
 Page 1/4 

 

Prensa  

 09 de febrero de 2023 

 

 

Jerez 

Diez socios de la industria del automóvil 

crean Cofinity-X para seguir fomentando  

la red abierta y colaborativa Catena-X 

 

• BASF, BMW Group, Henkel, Mercedes-Benz, SAP, Schaeffler, 

Siemens, T-Systems, Volkswagen y ZF fundaron conjuntamente 

Cofinity-X para acelerar el funcionamiento y la adopción de los casos 

de uso de Catena-X en toda la industria del automóvil. 

• El objetivo de Cofinity-X es operar un mercado abierto para 

aplicaciones y proporcionar productos y servicios que permitan el 

intercambio eficiente y seguro de datos entre todos los participantes 

del ecosistema, centrándose inicialmente en el mercado europeo. 

• Cofinity-X contribuirá a realizar importantes avances en la puesta en 

funcionamiento y la creación de cadenas de datos de origen a destino 

para trazar el flujo de material a lo largo de toda la cadena de valor. 

• La operación se basará en el intercambio seguro de datos de Catena-

X y Gaia-X, que garantizan la plena soberanía de los datos en las 

partes que los comparten en un entorno abierto, fiable, colaborativo y 

seguro. 

 

Con la creación de Cofinity-X, los accionistas BASF, BMW Group, Henkel, Mercedes-

Benz, SAP, Schaeffler, Siemens, T-Systems, Volkswagen y ZF inician el siguiente 

paso en Europa para fomentar la iniciativa Catena-X. Cofinity-X aspira a ser una de 

las primeras empresas operativas cuyo objetivo sea ofrecer productos y servicios 

para el intercambio seguro de datos a lo largo de toda la cadena de valor de la 

automoción. 

 

Cedrik Neike, miembro del Consejo de Administración de Siemens AG y CEO de 

Digital Industries: "La empresa conjunta nos ayuda a alcanzar los objetivos de 

sostenibilidad y eficiencia en la industria del automóvil de forma más rápida y eficaz. 

Esto sólo es posible en un equipo fuerte entre la industria del automóvil, los 

https://catena-x.net/en/
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proveedores y los fabricantes de equipos. Siemens proporciona aplicaciones Catena-

X que pueden ser utilizadas por todos los participantes en la cadena de valor de la 

automoción, especialmente las pequeñas y medianas empresas." 

 

Los futuros clientes podrán acceder a las aplicaciones y servicios para implementar 

casos de uso en la cadena de valor de la automoción, como la supervisión de CO2 y 

ESG, la Trazabilidad, la Economía Circular o la Gestión de Datos de Socios 

Comerciales:  

 

Enfoques para la descarbonización: 

Las soluciones de Seguimiento de la Huella de Carbono permiten calcular y notificar 

de forma concisa y precisa los valores de CO2 a lo largo de la cadena de valor. Esto 

permitirá a los clientes de Cofinity-X mantenerse a la vanguardia en la transparencia 

de la Huella de Carbono y derivar mejoras potenciales de sostenibilidad para 

desempeñar un papel activo en el esfuerzo global por alcanzar el cero-neto. 

 

Trazabilidad coherente y fiable: 

Seguimiento de piezas y componentes en cualquier momento a lo largo de toda la 

cadena de suministro, empezando por la materia prima y cerrando el bucle con piezas 

recicladas. Las aplicaciones de trazabilidad pueden ofrecer la posibilidad de 

visualizar toda la cadena de valor y ayudar a encontrar formas de aumentar la 

resiliencia de la cadena de suministro. 

 

Economía circular para una cadena de valor sostenible: 

El reciclaje de materiales es un tema cada vez más importante en la industria del 

automóvil. La información sobre el estado de los componentes puede mostrarse de 

forma transparente entre proveedores y clientes para reutilizar adecuadamente 

piezas y componentes. Aplicando la economía circular, las empresas pueden mejorar 

la proporción de materiales reciclables en sus productos y reducir los residuos. 

 

Gestión inteligente de datos de socios comerciales (BPDM): 

Las empresas invierten importantes recursos en mantener actualizados los datos de 

clientes y proveedores. Los servicios BPDM de Cofinity-X limpian y enriquecen los 

datos de los socios comerciales en toda la industria del automóvil. De este modo, los 

clientes de Cofinity-X pueden beneficiarse de datos de socios clasificados, 

analizados, despejados y enriquecidos. 

 

Colaboración entre proveedores y clientes en toda la cadena de valor de la 

automoción: 

"La creciente exigencia de lograr la trazabilidad de los materiales a lo largo de toda 

la cadena de valor es uno de los factores clave en los que se basa Cofinity-X. 

