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El año 2016 ha sido, para el Fersa Group, un periodo de crecimiento tanto a
nivel económico como estructural, en el que la diversidad cultural y la
globalización de las decisiones están jugando un papel esencial para alinear
estrategia y resultados.
El grupo está presente en los cinco continentes con cuatro centros de
producción vanguardistas, seis centros de distribución y cuatro centros de I+D,
dos en Europa y dos en Asia. La red de fabricación y distribución del grupo
mantiene un modelo de crecimiento

que garantiza a nuestros clientes,

repartidos por cerca de 100 países, la mejor gama de producto con el mejor
servicio al cliente.
La adquisición del 49% de la compañía austríaca de rodamientos NKE, ubicada
en Steyr, nos ha permitido reforzar la posición en el Centro de Europa con una
nueva fábrica, un centro de distribución y otro centro dedicado a la ingeniería e
investigación. De esta forma, hemos aumentando la presencia en el mercado
europeo y ampliado nuestro catálogo de aplicaciones para automoción, al
incorporar productos enfocados al sector industrial. A su vez nos da la
posibilidad de generar economías de escala que nos permiten ser más
competitivos en un mercado global.
Uno de los principales objetivos del pasado año 2016 fue potenciar las
sinergias que nos brindaba la nueva adquisición, no solo en cuanto a
fabricación y logística, también en cuanto a conocimiento compartido,
desarrollando soluciones innovadoras que ayuden al crecimiento mutuo.
El grupo espera seguir creciendo a nivel internacional en el futuro y no descarta
ampliar los segmentos en los que opera en la actualidad.

En el año 2016 comenzamos con el proceso de ampliación de nuestras
instalaciones en Zaragoza, en la Plataforma Logística PLAZA.
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La empresa adquirió una parcela adyacente con más de 10.000m ² que
supondrá la ampliación de las líneas de fabricación, además se construirán un
nuevo almacén y más oficinas.
En 2016, arrancamos una nueva línea de fabricación en nuestras actuales
instalaciones de Zaragoza bajo el concepto de Industria 4.0, con el objetivo de
aumentar nuestra capacidad de producción en un 50%. Esta línea,
completamente automatizada, ha supuesto un excelente reto para generar
valor, al poner la automatización a disposición de una línea más eficiente, más
segura y que fabrica dentro de los más altos estándares de calidad del mercado.
Para ello, ha sido clave la implicación de un equipo multidisciplinar muy
motivado, con un enfoque claro hacia las nuevas tecnologías y la fabricación
con cero defectos.
Asociado a la nueva línea de fabricación y la Industria 4.0, se está llevando a
cabo el proyecto de financiación europea Stream 0D, destinado a la integración
de sistemas de producción de modelos de simulación capaces de interaccionar
con el proceso productivo en tiempo real, tecnología que se probará en las
instalaciones de la sede aragonesa.

Para implantar la industria 4.0 en Fersa, estamos creando un entorno innovador
en el que nos ayudamos de las nuevas tecnologías para explotar todo nuestro
potencial. En este sentido, estamos adaptando nuestros procesos a la
revolución industrial que vivimos.
Para acompañar este cambio, es crítico formar a los equipos en el uso y
manejo de nuevas tecnologías y herramientas, ya que ellos son la clave del
éxito en este proceso.
Del mismo modo que las máquinas interactúan entre sí, estamos creando
equipos multidisciplinares que favorezcan una comunicación transversal, donde
los distintos departamentos aportan valor al proceso productivo.
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El año 2016 cerramos con una facturación de 45 millones de euros frente a los
20 millones de euros en 2010, obteniendo un EBITDA de más de 6 millones de
euros. Para alcanzar estas cifras hemos contado con un equipo de 458
personas a nivel de grupo, 185 de ellas, en la sede de Zaragoza.

La gestión del talento forma parte de la prioridad estratégica del crecimiento de
la compañía. En Fersa, no solo promovemos el crecimiento profesional,
también difundimos unos valores que nos definen como compañía y grupo. El

Fersa Style enmarca un pensamiento clave para la toma de las decisiones y la
interacción entre los equipos de las distintas sedes, entendiendo que la
diversidad es un elemento fundamental y sostenible para el desarrollo humano.
Todo ello se convierte en un elemento catalizador hacia una responsabilidad
social corporativa ejemplar.

Estos valores nos ayudan a mantener el espíritu innovador y dinámico que
nos otorga un valor diferencial en la forma de hacer las cosas y guía el futuro
del Fersa Group.

Chief Executive Officer de Fersa Bearings
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￨
Fersa Bearings es una multinacional española dedicada al diseño fabricación y
distribución de soluciones completas de rodamientos de altas prestaciones.
Tiene su origen en el año 1968, cuando dos talleres familiares se unieron para
formar A&S Fábricas Europeas de Rodamientos S.A., la cual pasaría a llamarse
A&S Fersa más adelante y, finalmente, Fersa Bearings.
La compañía comenzó como una empresa que operaba en el mercado nacional.
Hoy, cuenta con presencia internacional y ha obtenido homologaciones por
parte de los principales fabricantes OEM y Tier 1 del mercado mundial de la
automoción. El rigor, la calidad y la modernización de los procesos productivos,
así como la inversión constante en I+D+i, son algunas de las principales
características de la empresa, las razones por las que nuestros clientes
posicionan a Fersa Bearings como un fabricante de primer nivel que ofrece al
mercado soluciones patentadas avanzadas.
Día a día, Fersa aumenta su presencia internacional, la cual alcanza ya más de
85 países. Nuestra extensa red de distribución a nivel global, así como la
presencia de centros de fabricación propios y oficinas técnico-comerciales en
mercados estratégicos han permitido que la marca Fersa siga creciendo año
tras año en todo el mundo.

A lo largo de la historia de la compañía, hemos crecido en número de ventas y
también en el número de localizaciones físicas para asegurarnos cumplir con la
demanda local y poder adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.
A continuación, os ofrecemos la distribución mundial del grupo:
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Disponemos de centros de I+D+i, en España, Austria y China. Contamos con
centros de distribución internacional en la mayor parte de las ubicaciones
internacionales y disponemos de centros de distribución dedicados al mercado
regional en el caso de los centros de Toledo (Ohio, USA) y Curitiba (Brasil).
La estructura del Fersa Group fomenta una actividad enriquecida por la
transversalidad cultural, un know how diferenciado.
Un ejemplo de esta transversalidad es nuestra red colaborativa de
profesionales y centros tecnológicos y de ensayos, denominada Red de
Excelencia del Rodamiento. Fersa creó en 2009 una red de centros
tecnológicos de primer nivel, con el objetivo de extender las capacidades de
ingeniería de Fersa, desarrollar e intercambiar nuevos conocimientos y, sobre
todo, generar negocio como fruto de este intercambio. Esta iniciativa recibió el
Premio Nacional CEX en el año 2012.

