
 
AVILÉS 
 C.M.  Todas las empresas tienen 
siempre entre sus objetivos la 
mejora de la productividad. Pero 
no siempre tienen la posibilidad 
de aprender de las grandes mul-
tinacionales que ya aplican meto-
dologías de eficiencia en sus pro-
cesos.  

Una oportunidad que sí podrán 
aprovechar seis empresas indus-
triales de Avilés, aplicando la me-
todología 5S para ser más com-
petitivas acompañadas por cin-
co multinacionales asentadas en 
Asturias.  

ArcelorMittal, Saint Gobain, 
ThyssenKrupp, Dupont y Asturia-
na de Zinc colaborarán durante 
tres meses con las empresas se-
leccionadas compartiendo sus 
experiencias y conocimientos.  

Las empresas interesadas en  

 
participar,  pueden informarse en 
el 985129767 o solicitar infor-
mación en el correo electrónico 
empresas@aviles.es antes del 
viernes 30 de septiembre. 

Será la quinta edición del ‘Avi-
lés 5S’, un proyecto del Ayunta-
miento de Avilés en colaboración 
con el Club Asturiano de Calidad, 
cuyo objetivo es mejorar la ges-
tión de las empresas industria-
les de la ciudad y reforzar áreas 
determinadas que les permitan 
responder con más solvencia a 
los patrones de exigencia de sus 
clientes. 

La metodología 5S es un mo-
delo organizativo japonés que en-
globa cinco etapas (clasificación, 
orden, limpieza, normalización y 
disciplina) y su aplicación conlle-
va una mejora en la competitivi-
dad de las empresas. Promue 

 
ve  un entorno industrial eficien-
te, limpio y alineado con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
de la agenda 2030.  

Son prácticas que ya aplican 
las grandes empresas y que me-
joran el entorno de trabajo, las 
condiciones de seguridad de los 
trabajadores, consiguen una ma-
yor participación del personal, 
permiten reducir el tiempo em-
pleado en determinados proce-
sos productivos, la reutilización 
de materiales… En definitiva, ac-
ciones que incrementan la pro-
ductividad y promueven un cam-
bio cultural basado en la eficien-
cia. 

A través de sesiones grupales 
y visitas a las zonas pilotos, los 
participantes intercambian ex-
periencias y enriquecen sus co-
nocimientos con las ideas, re-
tos y buenas prácticas del resto 
de las empresas. 

 

EMPRESAS 
PARTICIPANTES 
Las empresas participantes en 
las ediciones anteriores de ‘Avi-
lés 5S’ han sido: 

 
En 2021 

•ASTURMASA 
•FERTIBERIA 
•GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA 
•NESTER 
•TAYMA. 

 
En 2020 

•FORTEASTUR 
•ARIEXCA 
•DAORJE 
•AMG 
•DIFER 
•FERNÁNDEZ RAPADO 
 

En 2019 
•MECANIZADOS CAS 
•IMSA GRUPO 
•TRANSGLASS 
•ABSTRACTA DIGITAL 
•ASTURMADI GROUP 
•GRUPO TAM 
 

En 2018 
•CONTRATAS MOTA 
•SERGON 
•PLATA SERVICIOS 
•PEMESA 
•GALVANIZADOS AVILÉS 
•JOFRASA

APRENDER DE LOS GRANDES 

 ‘Avilés 5S’ ofrece la oportunidad a seis empresas industriales a mejorar su productividad de la 
mano de cinco multinacionales

#AVILÉSESINNOVACIÓN

Sesión inaugural `Avilés 5S´de la edición 2020.

Clausura`Avilés 5S´2019. 
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