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DIFUSIÓN CONTROLADA POR

Walter Pack crece con 
BMW y también con su 
aportación industrial 
contra el Covid-19 

Walter Pack cerró el primer 

trimestre de 2020 duplican-

do la actividad en sus plan-

tas vizcaínas gracias al ti -

rón de un macroprograma 

para BMW. La irrupción 

del Covid-19 frenó esta pro-

gresión, pero también reo-

rientó la capacidad del gru-

po al desarrollo de tres pro-

yectos para la fabricación y 

donación de viseras médi-

cas y respiradores.    PAG.19

   PROMOCIÓN / 15 

Baussa encabeza 
las ayudas del Plan 
2i de Bizkaia 

   INFORME / 20-21 

CIE lidera las ventas 
internacionales de 
la industria cotizada 

   AERONÁUTICA / 25 

CTA innovará con 
un utillaje inteligente 
para aeronáutica

Logística:  El transporte por carretera crece un 6,6% en el País Vasco / PAG 23

P4Q duplica el espacio 
para su futura sede 
vizcaína con un plan 
especial para la I+D+i   

P4Q, tras el freno del Covid-

19, ha recuperado la activi-

dad con pedidos para gran-

des centrales solares mun-

diales. Ade más, la dirección 

está redefiniendo el plan in -

versor en su futura sede 

central vizcaína, en la que 

duplicará el es pacio e intro-

ducirá un laboratorio de en -

sayos de seguidores para li -

derar el segmento de los pa -

neles bifaciales.   PAG. 9 Y 10

Kepa Olivares 
Presidente de ASLE 

“LA SOCIEDAD 
LABORAL DEBE SER 
LA PRIMERA OPCIÓN 

EN UNA CRISIS” 
Pag 18

La empresa irundarra aborda una segunda fase de inversiones con horizonte en 2021.                                         PAG.8

Conatec progresa en el exterior  
y aumentará su capacidad un 30%

Iberdrola acelerará las 
inversiones para 
apoyar en las medidas 
contracíclicas 

Iberdrola ha decidido poner 

en marcha su propio plan 

anticíclico contra el corona-

virus. El presidente de la 

compañía, Ignacio Galán, 

anunció en la junta de ac -

cionistas celebrada en Bil-

bao, por vía telamática, que  

elevará las inversiones del 

grupo a 10.000 millones de 

euros en 2020 y que manten-

drá la retribución a los 

accionistas.         PAG.12 Y 13
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JONÁS

L
os fluidos carecen de forma 

definida, a diferencia de los 

sólidos, hecho que si no se 

observa a primera vista la física se 

encarga de demostrar. En estos 

tiempos hemos pasado de un mun-

do de conceptos sólidos a uno de 

conceptos líquidos, susceptible de 

expandirse o comprimirse a gusto 

del interpretador del legislador.  

El Gobierno ha inundado el Boletín 

Oficial del Estado de reales decretos 

y órdenes ministeriales, tratando de 

enfrentar el impacto económico y 

social agregado al estado de alarma 

declarado al amparo del artículo 

116.2 de la Constitución. Tal catara-

ta legislativa pone especial énfasis 

en intentar ayudar a las empresas y 

autónomos a sobrevivir en el nuevo 

escenario mediante la figura del 

Expediente de Regulación de Em -

pleo Temporal (ERTE), que, a la ho -

ra de la verdad, dificulta su trami-

tación y aprobación y, por tanto, la 

viabilidad de muchos negocios. 

Así, el RD 8/2020 de 17 de marzo dis-

tingue en sus artículos 22 y 23 entre 

expedientes por causa de fuerza 

mayor (cuando la causa directa de 

pérdida de actividad sea consecuen-

cia del Covid-19, incluida la declara-

ción del estado de alarma) y los que 

son por causas económicas, organi-

zativas, técnicas o de producción 

forzadas por el propio Covid-19. Las 

consecuencias de la aplicación de 

uno u otro procedimiento son de 

enorme calado económico (exonera-

ción o no del pago de cuotas a la 

seguridad social), así como tempo-

rales (efecto retroactivo) y procedi-

mentales (innecesaria negociación 

con los trabajadores y resolución en 

5 días) que abren una enorme bre-

cha entre ambos. 

La fuerza mayor es un aconteci-

miento imprevisible, inevitable e 

irresistible, extraño a la voluntad 

del obligado. Se trata de un aconte-

cimiento que no hubiera podido 

preverse o que, previsto, fuera ine-

vitable. El terremoto, la inundación 

o el coronavírus son vivos ejemplos. 

Todo parece indicar a día de hoy -8 

de abril- que el criterio de la autori-

dad laboral va a ser restrictivo, 

interpretando como fuerza mayor 

los efectos directos de la declara-

ción del estado de alarma, como 

puede ser el cierre de estableci-

mientos ordenados por el gobierno, 

entre otros. 

Si esto es así, nos encontramos ante 

una reinterpretación unilateral por 

parte de la autoridad laboral -el 

interpretador del legislador-, a su 

conveniencia, del concepto de fuer-

za mayor, restrictivo para denegar 

los beneficios de la regulación 

excepcional dictada durante el esta-

do de alarma. 

El propio artículo 22 citado deter-

mina en el párrafo 2.b): “La existen-

cia de fuerza mayor, como causa 

motivadora de la suspensión de los 

contratos o de la reducción de jor-

nada, deberá ser constatada por la 

autoridad laboral”. Dice constatada 

y no interpretada. 

A mayor abundamiento, la Real 

Academia de la Lengua define el 

verbo constatar como “comprobar 

un hecho, establecer su veracidad, 

dar constancia de él”. Esto es lo 

sólido y la interpretación es lo líqui-

do, lo que carece de forma definida. 

La fuerza mayor concurre o no, 

siendo injusto tratar de limitar el 

concepto realizando indebidamente 

una interpretación restrictiva del 

mismo y no una constatación como 

pide la norma. 

Ya decía Tomás de Aquino que la 

causa de la causa es la causa de lo 

causado y el impacto de Covid-19, 

sumado a las medidas excepciona-

les del Gobierno han obligado, por 

fuerza mayor, a regular la suspen-

sión de los contratos de trabajo a 

todas nuestras empresas. La causa 

de la causa o causa eficiente de 

todas esas medidas, el agente que la 

produce es el Covid-19 y gran parte 

de los ERTEs son derivados de fuer-

za mayor. 

Tras más de 400 páginas de nueva 

legislación endosada al BOE desde 

el 17 de marzo y un par de salmo-

dias semanales del presidente del 

Gobierno, es llegado el momento de 

tratar de reflexionar sobre lo regu-

lado y su aplicación práctica tenien-

do en consideración la realidad 

social en la que nos encontramos y 

el espíritu y finalidad de las nor-

mas. 

 

 

 

Juan Migoya 

Migoya Abogados

La cascada de reales decretos publicados 
en el BOE dibujan un nuevo terreno de juego 
para la adaptación de las empresas a la 
situación de crisis, en este caso provocada 
por el coronavirus. En este artículo, Juan 

Migoya, abogado especialista en derecho 
laboral de Migoya Abogados, refleja las 
incógnitas abiertas alrededor de un término 
clave como “la fuerza mayor” y, sobre todo, 
de su interpretación “restrictiva”.

Juan Migoya 

TRIBUNA ESPECIAL

ERTE por fuerza mayor,  
entre lo sólido y lo líquido

SE MUEVEN

Ricardo Monsalve

Conatec trabaja en el plan para 

aumentar su capacidad de pro-

ducción en otro 30 por ciento 

tras ampliar el radio geográfico 

de venta de sus productos.

Aitor Alapont

P4Q está redefiniendo su plan 

de futura sede central vizcaína. 

El proyecto contempla un im -

portante aumento del espacio y 

de la infraestructura para I+D.

Miguel Bernar

Walter Pack ha volcado su capa-

cidad industrial en ofrecer solu-

ciones médicas para combatir el 

Covid-19 con su participación en 

tres nuevos productos.

Mikel Barandiaran

Dominion afronta su plan estra-

tégico a 2022 con la idea de que 

sus tres palancas de crecimien-

to: Soluciones 360, B2B y B2C 

generen el dinamismo necesario 

para duplicar su beneficio.
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Fundador F. Javier Miranda Ruiz

Neoliberales

LA ESQUINA

Las palabras y 
los hechos no 
tienen porque ir 
de la mano. De 
hecho, muy 
pocas veces 
caminan al 
mismo paso.

A.Pérez de Calleja

H
asta ahora creíamos que es -

tábamos gobernados por 

par tidos más o menos pro-

gresistas y solidarios, que refleja-

ban correctamente la inclinación 

ma yoritaria de los españoles por la 

justicia social y la igualdad. Craso 

error del que nos acaba de sacar la 

Comisión Europea. Hartos de que 

sus prédicas sobre la insostenibili-

dad del sistema de pensiones, o el 

pe ligro que supone un déficit públi-

co tozudo, cayeran en oídos sordos, 

ha decidido poner los puntos sobre 

las íes en materia de justicia social.  

Aducen como ejemplo que sucesi-

vos gobiernos de signo aparente-

mente distinto han diseñado un 

mercado de trabajo inestable que ha 

aumentado la brecha salarial entre 

trabajadores fijos y temporales, con 

el riesgo de exclusión social que ello 

supone. Además, han creado un sis-

tema de pensiones que perjudica la 

equidad intergeneracional entre jó -

venes y mayores. En ambos casos, 

el sistema no sólo es inviable sino, 

lo que es peor, resulta manifiesta-

mente insolidario. A eso hay que 

añadir que el gasto en ayudas fami-

liares es insignificante, la mitad de 

la media europea, y la pobreza se ha 

extendido a los colectivos más vul-

nerables. El riesgo de exclusión so -

cial alcanza ya a una cuarta parte 

de la sociedad española. 

Pero los Gobiernos simplemente re -

flejan la absoluta indiferencia de los 

españoles hacia parados, trabajado-

res temporales, jóvenes o pobres, in -

diferencia que contrasta vivamente 

con su comprensión de las reivindi-

caciones de los jubilados, los funcio -

narios y los trabajadores con con-

trato fijo, colectivos con gran capa-

cidad de movilización gracias a que 

están apoyados por sindicatos fi -

nanciados mayoritariamente por la 

propia administración. 

La Comisión nos demuestra que en 

realidad, y contra lo que pensamos, 

estamos gobernados por so lapados 

neoliberales, y nos devuelve una 

imagen de nosotros mismos mucho 

más exacta y menos halagüeña. 

¿Solidarios? No me haga reír. 

          Antxon Pérez de Calleja es economista

E
l vertedero de Zaldibar ha puesto el foco en un 

asunto que lleva años oculto. El País Vasco 

cuenta con una gran in dustria manufacturera 

que genera residuos en sus procesos, de los que apro-

ximadamente el 94 por ciento no son peligrosos. Las 

empresas llevan años adaptándose a la industria 4.0, o 

a reducir su huella ambiental; campos en los que exis-

te un gran empeño oficial y empresarial. Sin embar-

go, el sector manufacturero también necesita de otras 

infraestructuras acordes a un país industrial moder-

no para dar salida a los residuos generados por la 

siderurgia, la fundición, la química, la papelera.... 

El déficit de estructuras en este campo provoca pro-

blemas y, además, presenta graves dificultades para 

su resolución. Es muy raro que algún municipio esté 

a favor de acoger un vertedero. También llama la 

atención de las empresas que resida en los ayunta-

mientos la capacidad de ampliar la licencia de activi-

dades. No hace falta explicar la razón y el efecto.  

La industria vasca necesita respuestas a este proble-

ma a través de un plan ambicioso para crear nuevas 

infraestructuras: vertederos y/o valorización energé-

tica, ya aplicadas a los residuos urbanos; reforzado 

con un programa especial y estimulante que facilite 

el que las empresas dinamicen inversiones en tecno-

logías innovadoras y muy exigentes en capital. 

No es de recibo que muchas empresas industriales 

vascas de primera línea y décadas de funcionamiento 

estén hoy en día trabajando con permisos temporales 

y de unos meses para depositar sus residuos. 

La valorización energética ofrece muchas posibilida-

des para absorber una parte voluminosa de esos resi-

duos no peligrosos, más con las cementeras a bajo rit-

mo. Los informes de la UE y de la ONU destacan su 

aportación a la reducción del impacto ambiental. Es 

una opción para la que existe tecnología, también 

aquí, que conformaría una estructura más ágil para 

responder a la industria, a la que se deberían sumar 

otras acciones individuales de las em presas, como ya 

llevan años poniendo en marcha.

Residuo industrial, vertedero y valorización

EDITORIAL

N
o se trata de escudriñar el corto plazo, sino de 

tener perspectiva y ver cómo se comporta el 

empleo industrial y de esas actividades asocia-

das a las que tanto se recurre para difuminar los re -

sultados finales. El análisis, en base a los afiliados a la 

Seguridad Social desde febrero de 2009 a febrero de 

2020, once años, los últimos seis con crecimiento eco-

nómico estimable, reflejan la pérdida de dinamismo 

en la generación de empleo en el País Vasco. Una par-

te se podría atribuir a la mayor automatización de los 

procesos o al estancamiento de grandes sectores de la 

industria tradicional, pero el resultado es pobre.  

La Seguridad Social recoge en sus estadísticas que el 

empleo de la industria manufacturera vasca cedió un 

15,2% entre 2009 y 2020, frente a la baja del 7,8% en 

España, del 20,2% en Madrid y del 10,0% en Cataluña. 

Por provincias, el recorte fue del 19,1% en Vizcaya, el 

13,6% en Guipúzcoa y el 10,4% en Alava. En general, 

todos marcan una evolución mala. Compiten con el 

mundo y no parece que con las mismas armas. 

En las Actividades profesionales, científicas y técni-

cas (jurídico-contable, gestión en centros corporati-

vos, arquitectura, ingeniería, I+D, etc.). El em pleo 

vasco creció un 18,2% entre 2009 y 2020, por el 19,5% 

de España, 28,4% de Madrid y 27,6% de Cataluña.  

Otro sector clave, Información y comunicaciones (edi-

ción, informática, telecomunicaciones, web, etc.) dejó 

un alza del 2,9% en el País Vasco, por el 34,7% de 

España; el 35,6% de Madrid y el 49,8% de Cataluña.  

Los datos indican que la CAPV pierde posiciones en 

la pugna de la economía industrial y de la nueva eco-

nomía -otra industria- en favor de las actividades de 

‘sol y tapas’. Una transformación que, vista la evolu-

ción de los últimos años, parece que avanza sin pausa. 

El dinamismo del empleo vasco se resiente
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Regulación

E
l buen resultado de empresas 

vascas relacionadas con la 

electrónica. Este es un tema 

clave de avance para la industria. 

Al final, pocos serán los productos 

y equipos que no es tén ligados a la 

electrónica, ya sea por la captación 

de información, por la conectividad 

necesaria para alimentar el entra-

mado de gestión y mantenimiento, 

o por el impulso de la estética para 

hacer más atractivos los productos. 

Además, los acontecimientos deri-

vados de la crisis del coronavirus 

han demostrado que es urgente un 

sector local manufacturero -no sólo 

diseñador- potente en electrónica y 

software que rebaje la dependencia 

en la cadena de valor. No es casua-

lidad que empresas vascas como 

Tecci Circuitos Im presos aborde en 

la actualidad su ampliación, como 

Conatec; o que P4Q redefina al alza 

su plan de inversiones; o que Wal-

ter Pack ha ya ganado un macropro-

grama de piezas con retroilumina-

ción para BMW. Sin olvidar a Mon-

dragon Assembly en el diseño rápi-

do de máquinas para fabricación de 

mascarillas. Estas tecnologías son 

expansivas y deben aprovecharse.

L
a débil respuesta de las admi-

nistraciones en las medidas 

de apoyo al tejido productivo 

en una situación de emergencia co -

mo la actual. Da la sensación de que 

no tienen dinero -en general es así-, 

y también que, si tienen algo, no lo 

quieren gastar. ¡Qué sea otro el que 

introduzca la liquidez y asuma los 

mayores desembolsos! Europa, Es -

paña, País Vasco, Diputaciones, 

Ayuntamientos.... Todos han actua-

do con timidez. Todos anuncian pla-

nes con titulares multimillonarios, 

pero la realidad recoge vo lúmenes 

de fondos, de salida, insuficientes y 

más cargas para las empresas. Exis-

te una emergencia sanitaria, cierto; 

aunque la emergencia económica 

surge en proporciones descomuna-

les. Todos tienen que poner todo su 

empeño y capacidad en solucionar 

el problema para que este sea lo 

menos dañino posible.

COMPLEMENTARIOS QUÉ bien

QUÉ mal

CIE Automotive (J. M. Herrera) y Tubacex (J. Esmorís) alcan-
zaron el primer y el segundo puesto en porcentaje de internacionaliza-
ción de las ventas de la industria cotizada en Bolsa. La automovilística 
facturó en el exterior el 94,3% del total; y la tubera, el 92,8%.  

Los Boletines de 
todos los 
legislativos  
publicaron casi 
un millón de 
páginas de 
regulación... ¡en 
2019!

L
as leyes y regulaciones afec-

tan todas las áreas de activi-

dad empresarial y a casi to -

das de la vida en general. Marcan 

nuestra seguridad, nuestro estilo de 

vida, la facilidad para invertir y 

crear empresas o el logro de objeti-

vos sociales y medioambientales. 

Una buena regulación favorece el 

cre cimiento económico y el bienes-

tar, de la misma manera que una 

regulación inadecuada los pone en 

riesgo. 

Pero regular es una tarea cada vez 

más complicada. El ritmo brutal del 

cambio tecnológico y la cada vez 

ma yor interconexión de las econo-

mías enfrentan a los gobiernos a la 

incertidumbre y a la complejidad 

en términos sin precedentes. Están 

en cuestión la validez de los siste-

mas regulatorios vigentes y su ca -

pacidad de adaptarse al cambio. 

Para que la acción pública pueda 

garantizar el equilibrio necesario se 

requiere una gobernanza cada vez 

más ágil, capaz de aprovechar el 

cambio tecnológico para mejorar la 

elaboración de regulaciones y adap-

tarlas a la nueva realidad y a los 

nuevos retos. Capaz de ser precisa y 

exacta. Una intervención que com-

bine la publicación de un número 

limitado de normas legales, muy 

bien diseñadas, estructuradas y re -

dactadas, con una gestión de los re -

quisitos derivados de éstas eficaz y 

con herramientas avanzadas. 

En el plato de la balanza de la regu-

lación, sin tener en cuenta la nor-

mativa de carácter local, el Estado 

Español editó en 2019 algo más de 

216.000 páginas del B.O.E. Entre 

todos los boletines oficiales de las 

Comunidades Autónomas se supe-

raron las 740.000. A este casi un 

millón de páginas hay que sumar 

las publicadas en el Diario Oficial 

de la Unión Europea y, en Euskadi, 

además, las aportadas por las tres 

instituciones forales. 

En el plato de la aplicación eficaz, 

por poner un ejemplo, en 2015 se 

publicó el Real Decreto que regula 

el traslado de residuos entre comu-

nidades autónomas y estableció que 

los trámites previstos en el mismo 

se realizarían por vía electrónica, 

dando plazo al gobierno para que 

todos los documentos de traslado 

estuvieran disponibles en un forma-

to electrónico y único para todo el 

territorio del Estado en el plazo de 

un año. Ese plazo venció en abril de 

2016 y… ¿adivinan? 

  lblanco@aveq-kimika.es / @blancourgoiti

INDUSTRI LAN

Luis Blanco

D
esde el comienzo de la 

crisis sanitaria por el 

Covid-19, el objetivo prio-

ritario en el ámbito del trans-

porte de mercancías en todas 

sus modalidades (terrestre, 

aéreo y marítimo) en España ha 

sido garantizar el adecuado fun-

cionamiento de las operaciones 

de transporte. Es decir, asegu-

rar el necesario abastecimiento 

de bienes y productos, de mate-

rial sanitario y farmacéutico y 

de protección de la salud, siendo 

el transporte de mercancías 

esencial y garantizándose en 

todo el territorio. Del mismo 

modo, se han establecido medi-

das para garantizar el abasteci-

miento y la entrega de produc-

tos adquiridos en el comercio 

por internet, telefónico o corres-

pondencia. Por último, y a los 

efectos de garantizar que los 

profesionales del transporte 

puedan llevar a cabo su trabajo, 

se han habilitado medidas para 

procurarles un lugar de aloja-

miento y servicios esenciales de 

comida, higiene y descanso.  

A diferencia de la mayoría de 

sectores, el transporte se consi-

dera legalmente una actividad 

esencial que, como tal, no ha 

sido temporalmente paralizada 

(entre el 30 de marzo y el 9 de 

abril de 2020) por la declaración 

del estado de alarma. Por consi-

guiente, las personas trabajado-

ras por cuenta ajena que reali-

cen servicios de transporte, tan-

to de personas (sujetos a los ser-

vicios legalmente establecidos), 

como de mercancías, que se con-

tinúen desarrollando desde la 

declaración del estado de alar-

ma, así como de aquellas que 

deban asegurar el mantenimien-

to de los medios empleados para 

ello, deberán seguir trabajando. 

En consecuencia, no les será de 

aplicación el permiso retribuido 

recuperable propio de las activi-

dades no esenciales.   

Ahora bien, y aun cuando pare-

ce que las medidas legales adop-

tadas (y que se siguen adoptan-

do casi a diario) están siendo 

razonablemente suficientes para 

garantizar el necesario abasteci-

miento de bienes y productos 

(sobre todo de material sanita-

rio y de alimentos) en España, 

es evidente que el Covid-19 está 

generando una terrible crisis 

económica mundial que indefec-

tiblemente va a afectar al trans-

porte de mercancías. Es obvio 

que, si se producen y/o venden 

menos bienes por la crisis eco-

nómica, se transportarán menos 

cargas, lo cual podría afectar a 

los fletes en general sujetos a la 

ley de la oferta y la demanda. 

No olvidemos que el transporte 

(especialmente el marítimo y el 

aéreo) es una industria eminen-

temente internacional, liberali-

zada y globalizada y que, por 

desgracia, el Covid-19 es ya tam-

bién una pandemia que cada día 

está afectando a más países y 

con mayor virulencia.  

jesus.barbadillo@garrigues.com

El Covid-19 está generando una terrible 
crisis económica mundial que afectará al 
transporte de mercancías. Es obvio que, si 
se producen y/o venden menos bienes, se 
transportarán menos cargas, lo cual podría 
afectar a los fletes en general

El Covid-19 y el transporte

Jesús Barbadillo

EL PASAVANTE LEGAL
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D
icen de él que era un mal 

banquero y mal gestor, pero 

un gran diplomático y mece-

nas. Pasó a la historia como El Mag-

nífico. Lorenzo de Médicis se labró 

un prestigio más que por sus obras 

por las que cincelaron algunos de 

sus protegidos a lo largo de su prin-

cipado de dos décadas: Botticelli, Da 

Vinci, Miguel Angel... ¡casi nada al 

aparato! Ellos le dieron más fama 

que su política, aunque debe reco-

nocerse que, tras su muerte, se ace-

leraron las guerras italianas. Sabía 

tejer alianzas y, sobre todo, aflojar 

la bolsa cuando debía hacerse. Esta 

última es, sin duda, la mejor virtud 

del diplomático. Cuando el oro 

acompaña a los argumentos, rara 

vez fracasa; cuando falta, ignoran-

cia y anonimato. En el siglo XV y 

en el XXI. 

Poco más de cinco centurias han 

pasado desde la muerte de El Mag-

nífico. Una serie televisiva ha guio-

nizado su vida, sumida en la con-

tradicción de un espíritu alineado 

en sus discursos con la república y 

el pueblo florentino, pero al que la 

emergencia de la razón de estado 

arrastraba permanentemente al 

despotismo y, finalmente, al go -

bierno con dos pe queños grupos de 

consejeros que decidían sobre todos 

los asuntos de la ciudad-estado. 

Incluso, el Magnífico, en sus juegos 

de poder, parece que se sirvió, en 

sus luchas contra el papado, del 

monje Savonarola. Uno de esos per-

sonajes que permanentemente pa -

sean por todos los siglos de la histo-

ria viendo con total nitidez la des-

nudez de la verdad y defendiéndola 

con fanatismo. Fingir, o serlo, que 

es igual, ofrece una gran ventaja en 

política. Se sirve a una idea pura, 

absoluta y desinteresada contra la 

que no caben, ni se admiten, argu-

mentos. Con fe y bondad en el púl-

pito y con desenfreno cuando se 

alcanza el trono del poder para ins-

talar el paraíso en la tierra. 

Como en Florencia, entonces, se en -

cienden ‘las hogueras de las vanida-

des’, para las que se convierte en 

yesca todo pensamiento, opinión y 

obra escrita, pictórica o escultórica 

alejada de ese dios me nor mo delado 

por hombres en diálogo permanente 

con la verdad absoluta. 

Los tiempos cambian. ¿Quién lo 

duda? Las formas sociales, también. 

¿Quién lo cuestiona? Sin embargo, 

la soberbia, la arrogancia y la ava-

ricia siempre flotan amenazantes 

en el aire de toda historia. 

         Jesús Galindo (j.galindo@grupoxxi.com)

EL COLADOR

La historia, a 
pesar de lo que 
se dice, jamás se 
repite. Aunque la 
novela parezca 
la misma, no lo 
es. Los 
personajes, sí.

Jesús Galindo

El Magnífico

L
a presión de lo urgente, de 

cerrar las vías de agua que 

el confinamiento ha abierto 

en la liquidez de las empresas, en 

sus cadenas de suministro, en los 

planes del año, en la cartera de 

pedidos y en los presupuestos de 

nuestros clientes, nos tendrá ocu-

pados durante los siguientes me -

ses hasta caer rendidos. Al mismo 

tiempo, si antes decíamos que el 

entorno económico era in cierto, lo 

que viene elevará exponencial-

mente esas dudas ¿en qué momen-

to podremos recuperar la normali-

dad? ¿qué pasará en la UE? ¿cuál 

será el siguiente capítulo en la 

guerra comercial China- USA? 

¿qué recortes habrá, y cómo afec-

tarán a mi actividad? 

Muchos opinarán que es momento 

de centrarse en el día a día, en las 

oportunidades que se vayan 

abriendo a corto plazo, para tener 

foco y reaccionar con velocidad, 

para que no se escapen.  

