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Las obras industriales constituyen una interesante realidad 
si planteamos la construcción de infraestructuras como una 
oportunidad para la creación de conjuntos de edificios e 
instalaciones diseñados específicamente para albergar 
numerosos y diversos procesos y líneas de producción. 
Las plantas industriales son un proyecto complejo (por el 
volumen y diversidad que supone la  realización de las dis-
tintas edificaciones y las necesidades específicas para cada 
una de ellas), multidisciplinar (ya que requieren amplios 
conocimientos técnicos en distintos campos, desde la pla-
nificación y control hasta la búsqueda de tecnologías más 
punteras y la innovación como respuesta para necesidades 
que acontecen en el día a día) e integral (al cubrir y acom-
pañar en todas las etapas desde el nacimiento y planifica-
ción de la planta, su concepción, hasta la creación final de 
las edificaciones). 

Por todo ello, el entorno industrial es, en palabras Fernan-
do López, nuestro referente de este mes en innovación en 
obra industrial,  “un terreno abonado para la innovación"
En el contexto del desarrollo industrial en España, la cons-
trucción de obras industriales es un impulsor de la trans-
formación económica y social de las distintas áreas geo-
gráficas. 

La Comisión Europea (Una política industrial integrada para 
la era de la globalización), considera que las actividades in-
dustriales se integran en cadenas de valor cada vez más 
ricas y complejas (desde el suministro de materias primas 
y energía, hasta los servicios a las empresas (logística), a los 
consumidores (servicios posventa de bienes duraderos) o al 
turismo), en las que confluyen empresas emblemáticas y 
pequeñas y medianas empresas (PYME) de todos los secto-
res y países, poniendo de manifiesto la fuerte interacción de 
la industria con el resto del entramado económico europeo, 
que va mucho más allá de la fabricación.

OBRAS INDUSTRIALES
Introducción

La industria genera más del 80% de las exporta-
ciones europeas y el 80 % de la investigación y la 
innovación privadas, casi uno de cada cuatro pues-
tos de trabajo del sector privado se encuentra en la 
industria y suele requerir una alta cualificación, y 
cada empleo adicional en el sector manufacturero 
genera entre 0,5 y 2 empleos en otros sectores.

Estos motivos llevan a que la Comisión apueste por 
una base industrial fuerte (se marca el objetivo de que 
la industria represente el 20% del PIB europeo en 
2020) para garantizar la recuperación económica y la 
competitividad europeas.

Dentro del contexto español, según datos del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo, la crisis económica de 
los pasados años ha puesto en evidencia la transcen-
dencia del papel de la industria como generador 
de crecimiento y empleo, demostrando que aquellos 
países con un mayor peso de su industria en el Producto 
Interior Bruto han sido más resistentes a este ciclo eco-
nómico adverso. Tras haber superado la segunda rece-
sión en cinco años, la economía española ha mostrado 
en los dos últimos años un crecimiento cada vez más 
vigoroso, que se ha mantenido en el primer semestre 
de 2016, crecimiento que está repercutiendo cada vez 
más en una mejora en el tejido industrial en España. 

“un terreno abonado 
para la innovación"
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DATOS DEL SECTOR INDUSTRIAL EN ESPAÑA

PIB: 15,5% según datos del Instituto Nacional de estadística
2016- Incremento del 3,2% del conjunto del sector industrial:
• crecimiento de la actividad en la industria manufacturera (3,9%) 
• ligero aumento de la producción en el agregado de energía (0,5%), 
• aumento de la producción de la rama de vehículos, (15,4%) 
• electrónica, tecnologías de la información y telecomunicaciones, que  anotó un crecimiento del 8,9%. El 

subsector de esta rama que presentó una evolución más favorable fue el de componentes electrónicos.
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Entre las obras ejecutadas destacan: 

• Proyecto TEVA: Torres de enfriamiento para refrigerar el agua del pantano de Arrocampo previamente a su vertido en 
el río Tajo.

• Losa Fukushima: Losa de hormigón de características sísmicas para albergar los equipos de seguridad en caso de catás-
trofe natural.