8|P á g i n a

En la factoría de Zaragoza disponemos de cuatro líneas productivas, tres de
ellas de fabricación y una de ellas dedicada al marcaje y embalaje, alcanzando
una capacidad total de fabricación y montaje de más de 5 millones de
rodamientos al año.

En la factoría de Zaragoza, el objetivo principal es la seguridad, por encima
incluso de cualquier otro indicador económico u operacional. Por este motivo,
es esencial disponer de un lugar de trabajo seguro. El entorno en el que
trabajamos nos ayuda a garantizar la calidad del producto, enmarcado siempre
en un sistema de procesos productivos Lean.
En el año 2012 decidimos consolidar nuestra presencia en el mercado nacional
y creamos Fersa Iberia con el fin de dar soporte a las ventas en España y
Portugal. La delegación, localizada también en Zaragoza, tiene la misión de
distribuir los rodamientos destinados a aplicaciones de vehículo industrial e
industriales para clientes del recambio y primeros equipos. En cuatro años,
Fersa Iberia ha cuadruplicado las ventas nacionales y es reconocida como una
marca de alta calidad en el sector.

En la línea de nuestro afán de crear un ambiente de creatividad e innovación, el
organigrama de Fersa se configura en base a una estructura poco jerarquizada.
Cada persona en la compañía está dotada de la responsabilidad suficiente
como para formar parte de la toma de decisiones. Además, en Fersa
consideramos el fallo como un mecanismo de aprendizaje y motivamos las
promociones horizontales como una forma más de crecimiento.
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El

organigrama

de

Fersa

está

definido

de

la

siguiente

forma:

El Consejo de Administración de Fersa vela por el correcto funcionamiento de
la organización, el cumplimiento estricto de las obligaciones legales y
compromisos sociales y la defensa de los intereses de todos los stakeholders.
El Consejo de Administración, se centra en las siguientes líneas de acción:

Strategic Management, Performance Management, Core Governance &
Compliance, Risk Management, Organizacional Health & Talent Management,
y Shareholder & Stakeholder Management. Además, realiza un seguimiento
mensual de la evolución de los estados financieros y establece líneas de acción
para la consecución de los objetivos.
Dichas líneas de acción son desplegadas a través del Plan Estratégico a todos
los empleados. El Plan Estratégico parte de la definición de la visión, misión y
objetivos estratégicos. Se define entonces un presupuesto y unos Factores
Críticos de Éxito (FCE) para alcanzar esos objetivos estratégicos. Los FCE se
dividen en: oportunidades, factores de eficiencia y factores soporte, y son
transversales a todos los departamentos.
En Fersa, la Responsabilidad Social es intrínseca a los diferentes FCEs y está
apoyada por una cultura corporativa donde interiorizamos los valores en la
estrategia del grupo.
Estos FCEs son de carácter plurianual, realizándose una revisión de los
mismos en cada ejercicio. La figura que se muestra a continuación, refleja su
estructura.
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￨
En Fersa, diseñamos, fabricamos y comercializamos rodamientos de altas
prestaciones para los sectores de automoción, agrícola e industrial. En la
actualidad, contamos con rodamientos de rodillos cónicos, rodamientos de
agujas, de rodillos cilíndricos, de bolas y unidades para rueda de vehículo
comercial y pesado.
Nuestra flexibilidad nos aporta un valor diferencial capaz de satisfacer los
requerimientos más exigentes que nuestros clientes necesitan para sus
aplicaciones.
Para nosotros es primordial asegurar el cumplimiento de los estándares más
exigentes. Para ello, utilizamos la mejor materia prima en el proceso productivo
e implementamos mejoras en el diseño de las superficies de contacto. Además,
garantizamos un correcto montaje y lubricación de las piezas mediante
herramientas y accesorios específicos que facilitan el día a día del usuario final
y un funcionamiento óptimo de la pieza.
Otro de nuestros valores diferenciales es la apuesta de Fersa por la innovación
del producto, poniendo a disposición de nuestros clientes más de 100 nuevas
referencias cada año.
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En Fersa nos planteamos nuestro producto desde dos perspectivas:


El producto tangible, entendido como el rodamiento físico, en todas sus
distintas modalidades y familias.



El producto intangible, un camino hacia la servitización, y que en este
caso, es entendido como una solución que brindamos al cliente para el
montaje, el desmontaje y la mejora de las capacidades técnicas del
rodamiento a través de nuestros cursos, herramientas, tutoriales o
catálogos, entre otros. En el futuro, está previsto ampliar el abanico de

productos servitizados, no solo en el ámbito del montaje/desmontaje
también

en

la

optimización

del

mantenimiento

de

nuestros

rodamientos.
Sin embargo, ambas tienen un nexo común, la pasión por nuestros clientes y
por brindarles el mejor servicio posible.
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En Fersa trabajamos para mejorar nuestro desarrollo de forma constante. Para
ello, contamos con la creatividad de nuestro equipo, clave para que la
innovación y la flexibilidad se integren en nuestra forma de hacer las cosas. Así
conseguimos dar una solución avanzada a los rodamientos estándar y dotar de
un valor diferencial a nuestro producto.

El componente de innovación aplicado en el desarrollo de cada producto o
solución y en cada fase de la gestión de un proyecto, es fundamental para
lograr resultados significativos.

