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Alcoa es una empresa pionera en la industria del aluminio desde hace más de 125 años,
líder mundial en la ingeniería y fabricación de metales ligeros. Sus innovadoras tecnologías
han contribuido a mejorar el transporte, la electrónica de consumo, los materiales de
construcción y los envases de alimentos y bebidas, entre otros.1

ESTRATEGIA APLICADA
LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN ALCOA HA RESULTADO
EN LLANTAS DE VEHÍCULO LIGERAS Y ROBUSTAS CON UNA
DEMANDA ENERGÉTICA REDUCIDA DURANTE EL USO.
CONTEXTO 2,3,4
Las preocupaciones con respecto a la contribución de los vehículos al calentamiento
global, la inminente propuesta de legislación a nivel europeo que requiere la certificación
y seguimiento de las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales, y el aumento de los
costes del combustible han contribuido a la creciente demanda de vehículos de consumo
más eficiente. Este cambio ha impulsado la innovación en diversas industrias. En la de
los metales, por ejemplo, Alcoa desarrolla componentes de automoción de peso ligero.
Su trabajo comenzó en 1948 con la introducción de la primera llanta de aluminio forjado.
Desde entonces Alcoa ha continuado lanzando innumerables innovaciones que incluyen
dos nuevas aleaciones de aluminio que le han permitido ser pionera en la industria.

DESARROLLO DE LA ECOINNOVACIÓN 4,5,6,7,8
Alcoa ofrece actualmente dos modelos de llantas innovadoras: la LvL ONE® y la Ultra
ONE™. Las ruedas LvL ONE® fueron introducidas en el mercado en 2009, tras el desarrollo
de una nueva tecnología de proceso que resulta en ruedas hasta seis veces más brillantes,
mucho más fuertes y entre 1,4 y 1,8 kg más ligeras que los modelos estándar del sector.
Esta rueda utiliza la aleación de aluminio 6061, desarrollada por Alcoa en 1968. El modelo
LvL ONE® se convirtió en la nueva base para los productos de las ruedas Alcoa y así
permaneció hasta la puesta al mercado del modelo Ultra ONE™ en 2014. Ultra ONE™ es
una rueda forjada con la nueva aleación MagnaForce, que Alcoa ha desarrollado durante
dos años con equipos propios de científicos e ingenieros en el Centro Técnico de Alcoa.
Esta nueva tecnología permite que las ruedas Ultra One™ sean un 17 % más fuertes que el
modelo LvL ONE®. Ambos modelos se complementan con el sistema Dura-Bright EVO,
un tratamiento superficial patentado que reduce el tiempo de mantenimiento y el costo.
Dura-Bright EVO es resistente a la abrasión y corrosión y se produce utilizando materiales
menos peligrosos que los tratamientos superficiales o recubrimientos
alternativos.

“Gracias a la constante innovacion, las llantas de Alcoa
no han dejado de ganar mercado desde 2009 y ahora se
están expandiendo en los mercados de alto crecimiento
de China y Brasil.” 1

- Klaus Kleinfeld,
Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo.

Secretaría
técnica

RESULTADOS PRINCIPALES
Fidelidad de
las empresas
de vehículos
comerciales, como
Western Transport,
quienes valoran y
se benefician de la
reducción de peso
y los ahorros de
combustible.9

Las llantas Alcoa
Ultra ONE™ son 2,3
kg más ligeras que
cualquier otra llanta
del mercado. Por cada
10% de reducción del
peso del vehículo,
se ahorra un 5-7% de
combustible.6,10

El negocio de
llantas de Alcoa
ha crecido un
22% anual entre
2009 y 2013, un 67%
del cual se debe a
innovaciones como
LvL ONE® y Ultra
ONE™.11

AUMENTO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
INNOVACIÓN

MERCADO

REPUTACIÓN

Desde 1888 Alcoa ha introducido más de
8000 patentes.4 En 2012, las llantas de Alcoa
fueron los primeros productos del sector
en tener la certificación cradle-to-cradle.3
Actualmente ofrecen las llantas más ligeras de
la industria.6
Alcoa lidera el mercado global de metales
ligeros.1

Con nuevas tecnologías como LvL ONE® y
Ultra ONE™, Alcoa mantiene su reputación
como proveedor de productos innovadores de
alta calidad.9

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
FUNCIONAL

Las llantas de Alcoa aumentan la
productividad, mejoran el consumo de
combustible y reducen los costes de
operación durante su uso, incrementando el
valor de reventa del vehículo (mantienen un 75
% de su precio inicial después de 10 años).12

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE
EMISIONES

Las llantas de aluminio tiene un impacto
ambiental mayor que las de acero. No
obstante, debido a su ligereza y durabilidad,
la huella de carbono global es menor (16,3
toneladas de CO2eq por un camión de 12
ruedas).13

RESIDUOS

Las llantas son completamente reciclables.
Los residuos generados en la fabricación son
también reciclados. El valor de mercado de
las llantas al final de su vida útil se reduce
sólo un 7% respecto el aluminio virgen (en
comparación con el acero, que pierde un 66%
de su valor).13
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¿CÓMO INTERPRETAR LAS FICHAS?
TEMÁTICA DE LA FICHA
El círculo mayor y el color
del margen corresponden
a la temática principal a
la
que pertenece
el caso
RESULTADOS
PRINCIPALES
práctico. Los demás círculos
indican las demás temáticas
relacionadas.

DATOS BÁSICOS
EMPRESA
Sector de actividad, país
de origen, empleados,
facturación anual, y
descripción general.

TITULAR
Sobre la estrategia aplicada.

EMPRESA

ESTRATEGIA APLICADA
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DESARROLLO
ECOINNOVACIÓN

EMPRESA

En términos de innovación,
mercado,
reputación,
ESTRATEGIA
APLICADA
gestión del riesgo, ventas
y/o reducción de costes.

RESULTADOS PARA EL
CLIENTE
En términos funcionales,
emocionales y/o sociales.

Indicadas a lo largo de
BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
los
casos mediante un
superíndice.

CONTEXTO
BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.
Antecedentes y
condicionantes de la
ecoinnovación en este caso.

Acciones desarrolladas
para implementar la
ecoinnovación en la
empresa, que pueden servir
de orientación para otras
empresas.

AUMENTO
COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL

AUMENTODE
COMP. EMPRESARIAL
FUENTES
INFORMACIÓN

TESTIMONIAL
De la empresa.
RESULTADOS PRINCIPALES

AUMENTO COMP. EMPRESARIAL

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

BENEFICIOS PARA EL MEDIO AMB.

RESULTADOS
PRINCIPALES
Beneficios más importantes
en términos de aumento de
competitividad empresarial
y para los clientes y el
medio ambiente, fruto de
la implementación de la
estrategia de ecoinnovación.

RESULTADOS PARA EL
MEDIO AMBIENTE
En términos de mejoras
en las materias primas,
residuos, agua, energía,
emisiones y/o reducción
global de impactos.