Seremos una parte importante de un ecosistema de rápida expansión en el que todas 

las empresas de la cadena de valor de la automoción pueden participar por igual. Por 

lo tanto, nuestra oferta de productos iniciará cadenas de datos de origen a destino y 

generará valor para todos los participantes". Alexander Schleicher, director general 

de Cofinity-X. 
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Una oferta de productos creada para impulsar la aceptación y adopción de las 

pequeñas y medianas empresas: 

Las cadenas de datos de origen a destino sólo pueden crearse si todas las partes 

están dispuestas a colaborar. La mayoría de las empresas de la cadena de valor de 

la automoción son pequeñas y medianas empresas. Cofinity-X ofrecerá una 

incorporación fácil y rápida a estos actores clave. Cofinity-X creará una cartera en 

torno a cuatro ofertas clave de productos y servicios. Los primeros productos y 

servicios estarán disponibles a partir de finales de abril de 2023. 

 

El Mercado abierto aspira a permitir la "puesta en contacto" eficiente de los 

participantes en la red mediante la creación de un entorno óptimo para las 

aplicaciones empresariales que los clientes puedan implantar. Todas las aplicaciones 

ofrecidas cumplirán los principios de intercambio de datos Catena-X y GAIA-X. 

 

El Intercambio de Datos entre las partes se basará en principios soberanos, seguros 

y estandarizados, sin forzar un “efecto de bloqueo” a determinadas soluciones. Cada 

socio mantendrá el control total de sus propios datos. 

 

Los Servicios Conjuntos y Compartidos impulsarán las aplicaciones 

empresariales ofrecidas en el mercado y permitirán el intercambio de datos en un 

enfoque interoperable de código abierto que garantice un valor añadido para cada 

cliente. 

 

Los Servicios Onboarding fomentarán la adopción del ecosistema Catena-X y 

acelerarán la conexión digital de los socios de automoción en cada paso de la cadena 

de valor al ecosistema.  

 

"Cofinity-X es pionera en la industrialización de los estándares Catena-X y de las 

herramientas de software para ofrecer un punto de onboarding para los clientes al 

espacio de datos compartidos Catena-X. Me entusiasma ver cómo la primera cartera 

de productos y servicios verdaderamente abierta e interoperable se pone en marcha 

y genera valor para todos los miembros." Oliver Ganser, presidente del Consejo de 

Administración de Catena-X Automotive Network. 

 

Las principales empresas automovilísticas envían una señal y un compromiso 

firmes: 

La inversión en Cofinity-X subraya el compromiso de los socios fundadores para 

establecer el ecosistema Catena-X. Cada accionista posee una participación 

igualitaria en esta empresa conjunta.  

 

Para más información sobre Catena-X, el primer ecosistema colaborativo de datos 

abiertos para la industria del automóvil, consulte https://catena-x.net/en/  

 

Para más información sobre Cofinity-X, véase www.cofinity-x.com  

 

 

 

https://catena-x.net/en/
http://www.cofinity-x.com/
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Contacto para periodistas 

Raúl Ramos 

Teléfono: +34 91 514 8221; E-mail: raul.ramos@siemens.com 

 

Miguel Ángel Gavira 

Teléfono: +34 91 514 8221; E-mail: miguel.gavira_duran@siemens.com 

 

 
Siemens AG (Berlín y Múnich) es una empresa tecnológica centrada en la industria, las infraestructuras, 

el transporte y la salud. Desde fábricas más eficientes en recursos, cadenas de suministro resistentes y 

edificios y redes más inteligentes, hasta un transporte más limpios y confortable, así como una atención 

sanitaria avanzada, la empresa crea tecnología con propósito añadiendo valor real para los clientes. Al 

combinar el mundo real y el digital, Siemens permite a sus clientes a transformar sus industrias y 

mercados, ayudándoles a transformar el día a día de miles de millones de personas. Siemens también 

posee una participación mayoritaria en la empresa que cotiza en bolsa Siemens Healthineers, un 

proveedor de tecnología médica líder a nivel mundial que está dando forma al futuro de la atención 

sanitaria. Además, Siemens tiene una participación minoritaria en Siemens Energy, líder mundial en la 

transmisión y generación de energía eléctrica. En el año fiscal 2022, que finalizó el 30 de septiembre de 

2022, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 72.000 millones de euros y un beneficio neto de 4.400 

millones de euros. A 30 de septiembre de 2022, la empresa contaba con unos 311.000 empleados en 

todo el mundo. Se puede obtener más información en Internet en www.siemens.com.  
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