Fidias, el famoso escultor griego, 

representaba a Ocasión como una 

mujer hermosa de larga cabellera 

por delante que le cubre el rostro 

y calva o rapada por detrás, que 

sostenía un cuchillo con la mano 

derecha encima de una rueda 

siempre en movimiento. Si no la 

coges de los pelos cuando la ves 

llegar, una vez que pasa es imposi-

ble, no hay de dónde agarrar… 

Para qué dedicar un minuto a pen-

sar en el largo plazo, si la in -

certidumbre probablemente nos 

im pida acertar. Para qué distraer-

nos en proyectos de largo plazo, 

cuando todos los recursos deben 

centrarse en sostener un día a día 

con un nivel de exigencia altísi-

mo… Y sin embargo, qué impor-

tante que, en medio de la tormen-

ta, el capitán esté en el puente de 

mando, dando instrucciones preci-

sas para que la nave mantenga el 

rumbo, y no sea arrastrada por la 

deriva. Qué importante que enten-

damos las corrientes de fondo, y 

los arrecifes que el cambio de 

marea está haciendo emerger, y 

podrían destrozar nuestra quilla si 

nos acercamos a ellos. 

Claro que no hablo de la estrategia 

que consistía en poner números a 

los próximos cuatro años, para 

después ver en cuánto nos había-

mos despistado. Me refiero a la 

estrategia emergente, que combina 

atención al corto plazo con la mira-

da a largo, que va corrigiendo las 

decisiones a medida que se despeja 

la bruma y los instrumentos nos 

ofrecen información actualizada. 

La única fuerza que puede sacar-

nos de esta compleja situación es 

la que suma la energía de todas las 

personas que van en la nave de 

nuestra empresa, todas compar-

tiendo los valores y la cultura de la 

empresa, todas con la mirada cla-

vada en la boca del puerto.  

Vuelvo muchas veces a un frag-

mento de la novela Sotileza, de 

Pereda. Es un poco larga, pero te 

la voy a reproducir entera, porque 

merece la pena. Igual que acercar-

se de vez en cuando a contemplar 

la in contenible fuerza del Cantá-

brico, cuando se desata una ga -

lerna. Igual que 

la estrategia, en 

estos tiempos 

ma los para la 

lí rica. 

“Hasta enton-
ces todo lo que 
fuera correr 
delante del tem-
poral, era acer-
carse a la salva-
ción; pero des-
de aquel 
momento podía 
ser tan peligroso el avance rápido 
co mo la detención involuntaria; 
porque la lancha se hallaba entre 
el huracán que la impelía, y el bo -
quete que debía asaltarse en oca-
sión en que las mares no rompie-
ran en él. 
Andrés, que no lo ignoraba, pare-
cía una estatua de piedra con ojos 
de fuego; los remeros, máquinas 
que se movían al mandato de una 
mirada suya; Reñales, no se atre-
vía a respirar. 
Sobre el monte de Hano había una 
multitud de personas que contem-
plaban con espanto, y resistiendo 
mal los embates del furioso ven-
daval, la terrible situación de la 
lancha. Andrés, por fortuna suya 
y de cuantos iban con él, no miró 
en tonces hacia arriba. Le robaba 
toda la atención el examen del ho -
rroroso campo en que iba a librar-
se la batalla decisiva. 

La crisis del COVID-19 abre un período de 
incertidumbre para las empresas. La 
táctica y la estrategia se miden a un 
desafío descomunal que analiza Guillermo 
Dorronsoro: “La presión de lo urgente, de 
cerrar las vías de agua que el confina -

miento ha abierto en la liquidez de las 
empresas, en sus cadenas de suministro, 
en los planes del año, en la cartera de 
pedidos y en los presupuestos de nuestros 
clientes, nos tendrá ocupados durante los 
siguientes me ses hasta caer rendidos”.

Guillermo Dorronsoro

AULA TECNOLÓGICA

Traineras en la galerna

De pronto gritó a sus remeros: -
¡Ahora!… ¡Bogar!… ¡Más!… 
Y los remeros, sacando milagrosas 
fuerzas de sus largas fatigas, se 
alzaron rígidos en el aire, estri-
bando en los bancos con los pies y 
colgados del re mo con las ma nos. 
Una ola co losal se lanzaba enton-
ces al bo quete, hinchada, relucien-
te, mugidora, y en lo más alto de 
su lomo ca balgaba la lancha a 
toda fuerza de remo. 
El lomo llegaba de costa a costa; 
mejor que lomo, anillo de reptil 
gigantesco, que se desenvolvía de 
la cola a la cabeza. El anillo aquél 
siguió avanzando por el boquete 

adentro hacia las 
Quebrantas, en 
cuyos arenales 
había de estre-
llarse rebraman-
do; pasó bajo la 
quilla de la lan-
cha, y ésta 
comenzó a desli-
zarse de popa 
como por la corti-
na de una casca-
da, hasta el fondo 
de la sima que la 

ola fugitiva había dejado atrás. Allí 
se corría el riesgo de que la lancha 
se durmiera; pero Andrés pensaba 
en to do, y pidió otro esfuerzo heroi-
co a sus remeros. 
Hiciéronle; y remando para ven-
cer el reflujo de la mar pasada, 
otra mayor que entraba, sin rom-
per en el boquete, fue alzándola de 
popa y encaramándola en su lomo, 
y empujándola hacia el puerto. La 
altura era espantosa, y Andrés 
sentía el vértigo de los precipicios; 
pero no se arredraba, ni su cuerpo 
perdía los aplomos en aquella 
posición inverosímil. 
-¡Más!…, ¡más! -gritaba a los exte-
nuados remeros, porque había lle-
gado el momento decisivo. 
Y los remos crujían, y los hombres 
jadeaban, y la lancha seguía enca-
ramándose, pero ganando terreno.” 

gdorronsoro@zabala.es

“Muchos opinarán 

que es momento de 

centrarse en el día a 

día, en las 

oportunidades que se 

vayan abriendo a 

corto plazo”
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La automoción ha sido y es uno de los sectores más 

afectados a nivel económico por la crisis sanitaria que 

está padeciendo el mundo a escala global. Y la reac-

ción no se ha hecho esperar. 

Ante lo que se nos viene encima, toda la cadena de 

valor que compone la industria automovilística en su 

conjunto ha solicitado en bloque al Gobierno que 

apruebe un plan de choque nacional de medidas 

urgentes y específicas para el automóvil y otros vehí-

culos.   

Tal como señala Anfac 

en un comunicado fir-

mado por 16 asociacio-

nes implicadas, “el cese 

total de la actividad pro-

ductiva y comercial, co -

loca al sector en una 

muy difícil situación, 

no solo a corto plazo, si -

no también cuando se 

va yan levantando las 

medidas pro gresiva -

men te”. 

La cadena de valor in -

dustrial está paralizada 

desde el pasado 16 de 

marzo y, aunque las fá -

bricas españolas pu die -

ran arrancar de manera paulatina en abril -Mercedes 

Vitoria anunció que baraja el próximo 20 de abril 

como fecha para retomar la producción-, “serán nece-

sarios varios meses para alcanzar la plena produc-

ción”.  

El cierre total de la actividad comercial en concesio-

narios y compraventas en España provocó el desplo-

me de las matriculaciones del mes de marzo (-69,3%), 

y del 31 por ciento en el primer trimestre, respecto al 

mismo periodo del año anterior. Esta debacle tuvo su 

reflejo en Europa, donde los cuatro primeros merca-

dos cayeron en la misma proporción. El mejor com-

portamiento se registró en Alemania, donde las ven-

tas de turismos cayeron un 38 por ciento en marzo y 

un 20 por ciento en el trimestre. El más negativo en 

Italia, con bajas del 85 por ciento en el mes y 35,5 por 

ciento en el acumulado. Y todo apunta a que abril será 

igual o peor.  

Considerando que la industria de automoción repre-

senta el 10 por ciento del PIB español y alrededor del 

25 por ciento en el País Vas-

co, el peso de este sector en 

la economía es clave para la 

recuperación, dado el eleva-

do efecto tractor que ejerce 

sobre la ma yor parte de las 

actividades industriales.  

Desde Anfac han manifesta-

do que “es posible volver 

rá  pido a donde estábamos. 

Pero vamos a necesitar un 

plan de choque que relance 

la actividad”, con me didas 

de impulso a la de manda, 

que reactiven el mercado, y 

a la renovación del parque 

automovilístico. Disposicio-

nes para mejorar la liqui-

dez de las empresas de me nor tamaño y ma yor riesgo 

financiero; medidas fiscales, de flexibilidad laboral y 

también de apoyo a la inversión y al fomento de la 

industria 4.0.  

A todas luces, un órdago al Gobierno y una alerta 

para dinamizar la economía, y dotar de estímulos al 

sector y a la industria en general, imprescindibles 

para la supervivencia de las pymes vascas. 

Vicky López /  v.lopez@grupoxxi.com

PICOS de oro ANÁLISIS en do menor

LIBROS

La industria de automoción en bloque ha pedido al Gobierno que adopte medidas 
para garantizar la viabilidad de las empresas que componen toda la cadena de valor. 
El impulso a la demanda será clave para reactivar un mercado que hasta mar zo acu -
mula caí das de la matriculación en los principales países europeos de hasta el 35%. 

Plan de choque para el automóvil

En este manual se reconoce que el 

sector financiero presenta una serie 

de características específicas que 

producen una aplicación diferencia-

da de los principios y estrategias de 

marketing. Se aborda el entorno en 

el que las entidades desempeñan su 

actividad, con especial énfasis en 

las crisis económicas y la innova-

ción tecnológica, centrándose en el 

estudio del cliente financiero.

El mundo debe cambiar, pero ¿qué 

tipo de talento necesitan las empre-

sas? En este manual puedes descu-

brir tus mejores talentos a través de 

los superhéroes que todos conoce-

mos para conseguir volar y cambiar 

tu futuro profesional. Sacará el 

supertalento que llevamos dentro 

para convertirlo en nuestra mejor 

arma para conseguir un nuevo 

empleo o más clientes y destacar.

Marc Benioff, fundador y CEO de 

Salesforte, ofrece una visión inspi-

radora para el futuro de los nego-

cios, una en la que cualquiera tiene 

el poder de cambiar el mundo. Es 

por ello, que se trata de una guía 

indispensable para que las empre-

sas sean verdaderas plataformas de 

cambio positivo y fomenten los 

valores de la confianza, la inclusión 

y devolver a la sociedad lo que da.

El presente título te propone un via-

je de descubrimiento para conocer-

te mejor y comprender lo elemental 

de la vida a través de 90 microlectu-

ras de un minuto. Auténticas píldo-

ras de conocimiento de temas que 

nos atañen: búsqueda de bienestar; 

gestión del estrés, de la culpa, de la 

soledad, del aburrimiento y del 

tiempo; de la procrastinación y de 

la pereza; y ser optimista.

Título: Marketing financiero 
Autor: Francisco Muñoz Leiva y otro 
Edita: Pirámide

Título: Supertalent 
Autor: Chal Jiménez Vinuesa 
Edita: ESIC

Título: Pionero 
Autor: Marc Benioff 
Edita: EmpresaActiva

Título: 90 minutos psicológicos 
Autor: Javier Urra 
Edita: LID

“Cuando no hay ingresos hay que 

in tentar minimizar costes. Si uno 

bloquea los costes de una em presa, 

entonces la única salida es la des-

trucción de tejido empresarial. Lo 

importante es que empresas que 

eran perfectamente rentables, vuel-

van a serlo y sobrevivan” 
Luis de Guindos 

Vicepresidente del BCE 

“Aunque tomes la decisión de ce -

rrar, que es absolutamente errónea, 

las formas son totalmente inacepta-

bles” 
Eduardo Zubiaurre 

Presidente de Confebask 

“Hay instalaciones, como el alto 

horno de Arcelormittal en Asturias, 

que no pueden parar. No lo hacen 

en ningún lugar del mundo. Necesi-

tan labores de mantenimiento y se 

tardarían meses en pararlos” 
Andrés Barceló 

Director General de Unesid 

“Cada semana se dejan de fabricar 

más de 50.000 vehículos y de vender 

entre 20.000 y 25.000. Esto da idea de 

lo que puede suponer. Hay que te -

ner en cuenta toda la es cala de va -

lor, desde los proveedores hasta las 

redes de distribución” 
José Vicente de los Mozos 

Presidente de Anfac 

“Un préstamo del MEDE de 100.000 

millones de euros sin condiciones 

haría sostenible la deuda española” 
Antonio García Pascual 

Econom. e invest. Univ. Johns Hopkins 

“No hay lugar para las ortodoxias 
ideológicas, esta crisis precisará 
que los gobiernos asuman un papel 
más activo en la economía” 

José Luis Ábalos 
Ministro de Transportes

Vicky López
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Geinsa, cabina de pintura para Haizea Wind. La vizcaína Geinsa ha diseñado, construido y entregado una 
segunda instalación de pintura para torres eólicas a Haizea Wind Group. La cabina, de gran dimensión, integra pro-
gramación de temperatura desde el cuadro general de mandos y PLC para gestión y verificación del funcionamiento.

E
n estas semanas tan convul-

sas que vivimos a raíz del 

COVID-19, nos cuesta recor-

dar lo que veníamos haciendo jus-

to antes de la declaración de Esta-

do de Alarma y replantearnos tan 

siquiera lo que vamos a hacer “el 
día después”. Todos nuestros es -

fuerzos, como sociedad, se concen-

tran en estos precisos momentos 

en acometer las graves vicisitudes 

sanitarias y socioeconómicas que 

esta pandemia mundial nos está 

causando. No podía ser de otra 

ma nera.  Sin embargo, tirando del 

refranero popular sabemos que, 

tras la tormenta perfecta, siempre 
llega la calma; por lo que, llegará, 

indudablemente, “el día después”.   
Para ese día, nos toca reflexionar, 

entre otras cuestiones, sobre cómo 

queremos que sea nuestro sistema 

sanitario o cómo replanteamos la 

reactivación de la economía y rea-

pertura de las empresas. 

Si bien son muchas las noticias 

que en estos días aparecen sobre 

una reducción de los niveles de 

contaminación, por las medidas de 

confinamiento adoptados en nu -

merosos países; no debiéramos ale-

grarnos ya que, por el contrario, 

nos encontramos ante un cataclis-

mo sanitario, socioeconómico y 

hu manitario sin precedentes. No 

obstante, esta crisis nos está mos-

trando de forma palpable la estre-

cha interrelación y simbiosis que 

siempre ha existido entre la eco-

nomía y la protección del Planeta.   

De ahí que, en la fase de reactiva-

ción de la economía, no debiéra-

mos olvidar, ni obviar las claves 

que la UE fija sobre la descarboni-

zación y la economía circular. Este 

modelo nos permitirá reequilibrar 

de forma sostenible, competitiva, 

proporcionada y justa el cuidado 

del Planeta, con el desarrollo so -

cio económico de los países.  

Transformación obligatoria de la 
economía 
Una de las claves de esta transfor-

mación obligada radica en hacer 

ver a las empresas y los consumi-

dores que la Economía circular y 

descarbonizada está dejando de 

ser una asignatura optativa, para 

convertirse en esencial. Estamos 

ante una transformación de la eco-

nomía europea e internacional.    

Aún sólo entorno al 8,6% de la eco-

nomía mundial es circular. Toda-

vía seguimos pensando que lo cir-

cular es tan sólo un tipo de nego-

cio: el especializado en productos 

verdes.  Sin embargo, la UE y la 

co munidad internacional impul-

san ya, con intensidad, una visión 

de la economía centrada en poten-

ciar la contribución socioambien-

tal de las empresas. Prueba de ello 

la UE, que viene acelerando plazos 

y aprobando numerosas iniciati-

vas normativas rigurosas para las 

empresas, que suponen profundos 

cambios en toda su actividad (dise-

ño, producción, postproducción…) 

y cadena de valor. Revolucionando 

así múltiples sectores (automo-

ción, químico, textil…).  

A su vez la ONU despliega con el 

liderazgo activo de las empresas 

los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible, de entre los que más del 

40% contribuyen directamente al 

Medioambiente. De ahí que las en -

tidades financieras y aseguradoras 

se decanten ya por proyectos em -

presariales más acordes con estos 

objetivos. Además, los consumido-

res van poco a poco cambiando sus 

hábitos, más respetuoso con el Pla-

neta. Con todo esto, las empresas 

mejoran su grado de transparencia 

y trazabilidad de sus productos y 

servicios.   

Todo hace pensar que lo “circular” 

dejará en el olvido lo “lineal”. Si 

antes ya era, prácticamente, una 

ho ja de ruta ineludible para las 

em presas, ahora lo será más tras 

la superación de la crisis sanita-

ria.  

Amaia López Iriondo es Responsable de 

Seguridad y Salud Laboral, Medioambiente 

 y Asuntos Sociales de Confebask. 

La economía circular se ha convertido en 
un gran desafío para los próximos años. 
En este artículo, Amaia López Iriondo, 
responsable de Seguridad y Salud Laboral, 
Medioambiente y Asuntos Sociales de 

Confebask, detalla la importancia de esta 
estrategia en la que la UE acelera plazos y 
aprueba numerosas “normativas rigurosas 
para las empresas, que suponen profundos 
cambios en toda su actividad”

L
a eficiencia de Alemania está 

fuera de toda duda y algunos 

entienden que estaría en su 

derecho de impedir  propuestas soli-

darias, como los coronabonos de los 

sureños, incluida Francia. 

Cuando la UE lanzó su iniciativa de 

construir la Unión Económica y  

Mo netaria fueros varios Nobel de 

economía estadounidenses los que 

nos advirtieron de que el proyecto 

podía fracasar, al no contener los  

instrumentos que compensaran los 

shocks internos y externos que pu -

dieran producirse en su funciona-

miento. Nos estaban diciendo que 

nuestra UME nacía incompleta y no 

iba a ser eficiente. El propio Delors 

reconocía que faltaban los instru-

mentos básicos de una gobernanza 

económica común, el euro nació co -

mo una moneda 100% federal pero 

con un soporte fiscal, 1% federal.  

La crisis financiera nos impactó 

particularmente, porque faltó un 

control económico federal de los 

desequilibrios de balanzas de pagos 

que se daban en sus países miem-

bros y que eran la fuente de los ex -

cesos financieros que se produje-

ron. También, durante la década 

2010/20 Alemania y Holanda han 

tenido unos superávit externos de 

entre un 6/8% de media anual, gra-

cias a que el euro es un tipo de cam-

bio medio que las favorece. Si estas 

economías tuvieran su moneda na -

cional, reevaluaciones sucesivas 

hu  bieran debilitado su capacidad de 

ahorro público y privado. Durante 

estos años, la CE, el BCE, el FMI, la 

OCDE les advirtieron de la conve-

niencia de que relanzaran sus eco-

nomías para facilitar el crecimiento 

en Europa y no lo hicieron. La ges-

tión de la UEM volvió a mostrar sus 

ineficiencias retrasando la recupe-

ración. 

Ahora ante la crisis del COVID 19, 

se trata de que la UEM complete sus 

instrumentos de gobernanza econó-

mica. El BCE, su órgano económico 

federal, ha reaccionado rápido y 

con importantes recursos, pero aún 

el Eurogrupo no ha alcanzado un 

consenso sobre una idea central: 

estamos ante un shock externo que 

afecta de manera desigual a los paí-

ses y si algunos alcanzan  niveles de 

endeudamiento insostenibles tras  

es te episodio, pondrían en cuestión 

el futuro del conjunto de la econo-

mía europea. Eso se resolvería con 

la creación de un Fondo federal  Co -

vid. Es una cuestión de eficiencia 

no de caridad. 

                      Jon Larrinaga es economista

Amaia López Iriondo

TRIBUNA LIBRE

Economía circular: Una asignatura  
ineludible tras el COVID-19

Existe en 
nuestro país una 
gran admiración 
por el buen 
hacer alemán en 
economía,  
industria y 
tecnología...

Euromarco

PIE A TIERRA

Jon Larrinaga



Actividad Empresarial

EMPRESA XXI  
15 DE ABRIL DE 2020 8

JESÚS GALINDO. Irún 

La compañía guipuzcoana Conatec, 

especializada en el diseño y fabrica-

ción de equipamiento electrónico y 

captadores de temperatura, comple-

tará en los siguientes trimestres la 

segunda fase del plan de inversio-

nes para adaptar sus instalaciones 

de Irún. Su director general, Ricar-

do Monsalve, ha indicado a Empre-

sa XXI que “la meta es incrementar 

en otro 30 por ciento la capacidad y 

generar las condiciones para poder 

crecer a medio plazo sin estar pre-

sionados por la falta de espacio”.  

A pesar de la situación coyuntural 

provocada por el coronavirus, Mon-

salve cree que “esta es una situa-

ción coyuntural que traerá conse-

cuencias, pero que pasará y que, 

aunque con una cierta incertidum-

bre, tenderemos poco a poco hacia 

la normalidad. Por ese motivo he -

mos decidido establecer bolsas de 

horas y descartar un ‘ERTE’. Cuan-

do la situación se normalice, nues-

tros clientes volverán a necesitar 

aprovisionarse y deberemos estar 

preparados para responder a esa 

demanda de forma adecuada”. 

La decisión de seguir el plan de in -

versiones establecido también ha 

re  cibido el impulso de su área de 

fabricación de captadores de tempe-

ratura. Como detalla el director de 

Conatec, “durante años hemos apos-

tado por la I+D en el desarrollo de 

un producto compacto y fiable, que 

ha superado los procesos de homo-

logación de grandes empresas”.  

Esta estrategia se confirmó en 2019, 

en el que “el ciclo alcista del sector 

eólico tiró con fuerza de la deman-

da”. Los encargos de empresas co -

mo Siemens Gamesa, Ingeteam, o 

General Electric “nos ha llevado a 

suministrar directamente sondas de 

temperatura para plantas de estos 

grupos en India, China, Vietnam y 

Estados Unidos”. La tendencia de 

este sector y del electrónico se man-

tuvo en el arranque de 2020 y depa-

ró un alza de las ventas de la empre-

sa del 9 por ciento en los dos prime-

ros meses. Una trayectoria que ha 

frenado el coronavirus. 

En cuanto al plan inversor, la prin-

cipal operación se dirigirá a la ad -

quisición de una segunda línea de 

montaje SMD. Actualmente trabaja 

en la contratación del equipo. La 

meta es ponerla en servicio en 2021 

en el espacio que ya tiene reservado 

en la sala levantada en 2019.  

El proyecto también contempla in -

cidir en la automatización de labo-

res y en una mejor organización y 

separación de los espacios de taller. 

Para ello, Conatec acomete en la ac -

tualidad el montaje de una entre-

planta desmontable de 200 m2, en la 

que concentrará todos los elemen-

tos para embalaje y logística. Al 

mismo tiempo, ha contratado un se -

gundo almacén vertical a la nava-

rra Jatorman, que tiene 9 metros de 

altura y 80 m3 de capacidad, con el 

que profundizarán en la mejora y 

trazabilidad de los procesos. El plan 

se completará con la apertura de un 

laboratorio que integrará equipos 

de sus clientes para testar y mejo-

rar los productos electrónicos que 

fabrican para ellos. La instalación 

per mite trabajar con tres equipos a 

la vez y se situará junto al área de 

calidad en la que ya está en servicio 

un banco de ensayos automático. 

Por último, Conatec abordará en los 

próximos meses un proyecto de in -

novación para dotar de conectivi-

dad a sus captadores de temperatu-

ra: “la lógica apunta -según Monsal-

ve- a que las soluciones con cables 

en ciertas aplicaciones, in cluidas 

las transmisiones, perderán prota-

gonismo. Para este desarrollo dispo-

nemos de nuestra experiencia en la 

conectividad desarrollada en los 

pro ductos electrónicos para secto-

res como los hornos de panadería”. 

Conatec exporta sus captadores 
a China, India, Vietnam y EEUU 
La compañía aborda la segunda fase de su plan inversor para 
incrementar la capacidad de fabricación en un 30% para 2021

Los captadores de temperatura para el sector eólico impulsan el incremento del taller.

Conatec ha registrado un impor-
tante avance en su penetración de 
mercado. La buena evolución del 
sector eólico ha actuado como 
dinamizador de sus ventas de  cap-
tadores de temperatura. Además, 
ha provocado la continuidad de su 
plan de inversiones a 2020 y 2021, 
con el objetivo de elevar en otro 30 
por ciento su capacidad. Abre el proceso de 

compra de una 

segunda línea SMD 
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 Iberdrola tira del carro / 12 y 13 
Iberdrola, con el fin de contribuir a la 
reactivación de la economía, ha decidido 
adelantar inversiones y destinar 10.000 
millones de euros en el presente ejercicio.

 CIE, a la primera plaza / 20 y 21 
CIE Automotive se convirtió en 2019 en el 
grupo industrial vasco cotizado en Bolsa 
con mayor porcentaje de ingresos 
procedentes de los mercados exteriores.

JESÚS GALINDO. Alonsotegi 

P4Q afrontará la normalización de 

su actividad in dustrial en las próxi-

mas semanas. La crisis sanitaria ha 

im pactado directamente en el gru-

po, como ha señalado a Empresa 

XXI el director general de la compa-

ñía, Aitor Alapont: “Lo más grave, 

en nuestro caso, ha sido que la pan-

demia del coronavirus ha provoca-

do el fa llecimiento de nuestro com-

pañero Unai Santos, ingeniero de 

telecomunicaciones de 35 años, al 

que quiero recordar en nombre de 

todos los integrantes de P4Q”.  

Para recuperar la actividad, la com-

pañía vizcaína ha establecido un in -

tenso plan industrial, que afecta es -

pecialmente a sus plantas vizcaínas 

y china (Kunshan), que permaneció 

ce rrada hasta primeros de marzo, 

fecha en la que el Go bierno chino 

levantó las restricciones.  

La captación de contratos de sumi-

nistro para varios de los mayores 

proyectos de energía solar fotovol-

taica del mundo, en China, Chile o 

Brasil, ha acelerado la recuperación 

del ritmo de trabajo en sus centros, 

al tiempo que negocian otros pedi-

dos de gran dimensión en el gigante 

asiático, donde parece que ya se es -

tá superando la crisis sanitaria 

De esta forma, las líneas de produc-

ción en China están ya fabricando  

los sistemas de seguimiento so lar 

para el proyecto fotovoltaico de 

Huang He River Fase I, en la pro-

vincia de Quinghai, al norte del 

país, una de las mayores plantas so -

lares  del mundo con una potencia 

de 2 GW para esta primera fase. 

Alapont destaca que P4Q ha ganado 

la licitación para equipar 477 MW 

con su sistema de seguimiento solar 

Suntrack. El conjunto se integrará 

en los paneles del fabricante local 

Trina Solar, para el que ya ejecuta-

ron un proyecto recientemente de 

50 MW para la planta solar de Top 

Runner en Tongchuan.  

Como singularidad de este progra-

ma, el promotor del proyecto, el sec-

tor público eléctrico, ha decidido no 

alargar los plazos de entrega, por lo 

que P4Q deberá completar la entre-

ga en un plazo de tres meses, a pe -

sar de estar las instalaciones cerra-

das en febrero y marzo, lo que ha 

significado que la vuelta al trabajo 

sea a pleno rendimiento. 

