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En la fotografía, Manuel Vila, presidente ejecutivo de Newtesol, aparece el primero por la izquierda. 

Newtesol: Firma española galardonada en la World Nuclear Exhibition de 
Paris 

Con motivo de la tercera edición de World Nuclear Exhibition (WNE), la mayor feria de la industria nuclear del 

mundo, Newtesol fue galardonada con el premio a la “excelencia operativa” en la categoría de pequeñas y 

medianas empresas. 

Cerca de 150 proyectos innovadores compitieron en cuatro categorías: innovación, seguridad nuclear, gestión 

del conocimiento y excelencia operativa. 

Durante  la  ceremonia  de  los  Premios WNE,  un  jurado  de  expertos  de  renombre  internacional  y  bajo  la 

presidencia de Maria Korsnick ‐al frente del Instituto de Energía Nuclear‐ otorgó a Newtesol el galardón de 

“excelencia operativa” por sus desarrollos en los procesos automatizados de recargue por soldadura (weld 

overlay cladding) con altas tasa de deposición y mínima dilución, que permiten unos resultados muy cercanos 

al “cero defectos” y una productividad extraordinaria. En la terminología empleada a la hora de anunciar el 

premio, por “empujar la tecnología del recargue por soldadura hasta su límite más extremo”. 

Manuel Vila, CEO de Newtesol, declaró al recibir y agradecer la distinción: 

“No es fácil conseguir la excelencia operativa, pero tras más de quince años de continua inversión, en Newtesol 

disponemos ahora de la herramienta que nos permite afrontar con éxito cualquier desafío, por extremo que 

sea, en el ámbito del recargue por soldadura: nuestro equipo humano, continuamente preocupado por hacer 

las cosas bien, cada cual en su ámbito. 
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Por otro lado, son los clientes (a muchos de los cuales agradezco que nos acompañen hoy), quienes con sus 

demandas y exigencias han  logrado año tras año que  fuéramos capaces de superar barreras que parecían 

tecnológicamente  infranqueables.  Ambas  partes  comprendimos  hace mucho  tiempo  que  en  un  sector  tan 

crítico como el nuclear  la  relación entre proveedor y cliente va mucho más allá que el mero suministro de 

productos.” 

Finalmente, relajando la solemnidad del momento acabó invitando con cierto humor a las empresas presentes 

a sumarse a la obsesión por hacer las cosas bien: 

“Ha sido una sorpresa recibir este reconocimiento, no por que no nos lo mereciésemos…, sino por el altísimo 

nivel que hay en Europa (y especialmente en Francia) en un sector que sin duda puede considerarse el más 

exigente de la industria en términos de tecnología, seguridad, calidad e innovación” 

Es  la primera vez que Newtesol participa en esta  feria de  carácter bianual  con un  stand propio, pues  con 

anterioridad lo había hecho formando parte del Clúster de la Industria Nuclear de Cantabria (CINC), al que 

pertenece. Newtesol (empresa con sede en Gajano, en la bahía de Santander), es una empresa pionera en la 

industria española de soldadura que ha desarrollado sus propios sistemas de soldadura automatizados para 

atender las necesidades de las exigentes industrias petroquímica y nuclear. 

El premio es un verdadero orgullo para la firma que se posiciona en Europa como empresa de referencia en el 

sector. 
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Dossier de prensa 

¿Qué es la World Nuclear Exhibition (WNE)? 

La World Nuclear Exhibition ha tenido lugar en el recinto ferial de París del 26 al 28 de Junio de 2018. Es la 

feria de la industria nuclear más grande del mundo donde se reúnen los principales actores del sector. 

Para poder apreciar la magnitud de este evento sirvan algunas cifras representativas de esta edición:  

 650 expositores representando 27 países.  

 9.000 visitantes profesionales procedentes de 63 países 

 19.500 participantes entre visitantes, expositores, ponentes, Organismos públicos, etc..; 

 3.250 reuniones B2B programadas  

 60 talleres  

Exponen  empresas  de  todo  el  sector,  trabajando  desde  el  ciclo  del  combustible  hasta  la  gestión  y  el 

desmantelamiento de los residuos. Esta feria permite en solo 3 días : 

 Reunirse y debatir con  la comunidad de quienes tienen  la responsabilidad de tomar  las decisiones 

institucionales y gubernamentales, compradores clave y gerentes de proyectos de la industria. 

 Construir  asociaciones  gracias  a  reuniones  de  negocios  específicas,  eficientes  y  programadas 

previamente ... 

 Mostrar su tecnología y sus conocimientos durante talleres específicos 

 Presentar sus innovaciones. 

 Mantenerse informado sobre las tendencias de la industria, las regulaciones y la capacitación 

 

¿Que son los WNE AWARDS? 

Los WNE Awards son los premios que se otorgan cada dos años a los participantes de la feria por su buena 

actuación en el sector nuclear. Este año hubo cerca de 150 candidaturas seleccionadas, repartidas en cuatro 

apartados (Seguridad Nuclear, Innovación, Gestión del Conocimiento y Excelencia Operativa), para cada uno 

de  las  cuales  se dispuso de dos  categorías,  con un premio para  grandes empresas  y otro premio para  las 

PYMES. 

 

¿Qué es la “excelencia operativa”? 

Toda compañía  tiene  (en principio) una estrategia empresarial.  Se  seleccionan  los mercados y  se busca  la 

adaptación de los recursos de la entidad a las necesidades de los mismos para conseguir el mejor resultado 

posible a corto y largo plazo.  

