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Un dron, preparado para salir de la planta de Sesé en Abrera a la de Seat en Martorell. SEAT

Grupo Sesé y Seat 
lanzan un servicio 
para suministrar 
piezas con drones
● El proyecto arranca en pruebas con 
envíos de componentes desde Abrera  
a las líneas de montaje de Martorell

ZARAGOZA. El grupo aragonés 
Sesé y el fabricante de automóvi-
les Seat han lanzado un servicio 
para el suministro de componen-
tes con drones entre una nave lo-
gística y la fábrica de la firma es-
pañola del grupo Volkswagen en 
Martorell (Barcelona). Seis me-
ses después iniciar el proyecto, 
Sesé ha podido enviar con un 
dron desde su sede en Abrera, a 
dos kilómetros de la factoría de 
Seat, un volante y un airbag, pie-
zas que por su peso y dimensión 
encajan bien en el pequeño con-
tenedor del vehículo aéreo no tri-
pulado. 

Fuentes de Sesé reconocieron 
ayer las dificultades de un pro-
yecto que permitirá tanto a la 
compañía como suministradora 
de piezas como al fabricante de 
coches mejorar sus índices de efi-
ciencia trabajando con drones en 
operativas ‘just in time’ (piezas 
que llegan en el momento de ser 
incorporadas a la cadena de mon-
taje). La regulación de la activi-
dad con estos vehículos aéreos es 
complicada, admitieron, pero los 
permisos para el trayecto por 
parte de Aena se han podido con-
seguir para el trayecto específico 
de dos kilómetros entre el centro 
logístico y el productivo. 

Socios en proyectos pioneros 
anteriores como el megacamión 
(un ‘duotrailer’ de 70 toneladas 
que mide más de 30 metros), Se-
sé y Seat decidieron explorar la 
posibilidad de trasladar piezas 

con drones a comienzos de año. 
Alfonso Sesé, presidente de Seat, 
y Christian Vollmer, vicepresi-
dente de Producción y Logística  
de la compañía de automóviles 
apostaron desde el principio por 
la iniciativa y han podido super-
visar ya los primeros suministros. 
Según indicaron ayer ambas em-
presas, la operativa con estos 
vehículos aéreos «mejorará las lí-
neas de producción al conectar 
ambas instalaciones en solo 15 
minutos, un trayecto que en la ac-
tualidad se realiza a través de ca-
mión y dura una hora y media». 
De este modo, indicaron, «siem-
pre que se necesite una pieza de 
forma rápida en la línea de pro-
ducción se facilitará el suminis-
tro rápidamente, mejorando así 
la eficiencia». 

Con supervisión 
El proyecto ha arrancado este 
mes en fase de pruebas con circu-
laciones puntuales de drones que 
suministrarán volantes y airbags 
desde el centro logístico de Sesé 
en Abrera hasta las líneas de 
montaje de Seat, en caso de ur-
gencia. La fase piloto se realiza, 
informaron las empresas, bajo la 
supervisión de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea (AESA) y 
continuará de forma experimen-
tal con varias circulaciones al día. 

Sesé tiene en Abrera un centro 
logístico donde ha podido centra-
lizar la actividad que tenía antes 
en varias plantas en la zona. En 

esa planta trabajan hoy un cente-
nar de personas, de las cuales 20 
han trabajado en este proyecto 
‘just in time’, según apuntó ayer a 
este diario Manuel Soláns, profe-
sional aragonés que ha trabajado 
con intensidad en la iniciativa en 
los últimos seis meses. El centro 
de Abrera, precisó, trabaja en la 
secuenciación de cuatro piezas 
que suministra a Seat y el volan-
te y el airbag, apuntó, son las que 
por su peso y dimensiones se 
ajustaban mejor para su traslado 
con drones. «El proyecto ha cos-
tado mucho trabajo, pero esta-
mos muy contentos de que haya 
salido bien», dijo. 

«Este proyecto que Seat nos 
planteó hace unos meses es una 
muestra clara de nuestra voca-
ción por estar en la vanguardia en 
innovación y desarrollo de pro-
cesos que pueden optimizar y 
mejorar la cadena de suministro 
de nuestros clientes y que nos po-
siciona en el mercado como ope-
rador logístico global e integral», 
declaró Ángel Pueyo, consejero 
delegado del grupo Sesé, en una 
nota difundida por la empresa. 
Christian Vollmer, de Seat, por su 
parte, destacó que «el vuelo de 
hoy es el primer paso para trans-
formar la cadena de suministro 
en la industria del automóvil». El 
directivo alemán añadió que «el 
suministro con drones revolucio-
nará la logística ya que, por ejem-
plo, en el caso de Seat, reducirá 
en un 80% el tiempo de suminis-
tro». Con esta innovación, indicó 
también, «impulsamos la Indus-
tria 4.0 y seremos más eficientes, 
ágiles y competitivos y, también, 
mucho más sostenibles». 

Fuentes de Seat señalaron que 
este es un primer paso y que el 
desarrollo del proyecto permiti-
rá saber si vale la pena trasladar-
lo a otro escenario. Los permisos 
para llevar adelante las operati-
vas con drones no son fáciles, 
añadieron, ni sirven para cual-
quier pieza. «Las restricciones 
son fortísimas, pero en este caso 
han visto que el circuito que si-
guen los envíos no es peligroso», 
apuntaron. 