• Ampliación de la red de pluviales: Red de colectores y arquetas de características sísmicas para permitir una evacuación 
rápida en toda la planta del agua procedente de una posible inundación por catástrofe natural. 

• Cimentaciones sísmicas para soportes de equipos y redes con características sísmicas.
• Red de canaletas eléctricas enterradas con características sísmicas.
• Salas FREC: Naves en Zona Controlada para albergar las unidades de filtración redundante de los edificios de combus-

tible
• Losas para equipos y soportes de la red de vigilancia ambiental.
• Torres TETRA: Torres metálicas de características sísmicas para los equipos y antenas del sistema de comunicaciones 

alternativo de emergencia.
• Acometidas al Edificio CAGE (Centro Alternativo de Gestión de Emergencias)
• Bypass de la tubería de Neutralización: Tubería enterrada instalada en algunos tramos mediante Perforación Horizon-

tal Dirigida.

CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ (CÁCERES)

En la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres), Ferrovial 
Agroman lleva ejecutando obras desde 2011 principal-
mente derivadas de la adaptación a la nueva normativa 
surgida a raíz del desastre Nuclear de Fukushima y de 
directivas ambientales
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Estas peculiaridades de la industria nuclear suponen que la investigación, desarrollo e innovación son una pieza clave. 
Cualquier medida en materia de I+D+i, por pequeña que sea, puede tener una importante repercusión en la mejora de rendi-
mientos y, por tanto, de costes. 

Normativa: El diseño de la Central Nuclear es americano, al igual que todos los equipos. Es por eso 
que la mayoría de las obras que se desarrollan en este emplazamiento han de cumplir con norma-
tiva de EEUU, principalmente por requerimiento de las Entidades Aseguradoras, que son america-
nas. No obstante, también han de cumplirse los estándares y normativas españolas. Es por eso que 
en ocasiones es complicado encontrar materiales y equipos que cumplan con ambas normativas.

Exposición a radiación: Gran parte de la Central Nuclear se sitúa en lo que se denomina Zona 
Controlada (zona en la que es posible estar expuesto a radiación). Los trabajadores que desarro-
llan actividades en esta zona necesitan una formación complementaria, además de la utilización 
de Elementos de Protección específicos y pautas de comportamiento reglamentadas. Todo esto 
revierte en una reducción significativa de los rendimientos y en un encarecimiento de los trabajos.

Seguridad Física: Una Central Nuclear es un emplazamiento susceptible de ataques terroristas y 
de acciones con gran repercusión mediática por lo que el acceso a este tipo de plantas está muy 
restringido. Es por eso que cualquier suministro o cualquier trabajador que quiera acceder al lugar 
de trabajo ha de pasar una serie de controles y cumplir con una serie de requisitos y solicitudes de 
permisos que hacen que no haya lugar para la improvisación y que la planificación tenga que ser 
muy exhaustiva y programada con mucha antelación.

El trabajo en una Central Nuclear es muy peculiar, ya que a las dificultades propias del trabajo en entornos industriales se le 
añaden tres características que lo hacen aún más singular:



CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ (CÁCERES)

CONSTRUCCIÓN DE SALAS FREC 

Se trata de una nave diáfana con estructura metálica de 
aproximadamente 14x14 m y 9 m de altura con un cerra-
miento de panel sándwich. Aparentemente no tiene ningu-
na complicación pero el problema reside en que está situada 
sobre una cubierta a 31 m sobre el nivel del suelo y en Zona 
Controlada, con todo lo que ello conlleva a la hora de cons-
truir en ambiente potencialmente radioactivo.

Además se trata de una estructura de categoría Sísmica I, por 
lo que los perfiles metálicos son de gran tamaño y la estruc-
tura es muy pesada. La innovación se hizo en fase de con-
tratación. La propuesta de Ferrovial Agroman fue construir 
la nave en cota 0 en Zona Convencional (no radioactiva) y, 
posteriormente, mediante un útil que tuvimos que homolo-
gar, izar la estructura con una grúa de gran tonelaje, de 750 t 
(la estructura completa pesaba 68 t) a su posición definitiva. 

