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Comunicado de prensa 

 
 
 
> Firma de un acuerdo marco entre e.l.m leblanc y el 
IMT relativo a las temáticas de la industria del futuro. 
Los colaboradores, muy implicados en las temáticas relacionadas con la industria del futuro, 
han decidido aunar sus esfuerzos y formalizar sus colaboraciones.  
 
 

Una colaboración duradera en 3 capítulos: investigación, I+D y prospectiva. 
 

1. Crear una investigación puntera en los ámbitos:  
- digital, 
- de la acústica, 
- del “Big Data” y del “Machine Learning”, 
- de la Industria del futuro. 

 
2. Desarrollar proyectos de I+D comunes e innovadores en torno a temáticas industriales clave 

como la automatización, el “Big Data”, el Internet de las cosas y la seguridad, pero también la 
cadena de producción, la logística y los transportes, así como la cooperación hombre-
máquina y los agentes inteligentes. 
 

3. Llevar a cabo una reflexión prospectiva y trabajos de investigación sobre el lugar que ocupa el 
hombre en las transiciones digitales e industriales, y hacer surgir y madurar los nuevos 
paradigmas (business model, nuevas formas de organización y nuevos productos y servicios) 
de la industria del futuro. 

 
 

Desde el punto de vista de los colaboradores 
 
Para los equipos del IMT, la cooperación con e.l.m. leblanc constituye un formidable terreno de 
experimentación a escala real y operativa de producción. Muy avanzado en su propia transformación 
industrial, e.l.m. leblanc es un importante actor para la confrontación de investigación del IMT con las 
problemáticas concretas que suscitan las transformaciones que se están produciendo en la industria 
del futuro. A corto plazo, los investigadores colaborarán con los equipos de e.l.m. leblanc sobre 
cuestiones de metalurgia acero inoxidable, de big data (mantenimiento y producción predictiva, 
predicción “devolución fábrica”, IoT industrial y “Smart Factory” (Análisis y modelización de los flujos 
logísticos, evolución tanto del puesto de trabajo como de la cadena de producción). Para Christian 
Picory-Donné, Director de Colaboraciones y de Transferencias en el IMT: “Estos proyectos 
constituirán el cemento de colaboraciones multiformes que aliarán I+D, por supuesto, pero también, 
en particular, formación inicial y continua, prospectiva y think tank. Otras tantas ocasiones de 
fertilizaciones cruzadas con un gran colaborador industrial”. 
 
 
 
Para e.l.m. leblanc, las transformaciones del mundo relacionadas con las nuevas tecnologías 
seguirán sucediéndose e intensificándose en las próximas décadas. Como industrial, e.l.m. leblanc se 



enfrenta a un reto sin precedentes. El industrial se cuestiona sobre su capacidad, presente y futura, 
para hacer frente a estas oleadas permanentes de cambios -cambios de los “business model” y de los 
modos de producción en particular. Para Philippe Laforge, Director General de e.l.m. leblanc: 
“Nuestra colaboración con un actor académico de primera fila como el IMT es esencial en este 
contexto dinámico e incierto. El Instituto nos aporta sus conocimientos no sólo sobre el estado de la 
técnica, sino también sobre la investigación aplicada a las problemáticas de nuestras actividades. 
Esta colaboración fruto de nuestro anclaje regional y nacional se inscribe en el centro de la estrategia 
de desarrollo de e.l.m. leblanc en Francia”.  

 
Acerca de IMT www.imt.fr  
IMT es un establecimiento público que se dedica a la enseñanza superior, a la investigación y a la innovación en 
los campos de la ingeniería y de la digitalización. Está formado por diez grandes escuelas Mines et Télécom bajo 
la tutela del ministro de recuperación productiva, dos escuelas filiales y cuenta con dos socios estratégicos y una 
red de once escuelas asociadas. 
IMT está reconocido a nivel nacional e internacional por la excelencia de su formación para ingenieros, directivos 
y doctores, sus labores de investigación y su actividad en materia de innovación. 
IMT es miembro de las alianzas nacionales de programación de la investigación Allistene, Aviesan y Athena. 
Mantiene relaciones cercanas con el mundo económico y dispone de dos Institutos Carnot. Cada año un 
centenar de empresas emergentes salen de sus incubadoras. 
 

Acerca de e.l.m. leblanc 
La sociedad e.l.m. leblanc pertenece a la división Termotecnología (TT) del Grupo BOSCH y actualmente es uno 
de los principales actores de la calefacción y la producción de agua caliente sanitaria para los mercados 
residencial, terciario e industrial. e.l.m. leblanc ha ampliado sus conocimientos y su gama de productos a 
sistemas que combinan diferentes tecnologías y energías que van desde la caldera híbrida hasta las 
aportaciones solares, las bombas de calor y los calentadores de agua termodinámicos. Actualmente, e.l.m. 
leblanc se apoya en dos centros industriales, el centro de Drancy en Isla de Francia y el centro de Saint-
Thégonnec en Bretaña, que cuentan con un departamento I+D e importantes especificidades.  
El centro de Saint-Thégonnec tiene la particularidad de proceder de la calderería y contar con unos amplios 
conocimientos en la fabricación de elementos de calefacción y calentadores de agua de acero inoxidable. Más 
específicamente, se trata de un Centro de Competencia Acero inoxidable para la División Termotecnología (TT). 
Del mismo modo, Drancy, centro histórico de la marca desde 1932, es el Centro de Competencia TT para las 
calderas murales de gas con calentadores de agua integrados, las calderas híbridas y la Industria 4.0. Desde 
hace más de 10 años, este centro ha emprendido una estrategia de transformación digital. Estas nuevas 
soluciones permiten optimizar continuamente el conjunto de los procesos de la empresa y ajustar 
progresivamente la oferta Productos y Servicios. 
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