LUIS H. MENÉNDEZ

La negociación del 
convenio en Huesca se 
rompe ante la negativa 
de UAGA a firmar un 
acuerdo «ya cerrado»

UGT y CC. OO. 
amenazan con un 
paro de temporeros 
en campaña frutícola

ZARAGOZA. La campaña fru-
tícola podría verse alterada 
por un nuevo contratiempo, y 
no es atmosférico. Los sindi-
catos UGT y CC. OO. están 
dispuestos a convocar una 
huelga en el sector agrícola 
oscense si no se retoman las 
negociaciones del convenio 
colectivo de esta provincia, 
rotas el pasado viernes cuan-
do todo estaba preparado pa-
ra estampar la firma en un 
acuerdo consensuado por los 
sindicatos y la organización 
agraria UAGA. 

Como primera medida de 
presión ya han convocado una 
movilización que esperan 
multitudinaria y que se cele-
brará el próximo 17 de julio a 
las 20.00 en la localidad os-
cense de Fraga, centro neurál-
gico de una de las comarcas 
más importantes en la pro-
ducción de fruta dulce de Ara-
gón. Pero esta protesta sera 
solo «el despegue» de una 
«hoja de ruta de movilizacio-
nes» que incluye una huelga, 
todavía por concretar, a reali-
zar durante la semana de en-
tre el 22 y el 26 de julio y que, 
tras el parón de agosto, podría 
volver a retomarse en sep-
tiembre con nuevas protestas. 

Lo anunciaron ayer el secre-
tario general de UGT FICA 
Aragón, José Juan Arcéiz, y la 
secretaria general de la Fede-
ración de Industria de  
CC. OO. Aragón, Ana Sán-
chez, que responsabilizaron a 
UAGA de la ruptura de las ne-

gociaciones del convenio co-
lectivo del campo de Huesca 
que en estos momentos –sue-
le haber fluctuaciones a lo lar-
go de la campaña– afecta a 
unos 11.000 trabajadores en 
toda la provincia. 

«Después de 16 meses de 
negociaciones, habíamos al-
canzado un acuerdo en el que 
solo faltaba la firma, acto que 
estaba previsto realizar el pa-
sado viernes; pero UAGA de-
cidió unilateralmente no sus-
cribir el acta y sin dar ningu-
na explicación se levanto de la 
mesa», detalló Arcéiz para ex-
plicar el bloqueo en el que se 
encuentra ahora dicho conve-
nio. Y aunque los represen-
tantes de UAGA no dieron ex-
plicaciones a su decisión, el 
representante de UGT-FICA 
aseguró que los sindicatos sa-
ben el motivo: no aceptan el 
cálculo para aplicar el salario 
mínimo interprofesional al 
peón recogedor y que eleva el 
precio de la hora a 7,16 euros. 

«Nos sorprende que una or-
ganización agraria que creía-
mos progresista se niege a 
cumplir la legalidad, lo que 
nos lleva a una época casi feu-
dal», añadió Arcéiz. Y aunque 
los representantes sindicales 
reconocieron que tras la mo-
vilizaciones del pasado mes 
de mayo ha habido una mejo-
ría, aseguraron que «en mu-
chas explotaciones todavía 
hay nichos de fraude». 

Ante Inspección de trabajo 
Dado que el método de cálcu-
lo para aplicar el salario míni-
mo es el escollo para sellar el 
acuerdo, UGT y CC. OO. pre-
sentaron una denuncia ante 
Inspección de Trabajo «para 
que pregunten a las organiza-
ciones agrarias cuál es su fór-
mula», explicó Ana Sánchez. 
La dirigente de CC. OO. admi-
tió que puede que la situación 
no se solucione con la inter-
vención de la inspección, pero 
«cuantos más agentes se posi-
cionen más avaladas quedaran 
nuestras propuestas», dijo. 

La situación afecta a los tra-
bajadores de Huesca. En Zara-
goza, donde podrían estar 
afectados unos 15.000 emplea-
dos, el convenio está ahora en 
plena negociación –la próxi-
ma reunión está prevista para 
el 15 de julio–, aunque los sin-
dicatos están convencidos de 
que UAGA llegará a la cita con 
la misma negativa. En Teruel, 
el convenio está encallado 
desde 1998 y, aunque tiene 
menor afección, los sindicatos 
insistieron en que no pierden 
de vista a esta provincia. 

CHUS GARCÍA

LA CIFRA 

7,15 
El acuerdo rechazado por 
UAGA contempla un incre-
mento salarial del 1,3% en 
2018, del 1,8% en 2019 y 
del 2% en 2020 y 2021; un 
nuevo sistema de registro 
horario; el cobro por talón 
o cuenta bancaria; el pago 
de la nómina antes del 
quinto día natural del mes; 
permisos retribuidos; una 
flexibilidad de hasta 10 ho-
ras entre mayo y septiem-
bre, y un salario mínimo 
para el peón cogedor de 
7,15 euros por hora.