El proceso de Gestión de la Innovación de Fersa parte de un plan estratégico
plurianual, en el que se establecen las líneas generales de trabajo. En él, las
nuevas ideas son transformadas en proyectos donde equipos multidisciplinares
dan vida a lo que una vez fue un concepto.
De este modo, el modelo de Gestión de la Innovación se materializa, finalmente,
en un Plan de Desarrollo Tecnológico.
Nuestra intensa cercanía con el cliente es la mejor fuente de inspiración para la
creación de nuevas ideas, ya que nos permite conocer las necesidades reales
del mercado. Para llevar a cabo nuestro Plan de Desarrollo Tecnológico,
empleamos herramientas de apoyo de manera sistemática, como herramientas
basadas en la colaboración en programas regionales, nacionales y europeos.
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Asimismo, participamos de manera activa con las universidades, los centros
tecnológicos y las empresas locales, estableciendo, una red de innovación
abierta con nuestro entorno.
El resultado del proceso de Gestión de la Innovación, junto con el Plan de
Desarrollo Tecnológico en el año 2016, ha desembocado en el siguiente
resultado:
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En el mercado, existen diversidad de tipos de rodamientos y de aplicaciones en
las que instalarlos.
En Fersa, ofrecemos una amplia gama de rodamientos y soluciones a nivel
global, basados en la eficiencia operativa y en la satisfacción del cliente.
Atendemos a sus necesidades y ofrecemos la máxima calidad en los servicios
pre y post venta, trabajando siempre desde la transparencia de la información
en las gestiones.

Aunque nuestro sistema productivo no genera directamente emisiones a la
atmósfera, estamos comprometidos en la lucha contra el cambio climático. Es
por ello que trabajamos en productos que apuestan por contribuir en la
reducción de las emisiones de los vehículos en los que van montados nuestros
rodamientos. Para ello hemos llevado a cabo el proyecto G-PRO, Green
Bearing.
El proyecto G-PRO, consiste en fabricar rodamientos de baja fricción,
reduciendo así el consumo de combustible y, por lo tanto, la emisión de CO² a
la atmósfera. Para obtener este rodamiento de baja fricción, empleamos
tratamientos (recubrimientos) que reducen el coeficiente de fricción de las pistas
para disminuir al máximo el par consumido por el rodamiento para girar.
Este

proyecto,

se

realiza

conjuntamente

con

centros

tecnológicos

especializados, siendo un ejemplo de la unión de sostenibilidad e innovación.

Paralelamente al proyecto G-PRO, se está desarrollando otra gama de
producto complementaria, y que nos permite reducir el consumo de
combustible:
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Para nosotros, innovar no es solo crear y desarrollar nuevos productos; innovar
es abrir caminos y hemos escogido hacerlo a través de la difusión del
conocimiento.
A continuación, mostramos el ¨Proceso de difusión del conocimiento de Fersa¨
en el que se muestran las actividades más innovadoras que hemos lanzado
durante el 2016, y que van dirigidas especialmente a tres agentes sociales:
-

Usuarios de taller que manipulan nuestro producto.

-

Talento joven, con un futuro aún por descubrir.

-

Empleados de Fersa.

Debido a la extensión del proceso de difusión del conocimiento en Fersa, en
este apartado nos vamos a centrar en la ¨Semana de la Innovación¨ y en
la

¨Ingeniería de precisión al servicio del taller¨ -el resto de actividades serán

desarrolladas en el apartado personas-.
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Con el objetivo de desarrollar y promover el espíritu innovador de Fersa y con
motivo del Día Internacional de la Creatividad e Innovación (y nacimiento de
Leonardo Da Vinci); en la semana 16 del año 2016 organizamos la semana de
la innovación. Durante la misma, tuvieron lugar concursos, talleres y
exposiciones como los que se detallan a continuación:
-

Concursos de fotografías con rodamientos y de adivinar cuántos
rodamientos tiene un coche.

-

Talleres de ideas, patentes y diseño 3D.

-

Exposición de rodamientos poco comunes, aplicaciones e impresión en
directo de productos en 3D.

Además, elaboramos un cronograma sobre el proceso de la innovación en los
procesos de nuestra compañía:

La participación en talleres y actividades tuvo una gran aceptación,
demostrando que la innovación forma parte de nuestro trabajo diario y que es
necesario aplicarla si queremos progresar desde la perspectiva a nivel de
empresa y de empleados
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En Fersa Bearings, trabajamos para superar las expectativas del cliente,
adaptándonos a sus necesidades y siendo capaces de adelantarnos a los
requerimientos del sector. Con este ánimo, nace una parte del servicio completo
del Fersa Care que es lo que denominamos Academia Fersa y que pone
nuestra ingeniería de precisión al servicio del taller.
Este servicio incluye, principalmente, formaciones de la marca y formaciones a
talleres. Asimismo, aquellos talleres que pertenecen a la Red de Talleres
Homologados de Fersa, reciben una acreditación de calidad asociada a la
marca, soporte técnico y un plan de garantía especial.

Este servicio formativo, que no supone ningún coste extra para el usuario, se
está convirtiendo en una parte clave para desarrollar habilidades de montaje y
difundir el conocimiento sobre el producto de Fersa.
Como balance de 2016 de las actividades llevadas a cabo de este servicio, y en
general del Fersa Care, han obtenido los siguientes resultados:
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Todo ello viene acompañado de píldoras informativas y vídeos con consejos
para el montaje y desmontaje de nuestros rodamientos a través de nuestra
herramienta online “Tu aliado en el taller”, disponible en la web de Fersa.
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￨
Decir que la cultura es el éxito de nuestra compañía es fácil, lo complicado es
hacerlo realidad. Es por ello que, en Fersa, siempre hemos priorizado la
comunicación y participación como elementos determinantes en la toma de
decisiones, utilizando el liderazgo como elemento canalizador para activar el
entorno de logro de retos y consecución de resultados.

La cultura de Fersa viene definida por una serie de valores, que carecen de
validez si no van acompañados del entorno y liderazgo adecuados. Es por ello
que el papel de los líderes de la compañía, aquellas personas que tienen un
equipo a su cargo, es uno de los pilares principales. Los líderes ejercen de nexo
de unión entre el pasado, el presente y el futuro de los resultados de la
compañía, llevando a cabo un liderazgo responsable, ético y transparente.

El liderazgo, la responsabilidad individual y la pasión de nuestro equipo, son los
factores clave que explican el crecimiento de Fersa a lo largo de los años,
teniendo en cuenta los recursos utilizados. Todo ello ha sido posible a través de
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la integración de acciones ejemplares en todo el proceso, formando parte de
una cultura adaptada a la historia de Fersa y arropando y desarrollando a los
equipos como principal meta de su rol.
Para la generación del entorno adecuado, hay una serie de comportamientos
por parte de nuestros líderes que son comunes a todos ellos:


Comunicación, compartir la información, dar y recibir feedback es clave
para tomar decisiones con rapidez.



