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Una trabajadora de Volkswagen Navarra trabaja en una de las puertas del Polo dentro de la sección de motores.
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JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

EL POLO, PIEZA A PIEZA
LO QUE COMIENZA SIENDO UN CONJUNTO DE CHAPAS DE ACERO DESNUDO, LITROS DE
PINTURA Y MILES DE COMPONENTES SE CONVIERTE EN UN COCHE NUEVO EN 24 HORAS
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A lo largo de la línea de
montaje se van añadiendo los componentes y vistiendo el interior del coche. En total,
ensamblar un Polo lleva unas 24 horas.

VOLKSWAGEN NAVARRA, CONSIDERADA UNA DE LAS MEJORES
PLANTAS DEL CONSORCIO AUTOMOVILÍSTICO, HA SIDO RECONOCIDA POR LA CALIDAD DE SU GESTIÓN Y SU PRODUCTIVIDAD.
FOTO: J.C. CORDOVILLA Y J. CASO GRÁFICO: A. ERRO TEXTO: C. LIPÚZCOA

Así trabaja la ‘mejor
fábrica de Europa’
ODAS las jornadas en Volkswagen Navarra son un reto. Hay
que producir 1.408 coches al
día. Un Polo nuevo cada 54 segundos. En tres turnos que cubren las 24 horas, los cerca de 3.400 operarios, jefes de equipo y de turno ocupan sus
puestos para lograr que cada automóvil ensamblado quede en perfecto estado de revista. Una enorme responsabilidad que se divide en miles de pequeñas acciones como
transportar, pegar, pulir, pintar, atornillar,
acoplar o supervisar las innumerables partes que forman el Polo. Pequeñas labores individuales aparentemente sencillas que esconden el saber hacer y la experiencia que
han dado a Pamplona una reconocida calidad de producción en todo el consorcio.
“Cuando les ves trabajar, parece que cualquiera podría hacerlo. Pero si te pones, compruebas que no es nada sencillo, exige una
gran precisión y, sobre todo, hay que mantener el elevado ritmo de la cadena”, explica
uno de los responsables de la fábrica.
Un reconocimiento que acaba de avalar
el premio a la “mejor fábrica europea de
2014”, galardón otorgado por tres de las más
prestigiosas escuelas de negocios del continente, como son la española IESE, la francesa INSEAD y la alemana WHU. Logro que
tiene un especial mérito cuando prácticamente cada uno de los coches fabricados es
único, ya que se cuentan por millones las variaciones del Polo que pueden configurarse

T

por número de puertas, motores, colores y
una larguísima lista de opciones. La fabricación de tantísimas variantes solo es posible
gracias a métodos de producción como el
just in time, que permite no tener almacenadas todas las piezas necesarias, lo que
requeriría disponer de un espacio inasumible, sino solo aquellas que van a emplearse en cada preciso momento gracias a
la coordinación con los proveedores.
Visitar la fábrica es asistir a un asombroso baile sincronizado de robots y trabajadores que ensamblan sin cesar las piezas alimentadas por un complejísimo modelo logístico capaz de dejar en cada
puesto solo aquellos componentes que van
a utilizarse por orden en los siguientes coches. Un continuo esfuerzo que exige la supervisión de decenas de responsables para solventar los mil y un contratiempos
que inevitablemente surgen, imponderables que tienen que solucionar a contrarreloj para que la repercusión sea mínima
en la productividad y la calidad.

Desde el concesionario
La fabricación de cada Polo comienza en el
concesionario. El cliente se sienta ante el
vendedor y elige a su gusto para componer
un coche único. Los pedidos pasan por la comercializadora de cada país, que las deriva
a Alemania, donde se distribuyen entre todas las plantas que ensamblan el Polo: Pam-

plona, la factoría definida como la líder del
modelo por el consorcio, Sudáfrica, China,
Malasia, Rusia e India. Con un mes de antelación, Alemania les envía lotes de fabricación para una semana, lo que permite a cada planta planificar su producción diaria y
coordinarse con los suministradores.
En el momento que Landaben comienza a ensamblar un pedido, a cada coche le
asigna un DNI único que contiene todas las
características que conservará a lo largo
del proceso productivo y que viene a durar
unas 24 horas. En ese lapso, un conjunto
de chapas metálicas y componentes sueltos pasa a convertirse en un flamante coche nuevo que terminará unos días después en manos de su feliz propietario.

