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Entrevista Ingemat

¿Qué es INGEMAT?  ¿Cuáles son las características 
y valores que mejor definen a la empresa?
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Ingemat es una ingeniería dedicada principalmente al diseño, fabricación e instalación llave en 

mano de líneas robotizadas de ensamblaje de carrocería de automóvil, y activa en otros sectores.

Los valores que definen a la compañía son el compromiso, la transparencia, la flexibilidad, y el 

dinamismo e iniciativa. Con la característica del trabajo en equipo.

INGEMAT lleva ya más de 30 años ofreciendo solu-
ciones de automatización, engatillado y automa-
ción, entre otros. En todo este tiempo, ¿Cuáles han 
sido los proyectos en los que habéis participado 
de los que os sentís más orgullosos?

Nosotros nos sentimos orgullosos de todos los proyectos que hemos realizado para nuestros 

clientes a lo largo de estos años. Siendo una pyme, es un orgullo haber llevado a cabo proyectos 

en más de 25 países y para 40 OEMs, es  decir, fabricantes de equipos originales.

En todos estos años, ¿Cuáles son los avances más 
relevantes que se han visto en vuestra maquinaria 
y la forma de trabajar?

Hemos conseguido realizar dos avances importantes durante nuestra evolución. La primera sería 

la electrificación de los equipos que anteriormente operaban mediante neumática e hidráulica.  

Y la segunda sería que nuestra simulación ha avanzado hasta la generación del gemelo digital, 

previa a la construcción y programación de la línea de ensamblaje real.
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¿Qué proyectos futuros tenéis en mente? ¿Tenéis 
pensado abarcar algún que otro servicio o ámbito 
de la industria en un corto-medio plazo? 

Uno de nuestros proyectos es consolidar nuestra presencia en Norteamérica, donde ya tenemos 

una filial en México, mediante un Joint-Venture en USA.

Como objetivo a corto-medio plazo queremos ampliar nuestra oferta de servicios al sector de la 

energía, y al e-commerce en lo que respecta a sus almacenes logísticos.

El pasado mes de abril, tuvimos la oportunidad de 
asistir a vuestras instalaciones de Zamudio a mos-
traros el monoplaza de esta temporada 20/21 en 
marcha ¿Qué es lo que más os llamó la atención 
de ese día? 

Confirmamos la ilusión que desprenden los estudiantes, que de alguna manera empiezan 

a disfrutar de su vocación y futura profesión. Tuvimos la oportunidad de ver su capacidad de 

respuesta cuando las cosas no funcionan como están diseñadas en el ordenador, algo que les 

pasará a menudo en su futuro profesional.

¿Por qué colaborar con un proyecto como Formu-
la Student Bizkaia? 

Como empresa tenemos la responsabilidad de tener un impacto en nuestro entorno. Por lo que 

tenemos colaboraciones en ámbitos muy diferentes, pero el proyecto FSB encaja perfectamente 

con nuestros valores, en lo que respecta a la formación, puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos y trabajo en equipo.

También es nuestro objetivo, hacer visible INGEMAT de cara a la captación de talento.

INGEMAT es uno de los colaboradores que más 
involucrados está con FSB ¿Qué impresiones os 
lleváis de lo que habéis conocido del proyecto en 
este período? 
Nos llama la atención la disposición de los estudiantes a enrolarse en un proyecto ilusionante 

pero que consume mucho tiempo, sabiendo que la pura exigencia académica del grado de 

Ingeniería que están estudiando es alto.

Constatamos que la preparación de los estudiantes es muy buena, y durante el proyecto FSB 

desarrollan otras competencias muy necesarias para el salto al mundo profesional.
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FSB lleva ya muchos años siendo la punta de lan-
za de la promoción de las STEAM entre estudian-
tes de toda la CAV. En estos últimos años, ¿Habéis 
notado el aumento del porcentaje de mujeres tra-
bajando en este ámbito? 

En nuestro caso hemos pasado de tener mujeres únicamente en el área de servicios corporativos 

(finanzas, personas, etc.), a tener Ingenieras en diseño mecánico, simulación, anteproyectos y 

gestión de proyectos.

Finalmente, ¿Cómo enfocáis vuestro trabajo de 
cara a la sostenibilidad? ¿Qué clase de metodolo-
gías empleáis?

No tenemos producción ni generación de residuos, ya que son nuestros clientes quienes 

producen las piezas de automóvil. Nuestra contribución a la sostenibilidad viene derivada de 

la no utilización de plásticos de un solo uso, reducción de consumo energético de las líneas de 

ensamblaje que instalamos y otras acciones de ese tipo.



Nuestros
Sponsors

FP BARRUTIA

TALLERES FERMA

HARTING

El Instituto Barrutialde es un centro que se encuentra en Gernika e imparte la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y además los Ciclos Formativos de grado medio y superior. 

Los ciclos formativos que se imparten en Barrutialde son de 2 familias profesionales: por un lado, 
madera y mueble, y por el otro, fabricación mecánica. 

