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e InversioNes y TieMpo Libre

Mercalevante, Valencia 
La Escuela de Negocios ESIC se
ha puesto manos a la obra para
ayudar a los estudiantes a superar
la selectividad. Y lo ha hecho po-
niendo a disposición de los pre-
universitarios a sus expertos a tra-
vés de un blog. Cuando se acerca
el mes de junio, los estudiantes co-
mienzan a ponerse nerviosos. Y
con más razón los alumnos de se-
gundo de bachillerato: deben en-
frentarse a las temidas pruebas de
acceso a la Universidad. Durante
el 9, 10 y 11 de junio pondrán a
prueba sus conocimientos.

La Escuela de Negocios ESIC
ha querido estar al lado de los pre-
universitarios guiándoles en el
proceso de la selectividad, orien-
tándoles sobre cómo hacer las
pruebas o aconsejándoles qué de-
ben hacer antes, durante y des-
pués de cada examen. «Queremos
que se sientan apoyados, que sien-
tan que hay alguien que se preocu-
pa por ellos», ha señalado Javier
Muñoz, director de marketing de
ESIC. El objetivo no es otro que
preparar a los estudiantes en un
proceso desconocido para ellos.
«Siempre asusta enfrentarse a algo
desconocido, por eso desde ESIC
queremos echarles un cable. Les
tendemos la mano, les guiamos, les
orientamos sobre lo que deben ha-
cer para que, en la medida de lo po-
sible, no sea tan difícil ni se sientan
abrumados durante el proceso de
su acceso a la Universidad», ha
añadido Javier Muñoz.

La red es el lenguaje universal
de los jóvenes y por eso se ha cre-
ado el blog www.comosuperarlase-
lectividad2009.com. Jovial, ame-
no, visual y, sobre todo, práctico,
pretende orientar a los jóvenes y
servirles de guía. Para ello, la Es-
cuela de Negocios ESIC ha reu-
nido a expertos  y profesores, ade-
más de alumnos que el pasado
curso hicieron el selectivo, para
que aporten su granito de arena.

ESIC crea un
blog para ayudar
a los estudiantes
que se presentan
a la selectividad

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Javier Muñoz, de ESIC.
LEVANTE-EMV

Mercalevante, Valencia 
AIDO ha reflexionado con las em-
presas más representativas del sec-
tor sobre la necesidad de introducir
alta tecnología en producto y en pro-
ceso como grandes bazas de futuro
de esta industria. 

El Instituto Tecnológico de Ópti-
ca, Color e Imagen  reunió en su sede
del Parque Tecnológico el pasado
jueves, 21 de mayo, a las empresas
más representativas del sector de la
automoción de la Comunitat Valen-
ciana en el marco del ciclo de almuer -
zos tecnológicos que el centro cele-
bra bimensualmente y que cuenta
con el patrocinio de Levante-EMV
y Gourmet Paradis. En esta ocasión,
el debate del encuentro se centró en
los Nuevos retos tecnológicos en el sec-
tor automoción. Las empresas tienen
la palabra, donde AIDO contó con la
presencia del director de fabricación
de Ford España, Antonio Adés, que
actuó como moderador. 

Entre los asistentes a este en-
cuen tro se encontraban directivos de
las empresas Agfra, Bosal España,
Emcon, GH Electrotermia, Grupo
Antolín, Grupo Segura, GTA Motor,
Lab Radio, Met Tecno, Pilkington,
Plastal, Proemisa y las entidades
AVIA (Asociación Valenciana de la
Industria de la Automoción) y Redi-
ta (Red Tecnológica de la Automo-
ción de la Comunidad Valenciana),
de la que AIDO es miembro funda-
dor desde 2007.

Tras una breve introducción de
los principales objetivos de AIDO co -
mo aliado tecnológico al servicio de
las empresas, el director de AIDO,
Emilio Pérez Picazo, dio paso a la in-
tervención de Antonio Adés, que
centró su exposición en la inversión
en I+D+I y la mejora continua basa-
da en las personas como herra-
mientas fundamentales de innova-
ción. Entre las inversiones y proyec-
tos más recientes, Adés destacó la in-
troducción de sistemas de inspec-
ción de la producción por visión ar-
tificial y 3D en colaboración con cen-
tros tecnológicos y universidades.
Por otro lado, comentó cómo la in-
novación ha de trasladarse a la parte
de gestión de las compañías a través
de la filosofía de origen japonés Kai-
zen, que tiene co mo objetivo la me-
jora continua en la actividad diaria ba-
sándose en la implicación de las per-
sonas para mejorar la organización. 