Longevidad de las instalaciones
La obsesión por la ergonomía busca eliminar o mitigar las labores más penosas para
los trabajadores de la cadena con herramientas menos exigentes físicamente o mediante la robotización. Salvo en prensas, todo empleado de la cadena cambia su puesto
de trabajo un mínimo de cuatro veces por
turno para no cargar los mismos grupos
musculares o tener que agacharse y doblarse en demasiadas ocasiones, y se descansa
cuarenta minutos en cada jornada, cincuenta si se trabaja por la noche. Pero estas medidas se introducen progresivamente en función de sus costes y los trabajadores saben

que hay zonas de la fábrica más confortables y ocupaciones menos agotadoras.
Las instalaciones de Volkswagen Navarra mezclan máquinas con varias décadas a
sus espaldas, capaces de seguir trabajando
eficazmente pese al aumento del ritmo de
producción, con otras de última tecnología.
Son dos grandes áreas las que precisan una
mayor actualización: motores y montaje.
Las anunciadas inversiones de 785 millones de euros, que permitirán dar el salto a la
flexible y fecunda plataforma MQB de cara
a 2016, tendrían que centrarse allí, pero los
responsables de la factoría son discretos y
no contestan a las preguntas sobre si se sustituirá tal o cual maquinaria que ya se empleaba en la fabricación del Seat Panda a comienzos de los 80. Ese es el caso de los pulpos que transportan los coches en montaje,
demasiado pequeños para sujetar carrocerías con mayor porte que un utilitario, y cuyo responsable, a la pregunta de si serán reemplazados, responde con una leve sonrisa y arqueando las cejas.
Lo cierto es que actualmente el conjunto de la plantilla de Volkswagen Navarra le
saca chispas al material disponible y se las
arregla para producir con altísima calidad
uno de los coches más demandados en el
mercado. La mayoría de los Polos que salen de Landaben terminan circulando en
España o el resto de Europa, pero también
llegan a destinos tan lejanos como Japón,
Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica.

8

La Semana
Navarra
En
Portada

DIARIO DE NAVARRA
DOMINGO, 7 DE DICIEMBRE DE 2014

Tras estampar las principales piezas del coche, un minucioso examen visual detecta cualquier imperfección antes de enviarlas al
almacén donde las empleará chapistería. En la imagen, un lateral derecho de un Polo cuatro puertas.

Los 616 robots y los 470 operarios emplean cinc

Prensas: modelar a base de golpes

Chapistería: Esqu

Prensas es, con diferencia, la parte de la fábrica más ruidosa. Los 132 operarios deben proteger sus oídos con orejeras para
no sufrir daños por los miles de golpes que
dan las tres inmensas prensas del tamaño
de un bloque de pisos de varias alturas. El
responsable de producción, Javier Pons
Urdín, vive obsesionado con lograr que los
tres mastodontes estén el menor tiempo
posible parados: “Cuando no hay ruido es
una mala señal, porque significa que no estamos produciendo”. Al contrario que en el
resto de la planta, prensas no trabaja en línea, sino por lotes, ya que cada una de las
máquinas solo puede estampar una gran
pieza, ya sea un capó, las aletas, los laterales, las puertas, el portón o algunas de las
mayores estructuras internas.
Las prensas modelan los elementos con
un máximo de seis golpes, para lo que precisan otros tantos troqueles que doblan,
cortan o agujerean las chapas de acero que
el proveedor ha suministrado ya precortadas. Para ahorrar tiempo, dos grúas puente
encima de cada prensa han colocado el siguiente juego de troqueles junto a la máquina para, nada más terminar un lote, sustituirlo y comenzar lo antes posible la siguiente tanda de piezas. “Pasar de un
conjunto de troqueles a otro nos lleva 12 minutos. Disponemos de 36 juegos de troqueles diferentes”, explica Pons mientras el
suelo retumba cuando uno de los troqueles
se cierra con estruendo.