¨Walk the talk¨, consiste en ser una persona ejemplar tanto a través de la
ética y la profesionalidad, como a través de la humildad y el respeto.



Participación, las decisiones se toman como parte de un sistema neuronal,
no como una jerarquía.



Disfrutar y hacer partícipe de esa actitud al resto del equipo.



Desarrollo del equipo. Formar y mentorizar al equipo se convierte en el
comportamiento por excelencia de los líderes de nuestra compañía. Hay
multitud de mecanismos destinados al desarrollo del equipo, pero esto no
es posible, si ellos no actúan como responsable de recursos humanos en
cada una de sus áreas.

Los comportamientos anteriormente descritos, influyen directamente en las
actitudes de nuestros equipos y hoy por hoy, podemos decir, que somos lo
que somos gracias al liderazgo que, soportado por una cultura que ha
evolucionado con el crecimiento de la compañía, ha conseguido guiar a los
equipos hacia el éxito sostenido de una familia multicultural de la que hoy
formamos parte más de 450 personas.
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Los valores del Fersa Style abarcan la parte más activa de la RSC. Para ello,
existen unos principios intrínsecos tales como:
∣Mejora de la calidad de vida de nuestros empleados
Se ve reflejado en nuestro Plan de Generación de Salud de nuestros
empleados, dentro del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, que se
revisa con carácter anual.
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∣Desarrollo y crecimiento
A través del seguimiento de evaluaciones del desempeño, planes de
formación y ejecución de necesidades formativas.
∣Compromiso con el cliente
Se trata de una diferenciación importante frente a nuestros competidores,
debido a nuestra rápida actuación ante sus necesidades, trato cercano y
compromiso con la mejora de la satisfacción y la experiencia del mismo.
Acciones integradas en el Brand Experience.
∣Seguridad compartida en la cadena de suministro
En la que el desarrollo y homologación de proveedores se realiza a través del
cumplimiento de unos estándares que combinan calidad y seguridad.
∣Compromiso y sostenibilidad con el medioambiente
Estableciendo anualmente objetivos de reducción de consumos, materias
primas y acciones de concienciación, evaluando aspectos ambientales, tanto
en condiciones normales como anormales.

Nuestro objetivo es convertirnos en una empresa enfocada, cada vez más,
hacia una transformación digital que facilite la comunicación entre el proceso
productivo y las personas, fomentando el mejor entorno laboral, y promoviendo
el talento y la puesta en marcha de la creatividad en todos los niveles de la
organización.
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￨

Una de las grandes apuestas de Fersa es la innovación aplicada a todos los
campos de la empresa (producto, procesos y gestión del talento, entre otros).
Actualmente, la digitalización es un proyecto muy importante para la compañía.
Ese compromiso se traslada

también a nuestro equipo, donde muchos

departamentos han decidido unirse en un equipo multidisciplinar enfocado a la
Industria 4.0 .
A continuación se muestra de una forma muy rápida las fases de la Industria
4.0 y cómo van a afectar al modelo actual y futuro.

Más de un 4% de las ventas totales de 2016 se invirtió directamente en I+D+i y
alrededor del 10% del CAPEX de 2016 iba destinado a proyectos de Internet of
Things.
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No podemos negarnos al progreso y, para ello, hay que preparar el camino para
que la sinergia tecnológica sea positiva.
Dentro de esta evolución, nuestro
siguiente paso es poder utilizar las
últimas tecnologías de simulación, que
nos permitan predecir el mejor proceso
de

fabricación

para

cada

individualmente.

Con

ese

pieza,
fin,

la

Comisión Europea nos ha adjudicado el
proyecto H2020, STREAM0D, junto con
otras empresas europeas, lideradas por
el Instituto Tecnológico de Aragón. En este proyecto, el principal reto será
mejorar la precisión de las mediciones, considerando la interferencia de los
parámetros ambientales, la gestión de la información y la simulación en tiempo
real. De esta forma, conseguiremos un proceso en el que, en pocos segundos
se enviará la información al proceso, para procesar de manera óptima la pieza,
que debe controlarse y trazarse unitariamente, para contrastar los resultados
esperados.

Para una empresa, invertir en la industria 4.0 supone un esfuerzo muy grande,
y nosotros hemos asumido este reto y hemos decidido invertir en soluciones
que nos ayuden en el proceso de industrialización. Del mismo modo, hemos
internalizado la mayor parte de los procesos y hemos desarrollado
herramientas internas, customizadas y adaptadas a nuestras necesidades.
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La participación en proyectos europeos ha sido fundamental para el desarrollo
tecnológico de la empresa, tanto desde el punto de vista económico, como a la
hora de compartir experiencias con otras empresas.
Actualmente hay muchas soluciones tecnológicas de cara a la fabricación 4.0
pero no todas son aplicables a nuestro sector o a nuestro modelo empresarial.
Debemos llevar a cabo un análisis interno de las distintas herramientas que
ofrece el mercado y determinar qué nos puede aportar un valor real como
empresa.
Al internalizar el desarrollo de muchas de estas herramientas, hemos
conseguido crear soluciones adaptadas, en las que podemos seguir trabajando
y que, en el futuro, nos darán un valor diferencial frente al mercado.