Esto permitió un ahorro importante en tiempos y costes, 
además de los riesgos que se evitaban al desarrollarse los 
trabajos fuera de Zona Controlada. Gracias a esta idea 
innovadora, fuimos los adjudicatarios de la obra.

Maniobra de izado de la sala FREC sobre el Edificio de 
Combustible de la Unidad 2.

Montaje de estructura metálica de sala FREC en cota 0.

En Cáceres, las principales ideas innovadoras que hemos implementado en obra industrial han sido:
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 Introducción de tubería del Bypass de Neutralización me-
diante Perforación Horizontal Dirigida.

BYPASS DE NEUTRALIZACIÓN 

En este caso la obra consistía en ejecutar una tubería de 
PEAD de 400 mm a 4.5 m de profundidad que sirviese como 
bypass para los vertidos que necesitan ser neutralizados, 
puesto que la tubería original estaba obstruida. El principal 
problema que surgía era que el trazado pasaba debajo de 
edificios y equipos operativos y de canaletas eléctricas sís-
micas. Los requisitos de sismicidad obligaban a excavar con 
taludes 1:1, por lo que a esa profundidad la excavación nece-
saria en planta no era posible de ejecutarse.

Aquí, la innovación se hizo en fase de estudio, ya que el cliente 
nos pidió ayuda para definir el proceso constructivo. Se optó 
por una Perforación Horizontal Dirigida con una longitud 
de 240 m. 

El proceso constructivo en sí no era novedoso, pero nunca 
se había hecho bajo una Central Nuclear y menos sin in-
terrumpir el funcionamiento de ninguno de los equipo y 
servicios que había operativos.



En Vitoria, enmarcada dentro del eje industrial del País Vasco, el más significativo dentro del territorio español, se encuentra la 
fábrica de referencia de los neumáticos Michelín, cuyas sucesivas ampliaciones  constituyen una obra industrial desarrollada por 
Ferrovial Agroman y en la que seguimos construyendo una relación histórica con el cliente, que se alimenta con nuestra capacidad 
de aportar respuestas a sus necesidades y soluciones innovadoras

PERFIL DE LA OBRA: Algunos datos significativos

• La fábrica de Vitoria es la PRIMERA FÁBRICA a nivel mundial de 
Michelín, donde se producen diariamente más de 40.000 neu-
máticos. 

• Michelín lleva desde 1962 en Vitoria llevando a cabo TODO EL 
PROCESO DE FABRICACIÓN de neumáticos que exporta a todo 
el mundo.

• 24/7, 357 DÍAS AL AÑO. La planta está activa las 24h del día 
todos los días del año, incluso festivos. Sólo se detiene la fabri-
cación 7-8 días al año, que son los días señalados para que Fe-
rrovial Agroman pueda realizar las operaciones más complejas.

• EXPORTACIÓN. Aquí se fabrica la rueda Michelín más grande 
del mundo (4,10m), que abastece principalmente a la minería en 
Sudamérica, Rusia, China, Australia y países árabes.

EN VITORIA, FERROVIAL AGROMAN AMPLÍA LA FÁBRICA MÁS GRANDE DE MICHELÍN EN EL MUNDO
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EN VITORIA, FERROVIAL AGROMAN AMPLÍA LA FÁBRICA MÁS GRANDE DE MICHELÍN EN EL MUNDO
La multinacional francesa de neumáticos, primera productora 
a nivel mundial, es un cliente histórico de Ferrovial Agroman 
desde hace ya más de 30 años, a lo largo de los cuáles hemos 
ido construyendo una relación que se basa en la confianza y 
en el expertise de nuestros equipos, y que se sigue reflejando 
al seguir siendo sus partners en las distintas ampliaciones de 
esta planta industrial en Vitoria (se han realizado varias am-
pliaciones desde 2011 y hay previstas nuevas ampliaciones en 
los próximos años). 