Además, su planta china ha suma-

do otro programa, en este caso para 

el sector del automóvil, con el sumi-

nistro de un conjunto de electróni-

ca que tendrá como destinatario fi -

nal el grupo Volvo-Geely.  

Dentro del área fotovoltaica tam-

bién destaca su participación en los 

planes promocionados por empre-

sas como Solatio, Grenergy o Engie 

para las centrales brasileñas de Jaí-

ba y Pátria, con 500 MW de poten-

cia; y para las chilenas de Quilagua 

y Capricornio, con 203 MW.  

En el caso de las plantas vizcaínas, 

el director general de P4Q ha fijado 

como primer objetivo recuperar de 

forma escalonada la normalidad y 

los flujos de trabajo desde las áreas 

de ingeniería a las de fabricación y 

suministro. Al mismo tiempo,  con-

tinuará desarrollando la adaptación 

del proyecto inicial de concentra-

ción en una única ubicación de la 

planta  de Alonsotegi y del centro 

de I+D+i de Boroa-Amorebieta. 

El primer proyecto, que contempla-

ba la construcción de una planta de 

P4Q coloca su seguidor solar en los mayores planes 
fotovoltaicos del mundo en China, Chile y Brasil 
La compañía vizcaína redefine su proyecto de inversión en Alonsotegi para ampliar el 
espacio disponible e instalar un laboratorio para ensayos de energía fotovoltaica

Vista interior de las instalaciones de P4Q en el polígono de Mondragón en Kunshan (China).

La compañía vizcaína P4Q recu-
pera la actividad industrial tras su 
ralentización  por efecto del coro-
navirus. La planta de Shanghai se 
ha reactivado con mucha fuerza, 
tras un contrato firmado para una 
gran planta fotovoltaica; y el pro-
yecto de su futura planta vizcaína 
se quiere redimensionar para mejo-
rar aspectos clave del negocio.  

Capta 1.180 MW 

fotovoltaicos para 

cinco plantas solares

 
(continúa en la página 10)
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R
ubén Molina constituye un 

referente en tre los empren-

dedores que apostaron por 

el País Vasco para desarrollar su 

proyecto em pre sarial e implantar 

su em pre sa, Innitius, enmarcada 

en el ám bito del sector sanitario 

y especializada en realizar pro-

nósticos de parto pretérmino. Jie-

nense de nacimiento y Graduado 

en Ingeniería de Edificación en 

Granada, la afición de Rubén por 

el cálculo de las estructuras, 

“una asignatura que no gustaba 

a nadie”, dio pie al trabajo en un 

laboratorio de la Universidad de 

Granada que analizaba la aplica-

ción de la ingeniería de estructu-

ras al diagnóstico de patologías 

en tejido humano. Sobre el estu-

dio de la ingeniería de tejidos, 

Rubén cen tró su doctorado en su 

participación en el desarrollo de 

una nueva herramienta pa ra rea-

lizar diagnósticos de parto prematuro, trabajando, a su vez, en un plan de 

negocio que impulsara su transferencia al mercado.   

Innitius nació oficialmente en 2017 con la misión de reducir al máximo los 

falsos positivos de parto prematuro, evitando hospitalizaciones y el trata-

miento innecesario de pacientes embarazadas sanas. La proyección atri-

buida a la tecnología de Innitius facilitó la obtención de ayudas en diversos 

programas de promoción empresarial que, a su vez, atrajo la atención de 

Beaz. Tras dos años sin éxito detrás de la Junta de Andalucía, la Diputación 

de Bizkaia “propuso a Rubén un plan de aterrizaje” para Innitius a través 

del programa Bizkaia Talent, y con la participación de Seed Capital Bizkaia. 

“Nos dieron todo su apoyo”, reconoce. Y emprendieron el proceso de indus-

trialización del dispositivo en el centro tecnológico Tekniker, así como la 

preparación del estudio clínico en centros como el Hospital de Cruces. 

Para 2021, Innitius prepara una ronda de financiación de 4,5 millones de 

euros para abordar el próximo hito. Sucesivos ensayos clínicos en los hos-

pitales de Cruces, Granada, Murcia, Madrid o Boston darán lugar a la soli-

citud de las certificaciones CE y FDA, y les permitirá iniciar la comerciali-

zación en Europa y Norteamérica. España y EEUU son mercados priorita-

rios para comercializar a través de acuerdos con distribuidores del sector 

de salud de la mujer. A fin de llegar a países en vías de desarrollo el plan 

es, además de fabricar en España, implantar sedes en otros mercados atrac-

tivos para su producto, como India. Con la patente de la sonda intravaginal 

en el bolsillo, apuntan a comercializar la tecnología portátil ellos mismos, 

sin descartar licenciarla a marcas como GE o Philips.   Vicky López 

PROTAGONISTAS

RUBÉN MOLINA 
CEO DE INNITIUS

Ingeniería, al fin y al cabo

3.000 m2 en una parcela de 6.000 

m2, se ha quedado pequeño. El re -

planteamiento del mismo, en base 

a las expectativas de negocio, les 

ha llevado a trabajar en la idea de 

duplicar el espacio inicialmente 

estimado.  

Co mo detalla Aitor Alapont, la in -

tención es poner en servicio un 

laboratorio de ensayos de sus se -

guidores solares, lo que exigirá 

casi 2.000 m2 para instalar los pa -

neles fotovoltaicos en los que ex -

perimentar y testar los avances. 

Este proyecto lo consideran estra-

tégico, no sólo para dar continui-

dad a sus actividades de I+D+i, si -

no para posicionarse en el emer-

gente segmento de los paneles so -

lares bifaciales: “Este sistema de 

captación por las dos caras exige 

el desarrollo de nuevos algorit-

mos e inteligencia artificial para 

que los seguidores den respuesta 

a una operativa más compleja en 

los movimientos de orientación e 

inclinación, que además debe ac -

tuar en tiempo real ante las pre-

visiones del tiempo y los distintos 

datos suministrados por la sensó-

rica de los equipos”. El resto del 

espacio se destinaría a la mejora 

de las actividades de almacenaje 

y logística y a disponer de una 

reserva de suelo para  la atención 

de posibles incrementos de la de -

manda en los próximos años.  

P4Q reforzó su proyección indus-

trial en diciembre de 2018 con la 

entrada en su capital, como socio 

mayoritario, del grupo de Capital 

Privado Talde, que les ha aporta-

do músculo financiero y asesora-

miento para desplegar el plan de 

crecimiento local, en China y en 

Estados Unidos, donde cuenta con 

plantas industriales, tras el éxito 

de sus soluciones para sectores 

co  mo renovables, automoción,  fe -

 rro carril  y otras industrias.

 
(viene de la página 9)

P4Q potencia su 

I+D+i en los paneles 

solares bifaciales 

INFORMÁTICA 

Go4IT inicia un plan 
inversor para erigirse 
como referencia en 
aplicaciones legacy 
AINARA LOZANO. Zamudio 

Go4IT se ha marcado como objeti-

vo a corto plazo convertirse en 

empresa de referencia para los 

procesos de modernización auto-

matizada de aplicaciones legacy, 

para lo que está llevando a cabo 

un plan inversor en la mejora de 

las herramientas que soportan el 

automatismo, así como en la difu-

sión de las posibilidades que ofre-

cen estas alternativas a la trans-

formación. 

La compañía vizcaína trabaja, a 

su vez, en la definición de una 

estrategia de internacionaliza-

ción, basada, principalmente, en 

la constitución de alianzas con 

partners locales conocedores de 

los mercados de sus áreas geográ-

ficas respectivas. Según prevén, a 

comienzos de 2021 habrán consoli-

dado algún acuerdo con un país 

de referencia con la formalización 

de un proyecto firmado. 

De cara al presente ejercicio, su 

meta es continuar con sus clientes 

actuales, entre los que figuran 

empresas industriales como Ulma 

UHS. Con esta empresa de inge-

niería logística ha colaborado en 

la definición de una metodología 

y en la implementación de una he -

rramienta que permiten validar 

los modelos logísticos, generar 

pla   nes de prueba y simulaciones, 

así como sintetizar operaciones, 

de modo que han conseguido un 

ahorro de costes y de tiempo por 

medio de la automatización de 

trabajos repetitivos y por la re -

ducción de errores. 

Durante los últimos meses, tam-

bién ha añadido Natural/Adabas 

a su catálogo de lenguajes de pro-

gramación a modernizar. Entien-

den que cada proyecto de trans-

formación es un proceso muy per -

sonalizado, pero que algunas eta-

pas de ese proceso tienen mu chos 

componentes en común, que es el 

ámbito en el que trabajan.
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VICKY LÓPEZ. Bilbao 

Dominion ha puesto el colofón al 20 

aniversario de su constitución en 

2019, con la presentación de los re -

sultados del ejercicio. Un año ré -

cord que no solo supera los objeti-

vos marcados en su salida a bolsa 

en 2016, sino que mantienen la hoja 

de ruta fijada en el plan estratégico 

2019-2022. A la actividad prevista 

para los próximos meses, que ven-

drá protagonizada por el reparto del 

dividendo en 2020, la compañía ha 

puesto su granito de arena contra el 

Covid-19 con su participación en el 

montaje del hospital provisional 

instalado en Fira de Barcelona. 

La compañía tecnológica bilbaína 

facturó 947 millones de euros en 

2019, lo que representa un alza del 

14 por ciento respecto al volumen 

de negocio alcanzado en 2018. Al 

mismo tiempo, y cumpliendo con su 

compromiso de disciplina financie-

ra, Dominion mejoró su posición de 

caja neta hasta contar con 113 millo-

nes de euros disponibles para man-

tener sus objetivos de crecimiento. 

TRES ÁREAS ESTRATÉGICAS 

Estos niveles le permitirán alcanzar 

la meta establecida en el plan estra-

tégico que apunta a doblar el bene-

ficio neto en cuatro años, alcanzan-

do los 64 millones de euros en 2022. 

Los principales ejes de este plan se 

asientan sobre el desarrollo de  tres 

áreas estratégicas: la línea 360 de 

soluciones B2B, con la que intensi-

fica su crecimiento en Asia, en la 

división de energía, convirtiéndose 

en un socio para la transformación 

digital; el área de servicios B2B, en 

la que se posiciona como proveedor 

Tier 1 en energía e industria; y la 

línea B2C, en la que la consolida-

ción del proyecto Smart House ha 

supuesto la activación de 150.000 

contratos a través de Alterna, su 

empresa comercializadora de gas y 

electricidad.

TECNOLOGÍA 

Dominion avanza en su estrategia a 
2022 con planes de expansión en Asia 
Tras crecer un 14% en 2019, duplicará el beneficio en 2022 en 
áreas de industria y energía, mientras lucha contra el Covid-19

Imagen de la celebracióon de la Junta de Accionistas de 2019.

Dominion seguirá creciendo en 
línea con los objetivos del plan 
estratégico 2019-2022 que apun-
tan a doblar el beneficio neto en 
cuatro años alcanzando los 64 
millones en 2022. La expansión en 
Asia y Oceanía con proyectos en el 
campo de la actividad industrial, y 
los avances en el área de energía 
en Latinoamérica, son algunos ejes.

M-H 

Cevisa amplía la gama 
de mecanizado y lanza 
una nueva biseladora 
con acabado fresado  
EMPRESA XXI. Bilbao 

Castellano y Echevarria-Vitoria  

(Cevisa) avanza en su plan para 

ampliar la serie de chaflanadoras 

y lanza una nueva fresadora por-

tátil para la elaboración de chafla-

nes  que complementa la gama de 

máquinas por mecanizado. 

La nueva biseladora CHP 60G 

INV ha sido desarrollada para 

realizar chaflanes inferiores en 

chapas con grandes espesores y 

materiales muy resistentes como 

Hardox o Duplex, obteniendo un 

acabado mecanizado. En concreto 

está diseñada para realizar chafla-

nes de hasta 60 mm de longitud en 

chapas con espesores que van des-

de los 4 mm hasta los 100 mm. 

Desde la empresa alavesa han ex -

plicado que la CHP 60G INV es un 

paso más en su estrategia de co -

mercialización pa   ra alcanzar el 

objetivo de completar la gama de 

biseladoras con un acabado fresa-

do. Así, esta biseladora se integra 

perfectamente en el programa con 

la fresadora de chaflanes CHP 

60G, que dispone de las mismas 

prestaciones, a ex cepción de que 

realiza los chaflanes en la parte 

superior de la chapa.  

Cevisa presentó el prototipo a es -

cala mundial en la Blechexpo de 

Stuttgart en noviembre de 2019. El 

lanzamiento al mercado ha sido 

una demanda de los clientes, algu-

nos de los cuales han podido pro-

bar la nueva máquina en sus ins-

talaciones y comprobar el ahorro 

de tiempo y costes de producción, 

superiores al 50 por ciento.
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IÑAKI CALVO. Bilbao 

Iberdrola está comprometida a ju -

gar un pa  pel relevante en la lucha 

contra las consecuencias económi-

cas del Covid-19 reforzando, si ca be, 

su papel como grupo tractor en las 

re giones en las que es tá presente 

“tan pronto como salgamos de la co -

yuntura actual, mo men to en el que 

la dinamización de la actividad eco-

nómica y del empleo van a ser más 

ne cesarios que nunca”. 

Así lo remarcó en la última junta de 

accionistas de la sociedad, primera 

en su historia celebrada de forma 

te lemática a causa de la pandemia, 

su presidente, Ignacio Ga lán, quien 

confirmó que en 2020 el grupo aco-

meterá las inversiones previstas 

por un importe récord anual de 

10.000 millones de euros en re no va -

bles, redes de distribución eléctrica 

in teligentes y tecnologías de alma-

cenamiento. “La aceleración de las 

in versiones es la única fórmula pa -

ra salir de este escenario de crisis y 

de incertidumbre”, apuntó.  

Iberdrola ha adelantado pedidos a 

más de 10.000 proveedores de todo el 

mundo en los últimos días, cerran-

do el primer trimestre con un im -

porte superior a 3.800 mi llones de 

euros, más del doble que en el mis-

mo periodo de 2019. Más de 940 

millones de euros de estas adjudica-

ciones recayeron en firmas radica-

das en España. 

De este modo, los acuerdos en curso 

pa ra entregas hasta el año 2023 su -

pe ran ya los 20.000 millones de eu -

ros. Marzo, con 2.900 millones ad -

judicados, ha sido un mes especial-

mente activo en este apartado. 

Con las inversiones previstas para 

2020, el grupo con sede en Bilbao as -

pira a que al menos la mitad de los 

9.000 MW de nueva capacidad re -

novable que tiene en construcción 

en todo el mundo estén operativos a 

lo largo del ejercicio. 

So lo en España, a finales del pasado 

2019, Iberdrola tenía en construc-

ción 12 parques eólicos y 13 centra-

les fotovoltaicas que, sumados a los 

proyectos en tramitación, elevaban 

la capacidad a más de 4.000 MW en 

el país en regiones como Extrema-

dura, Castilla La Mancha, Castilla 

Le ón, Navarra, Aragón, Murcia, 

Cantabria y Andalucía. 

La cartera de proyectos supone una 

oportunidad de crecimiento para 

las industrias de las regiones en las 

que el grupo está implantado.  En 

es   te sentido, en 2019 gestionó más 

de 9.100 licitaciones y cerró pedidos 

con más de 22.000 proveedores.  

El volumen facturado por estos pe -

didos alcanzó los 8.716 millones de 

euros en el ejercicio, si bien el im -

porte adjudicado se elevó hasta los 

12.823 millones. Un 89 por ciento de 

todos estos contratos fueron con 

pro veedores lo cales.  

En España, firmó pe didos por 1.815 

millones de euros, un 16 por ciento 

más, el 79 por ciento a firmas su -

ministradoras nacionales. Precisa-

mente, entre las principales provee-

doras del grupo en términos globa-

les se en cuentran empresas vascas 

co mo Elecnor o Siemens Ga mesa.

  Junta general de accionistas del primer grupo industrial vasco 

Iberdrola echa el resto para reactivar la 
economía y adelantar proyectos en marcha 
Anticipa compras por más de 3.800 millones y confirma inversiones por 10.000 millones 
en 2020 con el fin de poner en operación la mitad de los 9.000 MW que construye

La junta se celebró en Torre Iberdrola y de forma telemática por el Covid-19. (Foto: Iberdrola)

Más de 3.800 millones de euros 
en pedidos a proveedores de todo 
el mundo ha cerrado en el primer 
trimestre Iberdrola con el fin de 
reactivar la economía ante el frena-
zo que supondrá el Covid-19. El gru-
po vizcaíno confirma inversiones de 
10.000 millones este año para dis-
poner de al menos 4.500 MW nue-
vos operativos en 2020.

Más de 940 millones 

contratados hasta 

marzo en España

Elecnor y S. Gamesa, 

entre los principales 

proveedores del grupo

   Proyectos en curso 

 España: doce parques eólicos 
terrestres y trece centrales 
fotovoltaicas. 

Reino Unido: dos parques eólicos 
terrestres y uno marino, así como 
cuatro instalaciones de 
almacenamiento (baterías). 

Estados Unidos: cuatro parques 
eólicos terrestres y uno marino, 
cuatro centrales fotovoltaicas y una 
línea de transporte. 

Brasil: veintisiete parques eólicos 
terrestres y once líneas de 
transporte. 

México:  tres parques eólicos 
terrestres, tres fotovoltaicos y dos 
centrales de ciclo combinado de 
gas. 

Resto del mundo:  tres parques 
eólicos terrestres, dos marinos, 
ocho centrales fotovoltaicas y una 
central hidroeléctrica.
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Un capital industrial 
con más de 300 
parques eólicos  

Los activos de generación del gru-
po Iberdrola están compuestos 
por más de 300 parques eólicos, 
casi 90 centrales hidroeléctricas 
además de un buen número de 
centrales mini hidroeléctricas, 
más de 50 centrales térmicas de 
diversas tecnologías, cinco de 
ellas nucleares, y 11 plantas foto-
voltaicas. En 2019, la compañía 
añadió a su parque de generación 
5.446 MW de potencia, 2.791 de 
ellos renovables. El resto de 
megavatios se asocia a ciclos 
combinados en México. 
En cuanto a sus activos para el 
transporte y distribución de ener-
gía eléctrica, a finales del pasado 
ejercicio contaba con más de 1,1 
millones de kilómetros de redes, 
con más de 4.400 subestaciones 
y con más de 1,5 millones de 
transformadores que daban servi-
cio a 30,99 millones de puntos de 
suministro de electricidad en todo 
el mundo. 
Además, Iberdrola gestiona apro-
ximadamente 1.323.000 m2 de 
oficinas y centros de trabajo a 
nivel global, con un total de 843 
inmuebles, de los cuales 266 
están ubicados en España, 89 en 
Reino Unido, 167 en los Estados 
Unidos, 301 en Brasil, y 20 en el 
resto del mundo. 
Solo en España, cuenta con una 
capacidad instalada de 26.624 
MW, 16.526 renovables, a través 
de 201 parques eólicos que 
suman 6.005 MW, 7 centrales de 
ciclo combinado de gas, 5 nuclea-
res, una central fotovoltaica, 164 
hidroeléctricas con 10.021 MW, 18 
centrales de cogeneración y dos 
centrales térmicas. 

Iberdrola disponía al cierre 
del pasado ejercicio de una 
liquidez de 14.300 millo-
nes de euros, una cantidad 
“ suficiente para 18 meses 
en el escenario más res-
trictivo de los mercados”, 
según explicó a pregunta 
de un accionista el presi-
dente de la compañía, 
Ignacio Galán, en la última 
junta de la sociedad cele-
brada por vía telemática a 
inicios de mes en su sede 
social de Bilbao. 
“Además, seguimos traba-
jando con nuevas opera-
ciones”, como la reciente 
emisión de bonos ‘verdes’ 
por valor de 750 millones 
de euros “con una deman-
da que superó los 9.000 
millones a tipos muy com-
petitivos”. Precisamente, el 
grupo vizcaíno es líder pri-
vado global en financia-
ción ‘verde’, con más de 
11.000 millones de euros 
bajo este formato. 
Iberdrola continuó refor-
zando su solidez financiera 
a lo largo del pasado ejerci-
cio gracias a la generación 
de flujo de caja, que 
aumentó un 10 por ciento 
y se situó en los 8.060 
millones de euros, y a la 
culminación de su plan de 
rotación de activos por 
valor de 3.500 millones de 
euros tres ejercicios antes 
de lo previsto. Ese plan, 
además, se incrementó en 
el arranque de este año 
con la anunciada venta de 
su participación en Sie-
mens Gamesa por un 

importe de 1.100 millones 
de euros.  
Gracias a ello, y en un con-
texto de inversiones histó-
ricas que en 2019 alcanza-
ron el récord de 8.158 
millones de euros, un 32 
por ciento más que el año 
anterior, la compañía ha 
conseguido mejorar en 0,7 
puntos básicos, hasta el 22 
por ciento, la relación entre 
su flujo de caja y su deuda 
neta. 
Asimismo, la ratio entre su 
deuda neta y su beneficio 
operativo bruto (Ebitda) al 
cierre del pasado ejercicio 
se situó en 3,6 veces, fren-
te a las 3,7 veces del año 
anterior. 
“Esta política financiera 
prudente nos permite no 
solamente pagar el divi-

dendo, sino también seguir 
haciendo las inversiones 
planificadas e incluso ace-
lerarlas”, resaltó Galán 
ante la junta general de la 
compañía. 
Precisamente en lo que a 
la remuneración al accio-
nista se refiere, el primer 
ejecutivo de Iberdrola ade-
lantó la “intención de man-
tener la línea creciente del 
dividendo en línea con el 
crecimiento de los resulta-
dos para el año 2020”. 
En este sentido, explicó 
que “el plan de inversiones 
previsto, junto con la con-
tención de los gastos, e 
incluso asumiendo los cos-
tes de las medidas extraor-
dinarias que hemos adop-
tado y los desembolsos 
para al adquisición de 
material sanitario que las 
autoridades nos han espe-
cificado y que ponemos a 
su disposición según va 
llegando, nos llevan a pen-
sar, con los datos que 
tenemos a la fecha, que en 
2020 el beneficio neto 
pueda superar al de 2019”. 
Por otra parte, en el trans-
curso de su intervención, 
Galán hizo hincapié en que 
la respuesta que Iberdrola 
está dando a la crisis sani-
taria sin precedentes pro-
vocada por el coronavirus 
“es plenamente conse-
cuente con el modelo que 
estamos aplicando ya hace 
décadas y que nos ha lle-
vado a ser la gran empresa 
que somos hoy: un modelo 
plenamente orientado a la 

creación de valor sosteni-
ble para ustedes, señores 
accionistas, para nuestros 
empleados y para el con-
junto de las sociedades en 
las que estamos presen-
tes”. “Seguiremos adelante 
-añadió-, desde el total 
convencimiento de que 
saldremos de esta situa-
ción y que, por tanto, las 
nuevas infraestructuras 
serán absolutamente 
necesarias”.  
Para ello, adelantó que, 
tras incorporar 3.500 tra-
bajadores al grupo a lo lar-
go del pasado ejercicio, 
“esperamos alcanzar en 
2020 la cifra récord de 
5.000 nuevas contratacio-
nes”, superando de este 
modo los 40.000 emplea-
dos en la compañía. 
En otro orden de cosas, 
Galán solicitó que la Comi-
sión Europea acelere la 
aprobación del Plan Nacio-
nal Integrado de Energía y 
Clima (PNIEC) remitido por 
el Gobierno de España con 
el fin de que pueda poner-
se en marcha lo antes 
posible y pidió a los res-
ponsables políticos de 
todos los países en los que 
Iberdrola está presente 
que agilicen los permisos. 
“Hoy se tarda práctica-
mente cinco años en con-
seguir las aprobaciones y 
apenas un año o un año y 
medio en construir una 
instalación”.  “Que se tra-
baje más en paralelo y 
menos en serie”, incidió 
Galán.

Liquidez suficiente para año y medio en el peor de los escenarios

Ignacio Galán, pte. Iberdrola

«Tenemos 

intención de 

mantener la 

línea creciente 

del dividendo»
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L
as exportaciones españolas de 

acero registraron un incre-

mento interanual del 7,9 por 

ciento en enero traccionadas funda-

mentalmente por el mercado fran-

cés, que absorbió el 22,7 por ciento 

de las mismas tras incrementar un 

12,5 por ciento las compras a empre-

sas españolas del sector en relación 

a un año antes, según el Icex. 

Sin duda, una buena noticia, sobre 

to do si se tiene en cuenta que en 

enero de 2019 las ventas internacio-

nales descendían a un ritmo del 13 

por ciento. No obstante, en el lado 

opuesto de la balanza, las importa-

ciones de acero crecieron en el pri-

mer mes de este año de un modo 

mucho más in tenso, concretamente 

un 10,6 por ciento. 

También en este caso, el mercado 

ga lo, principal suministrador exte-

rior de acero a las empresas nacio-

nales, resultó determinante ya que 

sus firmas productoras incrementa-

ron las ventas un 26,3 por ciento en 

el último año, aglutinando algo más 

de una quinta parte de todas las to -

neladas que adquiere el mercado es -

pañol fuera de sus fronteras.  

Las importaciones procedentes de 

Alemania, segundo proveedor, cre-

cieron un 49 por ciento y las del ter-

cer suministrador, Turquía, se con-

trajeron un 25,3 por ciento  

Otro dato positivo que arrojó el últi-

mo mes de enero fue el aumento in -

teranual del 6,8 por ciento en las ex -

portaciones españolas de tubos a pe -

sar de los descensos de las destina-

das a dos de los tres principales 

clientes de las compañías españolas 

del sector como son Francia y Esta-

dos Unidos, que se cifraron en el 1,2 

y el 46 por ciento, respectivamente. 

Por el contrario, Polonia fue el 

cliente más dinámico. 

