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SDA Factory invierte tres millones y lanza
al mercado modernos centros de planchado
La firma alavesa ha desarrollado 100 patentes, cuenta con uno de los centros de I+D+i
más importantes a nivel internacional en su área y exporta el 80% de su producción
|| SDA Factory

> FERROCARRIL

La empresa alavesa SDA
Factory ha invertido tres millones de euros en el primer
año de su nueva andadura
en I+D+i para lanzar al mercado tres nuevas modernas
gamas de centros de planchado y planchas que le
afianzan como referente en
pequeño electrodoméstico
en España y Europa.

L

a compañía, propiedad
de B&B Trends, con marcas propias como Ufesa,
Daga y Di4, apuesta por
un producto de calidad alta basado en la innovación funcional y
estética. Las novedades más inmediatas se presentaron en Vitoria-Gasteiz donde SDA reunió
por primera vez a toda la red comercial de B&B Trends.
“Hemos hecho un esfuerzo
muy importante durante este
año. El conocimiento y experiencia que tiene SDA Factory es un
capital que debemos administrar
con sumo cuidado para garantizar
que ocupe el lugar que se merece
en el mercado europeo, controlado por cuatro grandes marcas”,
señaló el responsable de organización, Iñaki Castresana.
Los nuevos productos serán
lanzados de manera inminente y
presentados en IFA, Feria de referencia sectorial que se celebra en
Alemania este mes de septiembre,
donde la empresa realiza un im-

El futuro de SDA Factory pasa por ampliar la cartera de clientes e internacionalizar sus productos
en un sector de máxima competitividad.

portante despliegue. Además, está
trabajando para ampliar su portfolio con siete nuevas gamas de centros de planchado y tres planchas.
SDA Factory ha compartido sus
planes empresariales con la fuerza
comercial de B&B Trends a quienes ha mostrado también la planta
donde se producen los modernos
electrodomésticos.

Trabajando el futuro
Desde la adquisición de la
compañía a BSH, “hemos trabajado en varios frentes al mismo
tiempo con el objetivo de hacerla
más competitiva. Tenemos que
ser conscientes de que si bien no
partimos de cero nuestra dimen-

La empresa alavesa
ha desarrollado más
de 100 patentes y
cuenta con un centro
referente de I+D+i
sión y medios no son los mismos
que otros dentro del sector del pequeño electrodoméstico, donde la
competencia es feroz y se requiere
agilidad y flexibilidad”.
El equipo de SDA Factory ha
trabajado en la optimización de la
red del parque de proveedores, representando en un alto porcentaje
por empresas locales; en la mejora

de la competitividad interna caminando hacia la industria 4.0, que
dotará de mayor agilidad y flexibilidad a la producción; en la investigación en su moderno laboratorio de nuevos productos cuyo
valor añadido marque la diferencia; y en el 80% de su exportación,
principalmente a Europa.
“Estamos sentando los pilares
del futuro de la empresa, que parte de la ampliación de la cartera de
clientes; por seguir manteniendo
el pulso de su laboratorio especializado en I+D+i, que cuenta con
100 patentes; y el compromiso de
sus 200 profesionales”.
[Estrategia Empresarial]
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La empresa vasca Inser Robótica, especializada en soluciones
de automatización de final de línea para el sector de los bienes
no duraderos, presentará en la
Feria Conxemar las últimas soluciones que ha desarrollado para
realizar una inspección de calidad de los peces.
El evento, que se celebrará
entre el los días 1 y el 3 de octubre
en la ciudad de Vigo (Pontevedra), referente a nivel europeo,
será una excelente oportunidad
para el sector transformador que
servirá para compartir experiencias y conocimientos.
En concreto, la firma vasca
presentará sus soluciones para
las siguientes áreas: clasifica-

ción por especie, cálculo de peso mediante visión artificial,
inspección de calidad en peces y
embandejado de peces completos o lomos. No obstante, también mostrará su amplia oferta
destinada a mejorar el final de
línea de producción.
Tal y como explican desde
Inser Robótica, la principal novedad que presentarán en el
evento recala en la implementación de nuevos algoritmos de inteligencia artificial basados en
‘deep learning’, que permiten
mejorar la eficiencia de sus equipos de clasificación de peces por
especie, alcanzando un nivel de
acierto del 97% en sus equipamientos. En este sentido, esta
nueva solución facilitará la clasificación de las capturas.
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Grifols, una de las compañías líderes del mundo en la
producción de medicamentos
derivados del plasma, y Mondragon, líder mundial del trabajo en cooperación y uno de
los grupos empresariales más
relevantes del país, han anunciado un acuerdo de colaboración para desarrollar conjuntamente proyectos específicos
de automatización, robótica,
instrumentación y otras tecnologías e infraestructuras relacionadas al sector de la salud.
El acuerdo también incluye
colaboraciones en el área de
formación y talento, conectados con la universidad del grupo industrial vasco. En los próximos meses se espera que se
constituya un Comité de Acción Conjunta, compuesto por
miembros de ambas compañías, que evaluará y priorizará
los proyectos que surjan fruto
de esta colaboración.
“Estamos encantados de
colaborar con un líder tecnológico e industrial de reputada
trayectoria como es el grupo
Mondragon. El acuerdo representa una oportunidad para
desarrollar conjuntamente soluciones tecnológicas innovadoras para el sector médico y
farmacéutico, en particular
proyectos relacionados con los
instrumentos y la robótica”,
afirmaron Víctor Grifols Deu y
Raimon Grifols, co-CEO de Grifols. El presidente de Mondragon, Iñigo Ucin, afirmó que
para ellos es “una enorme satisfacción la firma de este
acuerdo de colaboración con
Grifols después de muchos
años de relación mutua”. [EE]

|| Inser Robótica

Inser Robótica presenta sus últimos
avances en la inspección de peces
> AUTOMATIZACIÓN

Acuerdo
tecnológico
entre Grifols
y Mondragon

eficiencia
También dispone de
equipos para controlar
la calidad e identificar
llagas, úlceras o heridas de depredadores

En la Feria Conxemar presentará soluciones como la clasificación
por especie o embandejado de peces completos.

La primera generación de sistemas lograba mejorar en gran
medida la productividad a bordo
de buques o en las factorías en
tierra firme, aunque la fiabilidad
no superaba el 80%, por lo que
esta nueva solución supone un
avance enorme.
En los buques de pesca de altura es vital realizar la clasifica-

ción por especie de pez a la mayor velocidad posible para garantizar la perfecta conservación de
cada captura.
Este año el área de software y
visión artificial de Inser Robótica
ha logrado mejorar la eficiencia
de sus equipos de clasificación
de peces, pero los equipos dirigidos al sector pesquero van más

allá de la clasificación por especie. Cabe destacar que Inser Robótica dispone también de soluciones para la inspección de
calidad que permiten identificar
defectos como úlceras, llagas,
malformaciones o heridas causadas por otros depredadores subacuáticos. Más información:
www.estrategia.net. [EE]