La Excelencia Operacional (u Operativa) es la ejecución de esa estrategia de la manera más óptima, consistente 

y confiable posible, y se hace patente con una mejor calidad, un menor riesgo operacional, menores costes 
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operativos y mayor productividad en relación con los competidores, creando más valor para el cliente. Puede 

interpretarse simplemente como "excelencia en la ejecución". 

 

¿Qué es el recargue por soldadura? 

Una de las cosas por las que Newtesol destaca en el mercado es el “recargue por soldadura” (weld overaly 

cladding), que consiste en recubrir mediante cordones de soldadura  la superficie  interior de determinadas 

piezas o equipos que estén en contacto con determinados fluidos para protegerlos de  la corrosión o de  la 

abrasión. Newtesol ha sido pionero en la definición de esa tecnología, relativamente reciente. 

Aplicando esta técnica se pueden fabricar tubuladuras (o bridas, accesorios, recipientes a presión, válvulas u 

otros  equipos),  en  materiales  comunes  (como  acero  al  carbono)  que  permiten  mantener  mejores 

características mecánicas y reducir el impacto en coste del propio material base frente a la forja de las piezas 

completas en la aleación con la que se recarga la superficie de contacto con el fluido potencialmente corrosivo 

(o abrasivo). 

 

¿Por qué se otorgó este premio a Newtesol? 

Cuando  los  fundadores  de  Newtesol  (Roberto  y  Borja  Saiz)  se  enfrentaron  al  reto  de  evitar  las  costosas 

reparaciones que se daban sistemáticamente en la industria nuclear allí donde se requería un recargue por 

soldadura para la protección de materiales base convencionales con aleaciones adecuadas, se percataron de 

que el hecho de que la capa adicional no formara parte de la barrera de presión rebajaba las exigencias de 

calidad para hacer primar la reducción del coste, lo que inevitablemente hacía bajar la calidad del resultado. 

Por decirlo de alguna manera: no se prestaba demasiada atención a un proceso que no se juzgaba crítico. 

Newtesol optó por investigar cómo evitar ese pobre resultado sin que supusiese un sobrecoste inasumible. 

Fruto de ese esfuerzo se fue automatizando el proceso de soldadura y se fueron desarrollando procedimientos 

de soldadura en los que primaba la calidad en cada uno de los pasos que se iban dando, sin excepción. Lo que 

parecía en principio una forma de complicar el proceso de soldadura resultó ser una enorme simplificación 

con  los  años,  al  permitir  trabajar  con  “cero  defectos”  y  evitar  las  reparaciones,  tan  usuales  hasta  la 

introducción del “método Newtesol”. 

 

El impacto del “método Newtesol” en el mercado 

Desempeño tan brillante ha provocado una revolución en el mercado, hasta el extremo de que la competencia 

se está embarcando en costosos programas de I+D (algunos incluso respaldados con recursos públicos) con 

ánimo de recuperar parte de los diez o doce años equivalentes de gap tecnológico, buscando cómo mejorar 

el comportamiento de las piezas tratadas frente a la corrosión. 

Por otro lado, el continuo desafío de los procesos de automatización ha llevado a la alianza con los principales 

fabricantes  de máquinas  de  soldadura  para  estas  aplicaciones,  con  quienes  se  desarrolla  conjuntamente 
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soluciones  novedosas  para  tener  las  herramientas  que  hacen  posible  llegar  al  límite  de  lo  posible  en  la 

soldadura GTAW. 

Llevar el  recargue con soldadura al  límite de  lo posible es un  factor de desarrollo de  la  tecnología que  se 

extiende en el ámbito industrial (en principio nuclear, pero por extensión en otros campos de la energía) con 

la más exigente demanda de los clientes, con la adaptación de los proveedores de maquinaria para no perder 

el paso, y con el esfuerzo de los competidores para no verse descolgados, y en algunos casos, “inventar la 

rueda”. 

 

Newtesol en el futuro de la industria nuclear  

La  competitividad  de  Newtesol  empieza  a  ser  conocida  en  todas  las  principales  compañías  de  diseño  de 

componentes nucleares. Los proyectos principales para el uso de nuestra tecnología son programas de design‐

to‐cost  donde,  además  de  la  construcción mecano‐soldada  de  componentes  internos  de  grandes  equipos 

nucleares, tenemos dos líneas de negocio innovadoras principales: 

 Reducción del coste de las forjas: se pueden evitar las geometrías complicadas de las forjas. Las formas 

complejas y la protuberancia se pueden eliminar de las fases de forjado para ser reemplazadas por 

deposiciones por soldadura y posterior mecanizado   

 Reducción  del  coste  de materiales:  reemplazar  forjas,  chapas  o  accesorios  de  acero  inoxidable  o 

aleaciones  de  níquel  por  acero  al  carbono  con  un  revestimiento  por  soldadura  dichos materiales 

siempre es más rentable. 

 

 

Por todos estos motivos y por nuestros resultados reales sometidos al comité de premios a través de nuestra 

candidatura fuimos acreedores del premio a la “excelencia operativa” en la categoría de PYMES. 

 

Link media: 

Video de presentación del WNE : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=TbmTjKOOETo 

Videos Newtesol – Canal Youtube (video resumen de la feria) 

https://www.youtube.com/channel/UCde4r3wtmhSSDCYdFROM6xQ 

Biblioteca de fotos y publicaciones de la feria referente a de la entrega de premios 

https://we.tl/0Qr35he49h 
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Contacto para más información 

Fabien Berrier 

CTO/Director Técnico 

fabien@newtesol.com 

+34 649 293 857 


