto es demostrar los beneficios de la integración de las tecnologías 4.0 en la generación
de nuevos casos de uso aplicables a un entorno industrial real. Para el desarrollo del Sparkle, se ha desplegado
tecnología de sensórica inteligente (SenseForge) en la factoría de Airbus con el objetivo de capturar y procesar
datos en tiempo real. Estos datos se integran con el resto de sistemas de información en una plataforma IoT
(VueForge) para aplicar Inteligencia Artificial sobre todo el conjunto de datos. Además, permite que se visualice e
interactúe, en tiempo real y en remoto, con la información analizada, en un entorno de Realidad Virtual. El usuario
puede, asimismo, moverse por la planta solo con la mente, gracias a la integración de un casco de control mental.
Altran está presente en la comunidad andaluza desde 2005, hace más de 12 años, y tiene en esta región uno de
sus mayores retos de generación de empleo sostenible de alto valor tecnológico. La compañía cuenta actualmente
con más de 250 ingenieros en la comunidad andaluza, y responde al crecimiento sostenido de la empresa durante
los últimos años. Sólo en los últimos tres, Altran ha generado más de 120 empleos netos nuevos de alta
cualificación en la comunidad de Andalucía, lo que la convierte en una de las empresas con un mayor potencial de
crecimiento en la región.
Sobre Altran
Altran se convierte en líder indiscutible a nivel mundial en servicios de ingeniería e I + D (ER & D) tras la adquisición de Aricent.
La compañía ofrece a los clientes una propuesta de valor inigualable para abordar sus necesidades de transformación e
innovación. Altran trabaja junto con sus clientes, desde el concepto inicial hasta la industrialización, para inventar los productos
y servicios del mañana. Durante más de 30 años, la compañía ha proporcionado experiencia en el sector aeroespacial,
automoción, defensa, energía, ciencias de la vida, ferrocarriles, servicios financieros, y telecomunicaciones. La adquisición de
Aricent extiende este liderazgo a semiconductores, experiencia digital e innovación de diseño. En conjunto, Altran y Aricent han
generado unos ingresos de 2.900 millones de euros en 2017, y cuentan con 45. 000 empleados en más de 30 países.
Presentes en España desde hace 20 años, la compañía presta servicios en los principales sectores del mercado (Servicios
Financieros Aeronáutica, Espacio y Defensa; Automoción, Infraestructuras y Transporte; Energía, Industria y Salud; Ferroviario,
Sector Público, Telecomunicaciones, Medios y Servicios). Formada por más de 3.600 profesionales de alta cualificación, Altran
cuenta con ocho sedes distribuidas por las principales ciudades españolas.
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