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ADEG organiza un nuevo Training a bordo

La formación continua como motor de
desarrollo

La Boella consigue un accésit en los
premios a los mejores aceites españoles

❚❘ El IMFE Mas Carandell organiza una jornada
sobre la formación continua como motor de
desarrollo y base fundamental de la competitividad, que se celebrará el próximo 9 de mayo, a las 6 de la tarde en Fira de Reus.

❚❘ El aceite del Molí la Boella (La Canonja) ha obtenido el accésit en la categoría de aceites frutados maduros en el concurso de los mejores aceites de oliva vigen extra españoles convocado por
el Ministerio de Agricultura.

❚❘ El tercer Training a bordo que organiza la asociación empresarial del Penedès ADEG saldrá el jueves de Barcelona rumbo a Cerdeña. El programa
se centrará en técnicas de selección y evaluación
de recursos humanos. También habrá un taller
práctico en forma de team building casteller.

Frente a
China
China preocupa, pero no tanto
como en otros sectores productivos. En Preciber, lo que
cuenta no es la mano de obra
intensiva, sino la preparación de
sus trabajadores, por lo que el
resultado final es que con menos trabajadores pero de nivel
de cualificación profesional superior, y con maquinaria automática, consigue altos niveles
de producción. Trabajadores formados y maquinaria, éstas son
las claves que hacen diferente
el funcionamiento de la industria reusense respecto a posibles rivales asiáticos, que actualmente se dedican a trabajos de menor valor añadido.
Otro factor que favorece a Preciber frente a la industria china
es el precio de las máquinas,
un factor esencial en la producción: se fabrican en Suiza,
por lo que su transporte se convierte en un coste añadido e
importante. La industria reusense tiene un parque de 85
máquinas, entre tornos automáticos y máquinas transfer.
◗ Jordi Correig y Xavier Casas en la sala de máquinas de Preciber, en la que hay 85 tornos automáticos y máquinas transfer. FOTO: JOSE CARLOS LEON

Preciber exporta
precisión milimétrica en
piezas para la industria
Desde hace dos años la empresa reusense ha planteado una
importante ampliación que no puede concretar por un problema
de definición urbanística.
RAFEL VILLA | REUS

a precisión es la clave de
la producción de Preciber. Su ámbito de actuación es el del microcoletaje, la
fabricación de pequeñas piezas cuyos diámetros se comprenden entre 1 y 20 milímetros, destinados a fábricas auxiliares de empresas de la
industria electrónica, básicamente, aunque también tienen
una importante incidencia en
el campo de las telecomunicaciones –donde sus clientes
finales son marcas como Nokia, Siemens, Motorola o Ericsson–, la óptica, la automoción, mecanismos reguladores
de gas, etc. Mención aparte
merece el mundo de la medicina,
para el que Preciber fabrica
piezas en titanio para implantología dental, así como para
cardiología y electromedicina.

L

La tendencia del mercado
es precisamente ahondar cada vez más en esta precisión.
Una pieza que no responda a
las exigencias planteadas por
el cliente pueden obligarle a
parar la producción de una línea, por lo que Preciber debe
asegurarse de que todas las
piezas se ajustan a los parámetros antes de enviar su producción. Por ello tiene cada
vez más importancia la vericación de las medidas a través
de la visión artificial, que ha

❚❘❚❘

La verificación de
las medidas a través
de visión artificial
cobra cada vez más
importancia

entrado hace escasos años en
Preciber pero que está ganando claramente en intensidad.
Especialista de calidad. La empresa reusense mantiene así
su estrategia de mostrarse como un especialista de calidad
y afianzar con este argumento la fidelidad de sus clientes.
«La competencia existe, como
en todos los sectores industriales, pero a medida que la
exigencia de calidad se hace
mayor, las empresas preparadas para dar el nivel son menos»,
explica Jordi Correig, director
comercial de la empresa.
Jordi Correig, junto con Xavier Casas a la dirección técnica,
representan la entrada de la
segunda generación en esta
empresa creada en 1970 por
sus padres, Emili Correig y Xavier Casas, manteniendo una distribución similar de respon-

sabilidades. Su llegada signifi- das partes. Nuestros trabajacó la apuesta por la exportación, dores y nuestros clientes no
que ahora representa el 75% entienden esta situación, que
de las ventas, sobre una fac- desde hace un tiempo nos tieturación de 7,5 millones de eu- ne limitados», afirman los responsables de Preciber.
ros (previsiones para 2007).
Los clientes del mercado español desaparecieron por su Planes en suspenso. La inpérdida de competitividad o dustria reusense dispone de
se desplazaron a otros países una parcela de 10.000 metros
para mantenerse en la proxi- cuadrados, de los que 2.000
midad de las industrias fina- están edificados. La última amles para los que trabajan.Los pliación se realizó en 1997 –por
clientes de Preciber se hallan tanto, con el actual Plan de Orbásicamente en Alemania, Sui- denación Urbana ya vigente– y
supuso duplicar
za, Francia, Suela superficie exiscia, Austria, Portente hasta el motugal, Reino Unimento sin que hudo, Irlanda y, en
biese ningún promenor medida,
La exportación
blema
de
Estados Unidos
autorización muy Canadá.
representa el
nicipal. El nuevo
Paradójica75% de las
proyecto de crementge, la dinácimiento prevé la
mica en auge ventas, sobre
edificación de
constante de la
todo a Suiza y
dos plantas de
empresa le ha su1.500 metros capuesto un pro- Alemania
da una más un
blema, el de la disubterráneo de
ficultad de poder
crecer. Pese a que dispone del 1.500 metros más para servicios.
suelo necesario, se plantea un Esta ampliación, constata la
problema de definición urba- empresa, daría la posibilidad
nística que el Ayuntamiento de de ampliar una plantilla de 75
Reus no resuelve: la zona ya personas que se nutre de técestá calificada como industrial, nicos procedentes del IES
pero su vecindad a un sector de Domènech i Montaner de Reus
desarrollo residencial hace que y de la Escola d’Enginyers Tècel consistorio no se decida a la nics de la URV. «No querríamos
urbanización que precisa Pre- tener que marchar de Reus, cociber para realizar una nueva mo ha n hecho otras empreedificación. «Esta situación nos sas cuando han visto que aquí
tiene con las manos atadas y no podían crecer», concluyen
soportando presiones de to- Correig y Casas.

❚❘❚❘

