
  
NOTA DE PRENSA 

PRESS RELEASE  
 
 

 
Asociación Española de Fabricantes de Máquinas-herramienta, Componentes, Herramientas y Accesorios 
Paseo Mikeletegi, 59 Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa 
San Sebastián, 20009 
Tel. 943 309 009 Fax 943 309 191 e-mail: info@afm.es 
www.afm.es | www.afmcluster.com 

 

 
 
EL LEHENDAKARI INAUGURA EL 21 CONGRESO DE 
FABRICACIÓN AVANZADA Y MÁQUINA-HERRAMIENTA  
 

• La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, el Diputado General de 
Gipuzkoa,  Markel Olano, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, y Juan María Vázquez, 
Secretario General de Ciencia e Innovación acompañan al Lehendakari en el acto de apertura 

• La industria conectada, eje conductor del congreso donostiarra dedicado a la innovación 
industrial 

• Entre el 25 y el 27 de octubre, San Sebastián acoge a especialistas en digitalización, fabricación 
aditiva, ciberseguridad y big data, atracción de talento y Lean Manufacturing. 

 
San Sebastián, 23 de octubre de 2017.- Centrado en la industria conectada, el 21 
Congreso de Fabricación avanzada y Máquinas-herramienta reunirá del 25 al 27 de 
octubre a los principales expertos en fabricación avanzada en el Parque Científico y 
Tecnológico de Gipuzkoa en San Sebastián.  
 
En palabras del Presidente de AFM Cluster, Antxon López Usoz: “Hemos preparado 
un magnífico congreso en el que vamos a tratar todos los temas que determinarán 
el futuro de la industria avanzada y conectada. Se trata, sin duda del mejor congreso 
dedicado a la innovación industrial de los que se celebran en España, la cita 
ineludible para los profesionales del sector industrial”. 
 
El lehendakari, Iñigo Urkullu presidirá el acto de apertura del Congreso junto a la 
Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, el Diputado 
General de Gipuzkoa, Markel Olano, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, y Juan 
María Vázquez, Secretario General de Ciencia e Innovación. 
 
La sesión especial del primer día dedicada a la digitalización, estará presidida por 
Alex Arriola, Director General de SPRI, quién dará comienzo al congreso explicando 
la estrategia de Fabricación Avanzada del Gobierno Vasco, para dar paso a 
continuación a SIEMENS y MICROSOFT. Ponentes de MONDRAGON CORPORACIÓN, 
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GRUPO ANTOLÍN, GRUPO B/S/H, IBARMIA INNOVATEK, ZAYER y ABB, entre otros, 
completarán la sesión del primer día. 
 
Luis Montero, de Microsoft: “Debemos ayudar al sector industrial a lograr una 
ventaja competitiva a través de la evolución de los procesos de negocio actuales así 
como de la creación de nuevos modelos de negocio mediante el uso de las nuevas 
capacidades digitales “Smart Cloud”. 
 
La segunda jornada del congreso acogerá una sesión especial sobre las tecnologías 
de fabricación aditiva que contará tanto con: HP INC., BÖLHER, STRATASYS HIETA y 
FIT AG. 
 
El día se completará con un tema de candente actualidad como la seguridad de 
nuestros datos y su cada vez más compleja gestión, que será presidida por Garikoitz 
Agote, Director General de Innovación de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Pablo 
Carlier de GOOGLE CLOUD y Deepak Daswani, reconocido experto en 
Ciberseguridad y Hacker ético, serán dos de los ponentes que participarán en la 
sesión. Deepak Daswani: “Las recomendaciones pasan por incluir la seguridad en el 
diseño de la solución adoptada para conectar las máquinas.” 
 
El último día el congreso arrancará con la ponencia de TRUMPF sobre LEAN 
MANUFACTURING. Según Adriana Menjón, Consultora TruConnect - Industria 4.0: 
“Lean es una de las bases de la Industria 4.0. El camino hacia la fábrica inteligente 
requiere de la aplicación de las herramientas y la filosofía Lean.” 
 