Es difícil encontrar perfiles adecuados para la transformación digital. Hay que
trabajar de manera transversal y nos debemos basar siempre en una estructura
horizontal, donde la comunicación fluya entre las distintas áreas implicadas y
que se alimente de la experiencia de los demás.
En Fersa hemos desarrollado un equipo preparado para esta transformación,
donde la integración de la Tecnología de Información en la fabricación es clave,
para conseguir gestionar toda la información que se genera en la misma.
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En nuestro caso, creamos un equipo multidisciplinar para la monitorización del
proceso productivo en el que las áreas de producción e IT trabajaban codo con
codo en el desarrollo de soluciones adaptadas a nuestros procesos (control y
trazabilidad del material, control de costes del proceso, calidad, registro y
control de defectos…).
Tras la capacitación de los equipos y desarrollo de las herramientas internas
destinadas a la gestión de materiales y documentos, el siguiente paso es
adaptar el sistema productivo hacia un proceso inteligente, en la que en tiempo
real se recojan datos de las condiciones del proceso para que los equipos se
autoajusten. Esta última fase está pendiente de implantarse en el año
2017-2018, y los resultados previstos son un incremento de la capacidad del
proceso y mejora del tiempo de ciclo, reducción del nivel de defectos, y una
mejora de la estabilidad de la calidad del producto.
Invertir en Industria 4.0 significa invertir en el futuro y progresar. Nosotros,
como empresa, queremos dotar de futuro a nuestros empleados. En ocasiones,
da la impresión de que tecnología y automatización son incompatibles con
trabajos que son realizados por usuarios, pero la realidad es que ambos son
una fórmula para optimizar los procesos. La clave está en cómo se
compatibiliza este progreso con el talento humano y, para ello es imprescindible
la capacitación en las nuevas tecnologías y la búsqueda y reestructuración en
la cadena de valor como usuario y como empresa.
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￨
El crecimiento sostenido que Fersa ha tenido a largo de estos últimos años y un
ambicioso plan de inversiones que avalan el compromiso y el espíritu de
contribución de Fersa a nuestra sociedad, son muestra de la aportación de la
compañía al entorno.
Fersa Bearings obtuvo 45 millones de euros en ingresos directos por ventas
durante el ejercicio de 2016. Estos datos de crecimiento convierten a Fersa en
un referente industrial en Aragón, generando 185 puestos de trabajo a través
de su planta de Zaragoza.
A continuación se indican los principales indicadores del área económica en el
periodo de 2016 en Fersa Bearings:

Esta responsabilidad económica, viene respaldada por algunos de los
premios y candidaturas que los organismos representantes de la
sociedad local han otorgado a la compañía:


Sello RSA, 2016.



Participantes en el proyecto STREAM-0D, coordinado por
el Instituto Tecnológico de Aragón, ITA.
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Garantizar la transparencia es fundamental para para generar un entorno
saludable y beneficioso para la compañía.
Dentro de la organización, los procesos que se llevan a cabo para garantizar la
transparencia en la información a los grupos de interés de Fersa son:
anualmente, se auditan las cuentas anuales

•

individuales de las sociedades del Fersa Group, así como las cuentas
anuales consolidadas del grupo. Las auditorías se realizan por firmas de
reconocido prestigio a nivel internacional.
Fersa Bearings dispone de un Plan de

•

Prevención de Delitos cuyo objeto es definir y establecer medidas eficaces
para prevenir los delitos que pudieran cometerse con los medios o bajo la
cobertura de la compañía. El plan promociona prácticas lícitas,
transparentes y éticas en el mercado, favoreciendo la imagen externa de la
compañía. El PPD se aplica a todos los empleados, directivos y
administradores de Fersa, requiriendo que todos respeten con escrupulosa
rigurosidad los valores, principios y normas del mismo en sus relaciones
profesionales internas y externas (con clientes, proveedores y la
comunidad en general) derivadas de su vinculación con Fersa, debiendo
incorporarse como parte fundamental de su día a día.
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la Compañía tiene una Política de Privacidad cuya

•

finalidad es poner en conocimiento del personal del grupo empresarial
Fersa Group la política interna que se lleva a cabo en cumplimiento de la
Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal (en adelante LOPD) y demás normativas de desarrollo.
Todos los procesos citados anteriormente, tienen una base común de conducta
íntegra y transparente, proporcionada por el Fersa Style.
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￨
Si nuestra cultura es una historia que contar, el protagonista es nuestro equipo,
quien ha hecho de Fersa la compañía que es en la actualidad.

Mejorar nuestro entorno es uno de los enfoques clave para conseguir que
empleados

y

stakeholders

convivan

en

unas

condiciones

óptimas,

contribuyendo a un ambiente feliz e inspirando creatividad y positivismo.
La seguridad en Fersa, más que una prioridad estratégica, es una prioridad
moral, dando por hecho que todo trabajador debe desempeñar sus funciones
en un entorno seguro y saludable.

Es por eso que esta área, Seguridad Laboral, está enmarcada por un Factor
Crítico de Éxito encaminado a mejorar la felicidad de nuestros empleados y de
nuestro entorno. Para asegurar su éxito, se han puesto en marcha diferentes
mecanismos:

-

Mecanismos de seguimiento, que aseguran el cumplimiento de los objetivos
y de las acciones establecidas, a través de la elaboración de un Programa
de Gestión del área anual y de la Certificación en OHSAS 18001, que
integra los estándares de seguridad en todos los procesos de la compañía.
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-

Mecanismos de concienciación, son la parte que moviliza el enfoque
saludable y que bombea y alimenta todo el sistema de prevención. A
continuación se detallan acciones.

En ocasiones, las acciones relacionadas con la seguridad de las personas que
se plantean en las organizaciones son percibidas por los usuarios como una
obligación, más que como una mejora de sus condiciones. Para mejorar esta
visión, hemos integrado en la compañía herramientas que involucran a todo el
personal de Fersa en la actividad del área:
-

Anualmente, se lanza la encuesta de nivel de Percepción de

Seguridad por los empleados. En ella, se plantean cuatro escenarios y se
valora la percepción de la seguridad por parte de los empleados,
detectando además aquellas áreas o procesos que requieren mejoras, y
estableciendo planes para conseguirlas. A partir de los resultados, se
deciden las líneas principales de acción del Programa de Gestión del año
siguiente.
Durante el 2016 se ha incrementado el nivel de percepción de la seguridad
en 18 puntos, lo que significa que cada vez estamos más cerca de un
proceso independiente, en el que el individuo reconoce como individual su
compromiso por la seguridad, y ya no requiere de supervisión.
-

Gestión de ideas de seguridad y situaciones inseguras, siendo el indicador
más importante en cuanto a mejora continua del área.

-

Semana de la seguridad, cinco días en los que se realizan actividades de
concienciación, formación, y se hace partícipe a las familias de los
trabajadores de la importancia de la seguridad en Fersa.
Además, se han llevado a cabo las siguientes actividades de formación,
información y concienciación:
•

Empresa saludable:
o

Taller de hábitos saludables.

o

Taller de desayuno saludable.
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•

Primeras jornadas de formación en prevención de riesgos laborales.

•

Reciclaje de desfibrilador.

•

Charla de concienciación de accidente de trabajo.

•

Concurso fotográfico de PRL.

•

Píldoras formativas en materia de PRL y Medio ambiente.

•

Entrega de trípticos de PRL por puesto de trabajo.