Iñaki Calvo 

i.calvo@grupoxxi.com

EL OBSERVATORIO del Acero

Las exportaciones arrancan el año al alza impulsadas por 
Francia, que absorbe casi una cuarta parte de las mismas

 LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACERO 

   Mes                              2015        2016        2017        2018        2019       2020  %20/19   %19/18 

   Enero                          655,7       580,9       620,2       664,4       578,3       624,1     +7,9%     -13,0% 
   Febrero                       664,5       711,5       611,6       707,7       609,5              –              –     -13,9% 
   Marzo                          853,0       806,8       762,5       749,1       659,7              –              –     -11,9% 
   Abril                             775,7       802,7       596,6       735,7       583,9              –              –     -20,6% 
   Mayo                           818,6       834,9       737,2       765,7       674,6              –              –     -11,9% 
   Junio                           803,0       717,6       765,1       759,1    1.151,8              –              –   +51,7% 
   Julio                            611,8       626,6       607,4       564,1       510,0              –              –       -9,6% 
   Agosto                        499,0       564,8       536,6       518,0       459,5              –              –     -11,3% 
   Septiembre                 687,3       740,4       752,4       673,9       578,9              –              –     -14,1% 
   Octubre                       745,6       726,8       739,8       754,8       637,0              –              –     -15,6% 
   Noviembre                  733,5       580,6       867,8       775,5       574,0              –              –     -26,0% 
   Diciembre                   723,5       584,6       771,0       626,9    1.139,8              –              –   +81,8% 
   Total                         8.571,3    8.278,0    8.368,2    8.294,8    8.157,0       624,1              –       -1,7% 
 
 LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACERO 

   Mes                              2015        2016        2017        2018        2019       2020  %20/19   %19/18 

   Enero                          662,6       707,0       959,4       956,0       815,6       901,7   +10,6%     -14,7% 
   Febrero                       869,3       765,0       891,2       838,9       790,8              –              –       -5,7% 
   Marzo                          833,2       826,0       960,1       886,9    1.000,6              –              –   +12,8% 
   Abril                             965,6       850,1       860,5    1.007,0       962,9              –              –       -4,4% 
   Mayo                           827,6       843,6       967,7    1.082,5    1.059,1              –              –       -2,2% 
   Junio                           825,9       858,2       822,6    1.029,6       788,4              –              –     -23,4% 
   Julio                            810,2       707,9       778,4       971,0    1.061,3              –              –     +9,3% 
   Agosto                        618,7       509,3       679,6       654,6       717,0              –              –     +9,5% 
   Septiembre                 931,9       865,3       843,9       842,0       863,9              –              –     +2,6% 
   Octubre                       866,6       964,1       905,3       977,0       950,1              –              –       -2,8% 
   Noviembre                  752,9       974,2       827,3       974,9       827,9              –              –     -15,1% 
   Diciembre                   630,3       737,3       710,7       757,8       578,9              –              –     -23,6% 
   Total                         9.594,9    9.607,9  10.206,6  10.978,2  10.416,3       901,7              –       -5,1% 
 

 LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE TUBOS 

   Mes                              2015        2016        2017        2018        2019       2020  %20/19   %19/18 

   Enero                            56,5         39,5         61,0         65,0         64,2         68,5     +6,8%       -1,2% 
   Febrero                         57,6         47,1         69,2         71,2         59,2              –              –     -16,8% 
   Marzo                            62,4         55,4         67,9         60,9         57,6              –              –       -5,3% 
   Abril                               50,5         53,9         60,5         76,4         59,6              –              –     -22,1% 
   Mayo                             48,7         61,1         66,9         70,9         62,6              –              –     -11,7% 
   Junio                             52,1         62,3         67,2         66,1         74,0              –              –   +12,0% 
   Julio                              51,1         57,8         71,2         67,0         68,3              –              –     +2,0% 
   Agosto                          33,6         40,3         41,9         42,8         47,4              –              –   +10,9% 
   Septiembre                   44,1         53,0         59,0         56,1         58,4              –              –     +4,2% 
   Octubre                         57,7         57,9         65,1         69,0         70,6              –              –     +2,3% 
   Noviembre                    45,1         52,2         67,7         57,2         56,7              –              –       -0,9% 
   Diciembre                     45,8         48,6         53,6         49,4         46,1              –              –       -6,7% 
   Total                            605,2       629,0       751,0       751,8       724,6         68,5              –       -3,6% 
    
   Datos en miles de toneladas. Fuente: Icex. Elaboración: EMPRESA XXI.

   INOXIDABLES 

Acerinox compra VDM 
Metals, firma líder en 
aleaciones especiales 

El fabricante de aceros inoxida-

bles Acerinox diversifica hacia 

sectores de mayor valor añadido 

co  mo el aeroespacial, la industria 

química, los hidrocarburos o las 

renovables con la compra de VDM 

Metals, firma alemana líder mun-

dial en la producción de aleacio-

nes especiales con plantas en Ale-

mania y EE.UU. Tal y como ha 

explicado, la operación, valorada 

en 532 millones de euros, le per-

mitirá incrementar sus ventas 

netas en más de un 20 por ciento. 

   ESPECIALES 

La nueva línea de 
enderezado de Sidenor, a 
finales de primavera 

Sidenor espera poner en marcha a 

finales de primavera una nueva 

lí  nea de enderezado y control de 

ba  rras en Basauri, una actuación 

en  cuadrada en el plan de inver-

siones anunciado a finales de 2019 

pa ra modernizar su instalación 

vizcaína. Según ha informado, es -

ta operación, que conlleva un de -

sembolso de 17,5 millones de 

euros y cuenta con Bültmann co -

mo principal suministrador, posi-

bilitará un aumento de la capaci-

dad de producción de barras re -

dondas de acero especial en 

100.000 toneladas/año en la gama 

20-120 milímetros. 

   MATERIAS PRIMAS 

El precio de la chatarra 
alemana cayó una media 
del 13,4% en febrero 

El precio de venta de la chatarra 

alemana de acero descendió una 

media anual del 13,4 por ciento en 

febrero. El de la vieja se situó en 

195,6 euros por tonelada, el de la 

nueva en 209,3 y el de la pesada en 

214,2 euros. El de la chatarra tri-

turada bajó a 220,2 euros y el de la 

viruta de chatarra a 176,4. Por 

otro lado, BDSV ha alertado de 

que las instalaciones de almace-

namiento de sus firmas exporta-

doras ya no son suficientes por la 

paralización de las ventas debido 

al Covid-19.
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   EÓLICA 

Siemens Gamesa capta 
contratos para 90 
molinos de gran potencia 

Siemens Gamesa ha cerrado dos 

pedidos en firme, en Brasil y Ale-

mania, con las compañías AES e 

Innogy ES. Estos proyectos conlle-

varán el suministro de 52 aeroge-

neradores del modelo SG 5.8-170 

para el parque onshore Tucano 

(Bahia, Brasil) y de 38 molinos del 

modelo SG 8.0-167 DD Flex para el 

parque offshore Kaskasi (Alema-

nia). Las entregas se realizarán en 

2021 y 2022, respectivamente.

VICKY LÓPEZ. Bilbao 

Industrias de seguridad Baus (Baus-

sa), Laser Norte, Diviprec y Depre-

sa han diseñado inversiones supe-

riores al millón de euros para abor-

dar sus proyectos de innovación, los 

de ma yor dimensión apoyados por 

el Plan 2i de Promoción de la Inno-

vación y la Inversión avanzada 

2019.   Las actuaciones de I+D para 

am pliar las prestaciones de solucio-

nes de seguridad como las que ofre-

ce Baussa; o la incorporación de 

nuevas tecnologías, por parte de 

Laser Norte, para diversificar hacia 

nuevos mercados; se solapan con 

los proyectos de innovación en pro-

cesos de producción como los que 

abordan Diviprec; o las empresas de 

decoletaje Depresa, que aspira a 

obtener piezas más sofisticadas; e 

Indecober, que ya optimiza sus pro-

cesos con una nueva área de meca-

nizado de alto rendimiento.  

El sector químico y del plástico ad -

quiere relevancia en el 2i de este 

año. Silicatos de Malpica invertirá 

830.000 euros en una instalación 

avanzada de fusión de silicato sódi-

co; y el fabricante de embalajes de al -

to rendimiento con técnicas de po -

lietileno Transformados Watercut 

innovará para internacionalizarse. 

Flexix apues  ta por la innovación en 

producto con una gama de com-

puestos termoplásticos flexibles y 

PSB Plastificados evolucionará ha -

    cia el pac kaging y la automoción 

con apoyo del 2i. 

La implantación de tecnologías más 

avanzadas centran los objetivos de 

inversión de varios proyectos pre-

sentados. Referencias de la indus-

tria manufacturera aumentan su 

esfuerzo por integrar nuevas tecno-

logías de fabricación para piezas de 

alta precisión, como es el caso de 

Comercial Trabajos en Tubo. La 

industria 4.0 lidera la innovación en 

producto y proceso de empresas de 

MH, que han implicado inversiones 

superiores a 700.000 euros, entre las 

que destaca Láser Cut  ting Partners. 

Auxiliar de Troquelería en Abanto 

es otro ejemplo de industria 4.0. Y 

Trelec, por su lado, avanza ha cia la 

electrónica 4.0. 

Otras empresas optan por la auto-

matización para crecer: Funvisa di -

seña un nuevo proceso de mecani-

zado super flexible; Kautenik su -

mará robots a sus células de traba-

jo; y Jeremias desarrolla un sistema 

avanzado de soldadura.

El Plan 2i de apoyo a la inversión 
de la Diputación de Bizkaia 2019-
2020 ha respaldado un total de 156 
proyectos de innovación con un im -
porte superior a 5,3 millones de 
euros. La base subvencionable se 
acerca a los 43 millones de euros. 
Industrias Baus, Laser Norte, Divi -
prec y De presa acometen los pro-
yectos de mayor envergadura.

Silicatos Malpica 

destina 833.000 euros 

a una línea de fusión  

PROMOCIÓN 

Baussa, Diviprec, Depresa 
y Laser Norte afrontan los 
mayores proyectos del 2i 
Las empresas apuestan por la innovación en 
producto y tecnología avanzada en procesos 

 EMPRESAS BENEFICIADAS PLAN 2I 2019-2020 DE LA DIPUTACIÓN VIZCAÍNA 

   Empresa                                             Proyecto 

   Industrias de Seguridad Baus           Innovación progresiva spider cash systems + spider acces 
   Laser Norte, S.A.                                Innovación en proceso a través de la incorporación de   
                                                              nueva tecnología laser por fibra para diversificación   
                                                              de mercados  
   Diviprec                                              Mejora en proceso productivo para la obtención de piezas  
                                                              más complejas y precisas en Diviprec 
   Depresa, S.A.                                     Depresa RDIV 
   Indecober Industrias Decoletaje        Desarrollo de nueva área de mecanizado en  
   de Berriz                                             centros de mecanizado de alto rendimiento 
   Silicatos de Malpica                           Inversión avanzada en instalación de fusión de   
                                                              silicato sódico 
   Mecatez, S.L.                                     Innovacion en producto y proceso 
   Comercial Trabajos en Tubo              Nueva tecnologia integral de fabricación para piezas de   
                                                              alta precisión y repetitividad  
   Laser Cutting Partners                       Innovacion en nuevo producto vinculado a la industria 4.0 
   Producción de Fertilizantes               Mejora de producto y diversificación del    
                                                              sistema de expedición 
   Oxicorte El Abra,                                Instalacion de máquina laser Durma HDF 30160 
   Funvisa, S.A.                                      Nuevo diseño del proceso de mecanizado para una  
                                                              automatización super flexible 
   Transformados Watercut                    Proyecto de inversión e innovación para la    
                                                              internacionalización de Water Cut 
   Acabados Superficiales Berritzen      Armature - desarrollo de un nuevo proceso de deposición  
                                                              de alto contenido de níquel 
   Herramientas de Corte Heysa           Innovacion en producto. Nueva sierra circular de gran   
                                                              precisión y afilado de otras herramientas de corte 
   Bizintek Innova, S.                              Ampliacion línea SMD tropicalizado y trazabilidad 
   Nueva Herramienta Corte                  Gama de machos de roscar para el roscado de orificios   
                                                              profundos de producción seriada HVT 
   Hierros Arrate, S.A.                            Adquisición de tecnología avanzada para la mejora de la  
                                                              calidad, competitividad y capacidad productiva 
   Decoletaje Fijación                            Desarrollo de un nuevo proceso de fabricación de piezas  
                                                              de titanio biocompatible para el sector sanitario 
   Troquelerias Enkarterri                       Impacto con resultados en procesos y capacidad   
                                                              productiva de Enkarterri 
   Mek Mecalbe                                      Desarrollo de un nuevo actuador electromágnético de los  
                                                              sistemas de inyección en motores de vehículos pesados 
   Auxiliar de Troquelería                        Implantación de la industria 4.0 en la empresa 
   Flexix, S.A.                                          Nueva gama de compuestos termoplásticos flexibles   
                                                              desarrollados mediante tecnología e impresión 3D 
   Hierros Abra, S.L.                               Hierros Abra 2020 
   Elaboria, S.L.                                      Automatización de procesos de fabricación de lentes e   
                                                              integración de nueva tecnología para la aplicación de color 
   Jeremias España, S.A.                      Desarrollo de un sistema avanzado de soldadura por   
                                                              plasma para fittings 
   PSB-Plastificados                               Evolución de la actividad de PSB plastificados hacia los   
                                                              sectores de packaging y automoción 
   Industrias Garita, S.L.                        Piezas ultraligeras mediante la introducción de aluminio  
                                                              de altas características 
   Kautenik, S.L.                                     Implantación de nuevos sistemas de    
                                                              automatización en células de trabajo de Kautenik   
                                                              a través de unidades robotizadas 
   Rheyde Lanabesak, S.                       Rheyde Tools 
   Fundiciones Fumbarri Durango         Generación de una sala estanca 
   Trelec Bilbao Technology Center       Trelec hacia la industria electrónica 4.0 
   Bandas Transportadoras del Norte   Instalaciones nuevas equipadas con tecnología de   
                                                              última generación para atender la demanda de mercado 
    
   Nota: Proyectos de mayor dimensión del Plan 2i. Fuente: Diputación de Bizkaia. Elaboración: Empresa XXI.
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N
o es más que pan para hoy y  

hambre para mañana, dado 

que quizá sea enero el últi-

mo mes del año 2020, en el que 

podamos obtener un registro esta-

dístico positivo respecto al sector de 

Máquina Herramienta en particu-

lar, y en lo que se refiere a la indus-

tria en general. Si ya se preveía 

complicado, la crisis del coronavi-

rus ha empañado las mejores expec-

tativas sobre la evolución esperada 

para el conjunto del ejercicio. 

No obstante, siempre hay margen 

para coger carrerilla. El comienzo 

del año contabilizó un alza de la 

cifra de negocio de la industria de 

fabricación de maquinaria y equi-

po, que mejoró un 2,4 por ciento res-

pecto al mes de enero del año ante-

rior, según el INE. A febrero, sin 

embargo, la variación de la media 

de los dos primeros meses del año 

del lPI del sector arrojó una caída 

del 1,4 por ciento frente al mismo 

periodo de 2019. 

En el exterior, la evolución de los 

mercados aboca a una progresiva 

ralentización de las actividades de 

comercio internacional. Según el 

Icex, la exportación de MH para el 

trabajo de los metales se dejó un 

11,1 por ciento y la importación más 

de un 8 por ciento. Sin embargo ca -

be matizar el diverso comporta-

miento de la actividad exportadora 

en los diferentes países.  

Si bien el volumen de ventas de MH 

se desplomó un 46,3 por ciento en el 

caso del mercado asiático -China 

cayó un 70 por ciento-, y descendió 

en el conjunto de la Unión Europea 

(-13,5%); las operaciones de exporta-

ción hacia México (+84,2%) y Esta-

dos Unidos (+68,7%) despuntaron 

en el comienzo del año. 

Entre los países de la UE, el sector 

de MH redujo el dinamismo expor-

tador hacia Alemania y Portugal, 

con caídas, en este último caso, de 

hasta el 75 por ciento en el volumen 

de ingresos. Francia, Reino Unido e 

Italia aguan taron el embate, redu-

ciendo la debacle exportadora.  

Con todo, la UE ha pasado de ser el 

principal mercado de exportación 

para la MH española, a absorber 

buena parte de la inversión en ma -

quinaria y equipos. Durante el mes 

de enero, las importaciones de esta 

zona se in cre mentaron un 8,1 por 

ciento respecto a un año antes, con 

un desemboslo por parte de las fá -

bricas españolas de 38,04 millones 

de euros. El volumen de exporta-

ción de MH a los mercados euro-

peos, en el mismo mes, ascendió a 

31,06 millones de euros. 

Vicky López 

v.lopez@grupoxxi.com

EL PULSO de la Máquina-Herramienta

El dinamismo de la actividad exportadora de MH 
encontró su nicho en Estados Unidos y México en enero

 EXPORTACIÓN DE MH PARA TRABAJAR EL METAL 

   Mes                              2015        2016        2017        2018        2019       2020   %20/19   %19/18 

   Enero                            62,7         47,9         96,4         98,5         79,4         70,5     -11,1%     -19,4% 
   Febrero                         74,7         59,8         75,6         87,1         92,6              –              –     +6,3% 
   Marzo                          105,4         90,1       111,0       116,0         81,9              –              –     -29,4% 
   Abril                               59,6         79,8         69,0         86,6         76,5              –              –     -11,7% 
   Mayo                             67,9         99,8         76,0       103,2       116,4              –              –   +12,8% 
   Junio                             91,1         93,7       108,3         96,2       108,2              –              –   +12,4% 
   Julio                              96,9       107,4         80,8       108,8       102,9              –              –       -5,4% 
   Diciembre                   114,5       105,1       123,2       101,4       101,8              –              –     +0,4% 
   Ene-dic                        991,1    1.039,3    1.152,4    1.206,8    1.140,3         70,5              –     +4,7% 
 
 IMPORTACIÓN DE MH PARA TRABAJAR EL METAL 

   Mes                              2015        2016        2017        2018        2019       2020   %20/19   %19/18 

   Enero                            36,5         47,2         64,2         54,6         63,9         58,7       -8,1%   +16,9% 
   Febrero                         39,2         43,6         42,1         53,0         52,6              –              –       -0,8% 
   Marzo                            51,5         46,9         61,9         71,8         60,8              –              –     -15,3% 
   Abril                               41,2         53,5         43,4         60,5         60,0              –              –       -0,9% 
   Mayo                             37,0         68,6         58,2         76,6         77,6              –              –     +1,4% 
   Junio                             56,4         51,9         59,4         65,4         62,1              –              –       -4,9% 
   Julio                              61,0         55,8         59,5         65,5         55,7              –              –     -15,0% 
   Diciembre                     59,2         70,8         60,5         68,0         57,5              –              –     -15,5% 
   Ene-dic                        555,3       638,5       678,3       756,3       722,0         58,7              –       -4,5% 
 
 EXPORTACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS HERRAMIENTA 

   Mes                              2015        2016        2017        2018        2019       2020   %20/19   %19/18 

   Enero                            14,2         20,0         18,1         19,2         21,8         16,0     -26,4%   +13,2% 
   Febrero                         19,1         20,9         21,4         22,0         21,9              –              –       -0,3% 
   Marzo                            29,6         32,3         27,2         17,3         23,5              –              –   +36,4% 
   Abril                               17,7         22,8         17,0         23,0         19,6              –              –     -14,8% 
   Mayo                             21,1         33,5         31,7         23,0         27,6              –              –   +20,4% 
   Junio                             24,3         22,0         38,8         33,4         22,0              –              –     -34,4% 
   Julio                              23,0         31,8         21,0         30,0         30,3              –              –     +0,9% 
   Diciembre                     20,8         27,2         20,1         23,5         18,9              –              –     -19,9% 
   Ene-dic                        252,9       299,4       267,8       272,8       278,3         16,0              –     +2,0% 
    
   Nota: Datos provisionales en millones de euros. Fuente: ICEX.  
   Este CNAE incluye algunas máquinas que no recoge la estadística de AFM.

La cifra de negocio de 

maquinaria y equipo 

avanzó 2,4% en enero
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VICKY LÓPEZ. Amorebieta 

La compañía vizcaína Láser Cut -

ting Partners se encuentra inmersa 

en el desarrollo de un plan estraté-

gico con la expansión internacional  

como objetivo principal. En Francia 

ya han recibido el primer pedido 

para un fabricante de imanes para 

industria; y en Alemania podrá ac -

ceder al sector ferroviario tras lo -

grar la acreditación requerida.  

En el marco de esta estrategia, la 

empresa especializada en corte por 

láser ha decidido incrementar sus 

capacidades de producción con la 

adquisición de un nuevo equipo de 

corte por láser de fibra de última 

generación, incorporando un salto 

tecnológico hacia la industria 4.0, 

refrendado por la implantación de 

la certificación ISO 9001:2015. 

El componente de innovación viene 

determinado por la implementación  

de la tecnología de fibra DetectLine 

en sustitución al equipo CO2 que 

utilizaban, así como un ERP inte-

grado por un sistema de conectivi-

dad con los procesos de corte.  

El aumento de los turnos previsto 

apunta a que el nuevo equipo dupli-

cará la capacidad de corte por láser. 

La compañía se ha fijado como obje-

tivos principales del proyecto au -

mentar la capacidad productiva 

man teniendo los costes de consumo 

eléctrico y de gas, gracias a la efi-

ciencia que aporta el nuevo equipo. 

Al tiempo que avanza hacia la di -

versificación en el rango de produc-

tos a trabajar, que incluye el corte 

de metales como cobre, bronce y 

latón. Las piezas de cobre, por ejem-

plo, le permitirán dirigirse a secto-

res como la industria electrónica, 

de alimentación y farmacéutica. 

Asimismo, obtendrá información en 

tiempo real del estado de fabrica-

ción de las piezas gracias a la nueva 

integración en el ERP, que posibili-

tará la captura de datos en planta. 

De esta manera, Láser Cutting po -

drá utilizar esta tecnología para 

cortar materiales que históricamen-

te solo podían ser mecanizados con 

corte por agua, más lentos y caro, 

permitiendo una mayor penetra-

ción en materiales como el cobre o 

el titanio; y con potencia para cor-

tar hasta 25 mm de acero o alumi-

nio, requerido en caldererías.  

La operación está avalada por el 

apoyo financiero del Plan 2i  2019, 

de la Diputación de Bizkaia, para la 

promoción de la innovación y la 

inversión avanzada.

BOUTEFEU I & D 
Parque Tecnológico de Alava 
c. Albert Einstein, 25 - 1º P 
Tel. 945.298.264 / Fax: 945.298.292 
www.boutefeu.com / boutefeu@boutefeu.com 
01510 - Miñano (Araba / Álava)

INGENIERIA INDUSTRIAL 
 Proyectos             Gestión de contratos          Dirección de obras         Actividad 
 Obra civil              Estructuras                          Obras llave en mano      Proceso 
 Piping                    Edificación singular            Electricidad                     Coordinación 
 Plantas petroquímicas                                          Químicas                          Industriales

Empresas de 

servicios a 

las Empresas

Empresas de 

servicios a 

las Empresas
INGENIERIAS

E.I.T. GETXO, SL 
Sarri, 6 - Bajo 
Teléfono: 944.609.608 
Fax: 944.911.134 
www.eitgetxo.com 
48993 - Getxo (Bizkaia)

INGENIERIA MECÁNICA                                                      INGENIERIA CIVIL 
 Estudio y Diseño Instalaciones Industriales           Arquitectura y Edificación 
 Estudio, Implantación y traslado de Instalaciones     Estructura Metálica 
 Maquinaria Especial, Mecanismos y Útiles            Estructuras de Hormigón 
 Automatizaciones y Alimentaciones                       Piping & Instrumentación

INECOSA 
Alameda de Urquijo, 28 - 6º 
Tel.: 944.701.911 
Fax: 944.437.358 
E-mail: ingenieria@inecosa.com 
48010 - Bilbao (Bizkaia)

INGENIERIA INTEGRAL DE PROYECTOS INDUSTRIALES 

 Proyectos                                 Asesoramiento                        Mecánica 

 Gestión de Contratos             Obra Civil                                 Electricidad 

 Dirección de Obra                   Estructura Metálica                Llave en mano

INESMEC INGENIERIA S.L. 
Nagusia, 63 - Bajo 
Tel.: 943.535.144 
E-mail: contacto@inesmecingenieria.es 
www.inesmecingenieria.es 
20120 - Hernani (Gipuzkoa)

INGENIERIA DE ESTRUCTURAS      INGENIERIA MECANICA             OTROS SERVICIOS 
 Estructuras metálicas                   Diseño mecánico                      Outsourcing  
 Estructuras de hormigón             Análisis mecánico                    Fabricación aditiva 
 Cálculo estructural                        Automatización Industrial 
      y diseño de uniones                      Maquinas especiales

CORTE 

Láser Cutting Partners amplía medios 
productivos y accede al mercado galo 
Incorpora nueva tecnología en el proceso de corte para incluir 
nuevos materiales y aumentar la capacidad de producción   

El nuevo equipo agiliza el corte de galvanizado en 9 veces con mayor eficiencia energética

Láser Cutting Partners ha incre-
mentado sus medios de producción 
con la adquisición de una nueva 
máquina de corte por láser que 
mejorará la capacidad de produc-
cion real de la fábrica en un 80 por 
ciento e integrará la industria 4.0 
en los procesos de corte por láser. 
Esta operación le permitirá introdu-
cirse en el mercado galo y alemán.

INGENIERÍA 

Ingemat desarrolla su 
plataforma IoT a 
través del Programa 
Hazitek MIRA 
EMPRESA XXI. Bilbao 

La ingeniería vizcaína Ingemat, 

es pecializada en soluciones llave 

en mano de ensamblado y engati-

llado para el sector del automóvil, 

ha culminado sus trabajos de 

I+D+i para el desarrollo de la pla-

taforma IoT que servirá para  mo -

nitorear sus líneas de fabricación. 

Este desarrollo se ha culminado 

con un último programa financia-

do por el Hazitek del Gobierno 

Vasco, denominado MIRA (Ad -

van ced Robotic Infrastructure 

Monitoring), en la que han desem-

bolsado casi 160.000 euros y y reci-

bido una subvención de 24.000 

euros del Gobierno Vasco y de los 

fondos FEDER. 

El proyecto MIRA es la respuesta 

de Ingemat a la creciente deman-

da de las empresas automotrices, 

que requieren cuantificar la pro-

ductividad y eficiencia de sus pro-

cesos de producción. El programa 

de esta forma ha cubierto el obje-

tivo de sus clientes y también la 

necesidad de la propia empresa de 

contar con información sobre el 

comportamiento de sus líneas de 

fabricación una vez que comien-

zan a producir. Asimismo, el acce-

so a esta información resulta cla-

ve para optimizar la funcionali-

dad de las líneas de fabricación ya 

entregadas a nuestros clientes y 

los nuevos proyectos en diseño. 

Como han destacado los responsa-

bles de Ingemat, la Plataforma 

MIRA ofrece a la industria auto-

motriz una nueva plataforma tec-

nológica que facilita profundizar 

en el concepto de Fabricación 

Avanzada y que ayuda a aumen-

tar la productividad de las insta-

laciones, su mantenimiento y la 

toma de decisiones.