Como destaca el jefe de esta obra en Vitoria, Fernando López: 
“La innovación es nuestra herramienta para dar soluciones 
a las distintas necesidades de nuestros clientes". Es nuestro 
valor añadido: darle al cliente una obra en la que le pode-
mos aportar soluciones, y, más allá de dar respuesta a sus pe-
ticiones, somos capaces de entender necesidades que quizás ni 
siquiera sabían que tenían e idear soluciones para ellas. Esta 
ambición de ir más allá y acompañar a nuestros clientes 
es lo que hace que Ferrovial Agroman sea una empresa de 
referencia”.

Y es que Ferrovial Agroman se ha convertido en un referente 
para Michelín a la hora de plantear sus obras, capaz de enten-
der y tener en cuenta quién es nuestro cliente y las necesidades 
específicas que tiene. 

En la planta de Vitoria tiene lugar todo el proceso de fabrica-
ción de los neumáticos, desde que el caucho se mezcla con el 
resto de materiales en los hornos a través de un proceso quími-
co, pasando por el modelaje de los mismos, hasta la elabora-
ción del producto final, listo para rodar en cualquier parte del 
mundo. Por ello, nuestra prioridad es acondicionar cada uno 
de los espacios para adaptarse a las distintas necesidades 
de cada una de las fases de fabricación y continuar acom-
pañándoles en las distintas ampliaciones para permitirles 
seguir aumentando su capacidad de producción de neu-
máticos (coche, obra civil y neumático 4,10m). 



La principal preocupación en esta planta de Vitoria está relacionada con construir edificios capaces de resistir y combatir 
los incendios, ya que el fuego es el principal enemigo de los neumáticos, que están compuestos de material altamente 
inflamable. 

¿Cómo hemos dado respuesta desde Ferrovial Agroman?

• El propio diseño de la construcción conjuga los estándares habituales de seguridad en obra industrial con los criterios estrictos 
muy específicos de Michelín: detectores de fuego y de humo, detectores por aspiración y de barreras láser, alarmas de incen-
dios que alertan al parque de bomberos propio de fábrica de tal manera que permitan la llegada de una dotación propia de 
bomberos en pocos segundos, y rociadores de diferentes grados de protección y sensibilidad que se activan ante la presencia de 
un posible fuego y desprenden agua con espumógeno para acabar de manera definitiva con el incendio. Todo ello integrado 
desde el diseño de la planta. 

• Estructuras de hormigón prefabricado, armadas y pretensadas, con resistencias al fuego de 120 minutos, con unas exigencias 
de recubrimientos de acero muy particulares.

• Zonas de atmósfera explosiva con un protocolo específico de seguridad muy estricto, ya que el heptano, material presente en 
el proceso de fabricación de los  neumáticos, es altamente explosivo. Por ejemplo, no se permite el acceso a las instalaciones 
de heptano con material electrónico, se instala extractores ATEX en ellas, detectores de llama, se toman medidas estrictas res-
pecto a la seguridad y protección de los empleados… Los neumáticos son de un material inflamable cuyo incendio es además 
muy difícil de sofocar, y un incendio que se propaga podría terminar de manera catastrófica.

• Puertas adaptadas y exclusivamente diseñadas y fabricadas en el tamaño específico para la fábrica de Michelín. Son unas 
puertas de grandes dimensiones que resisten 120 minutos de fuego aislando la llama, el humo y el calor y, una vez evacuado 
el personal de la zona, se cierran y bloquean, el edificio queda confinado, no permitiendo que el fuego salga del perímetro y 
se extienda al resto de plantas. 

• Exutorios y cortinas de humo. Equipos antiincendios que permiten la evacuación del humo a la vez que permite que los bom-
beros puedan acceder. 

Calidad e innovación 

El principal valor añadido de Michelín es la calidad de sus neumáticos, que los convierten en el producto más competitivo y de alta 
gama. Esta preocupación por la calidad se percibe en cada uno de los detalles de la industria, que ya lleva 50 años en Vitoria, y 
Ferrovial Agroman se integra en construir este emblema aportando su mejor saber hacer y sigue sumando con la innovación. 
En la fábrica de Vitoria, Ferrovial Agroman ha implementado una serie de medidas encaminadas a contribuir a la calidad: 

• Climatización para ofrecer a los empleados las mejores condiciones en su día a día en la planta. La obra desarrollada por 
Ferrovial Agroman incluye calefacción central y unos desestratificadores para mover el aire y llevarlo desde la zona superior 
donde se acumula el aire calentado, a ras de suelo, que es donde trabajan los empleados, dotándoles del mayor confort y 
ahorrando energía a la fábrica.

