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DIGITALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS TOP SEGOVIANAS

SARA SUÁREZ
LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO

La relevancia de la introduc-
ción tecnológica en el sec-
tor del vidrio es notable. 

“No tanto en la revolución del 
proceso vidriero de conforma-
ción de envases o realización de 
aisladores de vidrio —como es 
nuestro caso— sino sobre todo 
a través de la mejora tecnológi-
ca: incorporando nuevos equi-
pos más capaces y ef icientes, 
añadiendo nuevos parámetros 
de control y automatizando pro-
cesos auxiliares, que hasta aho-
ra eran imposibles o altamente 
costosos”,  ase-
gura Bruno Por-
tellano, director 
general de Veres-
cence España.

Todo ello tiene 
como consecuen-
cia la evolución 
de su personal 
cualif icado ha-
cia mayores ta-
reas de control 
y supervisión de 
procesos, al redu-
cirse la manipu-
lación y los ajus-
tes manuales.

E n def i n it i-
va, el sector del 
vidrio ha sabido adaptarse a la 
mejora tecnológica para ser más 
eficientes y rentables, sin perder 
la esencia y el gran valor social 
y ecológico del producto hecho 
de vidrio.

VERESCENCE es líder mundial en 
envases de vidrio de lujo para las 
industrias de perfumería y cos-
mética. Cuenta con su principal 
centro productor en el Real Si-
tio de San Ildefonso, planta que 
históricamente ha ido adquirien-
do nuevos equipos de produc-
ción con mejores prestaciones. 
“En los últimos años, la acele-
ración ha venido de la mano de 
la alta tecnología. Esto significa 
una mayor sofisticación de los 
equipos, pero también la auto-
matización de procesos perifé-

Notable transcendencia de los avances 
tecnológicos en el sector del vidrio

“El sector del vidrio ha sabido adaptarse a la mejora tecnológica para ser más eficientes y rentables, sin perder 
la esencia y el gran valor social y ecológico del producto hecho de vidrio”, asegura Bruno Portellano, director 
general de Verescence España.

Para finales de este año, Verescence La Granja podrá afirmar que es autosuficiente en agua.

ricos y la integración de equipos 
auxiliares al proceso. Todo esto 
nos permite un mayor control y 
el acceso a más información del 
propio proceso para poder tra-
bajar de manera más automáti-
ca y eficiente en tiempo real, así 
como trabajar el aspecto RSC y 
de impacto ambiental con tec-
nologías más limpias y eficien-
tes”, añade Portellano.

La compañía ha ido incorpo-
rando nuevas tecnologías de vi-
sión artificial para el control de 
parámetros de calidad del pro-
ducto. Por citar algunos ejemplos 
se puede mencionar la tecnolo-
gía colaborativa con cobots en 
la manipulación del envase para 
la alimentación del producto en 
las líneas; la robotización inte-
gral del proceso de ensamblado 
de aisladores; la modernización 
de equipos como la nueva má-

qu i na IS12 
o la renova-
ción de equi-
pos de man-
tenimiento 
más ef icien-
tes energéti-
c a ment e  —
compresores 
y secadores—.

Respecto a 
la producción 
y a la forma 
de producir, 
esencialmen-
te ha cambia-
do la manera 
de controlar y 
supervisar el 

proceso productivo. La automa-
tización y robotización de pro-
cesos —que antes se hacían ma-
nualmente— y el tratamiento de 
la información con más paráme-
tros, más precisión y disponibi-
lidad en tiempo real les permi-
te evolucionar hacia puestos de 
control y conducción de proce-
sos, mejorando sustancialmen-
te aquellos puestos de manipu-
lación manual con importante 
impacto ergonómico.

Algunas de las mejoras o re-
cursos implantados más recien-
temente —durante el año 2021— 
en el proceso de producción son:

*En la zona de Hornos, un 
nuevo sistema de aprovecha-
miento de cascos de vidrio re-
ciclados del consumidor final co-
mo residuo aprovechable, el PCR 

—Post Consumer Recycled—. El 
proceso de elaboración de mezcla 
vitrificable ha evolucionado en 
los últimos 
años, intro-
duciendo en 
la composi-
ción del v i-
drio de alta 
perfumería 
un porcen-
t aje  de  v i-
drio recicla-
do.  L o que 
favorece a l 
mismo tiem-
po la econo-
mía circular, 
el ahorro en 
materias primas, la valorización 
de residuos transformándolos en 

un recurso y reduciendo tanto el 
consumo energético del proce-
so de fusión, como las emisiones 

de CO2.
*En la zona de 

producción, una 
nueva máquina 
IS 12, más ef i-
ciente y con me-
j o r e s  p r e s t a -
ciones para la 
mayor exigen-
cia de sus clien-
tes  de for ma s 
más complejas, 
mejores acaba-
dos y mayor ni-
vel de precisión 
en parámetros 

dimensionales.
El reacondicionamiento de 

esta máquina, IS12, consistió 
en una modernización comple-
ta de todos los mecanismos de 
conformación de envases de la 
máquina y de su sistema de con-
trol electrónico, con una inver-
sión total de 1.3 millones de eu-
ros. En concreto, se implantaron 
nuevos dispositivos electrónicos 
que sustituyen en gran medida 
a los tradicionales neumáticos 
e hidráulicos, así como válvulas 
proporcionales. “Nos permite 
no sólo mejorar en la precisión 
de los eventos de conformación 
del producto, sino también facili-
tar el mantenimiento de compo-
nentes y optimizar la eficiencia 
energética del equipo. Aunque el 
principal objetivo era la mejora 
de prestaciones de la máquina, 