El nuevo equipo 

duplica la capacidad 

de corte por láser

   RENOVABLES 

GES montará 205 MW 
eólicos en el parque 
aragonés de Valdejalón  

El grupo GES desarrolla un pro-

yecto integral para instalar 54 tur-

binas de GE Renewable Energy 

con 205 MW en el conjunto de par-

ques de Valdejalón, en Aragón. El 

acuerdo in cluye la instalación y la 

gestión de la grúa, lo que consoli-

da el trabajo de GES como pro-

veedor integral en energías reno-

vables, dado que también se está 

encargando de la construcción de 

estos parques. La instalación se 

completará en el mes de agosto en 

los parques de El Cabezo, Portillo 

II.I, Portillo II.II y Virgen de Roda-

nas I y II, pertenecientes al clús-

ter Valdejalón. 
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Empresarios Vascos con el patrocinio de 

JESÚS GALINDO. Bilbao 

- ¿ASLE es una asociación repre-
sentativa en el País Vasco? 

- Sí. Es una asociación de econo-

mía social muy conocida y recono-

cida. Más de la mitad de las socie-

dades laborales de Euskadi están 

asociadas y, desde hace dos años, 

hemos ampliado nuestro radio a las 

empresas participadas. Hasta la fe - 

c ha, hemos incorporado una trein-

tena. Hay que señalar que Euskadi 

cuenta con 570 sociedades laborales 

con más de 7.100 trabajadores. Tam-

bién que tenemos mucho peso en la 

in dustria, que representa más del 

50 por ciento de los asociados y las 

empresas de mayor tamaño. En los 

últimos años, con el cambio de la 

Ley y la posibilidad de crear em -

presas laborales de dos y tres traba-

jadores, además de los pro yectos de 

emprendimiento, ha deparado la in -

corporación de nuevos socios más 

relacionados con el sector servicios.  

- ASLE es una sociedad sin áni-
mo de lucro. ¿Cuáles son sus obje-
tivos como asociación? 

- El objetivo global es representar 

a las empresas laborales y partici-

padas. El trabajo lo canalizamos en 

las vertientes externa e interna. El 

trabajo hacia fuera se centra en re -

presentar al sector ante las institu-

ciones y en proyectar públicamente 

a estas empresas.  

En el aspecto interno, el trabajo se 

dirige al asesoramiento y al soporte 

asistencial en temas de gestión, for-

mación y otros campos. Hay que 

tener en cuenta que una parte des-

tacada del sector está formado por 

empresas con menos de 10 trabaja-

dores que necesitan servicios jurí-

dicos o económico-contables. 

El año pasado también dimos un 

gran salto en la proyección de nues-

tra economía social con el impulso 

de la asociación ‘LaborPar’, que 

agrupa a las distintas te  rritoriales 

del sector y que preside nuestra 

com pañera Jone Nolte. He mos dado 

un paso más con respecto a la ante-

rior asociación, Confesal, para re -

forzar la interlocución con los mi -

nisterios. Nuestra legislación mer-

cantil se elabora en el Congreso y 

no podemos olvidar que en España 

hay 9.000 sociedades laborales y 

65.000 participadas.    

- ¿En estos momentos críticos, 
Cree que los valores de ASLE son 
una herramienta válida para salvar 
em presas en los próximos meses? 

- Sí. ASLE acumula una gran ex -

periencia en el reflotamiento de em -

presas. Nuestra asociación nació en 

la crisis que se vivió a finales de los 

70 del siglo pasado. Las empresas 

saldrán debilitadas y en deudadas de 

la crisis actual, y necesitarán reac-

tivarse. La voluntad de compromiso 

y co rresponsabilidad será muy im -

portante en los próximos meses y 

años para conseguirlo.  

Desde nuestro punto de vista, está 

claro que la opción de la empresa 

laboral para reconducir los proyec-

tos se debe valorar en primer lugar. 

No dejarla como última opción. Es -

to lo deben valorar las asociaciones, 

sindicatos e instituciones. Ahí está 

el ejemplo de La Naval. Se ha espe-

rado la aparición de un inversor 

salvador hasta el cierre. El tiempo 

es muy importante y juega en con-

tra de la supervivencia de los pro-

yectos. Es clave asumir desde el pri-

mer momento el proceso de rees-

tructuración. Cuanto más se tarde, 

más difícil será el reflotamiento.  

- ASLE mantiene una posición 
activa en favor de la participación 
de los trabajadores en las empre-
sas. ¿Qué instrumentos tienen? 

- Los planes de participación los 

trabajamos, fundamentalmente, con 

las Diputaciones. Buscamos que, en 

una primera fase, haya participa-

ción en la gestión y los be neficios, 

pero siempre con la meta de llegar a 

la participación accionarial. Tene-

mos instrumentos de capital como 

el Fondo Lanpar o ayudas di rectas, 

pero todavía están infrautilizados. 

Las administraciones trabajan mu -

cho el emprendimiento individual y 

menos el colectivo, pero los datos 

reflejan que las sociedades labora-

les generan un em pleo más estable 

y proyectos más fuertes. 

- ¿Es adecuado el trato legal co -
mo empresas de economía social? 

- No es momento para ponerse a 

llorar, pero, si se acepta que la eco-

nomía social genera cohesión social 

y se considera que son valores a 

promocionar, también se debe dar 

un trato preferente. Somos el pa -

rien te pobre de la economía social 

respecto a las cooperativas, que tie-

nen un régimen específico. Con la 

nueva Ley de Cooperativas vasca, 

que ha limitado la responsabilidad 

de los socios, la situación ahora es 

similar a la de los socios de empre-

sas laborales, por lo que se deberían 

armonizar otros aspectos 

- ¿Las empresas laborales, igual 
que las familiares, tienen un pro-
blema con la sucesión? 

- Sí. Es un tema en el que trabaja-

mos desde hace años con el ‘Contra-

to Social’ en las empresas, que fija 

la manera de realizar la transmi-

sión de acciones entre los socios an -

tiguos y los nuevos. Está muy ex -

tendido, pero sí se dan problemas 

en las empresas que no lo tienen. 

Además, con la Diputación de Gi -

puzkoa, trabajamos en un proyecto 

de sucesión de empresa familiar a 

laboral, que beneficie a ambas par-

tes y evite la pérdida de centros de 

decisión. Hay varios planes en mar-

cha que están pendientes de que se 

apruebe la normativa fiscal. 

“Para salir de una crisis, la primera opción a 
valorar debe ser crear una sociedad laboral”

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL ASLE

KEPA OLIVARES LANDAJO

El coronavirus ha roto bruscamente el ciclo 
económico. Muchas empresas se enfrentan ahora 
a una crisis de supervivencia, campo en el que 
ASLE, asociación de las sociedades laborales, 
tiene una dilatada experiencia. Como señala a 
Empresa XXI su presidente, Kepa Olivares, “la 
clave es asumir desde un primer momento el 
proceso de reestructuración; y también valorar 
en primer lugar la opción de la empresa laboral. 
No dejarlo como última opción”.

- ¿Si tuviera que elegir, en este momento, optaría por los ERTE o por 
bolsas de horas que pudieran extenderse a 2020 y 2021? 
- No lo veo con una dicotomía tan clara. Ambas son compatibles. En la 

industria utilizamos habitualmente las bolsas de horas porque la deman-

da no es homogénea y hay épocas valle. El ERTE debe verse como un 

complemento más que como una alternativa. 

- ¿La participación de los trabajadores en la propiedad de la empre-
sa es un asunto más de actitud que de una fiscalidad adecuada? 
- Tendría que decir que mejorar la fiscalidad, pero es más un problema 

de actitud. Los trabajadores, en general, están cómodos y no quieren la 

corresponsabilidad. En la sociedad priman los valores individuales. Tam-

poco vemos a empresarios motivados en el fomento de la participación.   

- ¿El mundo sindical, como sucedía en el pasado, sigue prefiriendo un 
empresario a una sociedad laboral para resolver una crisis? 
- Sí, hay que decirlo con mucha pena. Están cómodos en los parámetros 

del siglo pasado. Valoran tener un antagonista enfrente para reivindicar. 

En las crisis empresariales, normalmente, priorizan la llegada de un 

caballero blanco que nos salve en lugar de soluciones colectivas de auto-

salvación. En ASLE utilizamos mucho un eslogan que aprendimos en 

Colombia: “el dueño del problema es el dueño de la solución”. No hay que 

esperar que la Administración solucione los problemas. Existen herra-

mientas y también la ayuda de ASLE para dar salida real a estos casos.

CARA O CRUZ... 

“Faltan valores de corresponsabilidad”
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JESÚS GALINDO. Bilbao 

El grupo Walter Pack, participada 

por Grupo Antolín y miembro del 

grupo ‘ner’ creado por Koldo Sa -

ratxaga, cerró el primer trimestre 

de 2020 duplicando la actividad de 

sus instalaciones vizcaínas respecto 

a 2019. La industrialización de un 

macroprograma para el Serie 1 de 

BMW, que incluye el suministro de 

seis piezas decorativas con retroilu-

minación para puer tas y salpicade-

ro, requirió un gran plan de inver-

siones en 2019 y poner las líneas a 

trabajar, a finales del ejercicio, para 

un cliente de prestigio, que por pri-

mera vez atendían desde la cabece-

ra del grupo. 

Sin embargo, la irrupción mundial 

del COVID-19 abrió un paréntesis. 

Como detalla el director de Walter 

Pack, Miguel Bernar, “ahora rea-

briremos las plantas vizcaínas, pero 

al mismo tiempo nos acaban de 

aplicar medidas similares de para-

da en India y México”. 

Esta situación no ha frenado el espí-

ritu emprendedor del grupo. La si -

tuación de emergencia sanitaria ha 

puesto en valor su capacidad de in -

dustrialización de productos y la de 

su filial Idelt en el diseño y prototi-

pado rápido de moldes. 

Por un lado, y con el fin de apoyar a 

Osakidetza, han colaborado con 

Maier en la fabricación y donación 

de 20.000 equipos de protección fa -

cial de lámina para personal sanita-

rio, en el que ellos se han encargado 

de elaborar la lámina transparente 

de la visera. En el proyecto también 

han participado Tknika y LGK 

Transportes Carmelo. 

Al mismo tiempo, el equipo de Wal-

ter Pack ha afrontado un segundo 

proyecto para la fabricación de un 

diseño propio de una visera comple-

ta con pantalla, del que también 

han donado 20.000 unidades a dife-

rentes entidades de salud y de cui-

dado de personas mayores. En este 

caso, los equipos son más sofistica-

dos al contar con materiales más 

capaces de resistir los procesos de 

desinfección y reutilización. En car-

tera, cuentan con pedidos interna-

cionales que prevé cubrir en las 

próximas semanas.  

El tercer plan contra el COVID-19 se 

ha fijado el objetivo de industriali-

zar el respirador de flujo continuo 

‘Ventijet’, patentado por el doctor 

Lucas Picazo en 1995. Esta tecnolo-

gía se ha actualizado y resulta muy 

eficiente en el tratamiento de los 

contagiados por este virus por su 

sistema de asistencia respiratoria. 

Los prototipos, que están actual-

mente en la fase de certificación, 

han supuesto la colaboración de in -

genieros, como el bilbaíno Alex 

Quintanilla, y entidades como el 

Hospital del Mar de Barcelona, en 

el que trabaja la hija del doctor 

Picazo; Gobierno Vasco, Biocruces, 

Bidarte BValve, Enegas, Hydrocor-

te, Power Electronics, Ifisa Ingenie-

ría, Intersurgical, AFE -Quintanilla 

es futbolista del Ibiza-, Burkert, 

Genesal Energy, Opentext, HIO y 

Idelt-Walter Pack. 

En este proyecto, los ingenieros del 

grupo vizcaíno Marcos Fernández 

Alonso y Aitor López Velado han 

ca nalizado la participación Idelt, fi -

lial de Walter Pack, con el di seño de 

una tobera y con el plan pa ra su 

posible industrialización en la plan-

ta de Idelt Alicante.  

El proyecto, en este caso, incluye la 

comercialización en España y en 

países en desarrollo donde se van a 

necesitar un equipamiento como es -

te, de gran robustez mecánica, sen-

cillez técnica y rendimiento.

AUTOMOCIÓN 

Walter Pack colabora en la fabricación 
y donación de viseras y respiradores 
Participa en el proyecto ‘Ventijet’ junto a trece entidades para 
industrializar un diseño patentado en 1995 por el doctor Picazo

La visera médica diseñada y fabricada por Walter Pack, de la que donará 20.000 unidades.

Walter Pack, especialista en la 
fabricación de piezas decorativas 
para el automóvil, se ha sumado a 
varios proyectos para la fabricación 
de material médico para la lucha 
contra el COVID-19. Los proyectos 
incluyen colaboraciones con Maier 
y otras empresas, así como la 
donación de importantes partidas 
de estos productos.

El nuevo programa 

para BMW asegura 

cartera en Igorre 
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La clasificación de internacionaliza-

ción de la industria vasca cotizada 

en Bolsa registró cambio de líderes 

en 2019. Por un lado, CIE Automoti-

ve desplazó del primer lugar a Sie-

mens Gamesa, al alcanzar un por-

centaje de ingresos en el exterior 

del 94,3 por ciento, frente al 92,7 por 

ciento de 2018, tras aumentar sus 

ingresos totales casi un 14,2 por 

ciento en 2019. En el caso de la auto-

movilística, su posición en el mer-

cado nacional reflejó las penurias 

del sector, al sufrir un recorte del 

10,6 por ciento en los ingresos por el 

23 por ciento en que subieron sus 

ingresos fuera de la UE, tanto por 

nuevos programas como por am -

pliación del perímetro del grupo.  

Justo lo contrario sucedió en el ca -

so de Siemens Gamesa, destronado 

por CIE Automotive en 2019. La re -

cuperación de la inversión en ener-

gías renovables, incluida la eó lica, 

provocó un gran aumento de sus 

ventas en el mercado nacional y, 

por tanto, un menor peso de su acti-

vidad internacional.  

DE 165 A 1.000 MILLONES DE EUROS 

Como ejemplo de la evolución de las 

renovables en España, Siemens Ga -

mesa facturó 165 millones en 2017, 

400 millones en 2018 y 1.000 millones 

en 2019. Un ciclo que ha rebajado el 

porcentaje de sus ventas fuera del 

95,6 por ciento en 2018 al 90,2 por 

ciento en 2019. Lo importante de 

Siemens Gamesa es que consiguió 

acrecentar sus ingresos en todas las 

zonas, pero con un espectacular 150 

por ciento anual en España. 

El buen saldo nacional del fabrican-

te de aerogeneradores también se 

plasmó en que Tubacex le desplaza-

ra de la segunda plaza, con una tasa 

internacional de ventas del 92,8 por 

ciento, frente al 89,4 por ciento de 

2018. En este caso, el fabricante de 

tubos sin soldadura inoxidables so -

lo mejoró ventas en la UE (+27,7%), 

mientras que en España redujo sus 

ingresos un 33,3 por ciento y fuera 

de la UE un 18,3 por ciento, como 

consecuencia de los aranceles esta-

dounidense y de las sanciones a 

Irán, que mermaron su producción 

en un momento de dificultad en el 

sector del oil&gas. 

Unas circunstancias similares pade-

ció Tubos Reunidos en su actividad 

INFORME 

CIE Automotive alcanza el primer puesto en 
internacionalización de la industria vasca 
Tubos Reunidos lidera las ventas fuera de la UE con el mayor porcentaje el pasado año

 VENTAS INTERNACIONALES DE LA INDUSTRIA VASCA COTIZADA 

   Empresa                                2019           2018       %19/18           2019           2018       %19/18           2019           2018       %19/18           2019           2018       %19/18           2019           2018       %19/18 

   Iberdrola                              36.438        35.076        +3,9%        14.513        14.165        +2,5%        21.925        20.911        +4,9%          7.293          7.526          -3,1%        14.632        13.385        +9,3% 
   SiemensGamesa                10.227          9.122      +12,1%          1.000             400    +149,8%          9.227          8.722        +5,8%          4.559          4.157        +9,7%          4.668          4.565        +2,3% 
   Gestamp                               9.065          8.548        +6,1%          1.523          1.617          -5,8%          7.542          6.930        +8,8%          3.183          3.208          -0,8%          4.360          3.722      +17,1% 
   CIE Automotive                     3.461          3.029      +14,2%             199             223        -10,6%          3.262          2.807      +16,2%          1.262          1.180        +6,9%          2.001          1.627      +22,9% 
   CAF                                       2.598          2.048      +26,8%             286             237      +20,7%          2.312          1.812      +27,6%          1.550          1.038      +49,4%             762             774          -1,6% 
   Elecnor                                  2.454          2.251        +9,0%          1.169             988      +18,3%          1.285          1.287          -0,2%                  -                  -                  -          1.285          1.263        +1,8% 
   Global Dominion                   1.149          1.084        +6,0%             584             611          -4,3%             565             474      +19,3%             136             126        +8,0%             429             348      +23,4% 
   Vidrala                                   1.011             955        +5,8%             362             350        +3,6%             649             606        +7,1%             634             594        +6,8%               15               12      +22,7% 
   Zardoya Otis                            802             784        +2,3%             634             607        +4,4%             169             177          -4,9%             111             117          -4,8%               58               61          -5,1% 
   Tubacex                                    614             622          -1,4%               44               66        -33,3%             570             556        +2,4%             319             250      +27,7%             250             306        -18,3% 
   Talgo                                         402             324      +23,8%             235             170      +38,2%             167             155        +8,0%               53               34      +55,4%             114             121          -5,4% 
   Faes Farma                              357             324      +10,2%             259             221      +17,3%               98             103          -5,1%               39               48        -18,6%               59               55        +6,6% 
   Minersa                                    342             332        +3,0%               59               64          -7,8%             283             268        +5,6%             175             163        +7,3%             108             105        +2,9% 
   Tubos Reunidos                       284             343        -17,0%               30               39        -22,9%             254             304        -16,2%               70               67        +3,6%             185             236        -21,8% 
   Iberpapel                                  213             221          -3,4%             134             137          -2,4%               79               84          -5,1%               63               64          -1,5%               17               20        -16,5% 
   GAM-Aldaiturriaga                   143             132        +8,1%             107               96      +11,9%               36               36          -1,9%               10                 9      +10,9%               26               27          -6,2% 
   Solarpack                                   83               27    +207,8%               46                 4    +949,0%               37               23      +65,2%                 0                 0        -38,7%               37               22      +65,5% 
   Correa-Anayak                           74               72        +3,2%               11                 8      +44,9%               63               64          -1,7%               38               39          -3,4%               25               25        +0,9% 
   Total                                    69.717        65.295        +6,8%        21.194        20.002        +6,0%        48.523        45.318        +7,1%        19.493        18.618        +4,7%        29.030        26.675        +8,8% 
   Total (sin Iberdrola)             33.279        30.219      +10,1%          6.680          5.836      +14,5%        26.598        24.408        +9,0%        12.200        11.092      +10,0%        14.398        13.291        +8,3% 
    
   Datos consolidados en millones de euros. Fuente: Bolsa de Bilbao. Elaboración: EMPRESA XXI.

    Ventas totales Facturación nacional Ventas internacionales Facturación UE Facturación fuera UE

Los grupos industriales cotizadas en Bolsa presentan un alto índice de 
internacionalización, tanto por las exportaciones como por las numerosas 
filiales en el exterior. Los datos remitidos a la CNMV para 2019 sitúan a CIE 
Automotive como el holding más internacionalizado en porcentaje de ven-
tas exteriores y a Tubos Reunidos con la mayor cuota fuera de la UE.
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 EL PESO DE LA ACTIVIDAD EXTERIOR EN LA INDUSTRIA COTIZADA 

   Empresa                                  2019            2018            2019            2018            2019            2018 

   CIE Automotive                     94,3%          92,7%          36,5%          38,9%          57,8%          53,7% 
   Tubacex                                 92,8%          89,4%          52,1%          40,2%          40,8%          49,2% 
   SiemensGamesa                   90,2%          95,6%          44,6%          45,6%          45,6%          50,0% 
   Tubos Reunidos                    89,4%          88,6%          24,5%          19,6%          65,0%          69,0% 
   CAF                                        89,0%          88,4%          59,7%          50,7%          29,3%          37,8% 
   Correa-Anayak                      85,2%          89,5%          51,3%          54,8%          33,9%          34,7% 
   Gestamp                                83,2%          81,1%          35,1%          37,5%          48,1%          43,5% 
   Minersa                                  82,8%          80,8%          51,1%          49,1%          31,7%          31,7% 
   Vidrala                                    64,2%          63,4%          62,7%          62,1%            1,5%            1,3% 
   Iberdrola                                60,2%          59,6%          20,0%          21,5%          40,2%          38,2% 
   Elecnor                                  52,4%          57,2%            0,0%            0,0%          52,4%          56,1% 
   Global Dominion                   49,2%          43,7%          11,8%          11,6%          37,4%          32,1% 
   Solarpack                              45,0%          83,9%            0,1%            0,3%          44,9%          83,6% 
   Talgo                                      41,6%          47,7%          13,2%          10,5%          28,4%          37,2% 
   Iberpapel                               37,2%          37,9%          29,3%          28,7%            7,9%            9,1% 
   Faes Farma                           27,4%          31,8%          10,9%          14,8%          16,5%          17,0% 
   GAM-Aldaiturriaga                 25,1%          27,7%            7,0%            6,9%          18,0%          20,8% 
   Zardoya Otis                          21,0%          22,6%          13,8%          14,9%            7,2%            7,7% 
   Total                                       69,6%          69,4%          28,0%          28,5%          41,6%          40,9% 
   Total (sin Iberdrola)                79,9%          80,8%          36,7%          36,7%          43,3%          44,0% 
    
   Porcentaje de las ventas exteriores sobre el total de ingresos. Fuente: Bolsa de Bilbao. Elaboración: Empresa XXI.

                                               Internacional/Ventas            UE/Ventas                Fuera UE/Ventas

comercial, aunque con mayor im -

pacto dado que tradicionalmente es -

taba colocando más del 50 por cien-

to de su producción en Estados Uni-

dos. El grupo tubero, sin embargo, 

consiguió el mayor porcentaje de 

ventas fuera de la UE, el 65,0 por 

ciento, cuatro puntos menos que en 

2018. En este caso, solo creció su 

facturación en la UE.  

TR desplazó del primer lugar a So -

larpack, primer clasificado en 2018. 

Su baja se debió a la apuesta por el 

mercado solar fotovoltaico nacio-

nal, que provocó que sus ventas se 

multiplicasen por más de diez veces 

en un año. También le superaron 

CIE Automotive (57,8%) y Elecnor 

(52,4%), que todas sus ventas inter-

nacionales las factura fuera de la 

zona UE. 

Como resumen de la actividad exte-

rior de estos grupos, y excluyendo a 

Iberdrola por su dimensión, se com-

prueba que las ventas internaciona-

les pierden algo de peso al caer del 

80 por ciento al 79,9.  

La guerra arancelaria pesa en este 

cambio, dado que las ventas nacio-

nales sumaron 5.924 millones de eu -

ros en 2019, un 18,6 por ciento más 

que en 2018; al tiempo que las ven-

tas en la Unión Europea, con 10.161 

millones, repuntaron un 20,3 por 

ciento. Por su parte, los ingresos 

fuera de la UE, 14.592 millones, 

mejoraron un 13,2 por ciento, pero 

representaron el 43,3 por ciento del 

total, cuando en 2017 alcanzaron el 

50,1 por ciento de los ingresos.

   Repuntes en España 

 Energía. El sector energético 
renovable resultó clave en la 
recuperación de las ventas 
empresariales en España. Como 
ejemplo, Siemens Gamesa ganó 5 
puntos; Elecnor, siete; y Solarpack, 
casi 40. Todo ello relacionado con 
la mayor actividad eólica y solar. 
MH y ferrocaril. También Nicolás 
Correa aprovechó el mayor 
volumen de inversión industrial 
para mejorar sus ventas en el 
mercado nacional en detrimento de 
la zona UE, mientras que Talgo 
aumentó ventas en España un 38 
por ciento y concentró un 52,3% de 
sus ingresos en pedidos locales.

Siemens Gamesa se 

beneficia del repunte 

del mercado nacional 

AINARA LOZANO. Bilbao 

Fagor Electrónica se ha sumado 

a un proyecto para fa bricar 

5.000 respiradores a en tregar al 

Mi nisterio de Sanidad durante 

los dos próximos meses. La ma -

drileña Hessill li dera el plan, en 

el que par   ticipan una docena de 

empresas: Premo, Antolin, Ve -

latia, Ikusi, SM Sánchez Mar-

tín, Es cribano, Súrtel, Quan-

dum, An daltec, TDK, Tecnalia y 

la propia Fagor Electrónica.  

Como explica está última com-

pañía a Empresa XXI, su com-

promiso con Hesill se centra en 

el suministro de fuentes de ali-

mentación apropiadas para los 

respiradores, con unos plazos 

de entrega muy ajustados. Has-

ta la fecha, han realizado entre-

gas parciales de material para 

cubrir la demanda urgente a 

corto plazo, y ahora estudian di -

versas vías para proseguir con 

el abastecimiento. Para ello, ya 

tienen varias acciones en mar-

cha y, en función de las necesi-

dades de Hessill, actuarán para 

adaptar su planta a la de manda.  

Por su parte, Mondragon Assembly 

y Bexen Me dical, en un proyecto de 

la Agencia Española de Medicamen-

tos, colaboran contrarreloj pa ra la 

fabricación de 60 millones de mas-

carillas quirúrgicas en seis meses. 

El pedido gubernamental requerirá 

la construcción de cuatro máquinas 

por parte de la filial china de Mon-

dragon Assembly, de las que tres se 

destinarán a la cooperativa Bexen. 

Según explican, las cuatro líneas de 

producción de mascarillas se fabri-

caron en 25 días y, tras su puesta a 

punto, fueron enviadas en avión a 

mediados de abril al País Vasco. 

Bexen, para cumplir este plan, tam-

bién contempla realizar una fuerte 

inversión en la adecuación de su 

fac toría, pa ra lo que necesita mon-

tar salas blancas, contratar perso-

nal y hacer acopio de materia pri-

ma, con el objetivo de producir 10 

millones de mascarillas al mes, 

incluido abril.

Instalaciones de Fagor Electrónica.

SALUD 

Fagor Electrónica, Bexen 
y Mondragon Assembly, 
en lucha con el Covid-19 
Las empresas de Corporación Mondragon 
ajustan sus respuestas en tiempo récord

Fagor Electrónica y el tándem 
Bexen Medical y Mondragon  
Assembly han dado un paso al 
frente para combatir la pande-
mia que está asolando al mun-
do. La primera cooperativa par-
ticipa en un proyecto para  
fabricar respiradores, mientras 
que las otras dos suman fuer-
zas para producir mascarillas.
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Buzón de Empresas

KIDO APROVECHA EL PARÓN 
PARA FABRICAR MAMPARAS 
DE PROTECCIÓN SANITARIA 
Kido Sistemas, una pequeña em -
presa industrial de Mungia espe-
cializada en el diseño y producción 
de espacios para la realización de 
actividad física, tanto de jóvenes 
(Work-out Park) como de mayores 
y personas con necesidades espe-
cíficas, ha decidido poner sus re -
cursos al servicio de la crisis sani-
taria y se ha puesto a fabricar e 
instalar, de forma gratuita, un sis-
tema muy sencillo de mamparas 
protectoras de los puestos de 
atención al público, de las que ya 
se han instalado cerca de un cen-
tenar en algunos centros de salud 
de Osakidetza, Cruz Roja y la Aso-
ciación de Familias de Personas 
Afectadas de Trastorno del Espec-
tro Autista. 