•

Guía de PRL para mandos intermedios.

•

Encuesta de PRL: mejora en los indicadores, disminución del nivel 1.

(Ver documento).
•

Visitas de Benchmarking (General Motors, Dana, Airtex)

Además se ha instalado una máquina de vending de EPIS, para asegurar
la entrega de Equipos de Protección Individual las 24 horas del día, y poder
llevar a cabo un análisis de consumos.

El área de Seguridad de Fersa es un área sólida e integrada en la que, año tras
año, las acciones correctivas van siendo sustituidas por las preventivas y
predictivas.
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A continuación se muestran los principales indicadores de la evolución del área
en 2016:

Entre los valores de nuestra cultura se encuentran la ética y la honestidad, que
contribuyen a la igualdad de oportunidades de todas las personas que
conforman el entorno de influencia de Fersa.
Desde Fersa ofrecemos igualdad de oportunidades a las personas, sin importar
su nacionalidad, sexo, religión o condición. Pero los términos oportunidad e
igualdad, tienen para Fersa un enfoque mucho más amplio, ya que fomentamos
la oportunidad de crecimiento de nuestros empleados, fomentamos y
defendemos la conciliación familiar y promovemos la oportunidad de una
comunicación abierta entre los distintos agentes de la compañía.

•

Adaptación del horario según festividades/estación (para la Semana del
Pilar, verano y los viernes de gran parte del año).

•

Fersa Flash News: revista electrónica semanal a través de la cual la

empresa informa a los trabajadores sobre los resultados, noticias de la
compañía , del Fersa Group y del sector.
•

Sistema de gestión de ideas.

•

Buzón directo al CEO.

•

My Fersa Plan, con multitud de descuentos a los empleados de Fersa.
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•

Modalidad de retribución flexible en algunos conceptos (formación y
guardería).

•

Lanzamiento interno de ofertas de trabajo previo a la publicación.

•

Comunicaciones trimestrales por parte de la dirección , a toda la plantilla,

para que el personal esté informado de los proyectos actuales, futuros, cifras de
la compañía y otra información de interés.
•

Horario flexible. Existe libertad de entrada de 08.00-09.00, y de salida.

•

Concurso al mejor candidato relacionado con algunos de nuestros valores

relacionados con el Fersa Style.
•

Reuniones mixtas, en las que los empleados pueden acudir a reuniones de

otros departamentos y conocer su funcionamiento.
•

Medidas de Conciliación familiar recogidas en el acuerdo laboral entre

Fersa y sus trabajadores:


Por acuerdo laboral existe horario de entrada y salida flexible para el
personal de oficinas desde el año 2011.



22 horas de permiso de asistencia a médico (incluido el médico
privado).


•

Jornada continua los viernes hasta las 15 horas.

Además, existen medidas no planificadas de conciliación que incluyen:


Adaptación de turnos de trabajo con necesidades especiales para
el personal de producción.



Entrada y salida flexible según necesidades especiales y
puntuales del personal.



Posibilidad de trabajar desde casa ante necesidades de
conciliación si el puesto lo permite.



En los casos de personal expatriado, se facilita la reagrupación familiar en
país de destino, facilitando además la incorporación laboral de la pareja en
la propia empresa en el nuevo destino.
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￨

Para conocer si las medidas llevadas a cabo contribuyen a un entorno
agradable y seguro, bianualmente se lanza la Encuesta de Compromiso de
Fersa, en la que se evalúan las siguientes dimensiones:

Adicionalmente, se elaboran rankings a partir de las valoraciones de distintos
aspectos de la empresa como liderazgo, formación o procesos, entre otros,
incluyendo un apartado abierto para escribir cualquier comentario libre.

Durante el periodo 2016 no se ha llevado a cabo la encuesta de satisfacción, ya
que se realiza cada dos años, y que está prevista lanzarla en diciembre de
2017.

El desarrollo del talento en Fersa es un factor crítico que forma parte de la
estrategia, siendo cada año una línea de trabajo que no puede omitirse. Todos
los procesos relacionados con la formación y desempeño de nuestros
empleados, pueden considerarse ¨estilos¨ o formas de gestionar el talento.
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A continuación, se muestra el resumen de los diferentes procesos o estilos
clave que podemos utilizar:

Todos son estilos complementarios y están interconectados, siendo críticos
para impulsar y generar el resultado deseado, la creación de un entorno de
creatividad y autonomía, promoviendo la autonomía en la búsqueda de
soluciones de forma autónoma.
Si no existe equilibrio entre los procesos en cuanto a su nivel de
implementación, el efecto es mucho menor.
En línea con lo ya explicado en el apartado 2 de Producto en cuanto a la

Innovación en la Difusión del Conocimiento, en el que ya hemos compartido
cómo abrir caminos y difundir el espíritu innovador a través de la Semana de la

Innovación y de la ingeniería de precisión al servicio del taller, en este apartado,
vamos a desarrollar el resto de puntos, ya que consideramos que la labor que
estamos realizando en cuanto al proceso de difusión del Conocimiento en
Fersa, y que tiene impacto tanto a nivel interno (empleados del Grupo), como a
nivel externo: clientes, estudiantes universitarios y asistentes a charlas de
centros privados.
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En Fersa, la formación interna se puede llevar a cabo a través de personal
interno o personal externo, en el que se cuida con detalle la calidad de la
formación a la que se asiste, teniendo en cuenta los objetivos y el temario de la
misma. Además, si la formación puede impactar de forma positiva en más
compañeros, se realiza una formación adicional para compartir el conocimiento.
En 2016 se realizaron un total de 5.581 horas de formación en toda la plantilla,
incluyendo en estas formaciones a personal de empresas de trabajos
temporales, y que con respecto a 2015 se ha visto incrementado en un 26% el
número de horas/empleado.
￨
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Dentro de la formación interna, podríamos incluir el ¨ Plan de Capacitación

Interna¨ en el que durante el periodo 2016, se han impartido formaciones para
la mejora de las habilidades personales así como compartir experiencias, por
parte de empleados que son ¨expertos¨ en un tema determinado.
Las formaciones que se han llevado a cabo por ¨Expertos¨ durante el 2016 son:


Evaluación del desempeño, impartida por el Chief Operation Officer de
la compañía, con 161 asistentes.



Formación 5S, impartida por el Responsable de Prevención de Riesgos

Laborales, con 51 asistentes.