En contraste con la antigüedad del edificio que
chapistería, que data de la época de Authi, su proc
ductivo es uno de los más automatizados. Nada m
616 robots se encargan de soldar y pegar, porque
se utilizan más masillas para unir piezas, el esqu
coche y su piel exterior. La mano de obra humana
ma 470 trabajadores, se encarga fundamentalm
colocar los elementos móviles (puertas, capó y po
maletero) para dejarlos enrasados y, después, fi
posición semiabierta de cara a su paso por pintur
“Soldamos el techo con láser, de forma que no l
dura. Pamplona tuvo el honor de ser la primera p
consorcio en usar esta técnica con el modelo A04
presume Manuel García Bueno, gerente de cha
Aunque el ideal es lograr una efectividad del 100%
rentes contratiempos solo permiten que siete de c
coches pasen directamente a pintura. El resto r
gún retoque o, si el parón se presenta en fases má
tadas de la fabricación, se aparta de la línea a la e
volver a ser introducidos “en cuanto se pueda”.
García Bueno indica que el momento críti
cuando se fija la geometría de la carrocería, insta
que se sueldan los puntos más importantes. “A p
ahí hay más soldaduras que completan la rigid
son auxiliares”, se extiende el gerente de chapiste
vez completado el armazón y antes de colocarl
mentos móviles, cuatro robots se encargan de m
cotas “para comprobar que están dentro de las
cias”. “Si observamos una desviación, nos perm
cionar preventivamente y mantener la estabilid
producción”, apunta García Bueno. Con cada nu
delo, este proceso recurre cada vez más a pega
que, cuando pasan por los hornos de KTL, se en
“hasta el punto de ser tan duros como una soldad

Javier Pons lucha contrarreloj para que las tres prensas trabajen al máximo.

EN CIFRAS

15.300

132

M2 de superficie. El edificio construido
en 1992 contiene tres prensas: dos de
3.800 toneladas instaladas en 1992 y
una de 8.100 toneladas desde 2001.

Operarios. Los miles de golpes que dan
diariamente las prensas obligan a proteger los oídos.
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La carrocería rota para asegurar una capa homogénea en el baño cataforésico.

co horas en soldar, pegar y revisar cada una de las carrocerías que pasarán a pintura.

eleto y piel

Tras el KTL, los robots cubren todas las junturas de chapa con una capa de PVC.

KTL: capa anticorrosión

e alberga
ceso promenos que
cada vez
ueleto del
a, que sumente de
ortón del
ijarlos en
ra.
leva molplanta del
en 2001”,
apistería.
%, los difecada diez
recibe alás adelanespera de

ico llega
ante en el
partir de
dez, pero
ería. Una
e los elemedir las
s toleranmite reacdad de la
uevo moamentos
ndurecen
dura”.

Manuel García, gerente de chapistería, intenta a diario acercarse el máximo posible al
100% de eficiencia en la producción.

EN CIFRAS

70.500

M2 de superficie. Con 49.500 m2 para producción y 21.000 m2 de almacén, esta zona
de la factoría es la más antigua, de la época
de Authi.

616
Robots. El edificio es el más antiguo, pero
las instalaciones son las más automatizadas
de la fábrica. Con 470 operarios en la actualidad, esta zona llegó a emplear a más de mil.

Aunque las partes más expuestas de la carrocería están electrogalvanizadas, un proceso
que protege el acero con una capa de zinc contra la corrosión, o bañadas en zinc, un método
con menor efectividad que el anterior para lugares menos críticos, las carrocerías se fosfatan y se recubren completamente con una película de cataforesis de 20 micras, denominado técnicamente como KTL, que impide la
corrosión de la carrocería. Previamente, han
pasado por un proceso de limpieza que elimina cualquier partícula o suciedad, así como
los restos de aceite con el que se cubre algunas piezas en la estampación.
“Las carrocerías se sumergen y rotan para
que se impregnen en su totalidad y no queden
burbujas. Además así conseguimos espesores más homogéneos por toda la superficie y
optimizamos los consumos de material”, señala el gerente de pintura, Alfonso Eslava Recalde. Tras el secado de la cataforesis, los operarios colocan tapones en los bajos en todos
los desagües necesarios para el baño de KTL
y, después, 36 robots proyectan PVC, que pueden aplicar en cordón, cinta o manta, “en todas las uniones de chapas para cubrir todos
los cantos, tanto en interiores como en bajos,
y para proteger zonas de la gravilla que proyectan las ruedas”. Finalmente, el coche entra
en un horno a 110 grados durante siete minutos para curar el PVC.