DOTAR DE SEGURIDAD A LA FÁBRICA. ASÍ CONSTRUIMOS PARA MICHELÍN EN VITORIA



• Ferrovial Agroman junto con LKS e Ingenor ofre-
ce un diseño innovador para los soportes me-
tálicos de almacenamiento de los neumáticos 
gigantes, redondeado y sin aristas de forma que 
no dañen los neumáticos, que supera el diseño 
anterior que tenía la propia Michelín con  zarpas 
que arañaban las ruedas. Este diseño permite a 
nuestro cliente evitar daños superficiales en sus 
neumáticos antes de salir a la venta. 

• Arcos de entrada de peatones en zonas de al-
macén que discriminan el sentido de entrada/
salida del almacén del peatón y alertan me-
diante pantallas luminosas a los carretilleros de 
la presencia o no de peatones en el interior del 
mismo, reduciendo la posibilidad de atropellos.

• Nueva propuesta de diseño de canaleta para 
aguas pluviales. La propuesta en esta obra es 
sustituir el hormigón, de rotura frágil y muy 
rompible frente a los impactos de las uñas de 
las carretillas de los neumáticos gigantes, por 
una baldosa metálica de acero, que soporta los 
golpes y además protege la canaleta, pudien-
do resistir sin daños durante años. Este proyecto 
es una propuesta de colaboración junto con los 
técnicos de Michelín, dando respuesta a una ne-
cesidad in situ. 

Las ampliaciones de la fábrica que ha construido 
Ferrovial Agroman para Michelín es una muestra del 
saber hacer de nuestra compañía, capaz de aunar 
la experiencia con la innovación, y sumar la cer-
canía y la confianza con el cliente para propor-
cionar soluciones, asesoramiento y resultados 
expertos que van más allá de las necesidades de 
los clientes. 

DOTAR DE SEGURIDAD A LA FÁBRICA. ASÍ CONSTRUIMOS PARA MICHELÍN EN VITORIA

Soportes metálicos de almacenamiento de neumáticos gigantes

Canaleta para aguas pluviales
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Fernando López es el jefe de obra de la fábrica de Mi-
chelín en Vitoria desde 2011. Fernando es de Santander, 
es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y ha desa-
rrollado su carrera profesional de la mano de Ferrovial 
Agroman desde 2005. En su trayectoria, ha sido jefe 
de obra en obras de edificación de muy diversos ámbi-
tos (residencial, deportivo, docente, tecnológico, etc) en 
España, y está especializado en obras tanto de edifica-
ción, obra civil e instalaciones en entornos industriales. 
Actualmente, además de liderar la fábrica de Michelín, 
también está desarrollando una ampliación de la fábri-
ca de Renault en Palencia. Hablamos con Fernando de 
innovación en estos entornos.

LIDERAZGO. 
Entrevista con Fernando López González, Jefe de Obra en la planta de Michelín en Vitoria.

La innovación es una forma de encarar el día a día, una manera de afrontar los retos, los proyectos 
y las obras. Más allá de una idea brillante o rompedora, más allá del gran descubrimiento puntual 
que tan excepcionalmente se produce, la innovación está más bien en ese pequeño cambio 
diario en la forma de hacer las cosas que implementamos en tareas que hemos realizado ya 
muchas veces, de las cuales podemos por tanto anticipar las resistencias y problemas, y somos 
capaces de mejorarlas en algún aspecto técnico, de mantenimiento futuro y/o económico. 