Taller de ideas, impartida por el Product Manager, con 33 asistentes.

El plan para 2017 es continuar con estas formaciones, que tan buena
aceptación han tenido.

En Fersa apostamos por que la tendencia de nuestra organización sea cada vez
menos jerarquizada y más flexible para adecuarse a los diferentes retos del
mercado, promoviendo el crecimiento transversal, la participación en proyectos
y equipos interdisciplinares. Una organización donde el desarrollo dependa de
la capacidad individual de generar y participar en diversas iniciativas en
cualquier área de la organización, es por ello que apostamos por la promoción
interna-transversal, en la que el mayor porcentaje de promociones se producen
en los departamentos de Operaciones y Calidad.

Pedro Pablo Andreu, COO de Fersa Bearings, hace un repaso de las claves
detrás de la evolución de la empresa, pasando de ser una pequeña
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empresa familiar fundada en 1968 a la multinacional moderna y en
constante crecimiento que es hoy en día.
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Además, para estar más cerca de la comunidad universitaria, hemos
desarrollado la Cátedra Fersa para la Innovación y el Talento con el
fin de:
o

Desarrollar la cooperación entre la Universidad de
Zaragoza y Fersa, impulsando la creación y divulgación
de conocimiento.

o

Fomentar y generar investigación avanzada que permita
la

adecuada

evolución

e

integración

del

mundo

académico y empresarial.
o

Desarrollar una política de formación práctica de los
estudiantes universitarios y los profesionales del sector
empresarial.

El resultado en 2016 ha sido:
o

Formalización de 3 becas graduate (larga duración) y 3

internship (corta duración).
o

Tutorización para el desarrollo de 1 TFG y 1 PFM.

o

Tutorización en tesis doctoral.

A lo largo de la memoria hemos citado multitud de acciones desarrolladas por
Fersa que contribuyen al crecimiento personal, social, y organizativo, y que
quizás hayan tenido mayor impacto a nivel interno que externo.
Por este motivo, queremos destacar los pasos que ha dado Fersa a nivel
externo en cuanto a la Responsabilidad Social Corporativa en la parte social,
tratando de vincular siempre a nuestros empleados y empresas cercanas,
destacando las colaboraciones en el entorno local, en el que cada año
intentamos ampliar el abanico de cooperaciones, teniendo en cuenta que cada
paso en el camino es un compromiso adquirido.
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￨
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￨

Una gestión responsable de compras basada en la confianza y transparencia
de las interacciones con nuestros proveedores es esencial para asegurar los
estándares de Fersa en nuestra cadena de suministro, estableciendo un
sistema de evaluación y clasificación de proveedores que incorpora aspectos
relativos al comportamiento ético, social y medioambiental.
Para ello, hemos desarrollado una política de compras que tiene por objeto
definir y sistematizar los aspectos y actuaciones que concurren en el proceso
de compras. Así, facilitamos la comunicación interna (entre departamentos) y
externa (con proveedores), promoviendo relaciones comerciales estables y la
obtención de beneficios mutuos, en coherencia con los valores de Fersa.
Esta estrategia constituye el fundamento de las relaciones de confianza que
deben existir entre Fersa y nuestros proveedores.
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La selección de proveedores se basa, entre otros, en criterios de objetividad,
profesionalidad, transparencia e igualdad de oportunidades. Asimismo, se
tienen en cuenta aquellos proveedores que respeten los derechos humanos
y las legislaciones laboral, fiscal y medioambiental que sean de aplicación,
entre otros requisitos.
Para asegurar una gestión responsable de proveedores, el departamento de
compras trata siempre de:


Buscar

constantemente

el

entendimiento

de

las

capacidades,

requerimientos y necesidades de nuestros clientes internos.


Asegurar que tanto Fersa como nuestros proveedores mantienen los
acuerdos alcanzados.



Construir relaciones a largo plazo con los proveedores basadas en la
mutua confianza, honestidad y buena fe.



No comprometer nunca los intereses globales de Fersa frente a los
intereses individuales.



Fomentar el trabajo en equipo, la integridad, el respeto mutuo y la
excelencia profesional en la relación con el resto de la organización y
proveedores.



Buscar la mejora continua con el fin de proporcionar a la compañía una
posición de ventaja competitiva en tecnología, precio, calidad, entregas,
capacidad de respuesta, velocidad de ejecución e innovación.
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Una vez que el proveedor ha sido seleccionado y se ha verificado que
cumple con los requisitos de Fersa, se inicia el proceso de homologación, el
cual incluye una auditoría realizada por nuestro equipo de Supplier Quality

Development (SQD), donde se comprueba y se contrasta in situ que el
proveedor cumple y es capaz de asegurar en el tiempo cada uno de los
requerimientos exigidos por Fersa.
Tras superar una auditoría de producto, de proceso, análisis de riesgo y una
auditoría financiera, se considerará definitivamente apto para formar parte
del panel de proveedores aprobados por Fersa. La consolidación de este
acuerdo se cierra mediante la firma por ambas partes, donde quedan
reflejadas cada una de las condiciones acordadas en términos de
responsabilidad, precio, calidad, aspectos técnicos y legales.
Para contribuir en el proceso de mejora continua, cada proveedor
homologado que suministra a Fersa es evaluado periódicamente mediante
un sistema de puntuación objetiva donde se valoran aspectos de calidad,
técnicos, logísticos, financieros y comerciales.
Dentro de estos criterios están considerados aspectos relacionados con la
RSC, sobre todo lo referente a prevención de riesgos laborales
(certificaciones OHSAS) y medioambiente (certificaciones ISO 14001,
REACH Químicos, CMR, ELV Directive, etc).
En cuanto al respeto de códigos éticos, el cual se transmite a proveedores y
se reafirma mediante la firma de un documento para asegurar su
cumplimiento, que es firmado y seguido por nuestros proveedores.

En Fersa, la responsabilidad social no solo se ocupa del compromiso social
con el exterior, también ofrece la oportunidad de implantar ideas o proyectos
que son fruto de la las ideas de nuestros empleados. Gracias a esta
metodología surgió la herramienta FMEC (Fersa Material Estimation Cost):
agilidad para obtener cotizaciones de proveedores.
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es una herramienta desarrollada de forma interna, por el
departamento de compras, basada en redes neuronales con el fin de
obtener una optimización de las compras de una forma objetiva y
profesional.