INOXIBAR PRESENTARÁ SUS 
NOVEDADES EN HOSTELCO 
EN SEPTIEMBRE 
Tras el éxito registrado 
en la Messe Francfurt, 
don de Inoxibar presentó 
sus novedades de me -
naje de cocina profesio-
nal, la compañía asistirá 
a la feria Hostelco de 
Bar celona que traslada 
su celebración al 14 de 
septiembre. Hostelco ha ampliado 
sus contenidos y se celebra duran-
te cuatro días de forma conjunta 
con el salón Alimentaria, constitu-
yendo una plataforma con una 
completa oferta de productos de 
equipamiento para el canal Horeca. 
La vizcaína Inoxibar ocupará el 
stand C450 del pabellón 6 del 
recinto ferial. 

LA CÁMARA DE ÁLAVA 
MANTIENE LA ACTIVIDAD 
DE SUS SERVICIOS 
Ante el escenario generado por la 
epidemia del COVID-19 la Cámara 
de Comercio de Álava mantendrá 
la actividad de sus servicios. Las 
oficinas centrales abrirán los mar-
tes y jueves de 09:00 a 12:00, para 
atender presencialmente el servi-
cio de ex pedición de certificados 
de origen y demás certificaciones 
relacionadas con el tráfico mer-
cantil, necesarios para el normal 
desenvolvimiento de la actividad 
de sectores esenciales. El resto de 
servicios de forma telemática o  
teléfono . Además ha habilitado el 
mail consultascovid@camaradea-
lava.com para atender consultas 
de empresas so bre ayudas y medi-
das de las instituciones para paliar 
los efectos de esta crisis. 

KAIKU ENVÍA PRODUCTOS 
LÁCTEOS A IFEMA Y SE UNE 
AL APOYO SOLIDARIO 
Kaiku ha movilizado sus recursos 
para ayudar en la actual crisis sani-
taria que vive España, a través del 
envío de productos de Kaiku Sin 
Lactosa, Kaiku Caffè Latte y Kaiku 

Gurea a IFEMA, donde varios pabe-
llones se han convertido provisio-
nalmente en estaciones hospitala-
rias para tratar a los afectados de 
Covid-19. Kaiku se ha unido al lla-

mamiento solidario inicia-
do por la chef Cristina 
Oria, ofreciendo la versión 
más práctica de sus artí-
culos alimenticios me -
dian  te el envío de 4.020 
mini bricks de leche y 
batidos, 4.480 cafés listo 
para tomar y 5.900 litros 
de leche fresca.  

DEUSTO PERMITE OPTAR AL 
PREMIO ADA BYRON HASTA 
EL 4 DE SEPTIEMBRE 
Ante la situación de alarma por el 
COVID-19, la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Deusto ha 
decidido ampliar hasta el 4 de sep-
tiembre la presentación de candi-
daturas a la VII edición del premio 
estatal Ada Byron que visualiza el 
trabajo de la mujer en el campo 
científico y tecnológico, y busca 
fomentar las vocaciones femeni-
nas en el ámbito de I+D. El premio 
se entregará durante la celebra-
ción de la Semana Deusto de la 
Ingeniería y la Tecnología, Foro-
Tech, que se traslada de mayo al 
28 de octubre.  

IKEA BARAKALDO 
FABRICA MÁSCARAS 
CON IMPRESIÓN 3D  
Gracias al equipo de 
impresión 3D con el que 
cuenta, IKEA Barakaldo 
se ha sumado al movi-
miento Coronavirus Ma -
kers, que agrupa a volun-
tarios para la creación de 
material de protección para los 
profesionales sanitarios que atien-
den a pa cientes afectados por el 
COVID-19. En concreto, se está 
involucrando en la fabricación de 
máscaras compuestas por una 
visera y una pantalla de acetato.  
Asimismo, ha entregado al Hospi-
tal Universitario de Cruces alrede-
dor de 2.400 unidades de material 
sanitario con las que contaba en su 
tienda. 

LAKUA APLAZA EL 
CALENDARIO DE 
REEMBOLSO DE AYUDAS 
El departamento de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras ha 
aprobado la resolución por la que 
se regula la solicitud de aplaza-
miento extraordinario del calenda-
rio, por parte de las empresas, de 
reembolso de ayudas reintegra-
bles. Así como del periodo de 
inversión y generación del empleo 
a los beneficiarios de los progra-
mas Gauzatu Industria, Bideratu y 
Bideratu Berria y las medidas de 
adelanto de pago en el programa 
Indartu para responder al 
impacto económico del 
Covid-19.  

JUAN GARAIZAR ES 
EL NUEVO DIRECTOR 
COMERCIAL DE IZAR 
Juan Garaizar es el nuevo 
director Comercial y de 
Marketing de la compa-
ñía vizcaína Izar Cutting Tools. 
Desde su nuevo puesto, dirigirá el 
mercado natural y de exportación 
con el objetivo de fortalecer el 
departamento comercial. Garaizar 
aporta a Izar 20 años de experien-
cia en el sector ferretero e indus-
trial con una visión global y técni-
ca. Y se plantea como reto princi-
pal de intensificar el enfoque inter-

nacional de la  empresa. 

LA CÁMARA DE 
GIPUZKOA IMPULSA 
EL E-COMMERCE 
Cámara de Gipuzkoa ha 
puesto en marcha una 
iniciativa de cara a poten-
ciar las ventas del comer-
cio local en la medida de 

lo posible. Para ello ha elaborado 
un directorio de empresas comer-
ciales del territorio para activar la 
venta online y el servicio a domici-
lio y anima a los consumidores a 
apoyar el comercio local. El acceso 
a este directorio se realizará a tra-
vés de la página web de Cámara 
de Gipuzkoa. Los comerciantes 
interesados pueden inscribirse en 
cualquier momento, ya que se irá 
actualizando permanentemente. 

LOS PRODUCTORES 
GUIPUZCOANOS SE UNEN Y 
CREAN ETXEKO AZOKA  
Varios productores y elaboradores 
de la zona de San Sebastián se han 
unido para realizar el reparto colec-
tivo en la capital guipuzcoana, una  
iniciativa que han denominado 
Etxeko Azoka. Se trata de una ac -
tuación para poder llevar hasta los 
domicilios de San Sebastián lotes 
de productos locales y ecológicos. 
La iniciativa cuenta con el aval y el 
apoyo del Consejo de Agricultura y 
Alimentación Ecológica de Euska-
di, que ha desarrollado una plata-

forma online habilitada 
por Sareko.net, donde se 
rea lizarán los pedidos.  

EUSKALTEL OFRECE 
30GB AL MES A 
CLIENTES SIN WIFFI 
Euskaltel ofrece un servi-
cio gratuito de 30GB 
mensuales para garanti-

zarla conexión a la red a aquellas 
personas que por su actividad o 
por estar confinados se han que-
dado sin acceso wiffi. Se trata de 
un bono gratuito de 30 GB de 
datos extra al mes en todas las 
líneas de móvil postpago que ten-
ga el cliente. El Bono #YoMeQue-
doEnCasa se puede activar con la 
particularidad de que primero se 
consume el bono, y luego los gigas 
incluidos en la tarifa del móvil.  

BBVA DONA 25 MILLONES 
DE EUROS PARA LUCHAR 
CONTRA EL COVID-19 
BBVA donará 25 millones de euros 
para luchar contra la pandemia 
provocada por el COVID-19 en los 
países en los que opera. Ya se ah 
realizado una primera entrega de 
equipamiento médico, respirado-
res y mascarillas, por valor de unos 
tres millones de euros a las autori-
dades sanitarias españolas La enti-
dad dedicará los 25 millones de 
euros a combatir la enfermedad, 
apoyando a las autoridades sanita-
rias y organizaciones sociales en 
sus distintos mercados, así como 
fomentando la investigación cien-
tífica.

AR Racking amplía su presencia en Alemania. La compañía vizcaína de almacenaje, AR 

Racking, ha ampliado el equipo de ventas que tiene en Alemania con un equipo téc-

nico formado por tres expertos con una larga trayectoria profesional en el sector 

industrial. A su vez, la delegación ha culminado su traslado a Francfurt.

   CONSULTORÍA 

LKS Next impulsa junto 
a CrossKnowledge el 
teletrabajo de las pymes 

LKS Next ha firmado un acuerdo 

estratégico con CrossKnowledge, 

empresa especializada en e-Lear-

ning, para ofrecer soluciones de 

teleformación empresarial, y faci-

litar el teletrabajo durante el pe -

riodo de confinamiento general 

ge nerado por la crisis sanitaria. 

Este acuerdo forma parte del Plan 

de Contingencias ante el COVID19 

que ha puesto en marcha LKS 

Next con el fin de impulsar el tra-

bajo online de las empresas y  fa -

cilitar su formación online. La 

consultora organizó una webinar 

pública y gratuita para explicar 

cómo las empresas pueden impul-

sar entre sus trabajadores solu-

ciones de e-Learning para mejorar 

la productividad y la formación  

desde un punto de vista legal, y 

organizativo.  

   ENERGÍA 

Nortegas adelanta el 
pago de las facturas a sus 
629 proveedores   

Nortegas, segunda distribuidora 

de gas natural en España, ha to -

mado la decisión extraordinaria 

de adelantar los plazos de pago es -

tablecidos con sus proveedores 

du rante el transcurso del estado 

de alarma. De esta forma, la com-

pañía abonará las facturas de for-

ma anticipada a 629 proveedores, 

sin necesidad de esperar a la fe -

cha vencimiento pactada para 

realizar el pago. Sus esfuerzos se 

vuelcan sobre  tres áreas de actua-

ción: garantizar el suministro y el 

servicio, proteger la seguridad de 

empleados, colaboradores y clien-

tes y mitigar el impacto económi-

co y social de la crisis sanitaria.  

   AUTOMATIZACIÓN 

Inser Robótica distribuye  
en España maquinaria de 
packaging de Youngsun 

Inser Robótica, especializada en 

automatización industrial de pro-

cesos de final de línea, ha mejora-

do su propuesta de valor median-

te el suministro exclusivo en Es -

paña de la maquinaria de packa-

ging de la china Young sun, inclui-

do el servicio técnico in tegral de 

las máquinas. El acuerdo suscrito 

convierte a la vizcaína en distri-

buidor de tres mo delos de máqui-

nas automáticas formadoras de 

cajas, cerradoras y enfardadoras. 

Recientemente, In ser Robótica fir-

mó otro acuerdo con la japonesa 

Omron para distribuir sus vehí-

culos autónomos.
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 Pasaia, nuevas medidas/ 24 
La Autoridad Portuaria de Pasaia prepara un 
conjunto de medidas para apoyar a las 
empresas y usuarios de las instalaciones 
ante el impacto de la crisis del Covid-19.

ALFONSO ALDAY. Bilbao 

El transporte de mercancías por 

carretera en el País Vasco disparó 

su actividad en 2019, después del 

pequeño bache que registó en 2018. 

La carga transportada por vehícu-

los pesados con origen o destino en 

la comunidad autónoma volvió a 

superar la barrera de los 100 millo-

nes de toneladas. Se trata del mejor 

registro de la serie histórica desde 

2010, con un crecimiento del 6,6 por 

ciento con respecto al ejercicio ante-

rior, dos puntos porcentuales por 

encima de la media nacional, según 

los últimos datos del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana. Una progresión estrecha-

mente vinculada al buen comporta-

miento de la industria siderúrgica, 

un buen termómetro para pulsar el 

estado de salud de las empresas de 

transporte por carretera en el País 

Vasco, según apuntaron fuentes del 

sector consultadas por Empresa 

XXI. Eso sí, la cifra de 2019 se sitúa 

aún muy lejos de los 142 millones de 

toneladas de 2007, antes del estalli-

do de la crisis económica.  

El mayor crecimiento porcentual se 

dio en los flujos internacionales, 

que representan el 6,7 por ciento del 

total. En concreto, aumentaron un 

12,4 por ciento en 2019, hasta 6,8 

millones de toneladas, repartidos 

prácticamente al 50 por ciento entre 

importación (3,1 millones de tonela-

das) y exportación (3,8 millones ). 

Por su parte, los desplazamientos 

interregionales, el grupo más nume-

roso con 49,2 millones de toneladas, 

más del 48 por ciento del total, au -

mentaron un 9 por ciento, mientras 

los intercambios intrarregionales, 

con un peso del 45 por ciento, avan-

zaron el 3,3 por ciento, hasta alcan-

zar los 45,9 millones de toneladas. 

Las previsiones para 2020 son “mo -

deradamente optimistas”, dentro de 

la excepcionalidad que supone el 

estado de emergencia sanitaria. “El 

año arrancó bien, con una impor-

tante carga de trabajo en enero y 

febrero, y solo a finales de marzo se 

empezó a notar una ligera caída de 

la actividad”, explicaron a este 

periódico los mismos interlocuto-

res, tras insistir en que “no se pue-

de dar aún el año por perdido, hay 

margen para recuperar”. 

En este sentido, recordaron que no 

se ha producido el cierre total de la 

industria, al suavizar el Gobierno el 

decreto sobre actividades “no esen-

ciales”, permitiendo mantener una 

producción mínima, por ejemplo, a 

industrias importadoras y exporta-

doras que tienen que cumplir con-

tratos internacionales. “En el País 

Vasco hay muchas empresas expor-

tadoras con pedidos en el exterior, 

por lo que mantienen su produc-

ción, aunque hayan bajado el ritmo 

a un 60 por ciento”.

El transporte por carretera crece 
por encima de la media nacional  
El tráfico de mercancías con origen o destino en el País Vasco 
supera los 100 millones de tm en 2019, con un avance del 6,6%

 TONELADAS TRANSPORTADAS, SEGÚN TIPO DE DESPLAZAMIENTO, CON ORIGEN O DESTINO EN PAÍS VASCO

   Datos en miles de toneladas. Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Fuente: EMPRESA XXI.
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El transporte de mercancías por carretera en el País Vasco disparó su 
actividad en 2019. El tráfico volvió a superar los 100 millones de toneladas, 
con un crecimiento del 6,6 por ciento con respecto al ejercicio anterior, lo 
que supone dos puntos porcentuales por encima de la media nacional, 
según los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Transportes.

   Estructura del sector 

Los datos del registro general 
hasta el pasado 2 de marzo, 
recogidos en la página web del 
Ministerio de Transportes, revelan 
que el País Vasco cuenta con un 
total de 5.756 empresas, es decir, 
110 menos que a finales del pasado 
año, lo que supone un recorte del 
1,8 por ciento. 

El número de autorizaciones de 
autorizaciones de transporte 
público de vehículos con tracción 
propia también registró una leva 
caída del 0,7 por ciento en el 
mismo período, un descenso más 
acusado en el segmento de ligeros 
(-1,7 por ciento), que en el de 
vehículos pesados (-0,2 por ciento). 
Las empresas de transporte por 
carretera del País Vasco 
alcanzaron en 2017, último ejercicio 
con datos disponibles al cierre de 
esta edición, una cifra de negocio 
de 1.392 millones, lo que supone el 
7,7 por ciento del total de las ventas 
del sector en España. Encabeza el 
ranking la empresa Dachser Spain, 
con una facturación de casi 319 
millones en dicho ejercicio, seguida 
de San José-López, con unos 
ingresos de 102,78 millones.
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ALFONSO ALDAY. Pasajes 

La Autoridad Portuaria de Pasaia 

se suma a la larga lista de puertos 

que pondrán en marcha iniciativas 

dirigidas a mantener la actividad 

en sus instalaciones, que se ha re -

ducido como consecuencia de la cri-

sis del coronavirus. En concreto, 

prepara un conjunto de medidas 

para “atenuar el impacto negativo 

de las obligaciones de pago que tie-

nen que soportar las empresas y fle-

xibilizar determinadas obligaciones 

del ámbito portuario”. Así lo anun-

ció, a través de una nota, su presi-

dente, Félix Garciandía. 

La dársena guipuzcoana arrancó el 

año con buen pie, tras registrar un 

aumento del tráfico del 4,7 por cien-

to en enero. Sin embargo, la tenden-

cia cambió en febrero, cuando per-

dió cerca de 40.000 toneladas, lo que 

supuso un descenso del 14,1 por 

ciento. En el acumulado anual has-

ta marzo, la caída se sitúa en el 2,5 

por ciento, con un movimiento de 

772.756 toneladas. Un dato que, se -

gún el propio presidente del orga-

nismo portuario, “hay que conside-

rar como un reflejo del buen traba-

jo que se está desarrollando a pesar 

de la complicada coyuntura de las 

últimas fechas, tanto desde el punto 

de vista comercial como operativo”. 

En este sentido, Garciandía subra-

yó que la siderurgia, el automóvil, 

el sector papelero o el agroalimen-

tario mantienen su volumen duran-

te el primer trimestre. Por el con-

trario, la estadística refleja un des-

censo en graneles sólidos, como la 

chatarra, la madera o los cereales, 

que en total suponen un recorte de 

20.000 toneladas. “El objetivo para 

el próximo semestre es recuperar 

una parte significativa del volumen 

perdido, a medida que se produce la 

mejora de esta coyuntura negati-

va”, apuntó Garciandía. Llegados a 

este punto, el responsable de la A. 

P. recordó el proyecto de transfor-

mación de la dársena, presentado a 

principios de este año, di rigido a 

mejorar la accesibilidad y manio-

brabilidad de los buques, o el au -

mento de capacidad de los muelles.

La Autoridad Portuaria de Pasaia, 
que preside Félix Garciandía, prepa-
ra un conjunto de medidas para 
apoyar a las empresas y usuarios 
ante el impacto de la crisis del 
Covid-19. La dársena guipuzcoana 
cerró el primer trimestre con una 
caída del tráfico del 2,5 por ciento, 
aunque espera recuperar a lo largo 
del año parte del volumen perdido.

El puerto de Pasaia espera recuperar este año una parte significativa del volumen perdido.

El puerto flexibilizará 

obligaciones de 

ámbito portuario

ALFONSO ALDAY. Madrid 

Los puertos españoles, que mantie-

nen su actividad con aparente nor-

malidad para garantizar el trans-

porte de mercancías, declarado 

“servicio esencial” durante la emer-

gencia sanitaria, continúan con la 

tendencia negativa de los últimos 

meses. 

Las 28 autoridades portuarias mo -

vieron 43,2 millones de toneladas en 

febrero, sin incluir tráfico local, 

pesca y avituallamiento, lo que 

supone una caída del 0,9 por ciento 

con respecto al mismo mes del año 

anterior. Eso sí, un descenso menos 

acusado que el 1,5 por ciento regis-

trado en enero, según el último 

informe publicado por Puertos del 

Estado. 

En el acumulado anual, el recorte 

del tráfico se sitúa en el 1,2 por 

ciento, con un movimiento de 88,3 

millones de toneladas. Es decir, el 

sistema portuario español ha perdi-

do más de un millón de toneladas 

en dos meses. Un dato “preocupan-

te”, reiteraron a este periódico 

fuentes del sector, teniendo en 

cuenta que la evolución no recoge 

aún el impacto de la pandemia, que 

se dejará notar en las estadísticas 

de marzo y siguientes. La propia 

secretaria general de Transportes, 

María José Rallo del Olmo, avanzó 

un descenso del tráfico del 30 por 

ciento, solo en la última semana de 

marzo como consecuencia del 

Covid-19. 

La estadística de Puertos del Estado 

revela que la descarbonización del 

modelo energético en España para 

alcanzar el objetivo de reducción de 

emisiones de gases de efecto inver-

nadero marcado por la UE sigue 

pasando una gruesa factura en la 

evolución del tráfico portuario. En 

el conjunto del año móvil (de marzo 

de 2019 a febrero de 2020), el tráfico 

registra ya una ligera caída del 0,4 

por ciento, con un movimiento de 

551 millones de toneladas, tras cua-

tro meses continuados en negativo 

(ver gráfico adjunto). 

En los dos primeros meses de este 

año, el buen comportamiento de la 

mercancía general, que aumentó un 

3,8 por ciento hasta febrero, y de los 

graneles líquidos, un 2,8 por ciento 

más, no logró compensar el desplo-

me de los graneles sólidos, que acu-

mulan un recorte del 21 por ciento, 

debido, fundamentalmente, a la caí-

da de productos energéticos como el 

carbón o el mineral de hierro. 

El tráfico de contenedores tampoco 

ha logrado enderezar el rumbo. Los 

puertos españoles movieron cerca 

de 2,8 millones de TEUs entre enero 

y febrero, lo que supone un recorte 

del 1,4 por ciento. La mayor caída 

corresponde a los flujos de importa-

ción y exportación, un 4,1 por cien-

to menos, mientras que el transbor-

do, que representa el 55 por ciento 

del tráfico de contenedores, registró 

un leve descenso del 0,8 por ciento.

MARÍTIMO 

El tráfico portuario cae un 1,2% hasta 
febrero, sin el impacto aún del Covid-19

 EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

   Datos en miles de toneladas. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: EMPRESA XXI
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El movimiento de 

contenedores baja un 

1,4% hasta febrero

MARÍTIMO 

La Autoridad Portuaria de Pasaia apoyará a 
empresas y usuarios por la crisis del Covid-19 
La dársena prepara un conjunto de medidas para el mantenimiento de la actividad, que 
se registró un retroceso del 2,5 por ciento en el primer trimestre del presente ejercicio
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 Azterlan contra la corrosión/ 26 
El centro de investigación Azterlan trabaja 
para minimizar el fenómeno de la corrosión, 
actuando sobre los materiales, según 
avanza su investigadora, Enara Mardaras.

AINARA LOZANO. Bilbao 

El utillaje que se utiliza en la actua-

lidad en aeronáutica para los proce-

sos de fabricación y ensamblaje se 

fabrican ad-hoc para cada compo-

nente, dados los requisitos críticos 

que exige el sector. Esta situación 

implica que la mayoría de las ope-

raciones de montaje se realizan 

manualmente, lo que conlleva gran-

des costes y tiempo. Sin embargo, la 

demanda de procesos más eficientes 

y automatizados y la reducción de 

los periodos de entrega y costes “ha -

cen necesaria la exploración de nue-

vos conceptos que permitan el dise-

ño de fabricación de utillajes inteli-

gentes, capaces de sentir, pensar y 

actuar, re-configurables, dinámicos, 

ligeros, modulares y re-utilizables, 

priorizando soluciones de bajo coste 

e integrados dentro de la Industria 

4.0”, según explica el director del 

CTA, Ignacio Eiriz. 

Para dar respuesta a esas deman-

das, y junto a la UPV/EHU, Mon-

dragon Goi Eskola y Tecnalia, el 

centro ha dado un paso al frente 

con el liderazgo del proyecto Elkar-

tek ‘Smartresnak’, en el que propo-

ne un cambio conceptual del tradi-

cional utillaje, dando paso a un ‘uti-

llaje inteligente’ como elemento di -

namizador para la automatización 

de los diferentes procesos de fabri-

cación y ensamblaje de aeroestruc-

turas de geometrías complejas en la 

‘Fábrica 4.0’. Comprenderá nuevas 

soluciones estructurales mo dulares, 

desarrollo e integración de sensores 

heterogéneos de bajo coste y senso-

res de fibra óptica para medidas 

mul tiparámetro, monitorización 

Wi  reless, inteligencia artificial y 

pos procesado de los datos para ex -

traer los necesarios para el desarro-

llo de estrategias de control para 

sistemas multi-actuación. 

Como avanza Eiriz, “el desarrollo 

de un utillaje inteligente tendrá un 

impacto potencial muy alto en la 

mejora de la competitividad de las 

empresas vascas y una ampliación 

de la capacidad de producción, lo 

que conllevaría un aumento de la 

cuota de mercado”.  

Las tecnologías que se desarrollen 

en el proyecto serán también de 

gran utilidad en otros sectores que 

presentan características y necesi-

dades similares en cuanto a reque-

rimientos de utillaje inteligente, 

como la eólica on-shore y off-shore, 

además de la industria del ferroca-

rril, la náutica o la construcción.

EL CTA creará un nuevo concepto de utillaje 
inteligente aeronáutico para piezas complejas 
Impulsa tecnologías de fabricación 4.0 en el sector a partir del proyecto Smartresnak

Demostrador tecnológico parcial de un sistema multiactuador.

La Fundación Centro de 
Tecnologías Aeronáuticas (CTA) ha 
propuesto un cambio conceptual 
del utillaje utilizado actualmente en 
el sector aeronáutico a través del 
proyecto Elkartek ‘Smartresnak’. Su 
objetivo es ir más allá y desarrollar 
un concepto de utillaje inteligente, 
dinámico y flexible para piezas de 
geometrías complejas.

   Smartresnak: objetivos 

 Conocimiento: Crearán un polo de 
conocimiento tecnológico en el 
País Vasco. 

Tecnologías: Desarrollo de nuevas 
estructuras dinámicas y flexibles de 
bajo coste, sensores heterogéneos 
multi parámetro y  soluciones de 
monitorización y actuación ultra-
precisa, entre otras a destacar. 
Impacto empresarial: Transferir 
los resultados e impulsar la 
transversalidad de las tecnologías y 
desarrollos a otros sectores.
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AINARA LOZANO. Bilbao 

La corrosión es un fenómeno natu-

ral e inevitable que tiene un impac-

to significativo. Solo para la indus-

tria vasca, se estima que los costes 

directos asociados a ella suponen el 

3,5 por ciento del PIB. A esta cifra 

hay que sumarles costes indirectos, 

que pueden oscilar entre el 10 y 15 

por ciento de los directos, según un 

informe de HOAR, explica Enara 

Mardaras, responsable de la línea 

de Corrosión y Protección de Mate-

riales de Azterlan, miembro del 

Basque Research and Technology 

Alliance. 

Sin embargo, Mardaras advierte de 

que “entre el 20 y el 25 por ciento de 

los costes económicos directos liga-

dos a la corrosión podrían evitarse 

aplicando los conocimientos que en 

la actualidad se tienen sobre los fe -

nómenos de la corrosión y la pro-

tección de materiales”. Considera, 

al mismo  tiempo, que para preve-

nirla “es fundamental actuar desde 

la propia fase de diseño”. 