Como empresa líder en el desarrollo de proyectos y obras, Ferrovial Agroman ha sido, es, y 
tiene que seguir siendo un referente en el campo de la innovación. En un mundo tan cambian-
te como el actual, y con tanta competencia cualificada como la que nos encontramos en los pro-
yectos en las grandes multinacionales para las que trabajamos en el entorno industrial (Michelin, 
Renault, etc.), ser capaces de diferenciarnos, introducir pequeños cambios que nos permitan hacer 
mejor las cosas con igual o menos recursos, anticipar problemas futuros y evitarlos tanto para 
nosotros directamente como para nuestro cliente, se convierte en una necesidad para poder seguir 
compitiendo y salir victoriosos en nuestro día a día. Así pues, podríamos decir que la innovación es 
una necesidad y una obligación.

¿Qué significa la palabra innovación en obras de edificación de entorno industrial?

“la innovación está 
más bien en ese pe-
queño cambio diario 
en la forma de hacer 
las cosas que imple-
mentamos”
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¿Crees que el sector de la construcción, sobre todo en obras de edificación de entorno industrial, 
es innovador o más bien tradicional tanto en la tecnología como en sus procesos y procedi-

mientos? 

En torno al sector de la construcción existen muchos tópicos, muchos de los cuales son falsos. Me refiero a la falsa 
creencia de que en la construcción todo está inventado y no hay nada nuevo que aportar. Nada más lejos de la reali-
dad. Especialmente en las obras de carácter industrial, el avance en los materiales y en las soluciones técnicas 
es constante. Y si hablamos de los procedimientos, en las obras industriales estamos sometidos no sólo a las normas 
propias de la construcción sino también a toda una serie de condicionantes en principio novedosos para nosotros y 
que son propios de los procesos industriales, lo cual supone una gran oportunidad para aprender de lo que funcio-
na y es extrapolable a nuestros procedimientos, que con ello se pueden enriquecer y perfeccionar, a la vez que nos 
adaptamos más a nuestros clientes, lo cual nos dota de una mayor capacidad de influencia dentro de sus fábricas e 
incrementa nuestra credibilidad, fortaleciendo la confianza de nuestros clientes en nuestra casa, que es al final uno 
de los objetivos principales en estas obras con grandes clientes industriales, donde la vocación de continuidad durante 
años es un asunto principal.

LIDERAZGO. 
Entrevista con Fernando López González, Jefe de Obra en la planta de Michelín en Vitoria.

Es algo inherente a nuestra profesión. Hacer las cosas cada vez mejor, aprender de los errores y poner a disposición de 
ello todas las experiencias vividas en proyectos pasados, con la perspectiva que dan los aciertos y los errores, tanto los 
propios como los ajenos. Tenemos que estar permanentemente abiertos a ello. La innovación es una respuesta a 
una necesidad, la de conseguir hacer más o hacerlo mejor, con los recursos de que disponemos o con otros más 
asequibles. En el entorno industrial puedes desarrollar muchas ideas porque estás rodeado de técnicos, muchos de 
los cuales también están impregnados de este espíritu.

Siendo muy pequeño recuerdo una frase de mi abuelo Antonio, que trabajó toda su vida en una fábrica, hablándo-
me de cómo se esperaba del ingeniero que cambiara cualquier pieza que permitiera mejorar la producción de una 
máquina. Aquella frase se me quedó grabada y entiendo como parte de la responsabilidad del ingeniero precisa-
mente ésa: aportar soluciones que permitan avanzar, mejorar.  Es nuestra obligación. Y en Ferrovial lo he visto 
poner en práctica en todas partes, en todas las obras y proyectos de los que he formado parte, es un modus vivendi, 
una manera de enfrentarnos a nuestra realidad y quizá la única para poder obtener buenos resultados y de posi-
cionarnos con fuerza sobre nuestros competidores en un mercado cada vez más exigente, cambiante y competitivo.

¿Cómo nace la idea de hacer de un modo diferente algo que se lleva haciendo durante años del 
mismo modo?

“entiendo como parte de la responsabilidad del 
ingeniero precisamente ésa: aportar soluciones 
que permitan avanzar, mejorar. La innovación es 
nuestra obligación.”



LIDERAZGO. 
Entrevista con Fernando López González, Jefe de Obra en la planta de Michelín en Vitoria.