El instituto cuenta con una amplia experiencia y sus orígenes se remontan a 1905, año en el 
que se creó la primera escuela de Artes y Oficios gerniqués con el fin de aportar nuevas salidas 
laborales a los jóvenes de la época.  

Hoy en día, el instituto Barrutialde continúa trabajando por las salidas laborales de sus alumnos y 
se encuentra inmerso en varios proyectos que establecen la calidad de la formación, como son 
el Plan de Calidad, Agenda 21 y el Plan Trilingüe. 

Reparación Automóvil Ferma lleva más de 30 años de experiencia en reparación de carrocerías. 
Ofrece un servicio especializado en chapa, pintura y taller mecánico para la reparación del 
vehículo. Cuentan con unas amplias instalaciones totalmente equipadas para proporcionar 
una atención personalizada y de calidad. Se trabaja con materiales de primera calidad que se 
encuentran actualmente en el mercado.  

Los servicios de carrocería que ofrece el taller son muy completos. Por un lado, se restauran todo 
tipo de daños en la chapa: desde pequeños arañazos hasta abolladuras o roturas más importantes. 
Por otro lado, ofrecen una gran variedad de colores y acabados en la sección de pintura del taller. 
Además de todo esto, Reparación de Automóvil Ferma ofrece servicios en mecánica general, 
con una amplia experiencia en la reparación de automóviles. Sus instalaciones están ubicadas 
en Portugalete. 

Harting es una empresa pionera en el mercado de conectores industriales, la cual nos  suministra 
conectores para poder fabricar nuestro monoplaza. Entre los productos recibidos, encontramos, 
por ejemplo, la serie Har Modular, gracias a la cual podemos diseñar las PCBs de manera más 
eficiente y nos permiten llevar el diseño del coche más allá. Harting se encuentra en mercados 
como la distribución y almacenamiento de energía, la tecnología agricola y muchas más.
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ENGIMEK

Engimek realiza colaboraciones en la fase de desarrollo del Producto, de modo integral o parcial, 
desde el prediseño hasta el lanzamiento a fabricación, creando documentación técnica en 
ficheros 3D y/o planos, validando los diseños mediante Elementos Finitos y construyendo, si es 
preciso, piezas prototipo. 

Respecto a la ingeniería de productos, Engimek diseña y fabrica maquinaria y utillajes a medida. 
Nuestro trabajo se adapta a la necesidad del cliente, realizandose bien unicamente el diseño o 
bien la fabricacion y puesta a punto en sus instalaciones. Para ello utilizamos software 3D con lo 
que el cliente conoce en todo momento al detalle su utillaje o maquina.

El ultimo sector donde Engimek ha relizado sus proyectos, es en el áera del motorsport. Engimek 
se centra sobre todo en el calculo, diseño y fabricación de componentes para chasis de vehículos 
de competición, principalmente lo referente a la suspension: muelles y amortiguadores, sin 
olvidar brazos tubulares, copelas regulables y otros elementos de suspensión.
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SIMULATION

Simulation es el encargado de exprimir el máximo el potencial del monoplaza. Se encarga del
modelado, análisis y desarrollo tecnológico del vehículo. Muchos de los diseños se basan en 
los estudios matemáticos y teóricos de este grupo, y a la vez sirven de punto de partida para 
crear los complejos algoritmos de control que gobiernan el coche y mejoran su dinámica y
comportamiento.
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FSUK & FSS

La primera de estas se celebrará en el circuito de Silverstone (Northamptonshire). Dada la situación 
actual, tomaremos parte como “Concept Class”. En esta modalidad, en la cual participaremos 
prácticamente la totalidad de los equipos internacionales que asistimos a FSUK este año, 
únicamente se llevan a cabo las pruebas estáticas (Business, Cost & Manufacturing y Design 
Event) de manera virtual. Esto se debe a la situación actual de la pandemia, la cual nos repercute 
de manera directa tanto a nivel logístico como económico. De todas maneras, competiremos 
con las mismas ganas de otros años o incluso más demostrando de todo lo que somos capaces, 
con el objetivo de entrar en el Top-5 de la categoría. 

Respecto a FSS, tomará lugar en el circuito de Montmeló (Cataluña), al cual acudiremos de 
manera presencial, tal y como se ha hecho las pasadas temporadas. Este evento transcurre 
desde el 2 agosto hasta el 8 de agosto, donde se realizan tanto las pruebas estáticas, como 
dinámicas (Acceleration, Skidpad, Autocross y Endurance). Pese a la dificultad del reto, vamos 
con el objetivo de mantener o mejorar nuestra última clasificación, colándonos en el Top-10 
de la competición. Sin embargo, será un reto bonito a la vez que agridulce, puesto que sólo 
podremos asistir unas 10 personas para poder respetar las medidas de la organización frente a 
la pandemia de la COVID; por lo que el trabajo en equipo será primordial.
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