EN CIFRAS

120.000
M2 de superficie. Repartidos en tres
bloques. Son los edificios más modernos de la fábrica, construidos en
2000, 2006 y 2013.

98
Robots. 36 para aplicar el PVC, 58 en
el pintado y 4 para dar cera. Los de
pintura se protegen con fundas que
hay que cambiar semanalmente.

400
Trabajadores. Se encargan del control visual, la colocación de tapones y
los pequeños retoques.
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Alfonso Eslava, responsable de pintura, reconoce su debilidad por el azul.

Victor Iriza, gerente de montaje, junto a un Polo a punto de pasar la revisión final.

Montaje y motores:
trabajos paralelos
Las partículas de pintura que sobran son empujadas por una corriente de aire que
circula de arriba abajo y depositadas en el agua que discurre debajo de la rejilla.

Pintura: 14 colores distintos
Además del tratamiento KTL, la fase de
pintado incluye la imprimación del color
que ha elegido el cliente. Pese a poder optar entre catorce tonalidades diferentes,
uno de cada tres propietarios prefiere el
blanco. Tras un control visual y táctil, en
el que el operario si detecta una impureza lija la zona y luego pasa un paño para
eliminar cualquier partícula, “se sopla a
la carrocería con aire ionizado que atrapa el polvo y es acariciada por un rodillo
con pelo de emu” antes de pasar a las cabinas de pintado. “La obsesión es mantener una atmósfera limpia”, recuerda Eslava. Si en el pasado el color se daba a mano, ahora esta labor la realizan 58 robots
repartidos en dos líneas.
“Hasta el robot llegan los tubos con los
14 tipos de pintura. En cada cambio de
color se limpia automáticamente el interior del robot. Intentamos pintar en lote

para que las limpiezas sean las menos
posibles, pero tampoco compensa hacer
tiradas demasiado largas porque si surge un problema este se reproduce en toda la serie”, puntualiza el gerente.
La capa de color oscila entre 18 y 30
micras según la tonalidad, siendo la menor la del negro. “La aireación en esta fase es básica. Echamos aire filtrado desde arriba que arrastra los restos de pintura que luego recogen dos corrientes
de agua que circulan por debajo. El agua
se almacena en depósitos, se centrifuga
para quitarle los restos de pintura y se
vuelve a emplear”, detalla Eslava. Por último, se aplican 40 micras de barniz y se
vuelve a hornear el coche. El proceso
completo dura 12 horas. Un nuevo control visual permite el paso a montaje del
85% de los coches, otro 11% se retoca a
mano y un 4% se repinta por completo.

Una vez pintado, quedan pocas horas
para la finalización del coche. Justo
antes de entrar en montaje, se desmontan las puertas para ser “vestidas” en el área de motores, donde se
trabaja en paralelo. Este método permite a los casi 1.200 trabajadores de
montaje poder introducir con más facilidad los componentes más voluminosos como los asientos o el salpicadero. Una vez más, la productividad
agudiza el ingenio. Poco a poco, tras la
colocación de burletes, gomas, plásticos y elementos insonorizantes, el interior del habitáculo se parece cada
vez más el de un coche terminado.
Mientras tanto, los 170 operarios
de motores, donde contrariamente a
lo que da a entender no se fabrican
propulsores, se afanan por vestir el interior de las puertas y ensamblan los
distintos órganos mecánicos de la
parte inferior del coche. Los motores
llegan fabricados desde Alemania y
en Landaben solo se acoplan a las cajas de cambios con sus palieres. Después vienen las suspensiones delanteras y traseras, frenos y escapes hasta completar toda la parte inferior.
“Entonces se produce la boda, momento en el que se une la carrocería
con sus interiores en parte completos,
pero sin puertas, con el motor y los
componentes inferiores”, explica Víc-