Bajo mi punto de vista es un acierto rotundo el que dispongamos en Ferrovial de un Departamento de Innovación potente, 
dinámico, que funcione y que llegue directamente a la línea, a través de diversos canales. En Ferrovial se innova mucho, y 
se innova todos los días. Como decíamos antes, la innovación va con nosotros; pero su importancia es tal, que es necesario 
llegar a todos los miembros de la organización con un departamento propio que sea un observatorio de estas prácticas, no 
sólo para darlas a conocer y compartirlas con el resto de compañeros de la empresa, sino también para estimular ese gen 
innovador que cada uno de nosotros tiene, a la vez que para poner en valor algo que hacemos y que es muy importante 
para nuestro futuro como empresa líder en el sector. Más allá del punto de marketing que también va ligado a la palabra 
innovación, ya que grandes empresas utilizan la palabra en sus campañas publicitarias, siendo dudosa después la puesta en 
práctica de la misma, creo que en nuestra casa vamos mucho más allá de eso. Ponemos en práctica la innovación todos los 
días en cada lugar donde estamos presentes.  

¿Qué lecciones aprendidas nos podrías contar de tu etapa en Vitoria?

Precisamente son esas actuaciones, en festivos donde la capacidad de maniobra frente a un imprevisto está muy li-
mitada y en los que la producción del día siguiente de toda una fábrica de 3.500 empleados está supeditada al éxito 
de una determinada tarea que estemos llevando a cabo, las más delicadas. Cuando la capacidad productiva de la fá-
brica depende de un trabajo nuestro en un festivo muy señalado, y el número de horas de que se dispone es muy reducido, 
las personas trabajan contrarreloj, llegan a actuar sometidas a una presión importante, y las consecuencias de un error o un 
imprevisto pueden ser desastrosas, por ello en este tipo de situaciones trabajamos siempre con plan A, plan B y plan C, de 
tal manera que siempre se pueda volver para atrás si un nuevo cambio no funciona, o que dispongamos de un sistema 
alternativo y provisional ya probado que permita siempre salvaguardar la capacidad productiva de la fábrica en el 
caso de que lo inicialmente planteado no llegara a buen término. El tener todas estas situaciones contempladas desde el 
principio aporta mucha tranquilidad en estas ocasiones y ayuda a que se acaben logrando los objetivos marcados con cada 
intervención de este tipo, a la vez que forja una manera muy determinada de encarar y de plantear también todas nuestras 
tareas.

¿Crees que aporta valor a las empresas el tener un  Departamento de Innovación o que simplemente es 
una moda, un elemento más de marketing?

En cuanto al trabajo en una gran fábrica como Michelin Vitoria, aporta mucha satisfacción personal el ver que las solu-
ciones que aportamos y las obras que ejecutamos tienen un reflejo inmediato en los procesos productivos de nuestro 
cliente, si bien es un trabajo muy exigente, en el que el nivel de calidad requerido es muy elevado, el grado de supervisión por 
parte de personal altamente cualificado es muy alto y hay un gran número de normas que cumplir en todo momento, no sólo 
las propias del ámbito de la construcción sino las particulares de las características industriales del entorno en el que actua-
mos. Además, muchos de los trabajos más delicados son llevados a cabo en días festivos muy señalados, los únicos que 
se detiene la fabricación a lo largo del año, fechas que son aprovechadas para cambiar o actuar sobre instalaciones 
muy concretas con una afectación directa e inmediata sobre la capacidad productiva de la fábrica. 
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Accede aquí al vídeo de la entrevista

“En Ferrovial se innova mucho, y se 
innova todos los días (…) Estimular 
ese gen innovador que cada uno 
de nosotros tiene, a la vez que para 
poner en valor algo que hacemos y 
que es muy importante para nues-
tro futuro como empresa líder en el 
sector.”





Y aún mucho más por construir, 

mucho más por innovar.

Estaríamos encantados de recibir vuestros comentarios para mejorar nuestra comunicación y también para 
responder cualquier pregunta o duda acerca de lo que hayas leído en INNOVATE. Para ponerte en contacto 
con nosotros, por favor, envíanos un email a: innovate@ferrovial.com