En función de ese planteamiento, el 

principal enfoque del centro Azter-

lan para luchar contra la corrosión 

se orienta hacia a la obtención de 

propiedades mejoradas en los pro-

pios materiales metálicos, tanto a 

nivel ‘bulk’ como en superficie. 

“Con ello, tratamos de evitar el uso 

de soluciones adicionales a la pro-

pia metalurgia, de manera que los 

procesos de fa bricación sean más 

eficientes y menos costosos”, argu-

menta Mardaras. 

Sus principales líneas de investiga-

ción se enfocan en cuatro ámbitos: 

la modificación superficial avanza-

da, tanto para aleaciones férreas, 

como para aleaciones no férreas; la 

creación de superficies protectoras 

mediante la valorización de capas 

pa sivas; el desarrollo de nuevas 

aleaciones cuya composición quími-

ca permita generar estructuras que 

optimicen su resistencia  ante tipos 

de corrosión específicos; y el desa-

rrollo de componentes multimate-

rial mediante técnicas de fusión ya 

desarrolladas. En este último caso, 

el objetivo se centra en realizar di -

seños avanzados de componentes 

ca paces responder, en ubicaciones 

concretas del componente, a los re -

quisitos más agresivos de ciertos 

entornos de trabajo. 

Azterlan desarrolla proyectos en to -

das esas líneas. La responsable de 

Co rrosión destaca la iniciativa 

Fron tiers V. En colaboración con 

otros siete agentes de la Red Vasca 

de Ciencia y Tecnología, ha contem-

plado la creación de modelos para 

conocer y predecir el comporta-

miento de la corrosión de ciertas 

aleaciones en entornos definidos, 

así como la profundización en los 

procesos y tecnologías de modifica-

ción superficial de dichas aleacio-

nes para responder a las necesida-

des que se les plantea. 

Junto con empresas vascas, el cen-

tro también está llevando a cabo los 

proyectos Ecoinox y Bimecast. En 

el primero de ellos buscan desarro-

llar tratamientos de superficie más 

sostenibles para aceros inoxidables, 

mientras que en el segundo, el reto 

es crear componentes avanzados de 

motor mediante sistemas mixtos de 

fundición centrifugada. 

Otro proyecto que destaca Marda-

ras es el denominado CASTalloy. 

En este caso, Azterlan participa en 

un consorcio con tres empresas lí -

deres en su sector de mercado y 

junto con el CSIC-CENIM. Su pro-

pósito es diseñar nuevas aleaciones 

base níquel para el sector Oil&Gas 

y para plantas desalinizadoras. En  

palabras de la investigadora, se tra-

ta de una iniciativa “muy relevan-

te, ya que pone en juego la labor de 

investigación relacionada, de mane-

ra que el producto final consiga ese 

nivel óptimo de resistencia a las 

condiciones ambientales que se soli-

citan, lo que le permitirá diferen-

ciarse de la competencia o incre-

mentar su valor en el mercado”. 

El centro de investigación metalúr-

gica cuenta, a su vez, con una carte-

ra de proyectos que se encuentran 

en fase de evaluación europea, si -

guiendo el mismo enfoque que los 

anteriores: diseño y desarrollo de 

materiales avanzados para aplica-

ciones muy diversas. En el caso 

concreto del proyecto Hipermat, 

enmarcado en el programa Horizon 

2020, el enfoque se dirige al diseño 

de materiales que resistan altas 

tem peraturas.

METALURGIA 

Azterlan reduce la corrosión actuando 
directamente sobre los materiales  
El centro tecnológico en metalurgia trabaja en la obtención de 
propiedades mejoradas en los propios materiales metálicos

 Azterlan  celebrará el 24 de abril 
el Día para la Concienciación sobre 
la Corrosión -Corrosion Awareness 
Day-, poniendo el foco en la necesi-
dad de luchar contra este fenóme-
no a través de la obtención de pro-
piedades mejoradas en los propios 
materiales metálicos, tanto a nivel 
‘bulk’ como en superficie. Así, evi-
tan usar soluciones adicionales.

   TIC’S 

Ikerlan actualizará en 
remoto software crítico 
con el proyecto ‘Up2date’ 

El centro tecnológico Ikerlan lide-

rará durante los tres próximos 

años el proyecto europeo ‘Up2da-

te’ con el propósito  de desarrollar  

una tecnología que permita actua-

lizar en remoto software en siste-

mas críticos para medios de trans-

porte como coches y trenes. Con 

un presupuesto de 4 millones de 

euros, participan también en la 

iniciativa Barcelona Supercompu-

ting Center, CAF Signalling, IAV, 

Marelli, Offis y TTTech auto. To -

dos ellos trabajarán para que los 

futuros desarrollos tengan encaje 

en el mercado, en sintonía con los 

proyectos europeos.

A.L. Bilbao 

El centro tecnológico Ceit prosigue 

con su apuesta por situarse como 

referencia en los ámbitos de la pul-

vimetalurgia y fabricación aditiva 

tras instalar su nuevo equipo de 

atomización. Según explican, se tra-

ta de un atomizador Arcast con 

capacidad para 250 kg de polvo me -

tálico en cada ciclo, ubicado en un 

nuevo edificio del Parque Tecnoló-

gico de Miramón. 

El equipamiento permitirá a Ceit 

aumentar su oferta en investigación 

de polvos metálicos y procesos  de 

atomización para sectores de refe-

rencia como el de automoción, aero-

náutica, salud, energía y Oil&Gas. 

Al mismo tiempo, incrementará su 

oferta tecnológica, incluyendo a ni -

vel de plan ta piloto capacidades pa -

ra el de sarrollo de superaleaciones, 

aceros pulvimetalúrgicos, materia-

les magnéticos duros y blandos, 

además del diseño de polvos metáli-

cos para la fabricación aditiva u 

otros fines. 

Tras instalar con éxito el atomiza-

dor, Ceit irá afinando su puesta en 

marcha durante las próximas sema-

nas, en colaboración con personal 

de Estados Unidos, donde ha sido 

construido y cuyos expertos han 

par ticipado en el ensamblaje del 

nue vo atomizador, según avanzan. 

El centro tecnológico guipuzcoano 

es ya una referencia en pulvimeta-

lurgia y fabricación aditiva, tal y 

como pone en relieve la reciente 

concesión del proyecto CEFAM, de 

la  Red Cervera del CDTI. 

Junto a Lortek, Catec y Aidimme, y 

coordinados por Ceit, la iniciativa 

tiene como fin fortalecer las capaci-

dades de los cuatro centros tecnoló-

gicos en fabricación aditiva de me -

tales a partir de dos pilares comple-

mentarios: un know-how reconoci-

do a nivel internacional y una 

orientación al mercado que permita 

a la red actuar como elemento trac-

tor del tejido industrial. Para ello, el 

consorcio afrontará durante los tres 

próximos años retos de investiga-

ción en fabricación aditiva de diver-

sas aleaciones metálicas a través de 

diferentes tecnologías de fabrica-

ción aditiva.  

Otro de los objetivos de CEFAM es 

maximizar el alcance de los resulta-

dos a la comunidad científica.

PULVIMETALURGIA 

Ceit instala su nuevo equipo de 
atomización en el Parque Miramón

    Enara Mardaras 

    Respon. Corrosión en Azterlan  

«Para prevenir la 

corrosión es 

fundamental actuar 

desde la fase de 

diseño» 

«Entre el 20 y 25% de 

los costes directos 

podrían evitarse con  

los conocimientos 

que se tienen»

El coste asociado a la 

corrosión asciende al 

3,5 % del PIB
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El sector de las EPSV individuales, 

en 2019, encarriló su actividad en el 

ciclo alcista tras varios años de ato-

nía. Los datos facilitados por la Fe -

deración de EPSV de Euskadi, ana-

lizados por Empresa XXI, reflejaron 

que las cuotas en el sector re pun -

taron un 4,7 por ciento y el pa tri -

monio un 7,8 por ciento, mientras 

que las prestaciones cayeron un 3,4 

por ciento; además, la rentabilidad 

del patrimonio se situó sobre el 7 

por ciento. El análisis trimestral de 

los datos confirmó la progresiva re -

cuperación del sector, en lo que ju -

gó a favor la recuperación de las 

bolsas internacionales -el Ibex 35, 

con un 11,8%, registró una de las 

alzas más discreas- y la consolida-

ción del volumen de em pleo. Como 

referencia, en 2018, tanto las cuotas 

como las prestaciones prácticamen-

te no se movieron, pero el patrimo-

nio cedió un 3,5 por ciento 

De  los grandes, sobresalieron las 

alzas en cuotas de Baskepensiones 

(+6,2%) y Gerocaixa (+9,0%) y la 

baja en abonos de Laboral (-14,1%). 

En las de empleo, Itzarri-Gobierno 

Vasco aumentó cuotas un 67,3 por 

ciento, mientras que Lagun Aro las 

incrementó en un 7,6 por ciento. 

Sin embargo, la normalización de la 

inversión en previsión, como el res-

to de la economía, se enfrenta a un 

2020 que echa abajo todas las previ-

siones. La baja de la Bolsa del 30 

por ciento en marzo, la pérdida de 

valor de los activos y los negros pro-

nósticos para el empleo en los pró-

ximos meses y su efecto en el aho-

rro, así como la posibilidad abierta 

de que los desempleados recuperen 

sus ahorros en estos productos, su -

pondrán la rotura del ciclo alcista. 

A lo anterior se suma el desequili-

brio del sector público, que acabará 

incidiendo en la fiscalidad.

 Ratios bancarios 2019 / 28 y 29 
El sector bancario registró un movimiento 
discreto de sus principales ratios en 2019.  
En este ciclo negativo influyó el saldo de los 
dos gigantes: Santander y BBVA.

Las EPSV individuales afrontan 
un ejercicio 2020 de vértigo   
Tras completar un buen 2019 en cuotas y rendimiento, se miden al 
derrumbe de la Bolsa y el empleo auspiciado por el coronavirus

Las EPSV individuales consiguie-
ron una clara recuperación de posi-
ciones en 2019 y una mejora del 
equilibro entre cuotas/rendimiento 
del patrimonio  y prestaciones. Esta 
situación choca de frente con las 
previsiones para 2020, que han 
anticipado la caída del 30 por cien-
to de la Bolsa y la fuerte alza del 
desempleo en marzo.

   CAUCIÓN MUTUA 

Lakua lanza la línea de 
500 millones activada con 
Elkargi para pymes  

El Gobierno Vasco aprobó el 31 de 

marzo el programa de apoyo a py -

mes, micropymes y au tónomos 

do  tado con 500 millones de euros 

en préstamos para atender necesi-

dades de liquidez y financiación 

de circulante. Lakua, además, fir-

mó en abril los convenios con El -

kargi y las entidades Abanca, 

Bankia, Bankinter, BBVA, Caixa-

bank, Rural de Na varra, Targo-

bank, Fiare, Ibercaja, Laboral 

Kutxa, Sabadell, Bankoa, Kutxa-

bank, Arquia y Santander. Las 

pymes podrán solicitar hasta un 

millón de euros a cinco años, con 

uno de carencia, al euribor +0,0%. 

El aval de estudio y fomalización 

será del 0,25% y la comisión anual 

del aval del 0,75%, subvencionada 

en un 50% por Lakua. 

   PAGOS 

Kutxabank abonará las 
facturas de proveedores 
en menos de quince días 

Kutxabank mantendrá sus plazos 

de pago a proveedores por debajo 

de quince días como medida para 

re ducir el impacto de la crisis del 

coronavirus. La entidad financie-

ra, así, continuará abonando den-

tro de la primera quincena del 

mes a las empresas y los profesio-

nales que le proveen de servicios 

externos. Kutxabank tiene más de 

6.500 proveedores, el 90 por ciento 

del sector servicios, y más concre-

tamente de informática y tecnolo-

gías de la información, a las que 

abonó pedidos por 313 muillones 

de euros en 2019.  

   JUNTAS 

Sabadell aprueba una 
derrama complementaria 
por el ejercicio 2019  

La junta de accionistas de Banco 

Sabadell aprobó el 26 de marzo la 

gestión y las cuentas anuales de 

2019. También la propuesta de dis-

tribución de los 768 millones de 

euros de beneficio neto, y distri-

buir un dividendo bruto por ac -

ción de 0,04 euros, de los que 0,02 

euros se abonaron ya a cuenta. 

Con ello, la rentabilidad superó el 

7,5 por ciento sobre la cotización 

del de los títulos el 26 de marzo.

 EVOLUCIÓN DE LAS EPSVS INDIVIDUALES 

 Entidad Aport. Patrim. Prest. Aport. Patrim. Prest. 

 Baskepensiones 215.637 5.688.674 147.597 +6,2% +8,3% -1,8% 
 Norpensión 33.380 1.658.225 51.973 -1,6% +4,8% +4,6% 
 Euskadiko Pentsioak  76.248 1.478.603 50.253 +4,7% +6,3% -14,1% 
 Gerocaixa 32.024 857.619 22.000 +9,0% +18,4% +0,9% 
 Santander Prevision 1 13.825 586.203 20.048 -0,2% +1,9% -4,0% 
 Svrnepensión  6.528 325.936 7.260 -0,5% +7,1% -12,0% 
 Bankinter 7.527 279.491 7.209 +9,9% +8,3% +5,6% 
 Bansabadell Previsión 7.510 275.668 12.792 +9,7% +0,0% +2,9% 
 Credit Agricole Gerokoa 5.446 148.371 4.687 +5,3% +10,1% -15,2% 
 Europrevisión 2.954 118.050 5.881 -30,3% -9,2% -4,6% 
 Mapfre Vida Uno 4.603 109.014 5.367 +2,7% +6,4% +4,4% 
 Rural Pension XXI  5.306 104.509 3.831 +7,2% +9,3% +3,2% 
 Gco Previsión  2.546 97.342 993 -17,0% +82,9% -56,9% 
 Winterthur 1.316 76.473 1.011 -33,8% +6,7% -65,7% 
 Finecopensión 1.064 72.437 1.831 +4,9% +2,3% -26,1% 
 Generali Previsión Social 1.915 51.285 6.246 -2,2% +0,1% +0,4% 
 Bestinver Individual 1.217 41.747 226 +8,4% +28,8% -51,6% 
 DB-Zurich Previsión  1.021 38.540 1.271 +3,3% +5,5% -6,9% 
 Santalucia Jubilación   1.766 36.920 1.408 +85,5% +5,5% +27,5% 
 Mediolanum Prev. 830 27.215 760 +3,9% +13,5% +24,2% 
 March Previsión 308 15.702 172 +22,2% +38,1% +6,4% 
 Renta 4 414 14.841 146 -5,4% +6,1% -70,2% 
 PSN Aurrikuspena 212 7.516 2.443 +10,4% +12,1% +307,8% 
 Caser Previsión 904 6.575 91 +271,9% +173,1% +107,6% 
 NB Equilibrio Prev. Social 26 3.020 0 -66,7% +0,5% – 
 Amistra 35 1.161 3 -12,5% +4,5% – 
 Total 424.560 12.121.136 355.499 +4,7% +7,8% -3,4% 
 
 EVOLUCIÓN DE LAS EPSVS DE EMPLEO 

 Entidad Aport. Patrim. Prest. Aport. Patrim. Prest. 

 Lagun Aro 206.938 6.751.774 286.884 +7,6% +9,4% +4,4% 
 Geroa Pentsioak 96.724 2.274.255 55.672 +4,6% +12,1% +4,2% 
 Elkarkidetza 44.832 1.196.689 43.792 +2,1% +8,4% +32,7% 
 Hazia B.B.K. 6.742 1.107.929 34.523 +4,1% +2,4% -10,3% 
 Itzarri 51.386 751.175 15.858 +67,3% +13,7% +14,7% 
 Montepio Prev. Asoc. I.M.Q. 2.536 111.939 2.838 +0,8% +10,5% -4,0% 
 Kutxabank Empleo 3.661 93.214 1.136 +4,5% +7,0% -42,4% 
 Norpyme, 3.279 65.121 1.237 +5,9% +6,8% -7,6% 
 Biharko 1.036 52.916 3.535 -14,3% +2,7% -9,0% 
 Tubos Reunidos 1.866 39.261 696 +0,5% +9,9% +43,5% 
 Gerocaixa Pyme 2.191 37.447 523 +44,5% +38,7% +78,1% 
 Productos Tubulares  1.066 20.836 859 +4,6% -2,6% -47,4% 
 G.E. Tubacex 1.290 18.631 510 +1,0% +10,9% -25,6% 
 Svrnelan 1.022 17.779 82 +9,7% +7,0% -77,0% 
 Etorpension  167 14.720 0 -80,2% +14,2% – 
 Mapfre Vida Uno 1.252 8.758 91 +9,9% +19,7% +306,0% 
 Bidepension 331 8.475 263 -26,0% +1,6% -21,1% 
 Bansabadell Previsión  468 7.859 64 +9,4% -0,1% -89,2% 
 Generali Empleo 443 7.433 321 +4,5% +3,7% -4,9% 
 Izarpension, 147 6.807 68 +12,1% +4,4% +73,2% 
 Iraupen Arreta 110 3.097 167 -23,3% +0,7% 0,0% 
 Rural Pensión XXI 223 2.500 13 -3,5% +7,5% -76,1% 
 José María Aristráin 187 471 374 +1,5% -22,7% -24,6% 
 Total 427.711 12.598.614 449.130 +10,6% +9,4% +4,7% 
    
   Datos en miles de euros a 31 de diciembre de 2018. Fuente: Federación de EPSV de Euskadi. Elaboración: EXXI.

                                                                       2019                                            %2019/2018

                                                                       2019                                            %2019/2018
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La crisis desatada por el coronavi-

rus ha devuelto a la banca, y al res-

to de actividades empresariales, a la 

casilla de salida en una nueva par-

tida que determinará qué entidades 

han reforzado adecuadamente sus 

pi lares de solvencia.  

Como prólogo, los datos de 2019 evi-

denciaron un notable incremento 

en los saneamientos y las amortiza-

ciones, que mermaron el excedente, 

al tiempo que las recomendaciones 

del BCE ya han llevado al Santan-

der a anunciar que no abonará divi-

dendo complementario por 2019, ni 

derrama alguna por 2020, y también 

que modificará los objetivos de su 

plan estratégio. Estas decisiones de -

ben entenderse como una de clara -

ción de que el sector se adentra en 

otra gran galerna que exigirá la 

misma pericia que en la anterior, 

incluidas las fusiones. 

Precisamente, en 2019, los resulta-

dos de Santander y BBVA condicio-

naron la evolución del sector ban-

cario. Decidieron realizar un sobre -

esfuerzo en saneamientos y amorti-

zaciones que diluyó la recuperación 

del beneficio en los últimos años.  

La entidad presidida por Ana Botín 

incrementó la partida de amortiza-

ciones más del 23 por ciento y la de 

saeamientos casi el 27 por ciento, al 

tiempo que el grupo bilbaíno am -

plió en un 32 por ciento las amorti-

zaciones y en un 38 por ciento los 

sa neamientos. Estas acciones pro-

vocaron que estos dos epígrafes 

agregasen un volumen de 29.000 mi -

llones de euros para las nueve enti-

dades analizadas y que mermasen 

el beneficio neto en un 17,0 por cien-

to, hasta 14.294 millones de euros, 

que representaron menos del 50 por 

ciento de los saneamientos y amor-

tizaciones. 

La venta de activos, el mayor nivel 

de actividad comercial, la continui-

dad en el control de los gastos de 

administración y el que parte de los 

fondos se destinaran a ajustes de 

estructura y saneamientos, mues-

tran un apuntalamiento de los edifi-

cios bancarios que ahora deberán 

medir su resistencia ante el terre-

moto desatado en marzo.  

LAS RATIOS SE RESIENTEN 

De momento, las ratios 2019 de las 

entidades reflejaron un ligero em -

peoramiento de la eficiencia y del 

beneficio sobre activo, así como un 

alza de la inversión crediticia 

(+4,9%), los depósitos en balance 

(+3,5%) y las comisiones (+2,8%). 

Como se puede comprobar ninguna 

borrachera comercial, a pesar del 

escenario de tipos mínimos de inte-

rés, que además reforzaron con la 

contención de los gastos de admi-

nistración, que crecieron un 1,2 por 

ciento, pero que caerían un 1,3 por 

ciento si se elimina a Caixabank 

por su gran partida para ajuste la -

boral. Todo lo anterior, debe recor-

darse, con un crecimiento del 3,4 

por ciento en el activo total, lo que 

indica que los nuevos canales digi-

tales ganan peso en la operativa -lo 

  El sector bancario vuelve a la casilla de salida 

La Banca entra en un 2020 de urgencias con 
una discreta evolución de sus ratios en 2019   
Los datos agregados de las entidades recogen bajas en la eficiencia y rentabilidad, 
que no pueden compensar con la mayor actividad comercial y la contención de gastos 

El sector bancario registró un 
movimiento discreto de sus princi-
pales ratios en 2019.  En este movi-
miento influyeron los resultados de 
los dos gigantes sectoriales: 
Santander y BBVA. El volumen de 
los saneamientos y de las amorti-
zaciones se incrementaron con 
fuerza ante un 2020 que no se 
esperaba que fuera a ser tan duro.

 LOS RESULTADOS BANCARIOS ENTRE 2008 Y 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Datos consolidados en millones de euros. (*) Kutxabank incluye la suma de las cajas de ahorros vascas hasta 2011;  
    Laboral, de Laboral e Ipar Kutxa hasta 2011; y Santander, de Santander y Banesto hasta 2012. La comparativa de   
    Caixabank es con La Caixa y la de Bankia con Caja Madrid. Fuente: Entidades. Elaboración. EMPRESA XXI.

     BANKOA CREDIT AGRICOLE  

   Año M.Intereses Bº bruto Bº neto 

   2019 27,4 10,4 8,0  
   2018 29,8 13,5 10,1 
   2017 29,2 11,8 9,2 
   2016 26,9 11,1 8,3 
   2015 24,9 9,6 7,1 
   2014 24,1 8,0 6,0 
   2013 23,8 7,6 5,5 
   2012 28,5 7,4 5,4 
   2008 28,4 9,0 6,7 
 
     LABORAL KUTXA (*)  

   Año M.Intereses Bº bruto Bº neto 

   2019 249,9 143,4 127,4 
   2018 246,5 138,9 124,2 
   2017 247,3 134,3 121,4 
   2016 271,1 124,8 111,3 
   2015 308,9 119,6 102,8 
   2014 368,3 124,0 102,1 
   2013 396,0 120,9 97,6 
   2012 341,9 -718,4 -509,3 
   2008 356,1 114,3 101,1 
 
     CAIXABANK   

   Año M.Intereses Bº bruto Bº neto 

   2019 4.951,0 2.077,0 1.705,0 
   2018 4.906,9 2.806,8 1.984,6 
   2017 4.745,5 2.098,0 1.684,2 
   2016 4.157,0 1.538,0 1.047,0 
   2015 4.352,7 638,1 814,5 
   2014 4.154,6 202,2 620,0 
   2013 3.954,8 -979,8 315,9 
   2012 3.871,7 -62,4 229,7 
   2008 3.507,9 2.074,3 1.802,3 
 
     BANCO SABADELL  

   Año M.Intereses Bº bruto Bº neto 

   2019 3.622,4 951,1 767,8 
   2018 3.675,2 418,9 328,1 
   2017 3.802,4 848,3 801,5 
   2016 3.838,0 1.019,0 710,0 
   2015 3.202,8 744,8 708,4 
   2014 2.259,7 486,4 371,7 
   2013 1.814,7 184,9 145,9 
   2012 1.868,0 -302,0 81,9 
   2008 1.452,8 259,8 673,8 
 
     BANKINTER   

   Año M.Intereses Bº bruto Bº neto 

   2019 1.190,6 741,4 550,7 
   2018 1.094,3 721,1 526,4 
   2017 1.062,0 677,1 495,2 
   2016 979,0 676,7 490,1 
   2015 869,5 520,3 375,9 
   2014 755,4 392,8 275,9 
   2013 635,9 261,1 189,9 
   2012 660,3 154,2 124,7 
   2008 673,4 337,0 252,3

     KUTXABANK (*)  

   Año M.Intereses Bº bruto Bº neto 

   2019 568,6 413,0 352,2 
   2018 561,3 406,5 332,3 
   2017 558,7 281,9 302,0 
   2016 558,0 313,7 244,2 
   2015 618,9 204,1 218,8 
   2014 620,6 146,7 150,3 
   2013 716,1 93,1 108,3 
   2012 921,3 69,7 84,6 
   2008 782,8 479,3 525,5 
 
     BBVA   

   Año M.Intereses Bº bruto Bº neto 

   2019 18.201,8 6.398,5 3.512,1 
   2018 17.591,0 8.446,0 5.400,4 
   2017 17.758,0 6.931,0 3.519,0 
   2016 17.059,0 6.392,0 3.475,0 
   2015 16.022,0 4.603,0 2.642,0 
   2014 14.382,0 3.980,0 2.618,0 
   2013 13.899,9 954,0 2.084,0 
   2012 14.474,4 1.581,9 1.675,9 
   2008 11.686,0 6.926,0 5.020,0 
 
     BANCO SANTANDER (*)  

   Año M.Intereses Bº bruto Bº neto 

   2019 35.283,4 12.542,6 6.515,3 
   2018 34.341,0 14.201,0 7.810,0 
   2017 34.296,0 12.091,0 6.619,0 
   2016 31.089,0 10.768,0 6.024,0 
   2015 32.812,0 9.547,0 5.966,0 
   2014 29.547,0 10.679,0 5.816,0 
   2013 25.935,5 7.378,0 4.175,0 
   2012 31.613,6 2.176,3 1.249,6 
   2008 19.886,9 12.311,0 9.656,3 
 
     BANKIA (*) 

   Año M.Intereses Bº bruto Bº neto 

   2019 2.023,0 755,7 755,7 
   2018 2.049,2 920,1 703,2 
   2007 1.968,0 624,9 504,5 
   2016 2.147,0 991,2 804,0 
   2015 2.740,2 1.452,0 1.040,0 
   2014 2.927,4 912,1 747,1 
   2013 2.424,8 131,4 407,6 
   2012 3.089,1 -22.189,2 -19.056,4 
   2008 2.208,6 1.205,5 840,5 
 
     TOTAL  

   Año M.Intereses Bº bruto Bº neto 

   2019 66.090,8 24.022,6 14.286,1 
   2018 64.495,1 28.072,7 17.219,3 
   2017 64.467,2 23.698,3 14.056,0 
   2016 60.125,0 21.834,5 12.913,9 
   2015 60.951,8 17.838,5 11.875,5 
   2014 55.039,0 16.931,2 10.707,1 
   2013 49.801,5 8.151,3 7.529,7 
   2012 56.868,8 -19.282,6 -16.113,9 
   2008 40.582,8 23.716,3 18.878,4

 RATIOS CLAVE DEL NEGOCIO 

     INDICE DE EFICIENCIA  

   Entidad 2017 2018 2019 

   Santander 47,6% 47,0% 47,3% 
   BBVA 49,5% 49,3% 48,5% 
   Media 50,0% 49,8% 51,0% 
   Bankinter 51,0% 51,7% 52,4% 
   Bankia 66,1% 55,5% 56,0% 
   Kutxabank 51,2% 57,0% 60,7% 
   Laboral 60,8% 61,9% 61,0% 
   Sabadell 54,5% 65,3% 65,2% 
   CaixaBank 55,7% 53,1% 66,8% 
   Bankoa CA 63,8% 64,9% 72,0% 
 
     BENEFICIO NETO/ACTIVO   

   Entidad 2017 2018 2019 

   Bankinter 0,694% 0,688% 0,658% 
   Kutxabank 0,526% 0,569% 0,591% 
   Laboral 0,503% 0,540% 0,508% 
   BBVA 0,510% 0,798% 0,503% 
   Media 0,452% 0,554% 0,438% 
   CaixaBank 0,440% 0,513% 0,436% 
   Santander 0,458% 0,535% 0,428% 
   Sabadell 0,362% 0,148% 0,343% 
   Bankoa CA 0,444% 0,459% 0,338% 
   Bankia 0,236% 0,343% 0,260% 
    
   Fuente: Entidades. Elaboración: Empresa XXI

Amortizaciones y 

saneamientos 

duplican el beneficio 
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destacan todas los bancos- y elevan 

la productividad del negocio. 