La ‘boda’ une las piezas inferiores al chasis.

tor Iriza Jáuregui, gerente de montaje. Solo
queda atornillar las ruedas —proceso que
hace un robot—, poner las puertas ya vestidas y colocar algunas piezas como faros,
defensas y embellecedores. Cuatro horas y
media después, el coche sale de la cadena
para someterse a su revisión final, que incluye un recorrido de pruebas con frenado,
parada en pendiente, rodaje sobre pavimento adoquinado y trazado de curvas.
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Pablo Mendívil, responsable de planificación, junto a la campa de aparcamiento.

Distribución: a todo el mundo
Un operario de motores trabaja en uno de los conjuntos motopropulsores.

En la campa caben 3.500 Polos, pero, según recalca el responsable de planificación, Pablo Mendívil Landa, los coches deben permanecer allí “lo
menos posible”. “Tratamos de emplear más el
tren por ser menos contaminante. Si en 2008 el
23% de las unidades salían por ferrocarril, ahora
estamos en el 42%. Todos los días llenamos tres
trenes y de 80 a 100 camiones”, especifica Mendívil. Los que viajan en ferrocarril se dirigen al
puerto de Barcelona, al de Santander y hacia Europa: “El 45% de los coches fabricados acaba llegando a destino en barco”. Los Polos navarros
terminan circulando en 56 países de todo el
mundo (en Alemania, el 20%; en Francia, el 15%;
Italia, 10%; España, 8,3%; y Turquía, 6,86%), pero
“también en Australia, Japón o Estados Unidos”.

EN CIFRAS

80-100
Camiones llegan a Landaben a
diario para cargar Polos. El 58%
de los 1.408 coches fabricados todos los días salen de la fábrica en
camión. El resto viaja a bordo de
tres trenes, un medio de transporte que prefiere la marca para reducir la contaminación.

‘ThinkBlue’: proteger el planeta

Óscar Osés Pagola es el jefe de producción de motores.

EN CIFRAS

59.607

M2 de superficie. 36.207m2 en montaje, cuyo
edificio es de la época Seat (1980), y 23.400 m2
en motores, de la era VW (1995). Son las dos
áreas menos robotizadas.

1.800

Empleados. Son 170 en motores, 1.197 en
montaje, 283 en revisión final y 150 en calidad.
Destaca la mayor presencia de mujeres y la instalación de solo 14 robots.

Desde 2010, todas las fábricas de VW han asumido
la estrategia ThinkBlue para reducir un 25% sus
emisiones contaminantes y lograr un ahorro equivalente en agua y energía, objetivo que debería estar cumplido en 2018. La responsabilidad de lograrlo en Pamplona recae en la doctora en Biología Ana Moreno Towse, quien sostiene que no se
trata de una campaña publicitaria, sino de un verdadero compromiso con el medioambiente: “Intentamos sumar a esta iniciativa tanto a la plantilla de la fábrica como al resto de la sociedad, mediante el patrocinio de proyectos relacionados con
la conservación de la biodiversidad”.
Landaben siempre ha sido una fábrica que se
ha esforzado “por reducir su impacto ambiental” y,
como partía de un buen nivel y el porcentaje del
25% es el mismo para todas las plantas, “ello podría dificultar el cumplimiento de algunos objetivos en 2018”, explica Moreno.
Una de las iniciativas más conocidas de la estrategia ThinkBlue es la plantación de un árbol por
cada coche vendido, con los que acaban formándose pequeños bosques. “El próximo lo plantaremos
en Pamplona. Tenemos tres posibles localizaciones y será una realidad el año que viene”, añade.

EN CIFRAS

25%
En reducción de consumos y emisiones. Para 2018, las fábricas de VW
deben recortar un 25% sus emisiones
contaminantes, uso de disolventes y
consumo de energía respecto a 2010.

95

Gramos de CO2 por km. Según la
marca, cada nueva generación de un
modelo es un 10% más eficiente. El
promedio de emisiones de la gama en
2020 será de 95 gr. de CO2 por km.