- Predecir costes de materiales de una forma ágil.
- Identificar costes con desviaciones no justificadas.
- Seleccionar al proveedor más óptimo para cada tipología de producto.

- Localización de costes con desviaciones no justificadas.
- Predicción de costes para nuevas RFQs.
- Mayor poder de negociación con nuestros proveedores.
- Compras óptimas y objetivas.

│
El crecimiento sostenido que ha sufrido Fersa estos últimos años, ha venido
acompañado de un incremento de las compras para poder hacer frente a la
demanda. En el año 2016, como se puede apreciar en el gráfico que se
muestra en el margen izquierdo, el 61% de las compras de materia prima se
realiza en países asiáticos y un 13% en la Unión Europea.
En Aragón se realizaron un 6% de las compras en 2016, siendo
principalmente consumos en embalajes y papel. Si traducimos los
porcentajes de compras en términos monetarios, el total de las compras
realizadas en 2016 fueron de algo más de 18 millones de euros, siendo la
partida aragonesa, de 1,16 millones de euros.
Para garantizar los estándares en la cadena de suministro y ayudar nuestros
proveedores en su crecimiento, se llevan a cabo procesos que impulsan la
mejora de la calidad en el proveedor. Para ello, en 2015 se lanzó el proyecto
IQC (Indian Quality Center), en el que el objetivo es asegurar el 100% calidad
de todos los productos comprados en India. De esta forma, alineamos la
necesidad de garantizar en origen la calidad de los productos comprados
(optimización cadena logística, ahorro costes no conformidades), así como la
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posibilidad de estar más cerca de los proveedores indios para desarrollar los
actuales y para encontrar nuevas oportunidades en la India.

La idea del IQC (Indian Quality Center), nace con el objetivo de seguir
ganando proximidad con nuestros proveedores en India y avanzar en nuestra
filosofía de partnership con nuestra cadena de suministro. Una prueba de
dicha filosofía, y de sus resultados, es que nuestro centro de calidad está
localizado en uno de nuestros proveedores el cual nos ha cedido espacio y
colaborado en la construcción de nuestro centro. El proyecto comenzó en
2016 y finalizará totalmente su ejecución en 2018.

Resultados previstos: mejoras en procesos productivos, incrementando la
eficiencia en nuestras plantas de fabricación, así como desarrollos con el
objetivo de aumentar nuestro compromiso con el medio ambiente mediante
la reducción de residuos y reutilización de materiales.
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El crecimiento sostenido de Fersa ha venido acompañado por el incremento
del consumo de recursos materiales lo que conlleva un aumento de residuos
que requieren una correcta gestión medioambiental.
Para reducir el impacto ambiental de la compañía, se realiza una evaluación
de los aspectos ambientales, en diversas situaciones. Dicho análisis sirve para
definir y priorizar acciones, siendo las revisiones de los mismos de carácter
anual.
Las acciones surgidas de las valoraciones ambientales son incluidas en un
programa de gestión con los objetivos de:
optimizando los métodos de trabajo



para generar una menor cantidad de residuos y sistemas para una
mejor segregación de los residuos.
innovando en el sistema productivo y



realizando cambios o modificaciones en máquinas para adaptarlas a
las nuevas tecnologías, todo ello gracias a la implantación de las
tecnologías de la Industria 4.0 .
Concienciar a las personas es la



base para que un sistema ambiental siga adelante. Esto se consigue a
través de la formación y de campañas informativas y participativas.
Además, contamos con la certificación en ISO 14001 desde el año 2005 como
muestra de la estabilidad del sistema medioambiental en Fersa.

48 | P á g i n a

A continuación, se indica la evolución de los principales indicadores de
consumos y residuos:

Asimismo, disponemos de indicadores medioambientales, para realizar un
seguimiento de la situación y poder llevar a cabo medidas que ayuden a
gestionar el sistema.
•

KWh / rodamiento fabricado.

•

Kg residuo peligroso/rodamiento fabricado.

* La previsión del año que viene es que el KWh/rodamiento fabricado, se vea incrementado, no debido a que consumamos
más, sino que los rodamientos que vamos a fabricar son mucho más grandes, y el número de rodamientos fabricados se
verá reducido.

En tendencias generales, desde 2014, la capacidad de gestionar residuos de
Fersa se ha ampliado, así como la puesta en marcha de acciones para reducir
los residuos peligrosos obtenidos por rodamiento fabricado.
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En el año 2016, llevamos a cabo una auditoría energética con el objetivo de
valorar cuáles son las actividades de mayor gasto energético de nuestros
procesos productivos y valorar alternativas para reducirlo sin que esto
afectase a nuestro funcionamiento.
Para ello, se realizó un análisis de las actividades, y se estableció un plan de
acción que abarcaba:


Reducción de horas de iluminación.



Apagado automático de equipos.



Monitorización de equipos eléctricos y de climatizadores de planta.



Sustitución de compresores.



Cambio de bombillas por unas LED.



Auditoría de fugas de aire comprimido.



Instalador de analizador de redes en cuadro general.

Hasta el momento se han ejecutado entre un 45% y un 55 % de las acciones
planificadas. La previsión es finalizar con el plan y seguir añadiendo acciones
que nos permitan la reducción del consumo energético.
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￨
A la hora de establecer acciones sobre el futuro de la Responsabilidad Social
en Fersa, consideramos que tenemos que diseñar unos compromisos que
sean la base para el establecimiento de acciones a corto y medio plazo.
De cara a los próximos 3 años hemos marcado los siguientes puntos de
acción:
-

Continuar asegurando los estándares de calidad de nuestros productos en
un entorno saludable y seguro.

-

Generación de salud en el puesto de trabajo.

-

Seguir trabajando con los proveedores para integrar la RSC en sus
procesos.

-

Digitalizar nuestros procesos para, entre otros efectos, evitar el consumo
de papel y otros recursos innecesarios, evitando fallos en el flujo y
ahorrando en re-trabajos de materiales.

-

Reducir el consumo energético y aumentar el volumen de material
reciclado (sin aumentar el volumen de residuos).

-

Reducir las emisiones a la atmósfera a través del diseño de productos que
contribuyan a ello con respecto al diseño inicial.

-

Sensibilización social y medioambiental.

-

Continuar divulgando nuestra confianza en la sociedad, desde una base
ética, honesta y transparente.
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