“LA ACELERACIÓN HA 

VENIDO DE LA MANO DE 

LA ALTA TECNOLOGÍA, LO 

QUE SE TRADUCE EN UNA 

MAYOR SOFISTICACIÓN 

DE LOS EQUIPOS, LA 

AUTOMATIZACIÓN DE 

PROCESOS PERIFÉRICOS 

Y LA INTEGRACIÓN DE 

EQUIPOS AUXILIARES AL 

PROCESO”

“LA INTRODUCCIÓN DE UN 

PORCENTAJE DE VIDRIO 

RECICLADO FAVORECE LA 

ECONOMÍA CIRCULAR, EL 

AHORRO EN MATERIAS 

PRIMAS Y LA REDUCIÓN 

TANTO DEL CONSUMO 

ENERGÉTICO COMO DE 

LAS EMISIONES DE CO2”

FOTOS VERESCENCE
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La digitalización de todos los procesos industriales tiene por objetivo el aumento de la eficiencia y la eficacia de estos procesos.

la modernización de los equipos 
nos ha permitido reducir el con-
sumo energético en un 10%”, afir-
ma Portellano.

*En la zo-
na de control 
y  emba lado: 
nuevas máqui-
nas de inspec-
ción por visión 
artificial; con-
trol al 100% de 
parámetros vi-
suales y dimen-
sionales cr í-
ticos para sus 
clientes. Cla-
sif icación de 
los mismos y 
explotación de 
la información 
para un mejor 
control del proceso productivo.

*En la zona de decorado y em-
balado: robotización de activida-
des de manipulación de desem-
balado, alimentación y retirada 
de producto en línea. Reducción 
de tareas de no valor añadido y 
mejora ergonómica de condicio-
nes de trabajo.

ENTRE LAS MEJORAS A CORTO o 
medio plazo se encuentra la re-
construcción del horno 2 con el 
fin de reducir emisiones de CO2.

 “El diseño del nuevo horno 2 
tiene como prioridad la reduc-
ción del consumo energético, en 
torno al 15% contribuyendo en 
los objetivos de descarboniza-
ción del grupo Verescence. Pa-
ra conseguir esta reducción, las 
mejoras del diseño integran la 
utilización de materiales nove-
dosos con mejores propiedades 
de aislamiento término. En pa-
ralelo, la mejora de la regenera-
ción de los gases es también obje-
to de estudio del nuevo proyecto 
para ser aún más eficientes, así 
como la posibilidad de hibrida-
ción eléctrica con la preinstala-
ción de apoyo eléctrico a través 
de electrodos en la suela del hor-
no”, explica Portellano.

También hay que resaltar un 
proyecto ambicioso lanzado en 
el año 2021 —que acabará a fi-
nales del año 2022— para que 
sean autosuficientes en agua y 
así proteger la fuente de agua 
natural y poder anticipar perio-
dos de sequía. 

En 2021 invirtieron en me-
dios con el fin de poder contro-
lar el consumo de agua en toda 
la fábrica y atacar las acciones de 
consumo. En 2022, prevén in-
vertir unos 100 millones de euros 
para equipar algunos circuitos 
abiertos que tienen como siste-
ma de reciclado y así reutilizar el 
agua que consumen en sus ins-
talaciones. Para finales del año 
2022 podrán afirmar que son 
autosuficientes en agua —sin ne-
cesidad de consumir agua de la 
red externa—.

“PERMITE UN MAYOR 

CONTROL Y ACCESO A 

MÁS INFORMACIÓN DEL 

PROCESO PARA PODER 

TRABAJAR DE FORMA 

MÁS AUTOMÁTICA Y 

EFICIENTE EN TIEMPO 

REAL, ASÍ COMO TRATAR 

EL ASPECTO RSC Y EL 

IMPACTO AMBIENTAL 

CON TECNOLOGÍAS MÁS 

LIMPIAS”

LOS COSTES DE LA EMPRESA. Pa-
ra una compañía como Verescence 
—que trabaja 365 días al año sin 

parar— es im-
portante tener 
controlados sus 
gastos. Los dos 
hornos que tie-
nen funcionan-
do ininterrum-
pidamente 
tienen un al-
to consumo de 
gas y electrici-
dad, que repre-
senta el 22% 
de su costo to-
tal. Para poder 
controlar y no 
tener desvia-
ciones con la in-
flación que es-

tán viviendo y especialmente en 
España, han firmado acuerdos con 
partners que les puede dar visibili-
dad a largo plazo. En concreto, en 
julio de 2021 firmaron un acuerdo 
de suministro eléctrico con Iber-
drola que les garantiza una tari-
fa plana para los próximos quin-
ce años del 80% de su consumo.

