DEUTZSPAIN, S.A. ha incrementado su capacidad productiva, logrando mayor competencia y
productividad, mediante la ampliación y modernización de líneas de culatas, bielas, engranes
e instalaciones en la factoría de Zafra (Badajoz), correspondientes al proyecto BA-1131-P11,
cuya inversión ha sido subvencionada por la línea de ayudas de Incentivos Regionales. Dicha
ayuda ha sido cofinanciada parcialmente por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional”

DEUTZSPAIN, S.A. inicia dos nuevos proyectos en el ámbito de Industria 4.0 en la factoría de
Zafra (Badajoz), “Optimización de la gestión del espacio productivo y estandarización digital de
puestos de trabajo a través de la digitalización y uso de tecnologías Industria 4.0.” y
“Optimización de la gestión del mantenimiento a través de la digitalización y uso de
tecnologías Industria 4.0.”. Con estas operaciones se desea alcanzar los siguientes objetivos:
1. Analizar las diferentes posibilidades que ofrece la metodología BIM y definir qué tipo
de tecnología y a qué nivel de aplicación se puede integrar en la planta.
2. Planificar y ejecutar proyectos piloto de aplicación de tecnologías que parten de la
metodología BIM y que optimizan la gestión del espacio productivo de la planta en
proyectos de industrialización de nuevos productos, de forma integrada con el actual
mapa de proceso de industrialización de la compañía, así como estandaricen de forma
digital los puestos de trabajo existentes en la planta.
3. Planificar y ejecutar proyectos piloto de aplicación de tecnologías que parten de la
metodología BIM y que optimizan la gestión del mantenimiento de máquinas e
instalaciones, de forma integrada con el actual sistema GMAO de la planta
Los proyectos están subvencionados por el Programa de Formación en Alternancia con el
Empleo de Innovación y Talento (PIT), promovido por la Consejería de Educación y Empleo de
la Junta de Extremadura. Dicha ayuda ha sido cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