Durante el debate se planteó si la
inversión tecnológica del sector

debe acentuarse en el producto o en
el proceso. En este sentido, se puso
de manifiesto que los esfuerzos se
están poniendo en la mejora del pro-
ducto final, buscando nuevos mate-
riales y nuevas prestaciones que ha-
gan los vehículos más atractivos a los
ojos del consumidor. Además, la in-
dustria del automóvil se encuentra
muy marcada por la exigente legis-
lación en materia medioambiental en
cuanto a emisiones de CO2 se refie-
re y a la normativa de seguridad, lo

que le lleva a fabricar vehículos pen-
sados no sólo para garantizar la se-
guridad del conductor sino también
para minimizar los daños de terceros
frente a una posible colisión. Todo
esto lleva a intro ducir mejoras tanto
en la fase de diseño como en el apar-
tado de fabricación mediante la in-
troducción de nuevos materiales tec-
nológicamente avanzados que me-
joren sus prestaciones. 

Uno de los principales retos tec-
nológicos a los que se enfrenta el
sector en materia de producto es su
electrificación o coche eléctrico, una
tendencia de futuro a la que le que-
da, en opinión de los asistentes, aún
una gran fase de investigación, des-
arrollo tecnológico e innovación
para convertirse en una realidad co-
tidiana.

Y es precisamente en el apartado
de procesos de fabricación industrial
donde las empresas se mostraron de
acuerdo en la necesidad de realizar
una revisión tecnológica integral de
los sistemas de producción actuales.
En este sentido, se utilizan tecnolo-
gías de fabricación que no han cam-
biado en los últimos 20-30 años, y
éste es uno de los puntos cruciales
de competitividad y rentabilidad para
la industria. 

Una de las principales conclusio-
nes a las que se llegó es que el futu-
ro del sector ha de tender  a intro-
ducir mejoras sustanciales en los
procesos productivos y ser capaces
de estandarizarlos para así rentabili-
zar su uso y su coste introduciendo
los conceptos de optimización de ma-
terias primas, recursos y tiempos. 

AIDO y el sector de la automoción avanzan
en la carrera de la innovación tecnológica
La introducción de la alta tecnología en los procesos es la baza para el futuro 

ALMUERZOS TECNOLÓGICOS

ASISTENTES. El foro de debate contó con la presencia de profesionales y directivos del sector de la automoción.
MERCALEVANTE

Mercalevante, Valencia 
AIDO contribuye desde hace 20
años al beneficio general de la so-
ciedad, en especial al desarrollo y for-
talecimiento de la capacidad compe-
titiva de las empresas mediante la ge-
neración de conocimiento tecnoló-
gico. Para el sector automoción, la
tecnología desarrollada por AIDO se
fundamenta en la aplicación de la óp-
tica industrial; visión artificial y 3D,
láser, ingeniería óptica y colorimetría
industrial.

En este sentido, AIDO es prove-
edor tecnológico oficial desde 2004
de sistemas de inspección mediante
visión artificial para control de cali-
dad de una de las empresas líderes
mundiales en fabricación de vidrio

para el automóvil. Otra de los princi-
pales proyectos desarrollados por
AIDO para el sector ha sido Ecoelv,
una iniciativa que le ha llevado a di-
señar un prototipo automatizado que
facilita el proceso de desfabricación
y reciclaje de componentes de vehí-
culos con el fin de reducir su impac-
to medioambiental, aunando técni-
cas de visión artificial y de robótica.
La mejora de la calidad de ilumina-
ción en las fábricas de automóviles y
sus componentes es otra de las gran-
des apuestas de AIDO, siendo capaz
de ofrecer soluciones a medida para
que las empresas diseñen adecuada -
mente los puestos de trabajo. La tec-
nología láser tiene un notable des-
arro llo tecnológico en el sector del

automóvil, especialmente en los pro-
cesos de soldadura a grandes velo-
cidades. La microfabricación por lá-
ser es otra de las grandes tecnologí-
as desarrolladas por AIDO para fa-
bri car componentes de automóvil a
escala micrométrica, asegurando
una gran precisión y calidad en el
proceso de fabricación. En el ámbi-
to de la fotometría aplicada al sector
del automóvil, desde AIDO pueden
llevarse a cabo ensayos de evalua-
ción lumínica de dispositivos de emi-
sión luminosa como faros, pilotos y
señalizadores en paneles de control.
La colorimetría industrial es otra tec-
nología con importantes aplicacio-
nes en la automoción. 

*Más info en: www.aido.es 

Contribución de AIDO a la automoción

■ Los fabricantes 
buscan hacer más 
atractivos sus coches
para el comprador