El próximo paso para poder 
reducir costos será la implemen-
tación de paneles solares. Un 
proyecto que está muy avanza-
do y del que esperan tener luz 
verde para este año.

SU PROYECTO 4.0 se fundamen-
ta en la introducción de las tec-
nologías digitales —donde todos 
los procesos estarán interconec-
tados—. Esto implicará la digi-
talización de todos los procesos 
industriales. Una transformación 
que tiene como objetivo el aumen-
to de la eficiencia y eficacia de sus 

procesos industriales, reduciendo 
todos los impactos ergonómicos. 

Al mismo tiempo se reducirán 
los costes de producción con tec-
nología cada vez más eficiente en 
consumo energético. Para ello han 
puesto en marcha diferentes pro-
yectos de automatizaciones en sus 
líneas de montaje y la integración 
de robots colaborativos que traba-
jan en armonía con sus operarios 
del área de decorado.

Estos binomios son muy comple-
mentarios, ya que la persona aporta 
destreza, flexibilidad y capacidad 
de resolver problemas, mientras 

el cobot ofrece 
fuerza, resisten-
cia y precisión en 
las tareas. 

E l  seg undo 
eje es la digita-
lización: tener 
acceso a la in-
for ma ción en 
tiempo real en 
todas las áreas 
de la empresa. 
Esta digitaliza-
ción tiene un im-
pacto directo en 
el consumo de papel, ya que el ac-

ceso a la información se hace a 
través de tablets, ordenadores o 
apps en teléfonos móviles. Des-
de que han comenzado este pro-
yecto han reducido en un 25% el 
consumo de papel.

SOSTENIBILIDAD.  En los dos últi-
mos años se ha puesto más en evi-
dencia la necesidad imperiosa de un 
desarrollo sostenible. En respuesta 
a este profundo cambio, Verescence 
ha acometido numerosos proyec-
tos, ha mantenido sus inversiones 
en RSC y ha estructurado una hoja 
de ruta aún más ambiciosa.

La Estrategia RSC ‘Glass Made 
to Last’, basada en los pilares Peo-
ple First, Act to Society & Eco So-
lutions, es la columna vertebral de 
sus actividades y ambiciones. Para 
ello, por mencionar algunos ejem-
plos, cabe resaltar la adhesión a la 
iniciativa Science Based Targets, 
SBTi, y la elaboración de una hojta 
de ruta detallada que permitirá re-
ducir sus emisiones scope 1 & 2 en 
un 30% y aspirar a la neutralidad 
de carbono en el año 2050.

Su participación en proyectos de 
I+D para el sector del vidrio, tales 

como Furnace 
for de Future a 
nivel europeo 
y Vercane a ni-
vel francés. El 
objetivo es di-
señar nuevas 
generaciones 
de hornos de 
vidrio, para 
poder reducir 
las emisiones 
entre un 60% 
y un 80%. Al 
respecto, han 

anunciado este mes que el primer 
horno electrificado del Grupo se 
hará en 2025 en Francia, reempla-
zando el horno nº1 de la fábrica de 
Mers-les-Bains. Este es el inicio de 
la transformación eléctrica de los 
siete hornos del Grupo.

Sus esfuerzos por reducir el 
consumo de agua, teniendo como 
resultado una reducción del 49% 
desde 2016 y que les acercarán al 
concepto de ‘fábrica seca’ antes de 
2025. En La Granja, debido a su 
localización y escasez de agua que 
sufre la región en algunos perio-
dos del año, han adelantado es-
te compromiso para que al final 
de este año, puedan ser autosu-
ficientes y reducir drásticamente 
el consumo de agua.

Y el lanzamiento de una nueva 
composición de vidrio reciclado 
posconsumo, PCR,  el’“verre in-
fini@ 20’, que se sumará al ‘Ve-
rre infini@ 40’. Llevaron a cabo 
este lanzamiento en agosto de 
2021 con éxito industrial y co-
mercial. Todos sus clientes han 
expresado su satisfacción por po-
der ofrecerles este tipo de vidrio, 
que permite reducir el consumo 
de materia prima y así preservar 
nuestro planeta.

Su proyecto 4.0 se fundamenta en la introducción de tecnologías digitales.

EL PRÓXIMO PASO 
PARA PODER REDUCIR 

COSTES SERÁ LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
PANELES SOLARES. UN 
PROYECTO QUE ESTÁ 

MUY AVANZADO Y DEL 
QUE ESPERAN TENER LUZ 
VERDE PARA ESTE 2022


