
Seinsa Autofren, especiali-
zada en la fabricación de 
productos para sistemas de 
freno, suspensión, dirección 
y transmisión, y la consul-
tora Lis data Solutions, es-
pecializada en Inteligencia 
Artificial y analítica avan-
zada de datos, trabajan en 
un proyecto orientado a la 
mejora de la eficiencia de 
los procesos de producción 
mediante la monitorización 
y análisis de rendimiento 
de la maquinaria industrial.  

En el marco del progra-
ma europeo Digit Brain, fi-
nanciado por el H2020, en 
el que participan otros ac-
tores relacionados con la 
tecnología de los gemelos 
digitales, el proyecto Dri-
ven emprendido por Seinsa 
y Lis analiza, simula y opti-
miza mediante inteligencia 
artificial, toda la operación 
de movimientos de produc-
to entre un almacén de pie-
zas y el proceso de empa-
que en una fábrica de com-
ponentes automotrices. 

Los responsables de Se-
insa han explicado a Em-
presa XXI, que la inversión 
destinada inicialmente al 
proyecto asciende a 

350.000 euros, un montan-
te que se implementará a 
los largo de los dos años de 
duración del proyecto, en 
el que su papel es el del 
usuario final de la herra-
mienta a desarrollar, con el 
propósito de obtener un re-
torno de esta inversión en 
el presente ejercicio. Según 
destacan, el proyecto abri-
rá nuevas líneas de trabajo 
en el desarrollo del análisis 
de datos para la mejora de 
la competitividad y sobre 
todo en la relación con 
clientes y mercado. 

Por su lado, la misión de 
la consultora alavesa, Lis 
Data Solutions, consistirá 
en el diseño de dos nuevas 
tecnologías que mejorarán 
las soluciones actuales del 
fabricante navarro de auto-
moción. La primera de 
ellas, basada en la visión 
artificial y el reconocimien-

to de imágenes, crea un ge-
melo digital que monitorea 
el rendimiento óptimo de 
la máquina. Al tiempo, la 
segunda tecnología focali-
za su objetivo en el análisis 
de riesgo de fallo de la má-
quina.  

El proyecto permitirá a Lis 
desplegar a escala interna-
cional y en un entorno pro-
ductivo, algoritmos avanza-
dos con escasa implemen-
tación aún en el sector de 
automoción, en el marco 
del software de desarrollo 
propio Aidóo, dotado de in-
teligencia artificial para el 
mantenimiento predictivo. 

Con respecto a los plazos 
de ejecución del proyecto, 
los responsables de Seinsa 
estiman que los resultados 
de los primeros análisis se 
obtengan en abril de este 
año, de forma que antes de 
agosto de 2022 vea la luz 
una primera versión de la 
herramienta de análisis y 
prevención de fallos. La fi-
nalización del proyecto de 
I+D se prevé en marzo de 
2023, aunque las herra-
mientas estarán disponibles 
antes en fase Beta.

Brainapple invertirá más de medio millón 
de euros en poner en marcha en Miranda 
de Ebro, con el apoyo de Miranda Empre-
sas, una planta para producir sidra natural 
y bebida refrescante en base de manzana 
que, inicialmente, contará capacidad para 
producir hasta 1.500.000 litros anuales de 
ambas bebidas. Sus responsables prevén al-
canzar esta cota en cinco años. 

Las instalaciones se encuentran en la an-
tigua fábrica de galletas Coral en la locali-
dad. En un primer momento, disponen de 
700 m2 para la actividad inicial, si bien el 
espacio fabril se podrá ampliar hasta los 
2.100 m2 para incluir nuevos tanques de 
fermentación y transformación en función 
de cómo evolucione la demanda. 

Según ha confirmado a Empresa XXI el 
promotor y gerente de la compañía, Fer-
nando Meana, la bebida natural no carbo-
natada se ha comenzado a vender en el co-
mienzo de este año bajo la misma denomi-
nación que la de la compañía. Por su par-
te, la sidra, comercializada con el nombre 
de ‘Burkan’, comenzará a fabricarse en la 

nueva fábrica mirandesa en mayo o junio 
del presente ejercicio. Para ello, en el se-
gundo semestre de este año está prevista la 
puesta en marcha de la que será su segun-
da línea de producción con la sección de 
mallado y prensado. 

Además, a lo largo de este primer tri-
mestre se va a hacer el lanzamiento del re-
fresco ’Brainapple’ elaborado con zumo de 
manzana y con vinagre ecológico, un pro-
ducto protegido con patente que se oferta 
como alternativa a los refrescos carbonata-
dos y con azúcares añadidos. Inicialmente, 
la fabricación en Miranda de Ebro ha 
arrancado con manzanas traídas de fuera, 
si bien el plan trazado por los promotores 
contempla, a medio plazo, abordar la pro-
ducción de la fruta en la zona. 


