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Zeuko, empresa especializada 
en diseño, instalación y manteni-
miento de grúas industriales, 
portuarias portacontenedores, ha 
orientado su conocimiento sobre 
las grúas y su experiencia en el 
sector portuario para aportar 
nuevas soluciones en el ámbito 
de la industria 4.0. Su visión en 
este campo se concreta en ofre-
cer una respuesta tecnológica a 
las necesidades identificadas en 
el sector. Así, su propuesta es in-
corporar nuevas tecnologías y di-
gitalizar los procesos con el obje-
tivo de prolongar la vida útil de 
las grúas a través de su manteni-
miento predictivo.  

Este enfoque aplicado a los 
equipos portuarios implica gene-
rar importantes ahorros de cos-
tes, de ahí que sus esfuerzos de 
I+D+i se concentren en este cam-
po para atender a una demanda 
global y cada vez más vigente.  

“Nuestra apuesta está centra-
da en el campo del mantenimien-
to predictivo y la prolongación de 
la vida útil de los activos, ya que 
entendemos que es una deman-
da global que existe y existirá 
siempre”, afirma Ismael Bienve-
nido, managing director y res-
ponsable de Trans- formación Di-
gital de Zeuko.  

Las soluciones de Zeuko se 
centran en mejorar la productivi-
dad y la disponibilidad de grúas y 
otros activos críticos. La sensori-
zación y el tratamiento de datos 
de los activos permiten obtener 
información por adelantado, pre-

diciendo averías y reduciendo 
riesgos. En este campo se sitúa el 
proyecto Predicrane que la em-
presa está desarrollando con Tec-
nalia, y cuyo objetivo es digitali-
zar la grúa al completo, 
desarrollando los algoritmos y las 
alarmas necesarias para disponer 
de toda la información de su es-
tado y actividad, lo que será un 
salto cualitativo en la toma de 
decisiones operativas.  

Esta herramienta de predic-
ción y prognosis permitirá cono-
cer qué grúas serán óptimas para 
trabajar y cuáles requerirán de 
una intervención, lo que aportará 
un ahorro importante en tiempos 
y mejoras en la efectividad de los 
equipos. Dentro de esta propues-
ta también se incluirá en un futu-
ro próximo la parte estructural 
(SHM), ya que Zeuko está traba-
jando en un sistema que monito-
riza la estructura y detecta la apa-
rición de grietas y su creci- 
miento. También está abordando 
el concepto ‘gemelo digital’, un 
sistema de modelado digital que 
une el conocimiento matemático 
y los datos de la monitorización 
en tiempo real.  [EE]

Zeuko apuesta por digitalizar 
los procesos para prolongar 
la vida útil de las grúas
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Zeuko busca ahorro en tiempos y mejoras en la efectividad.

|| Zeuko

Tras un primer semestre en el 
que la digitalización se ha incorpo-
rado con naturalidad a las áreas de 
formación y promoción de Uni-
portBilbao, el clúster del Puerto de 
Bilbao prepara diversas actuacio-
nes para los próximos meses, con 
varios temas en progreso, nuevos 
retos y nuevas propuestas. Mu-
chas de las acciones están relacio-
nadas con la innovación competi-
tiva, con la promoción y con la 
aportación de conocimiento a la 
Federación BCLM (la Federación 
para la Logística y la Movilidad del 
País Vasco), que son las tres áreas 
externas del actual Plan Estratégi-
co de Uniport.  

Un plan, precisamente, que se-
rá revisado en el último trimestre 
del año, teniendo como telón de 
fondo la normalización y recupera-
ción tras la aparición del covid-19. 

En cuanto a la promoción, Uni-
port realizará varias acciones en el 
‘hinterland’ del puerto, pero en 
formato digital. Todo un desafío 
para afrontar unas relaciones co-
merciales y sociales cada vez más 
complejas. “El éxito de la primera 
misión comercial de una comuni-
dad logística en el Estado, llevada 
a cabo en junio y que tuvo como 
‘destino’ México, nos anima a se-
guir por esa vía, sin olvidar que la 
relación personal es fundamental 

Realizará diversas actuaciones de promoción en formato digital

Uniport revisará su Plan Estratégico 
con la recuperación como referencia

La comunidad portuaria de Bilbao afronta estos meses nuevos retos y nuevas propuestas.
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en un sector en el que la cadena de 
valor y logística se basa en la con-
fianza”, se señala desde Uniport.  

“En todo caso, las acciones de 
promoción estarán ajustadas al in-
terés de los usuarios y clientes del 
puerto de Bilbao de la mano de las 
empresas asociadas, a través de 
jornadas técnicas específicas y 
contenidos como los incoterms, el 
Brexit, las aduanas, etc.”, añaden 
los portavoces de la comunidad 
portuaria de Bilbao. 

 
Proyectos 
Uniport también tiene previsto 

para el último cuatrimestre del año 
“avanzar, junto con las empresas 
del grupo de trabajo de Industria-
les, en la facilitación del desplie-
gue de banda ancha en la zona de 
Zierbena-Punta Lucero”. Este pro-

yecto, promovido por el Observa-
torio de Despliegue de Banda An-
cha en Euskadi/Grupo SPRI, den-
tro del proyecto impulsado por el 
Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo y del que es adjudicata-
rio Telefónica, “es una oportuni-
dad para el conjunto de las empre-
sas radicadas en dicha zona 
portuaria que contarán con ‘info-
estructura’ de última generación”.  

Cabe señalar también que, en 
el ámbito de procedimientos, y 
tras el ajuste realizado en el mes 
de julio relativo a la entrada y sa-
lida al puerto de mercancía no 
marítima, Uniport espera publicar 
una nueva revisión del Referen-
cial de Mercancía en Convencio-
nal y Granel, en la que ha trabaja-
do en el último año junto con un 
buen número de socios. Asimis-
mo, entre las propuestas se en-
cuentra una nueva revisión del 
Referencial de los Procedimientos 
y Operativa de los Transportes Es-
peciales, que servirá para refren-
dar la validez de los acuerdos de 
funcionamiento pautados en el 
documento anterior y promover 
su paso a plataforma digital entre 
el grupo de trabajo, en el que par-
ticipan las administraciones y em-
presas privadas. 

 
[Joserra Blasco]

Tiene previsto avan-
zar en el despliegue 
de banda ancha en 
la zona de Zierbena-
Punta Lucero 

‘infoestructura’

Una herramienta de 
predicción y progno-
sis permitirá conocer 
qué grúas serán ópti-
mas para trabajar