Alex Rovira, escritor, conferenciante y emprendedor español de referencia en 
temas como la Psicología del Liderazgo, la Psiconomía será el encargado de cerrar la 
sesión de talento, apoyada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, con su KEYNOTE “El 
mundo que viene: tendencias y humanización”. Antes de esta ponencia, se debatirá 
en una mesa redonda moderada por Guillermo Tena, Director de Recursos 
Humanos de CUATRECASAS sobre los nuevos perfiles que va a demandar la industria 
en el futuro. 
 
El congreso contará también con una zona expositiva en la que tomarán parte 
empresas y organismos como Fagor Automation, HP, IK4, Tecnalia, Entelgy, SNA 
Europe-Bahco, Maquinser, Pixel e Innobasque. Como novedad en esta edición, 
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habrá un área dedicada a Gamificación, en la que participarán Virtualware, Tak 
Learning y Solid Virtual.  
Antes de la clausura se entregarán cuatro premios,  a las mejores ponencias de 
empresa, de la comunidad científico-técnica, al mejor proyecto fin de carrera y a la 
mejor ponencia presentada en euskera. 
 
Intervendrán en la clausura la Consejera de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras, Arantxa Tapia, la Secretaria General de Industria, Begoña Cristeto, 
la Diputada DE Promoción Económica, Ainhoa Aizpuru y Andrés Zabara, Director de 
Promoción y Cooperación del CDTI. 
 
 
 
 

NOTA 7/2017 

 
 

SOBRE AFM CLÚSTER 
AFM CLUSTER es la organización que representa los intereses de la Fabricación Avanzada en España. Compuesta por 
cuatro asociaciones industriales, agrupa a más de 400 empresas, que emplean a más de 12.000 personas y facturan más 
de 2.200 millones de Euros. Desde su sede en San Sebastián, y su implantación en Tianjin (China), AFM CLUSTER trabaja 
para promover la internacionalización, el desarrollo industrial, el posicionamiento estratégico y la capacitación de 
personas en sus empresas asociadas.  
Los cuatro sectores, relacionados y sinérgicos a los que AFM CLUSTER da servicio son los siguientes: 

• Máquina-herramienta y las tecnologías de fabricación avanzada. AFM-Advanced Manufacturing Technologies 
es la asociación originaria, y la que da nombre al CLUSTER. Con más de 70 años de existencia, cuenta con casi 
124 miembros que proveen a la industria con máquinas herramienta y otros equipos para fabricar, 
componentes accesorios y herramientas de corte.  

• Fabricación Aditiva e Impresión 3D. ADDIMAT agrupa a casi 60 empresas que operan en este nuevo sector, 
llamado a ser una pieza relevante en muchos sectores industriales, como por ejemplo, el aeroespacial, 
biomédico, o la automoción. 

• Herramientas de Mano, Ferretería y Suministro industrial. ESKUIN representa a 23 empresas que fabrican 
herramientas de mano y productos de ferretería en España, bajo los más altos estándares de calidad y 
seguridad. 

• Mecanizado y Transformación Metalmecánica. AFMEC agrega al colectivo de talleres de mecanizado y 
transformación metalmecánica en España. Con más de 195 empresas miembro, pretende dar visibilidad y 
servicios a uno de los más relevantes colectivos industriales en España. 

AFM CLUSTER cuenta además con alrededor de 50 empresas de servicios para la industria a los que denominamos socios 
colaboradores. Todas estas empresas forman la gran familia de la fabricación avanzada en España. AFM CLUSTER forma 
parte de diversas organizaciones asociativas a nivel internacional como CECIMO, ECTA, o CEO, y organiza ferias y eventos 
internacionales como BIEMH, ADDIT3D, FERROFORMA, SUBCONTRATACIÓN, WORKINN o el CMH-Congreso de 
Fabricación Avanzada y Máquinas-herramienta.  
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