El análisis de la evolución de las 

ratios del negocio por entidades de -

ja como primer elemento novedoso 

que Bankinter recuperó el trono del 

‘ROA’ (beneficio sobre activo). Has-

ta 2012, nadie tosía a Santander y 

BBVA, pero en 2013 el pequeño ban-

co ‘asegurador’ -la entidad que me -

jor ha su perado la crisis- logró des-

plazarles de lo alto del podium. En 

2018, sin embargo, BBVA recuperó 

la primera plaza, pero su bajo bene-

ficio en 2019, por el sa neamiento en 

EEUU, le llevó a la cuarta plaza en 

el ROA, su perado de nuevo por Ban-

kinter, Kutxabank y Laboral . 

Esta situación no debe eclipsar el 

hecho de que BBVA se mantiene 

como líder en todos los márgenes de 

negocio sobre activo, escoltado por 

Santander, indicativo de la ventaja 

que proporciona la dimensión y la 

diversificación en la parte alta de la 

cascada de resultados. 

Los registros del denominado resul-

tado ‘core’ (margen de clientes me -

nos gastos de administración más 

amortizaciones) sobre activo corro-

boran lo anterior. BBVA (1,622%) y 

Santander (1,562%), a pesar del ma -

yor esfuerzo en la partida de amor-

tizaciones de ambas entidades, deja-

ron a gran distancia al resto de enti-

dades. Sabadell (0,826%), que obtu-

vo la medalla de bronce, práctica-

mente obtuvo la mitad del registro 

de los dos gigantes.  

Kutxabank, por su parte, confirmó 

el liderazgo en solvencia. Sus fon-

dos propios alcanzaron el 9,12 por 

ciento del activo en 2019, más de un 

punto por encima de los dos gigan-

tes. Además, la entidad presidida 

por Gregorio Villalabeitia ocupó la 

segunda plaza, tras el Santander, en 

la ratio que mide el crédito sobre 

los depósitos en balance; y la terce-

ra menor dependencia de las comi-

siones en la generación del benefi-

cio, tras Laboral y Bankinter. 

El desafío para 2020 será aguantar 

el golpe. Mejorar parece imposible.

 LOS RESULTADOS DEL SECTOR BANCARIO EN 2019 

   Entidad            2019    %19/18              2019   %19/18            2019   %19/18            2019   %19/18         2019   %19/18          2019    %19/18          2019   %19/18         2019     %19/18        2019   %19/18 

   Santander   122.103     +2,9%      1.522.696    +4,3%       995.482     +5,2%    1.230.745     +5,0%      35.283     +2,7%       49.229     +1,7%       14.398       -0,5%        6.515       -16,6%      20.280       -0,4% 
   BBVA             55.958     +3,0%         698.690    +3,3%       439.162     +4,6%       516.641     +1,5%      18.202     +3,5%       24.542     +3,3%         7.869     +1,3%        3.512       -35,0%      10.303       -1,8% 
   Sabadell        13.172     +5,0%         223.754    +0,6%       181.423   +10,3%       205.636      -0,2%        3.622       -1,4%         4.932       -1,6%         1.066   +24,8%           768   +134,0%        2.743       -6,1% 
   Bankinter         4.612     +6,2%           83.732    +9,5%         65.671   +19,7%         73.971   +11,5%        1.191     +8,8%         2.055     +5,9%            695       -5,0%           551       +4,6%           996     +5,8% 
   Bankoa CA         160     +2,0%             2.372    +7,9%           1.692     +1,1%           1.554     +4,7%             27       -8,0%              41       -4,2%              10       –21,0               8       -20,4%             27     +5,3% 
   Kutxabank       5.431     +3,3%           59.580    +2,1%         42.513     +1,7%         51.635     +1,2%           569     +1,3%         1.087       -4,7%            379     -14,9%           352       +6,0%           600     +0,9% 
   Laboral            1.764     +4,5%           25.058    +9,0%         20.856     +9,8%         22.182     +9,7%           250     +1,4%            395     +0,1%            150     +1,3%           127       +2,6%           219       -3,6% 
   CaixaBank     26.247     +3,4%         391.414    +1,3%       244.702     +0,9%       283.975     +0,5%        4.951     +0,9%         8.605       -1,8%         2.299     -25,0%        1.705       -14,1%        5.204   +22,3% 
   Bankia           13.142     +0,9%         208.468    +1,6%       155.968      -0,3%       185.176     +1,8%        2.023       -1,3%         3.245       -3,6%            955     -10,3%           541       -23,0%        1.616       -4,8% 
   Total            242.589     +3,1%      3.215.764    +3,4%    2.147.469     +4,9%    2.571.515     +3,3%      66.118     +2,5%       94.130     +1,4%       27.812       -2,5%      14.294       -17,0%      41.988     +1,2% 
    
   Datos consolidados en millones de euros. El dato de Inversión Financiera corresponde a ‘Activos Financieros a Coste Amortizado’. Fuente: informes de las entidadeses. Elaboración: EMPRESA XXI.

                          Fondos Propios                  Activo                   Inv.Crediticia          Débito clientes           M. Intereses               M. Bruto             Res. Explotación          Benef. Neto          Gastos Admin.

 INDICADORES DE NEGOCIO BANCARIO DE LAS PRINCIPALES ENTIDADES FINANCIERAS 2017-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Activo Total a cierre de año. Margen de clientes= (Gastos de administración+Amortizaciones)- (Margen de intereses + comisiones netas).  Fuente: Información de las entidades. Elaboración: Empresa XXI.

     MARGEN INTERESES/ ACTIVO 

   Entidad 2017 2018 2019 

   BBVA 2,573% 2,600% 2,605% 
   Santander 2,375% 2,353% 2,317% 
   Sabadell 1,718% 1,653% 1,619% 
   Bankinter 1,489% 1,430% 1,422% 
   CaixaBank 1,238% 1,269% 1,265% 
   Bankoa CA 1,410% 1,354% 1,154% 
   Laboral 1,102% 1,072% 0,997% 
   Bankia 0,920% 0,998% 0,970% 
   Kutxabank 0,973% 0,961% 0,954% 
 
     GASTOS ADMINISTRACIÓN / ACTIVO  

   Entidad 2017 2018 2019 

   Bankia 0,866% 0,827% 0,775% 
   Laboral 1,036% 0,988% 0,873% 
   Kutxabank 1,091% 1,020% 1,008% 
   Bankoa CA 1,296% 1,159% 1,131% 
   Bankinter 1,238% 1,231% 1,190% 
   Sabadell 1,230% 1,314% 1,226% 
   CaixaBank 1,083% 1,100% 1,330% 
   Santander 1,412% 1,395% 1,332% 
   BBVA 1,610% 1,551% 1,475% 
 
     COMISIONES NETAS / MARGEN BRUTO  

   Entidad 2017 2018 2019 

   BBVA 19,47% 20,55% 20,51% 
   Bankinter 22,88% 23,18% 23,34% 
   Santander 23,98% 23,72% 23,93% 
   Laboral 23,43% 25,72% 26,36% 
   Sabadell 21,32% 26,65% 29,17% 
   CaixaBank 30,39% 29,47% 30,19% 
   Bankoa CA 29,39% 30,94% 31,52% 
   Bankia 28,20% 31,62% 33,30% 
   Kutxabank 28,50% 33,81% 36,31%

     MARGEN BRUTO / ACTIVO  

   Entidad 2017 2018 2019 

   BBVA 3,662% 3,509% 3,513% 
   Santander 3,348% 3,318% 3,233% 
   Bankinter 2,595% 2,536% 2,454% 
   Sabadell 2,592% 2,254% 2,204% 
   CaixaBank 2,146% 2,268% 2,198% 
   Kutxabank 2,318% 1,953% 1,824% 
   Bankoa CA 2,166% 1,937% 1.720% 
   Laboral 1,834% 1,717% 1,576% 
   Bankia 1,432% 1,641% 1,557% 
 
     GASTOS DE PERSONAL / ACTIVO  

   Entidad 2017 2018 2019 

   Laboral 0,603% 0,555% 0,520% 
   Bankia 0,650% 0,566% 0,537% 
   Bankinter 0,699% 0,703% 0,696% 
   Kutxabank 0,756% 0,719% 0,719% 
   Sabadell 0,711% 0,715% 0,737% 
   Bankoa CA 0,838% 0,746% 0,738% 
   Santander 0,834% 0,813% 0,797% 
   BBVA 0,952% 0,904% 0,907% 
   CaixaBank 0,778% 0,765% 1,011% 
 
     COMISIONES NETAS / BENEFICIO NETO  

   Entidad 2017 2018 2019 

   Laboral 85,4% 81,8% 81,8% 
   Bankinter 85,5% 85,4% 87,1% 
   Kutxabank 125,7% 116,0% 112,0% 
   Bankia 171,3% 151,4% 143,0% 
   BBVA 139,8% 90,3% 143,3% 
   CaixaBank 148,4% 130,2% 152,4% 
   Bankoa CA 143,3% 130,7% 160,3% 
   Santander 175,2% 147,1% 180,8% 
   Sabadell 152,6% 407,0% 187,4%

     RESULTADO ACT. EXPLOTACIÓN / ACTIVO 

   Entidad 2017 2018 2019 

   BBVA 1,047% 1,148% 1,126% 
   Santander 0,903% 0,991% 0,946% 
   Bankinter 0,988% 0,956% 0,830% 
   Kutxabank 0,741% 0,762% 0,635% 
   Laboral 0,537% 0,536% 0,597% 
   CaixaBank 0,505% 0,793% 0,587% 
   Sabadell 0,627% 0,384% 0,477% 
   Bankia 0,348% 0,519% 0,458% 
   Bankoa CA 0,562% 0,590% 0,432% 
 
     COMISIONES NETAS / ACTIVO  

   Entidad 2017 2018 2019 

   Laboral 0,430% 0,442% 0,416% 
   Bankia 0,404% 0,519% 0,518% 
   Bankoa CA 0,637% 0,600% 0,542% 
   Bankinter 0,594% 0,588% 0,573% 
   Sabadell 0,553% 0,601% 0,643% 
   Kutxabank 0,661% 0,660% 0,662% 
   CaixaBank 0,652% 0,668% 0,664% 
   BBVA 0,713% 0,721% 0,720% 
   Santander 0,803% 0,787% 0,774% 
 
     INVERSIÓN CREDITICIA / DEPÓSITOS  

   Entidad 2017 2018 2019 

   Santander 80,19% 80,75% 80,88% 
   Kutxabank 85,01% 81,97% 82,33% 
   Bankia 84,02% 86,03% 84,23% 
   BBVA 81,90% 82,42% 85,00% 
   CaixaBank 80,55% 85,88% 86,17% 
   Sabadell 78,77% 79,78% 88,23% 
   Bankinter 85,13% 82,65% 88,78% 
   Laboral 96,78% 93,92% 94,02% 
   Bankoa CA 121,44% 112,77% 108,88%

     BENEFICIO BRUTO / ACTIVO  

   Entidad 2017 2018 2019 

   BBVA 1,004% 1,248% 0,916% 
   Bankinter 0,949% 0,943% 0,885% 
   Santander 0,837% 0,973% 0,824% 
   Kutxabank 0,491% 0,696% 0,693% 
   Laboral 0,560% 0,604% 0,572% 
   CaixaBank 0,548% 0,726% 0,531% 
   Bankoa CA 0,573% 0,613% 0,438% 
   Sabadell 0,383% 0,188% 0,425% 
   Bankia 0,292% 0,448% 0,362% 
 
     FONDOS PROPIOS / ACTIVO  

   Entidad 2017 2018 2019 

   Kutxabank 8,76% 9,00% 9,12% 
   Santander 8,07% 8,13% 8,02% 
   BBVA 7,72% 8,03% 8,01% 
   Laboral 7,22% 7,35% 7,04% 
   Bankoa CA 7,40% 7,13% 6,74% 
   CaixaBank 6,32% 6,57% 6,71% 
   Bankia 6,18% 6,35% 6,30% 
   Sabadell 6,07% 5,64% 5,89% 
   Bankinter 5,96% 5,68% 5,51% 
 
     MARGEN DE CLIENTES / ACTIVO 

   Entidad 2017 2018 2019 

   BBVA 1,475% 1,591% 1,622% 
   Santander 1,586% 1,579% 1,562% 
   Sabadell 0,859% 0,781% 0,826% 
   Bankinter 0,759% 0,707% 0,708% 
   Bankia 0,377% 0,606% 0,617% 
   Kutxabank 0,447% 0,508% 0,509% 
   CaixaBank 0,696% 0,733% 0,460% 
   Bankoa CA 0,665% 0,695% 0,458% 
   Laboral 0,416% 0,450% 0,451%

BBVA lidera todos los 

márgenes de negocio 

sobre activo

Kutxabank sostiene 

su plaza de liderazgo 

en fondos propios 

   El control de los gastos 

 Gasto/Activo. El esfuerzo de las 
entidades bancarias por controlar 
los gastos se ha reflejado en una 
notable baja de los de 
administración sobre activo. El 
resultado de 1,306% de 2019 
mejoró el 1,335% de 2018 a pesar 
del alza del activo total del 3,4%. 
Esta clasificación la lideraron 
Laboral (0,775%) y Kutxabank 
(0,873), solo superadas por Bankia 
(0,775%), que fue rescatada y 
saneada con fondos públicos. 
2017-2019. Tomando de referencia 
el período 2017-2019, las entidades 
bancarias que más recortaron sus 
gastos de administración sobre 
activo fueron Laboral  (-15,7%), 
Bankoa Credit Agricole (-12,7%), 
Bankia (-10,5%), BBVA (-8,4%) y 
Kutxabank (-7,6%). Este ajuste de 
sus estructura contribuyó a 
sostene el esfuerzo inversor en 
digitalización del negocio.
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 Fuerte incremento del paro en marzo 
Marzo se cerró con 128.213 desempleados en la CAPV, tras 
un ascenso mensual del 9,3% que fue del 8,7% en términos 
interanuales. En España, las subidas fueron del 9,3% y del 
9%, respectivamente, hasta los 3.458.312 parados .

IÑAKI CALVO. Bilbao 

El número medio de afiliados a la 

Se  guridad Social en la industria 

ma nufacturera vasca se situó en fe -

brero pasado en los 150.271, lo que 

su  puso un descenso interanual del 

uno por ciento, según los datos pu -

bli ca dos por este organismo. Esta 

pérdida de fuelle del sector, al me -

nos en lo que al empleo se refiere, 

vi no, en cambio, acompañada de un 

da to po sitivo: un incremento del nú -

mero de afiliados a servicios que 

dan so porte a la industria fabrican-

te du rante el referido periodo. 

Así, por ejemplo, la afiliación en las 

ac  tividades profesionales, científi-

cas y técnicas, que incluye, entre 

otras, la consultoría de gestión em -

presarial, la I+D o el diseño, mejoró 

un 3,6 por ciento. Del mismo modo, 

el sector de información y comuni-

cación, en el que se encuadran em -

presas de telecomunicaciones, de 

in   formática o de servicios de proce-

sado de datos, por citar solo algu-

nas, experimentó un aumento de 

afi liados del 2,2 por ciento. Eso sí, 

es  tos crecimientos se ralentizaron 

respecto al año anterior, en el que 

las subidas fueron del 3,5 y del 5,1 

por ciento, respectivamente. 

DESACELERACIÓN INDUSTRIAL 

En el caso de la industria manufac-

turera, el descenso del empleo en el 

arranque de 2020 también contrasta 

con lo sucedido un año antes, ya 

que, entre febrero de 2018 y el mis-

mo mes de 2019, la afiliación a la 

Seguridad Social en el sector vasco 

aumentó el 1,1 por ciento. El inicio 

de la de saceleración del crecimiento 

económico a ni vel global debe estar, 

sin du da, en el origen de este cam-

bio de tendencia registrado. 

Aunque el País Vasco mantiene un 

importante peso en el empleo ma -

nufacturero nacional (a pesar del 

descenso de afiliados representa to -

davía el 8,1 por ciento del total en el 

sector, que creció a un ritmo anual 

del 1,5 por ciento), la evolución de 

esta va riable en el último año no le 

deja en buen lugar comparado con 

el resto de regiones españolas. En 

concreto, únicamente Asturias, que 

también cuenta con un fuerte arrai-

go industrial, perdió más afiliados 

en el sector en términos relativos, 

exactamente un 2,5 por ciento.  

Con estos datos, lógicamente, los 

tres territorios vascos se situaron a 

la cola del ránking provincial espa-

ñol en lo que al crecimiento de em -

pleo en el sector hace referencia; 

una lista que, curiosamente, en ca -

be  zó Huesca, aunque con unos nú -

 meros absolutos muy modestos. 

Aragón fue, entre las comunidades 

au tónomas españolas, la que mejor 

comportamiento tuvo atendiendo a 

esta va riable. 

Echando la vista atrás, la situación 

no cambia excesivamente. Desde 

2009, solo la Comunidad de  Madrid 

y, de nuevo, Asturias han sufrido 

descensos acumulados de afiliados 

a la Se guridad Social en el sector 

manufacturero superiores a los re -

gistrados en el País Vasco. 

Al contrario que la industria, el sec-

tor vasco de la construcción ganó 

em  pleo a lo largo de los últimos do -

La industria vasca pierde empleo en el inicio 
de año aunque sus servicios anexos lo ganan 
El número de afiliados en el sector manufacturero cayó un 1% interanual en febrero 
pero subió el de empleados en actividades que le dan soporte científico-técnico o TIC

Los afiliados al sector manufacturero de la CAPV en febrero eran 150.271. 

La incertidumbre por la desacele-
ración económica a nivel global el 
año pasado ya se ha empezado a 
dejar notar en el empleo en la 
industria manufacturera vasca. En 
febrero, cuando aún no eran visi-
bles los efectos que tendrá el 
Covid-19, el sector ya perdía un 1 
por ciento de sus afiliados en la 
CAPV en términos interanuales.

 AFILIACIÓN EN LAS ACTIVIDADES  PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

   CC.AA.                                          feb-09            feb-19           feb-20         %20/19         %20/09 

   País Vasco                                    35.825            40.881            42.335            +3,6%          +18,2% 
   Cataluña                                     132.703          163.168          169.341            +3,8%          +27,6% 
   Galicia                                           29.734            32.708            33.938            +3,8%          +14,1% 
   Andalucía                                      73.242            78.755            82.173            +4,3%          +12,2% 
   Asturias                                         11.231            11.707            12.094            +3,3%            +7,7% 
   Cantabria                                        5.844              5.693              6.122            +7,5%            +4,8% 
   La Rioja                                           2.873              2.652              2.773            +4,5%             -3,5% 
   Murcia                                           12.935            13.278            13.882            +4,6%            +7,3% 
   Valencia                                        53.968            57.266            59.685            +4,2%          +10,6% 
   Aragón                                          14.501            14.171            14.673            +3,5%            +1,2% 
   Castilla La Mancha                       13.052            12.309            12.911            +4,9%             -1,1% 
   Canarias                                        18.254            20.365            21.037            +3,3%          +15,2% 
   Navarra                                           8.303              9.388              9.921            +5,7%          +19,5% 
   Extremadura                                   7.682              8.635              8.850            +2,5%          +15,2% 
   Baleares                                        10.730            12.611            13.702            +8,7%          +27,7% 
   Madrid                                         191.377          236.095          245.792            +4,1%          +28,4% 
   Castilla León                                 24.353            22.619            23.298            +3,0%             -4,3% 
   España                                        646.606          742.301          772.528            +4,1%          +19,5% 
    
   Afiliados medios en el mes de febrero de cada año. Fuente: Seguridad Social. Elaboración: Empresa XXI.

 AFILIACIÓN EN ACTIVIDADES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

   CC.AA.                                          feb-09            feb-19           feb-20         %20/19         %20/09 

   País Vasco                                    19.751            19.891            20.324            +2,2%            +2,9% 
   Cataluña                                       70.147            99.784          105.068            +5,3%          +49,8% 
   Galicia                                           16.333            17.471            18.730            +7,2%          +14,7% 
   Andalucía                                      32.519            44.105            46.549            +5,5%          +43,1% 
   Asturias                                           5.412              7.735              7.823            +1,1%          +44,5% 
   Cantabria                                        1.590              2.314              2.563          +10,8%          +61,2% 
   La Rioja                                           1.137              1.191              1.308            +9,8%          +15,0% 
   Murcia                                             4.168              6.265              6.861            +9,5%          +64,6% 
   Valencia                                        21.542            28.229            30.287            +7,3%          +40,6% 
   Aragón                                            8.266              8.744              9.314            +6,5%          +12,7% 
   Castilla La Mancha                         5.030              5.033              5.429            +7,9%            +7,9% 
   Canarias                                          6.303              7.981              8.054            +0,9%          +27,8% 
   Navarra                                           2.986              2.833              2.894            +2,1%             -3,1% 
   Extremadura                                   2.666              2.985              3.116            +4,4%          +16,9% 
   Baleares                                          5.466              6.874              7.089            +3,1%          +29,7% 
   Madrid                                         165.401          215.315          224.298            +4,2%          +35,6% 
   Castilla y León                                9.400              9.428              9.770            +3,6%            +3,9% 
   España                                        378.115          486.178          509.477            +4,8%          +34,7% 
    
   Afiliados medios en el mes de febrero de cada año. Fuente: Seguridad Social. Elaboración: Empresa XXI.

La manufactura 

española creció un 

1,5% en afiliados 
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 Mejora la producción industrial en febrero  
La producción industrial del País Vasco registró un 
incremento interanual del 1,7% en febrero, según los datos 
del Eustat. Con respecto a enero de este año, mejoró un 
1,6% tras corregirse los efectos estacionales.

 Más empresas en el País Vasco en febrero 
Las empresas vascas inscritas en la Seguridad Social en 
febrero ascendieron a 58.893, es decir, 456 más que en 
enero. En la comparación interanual, apenas se 
contabilizaron 49 firmas menos, según Confebask.

ce meses, con un incremento re la -

tivo del 2,8 por ciento para llegar a 

los 35.483 afiliados, es decir, el 4 por 

ciento de todos los del ramo en Es -

 paña, por debajo del peso que la eco-

nomía vasca tiene en el Producto 

Interior Bruto.  

No obstante, también en este caso,  

los datos de la Seguridad Social po -

nen de manifiesto una considerable 

ra  lentización en el ritmo de creci-

miento de la afiliación en el sector 

en la CAPV. De hecho, entre febrero 

de 2018 y el mismo periodo de 2019 

la mejora se cifró en un 6,3 por cien-

to, tres puntos y medio más. 

Desde 2009, la construcción vasca 

ha perdido un 38,4 por ciento de afi-

liados, aunque hay que tener en 

cuenta que, pese a ser negativo, este 

descenso es inferior al registrado en 

on  ce regiones españolas con mayor 

pe  so del ‘ladrillo’ en el tejido pro-

ductivo. Concretamente, solo han 

evolucionado mejor en el periodo 

Ba  leares, la única con crecimiento, 

Ma drid, Canarias, Andalucía, Cata-

luña y Valencia.

 AFILIACIÓN EN LOS SECTORES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y LA CONSTRUCCIÓN  

   CC.AA. /                   Industria                                     Industria                                  Industria                                  Industria                                    Industria                                  Industria   
   Provincias               Manufact.      Construcción     Manufact.     Construcción   Manufact.    Construcción    Manufact.     Construcción     Manufact.    Construcción    Manufact.   Construcción 

   País Vasco                 177.201              57.629            141.168              31.018            151.760              34.518            150.271              35.483              -1,0%               +2,8%             -15,2%            -38,4% 
       Álava                        40.238                8.825              33.576                4.057              36.308                4.504              36.048                4.693              -0,7%               +4,2%             -10,4%            -46,8% 
       Vizcaya                     74.934              33.009              58.117              18.257              61.525              20.340              60.601              20.632              -1,5%               +1,4%             -19,1%            -37,5% 
       Guipúzcoa               62.029              15.795              49.475                8.703              53.927                9.674              53.622              10.158              -0,6%               +5,0%             -13,6%            -35,7% 
   Cataluña                    459.121            219.716            359.348              97.647            409.779            139.083            413.144            141.867            +0,8%               +2,0%             -10,0%            -35,4% 
       Barcelona               352.912            150.046            270.648              66.218            305.295              95.870            304.779              97.534              -0,2%               +1,7%             -13,6%            -35,0% 
       Gerona                     43.433              26.346              36.795              12.718              43.496              18.164              46.622              18.406            +7,2%               +1,3%              +7,3%            -30,1% 
       Lérida                       21.444              15.190              17.476                7.336              22.032                9.444              22.259                9.624            +1,0%               +1,9%              +3,8%            -36,6% 
       Tarragona                 41.333              28.134              34.429              11.375              38.956              15.605              39.485              16.303            +1,4%               +4,5%               -4,5%            -42,1% 
   Galicia                        137.847              89.882            105.710              41.985            120.686              49.953            123.014              49.925            +1,9%                 -0,1%             -10,8%            -44,5% 
       La Coruña                52.195              40.867              40.893              19.761              45.666              23.977              45.572              24.310              -0,2%               +1,4%             -12,7%            -40,5% 
       Lugo                         11.789              10.290                9.015                4.806              10.389                5.164              10.605                4.999            +2,1%                 -3,2%             -10,0%            -51,4% 
       Orense                     13.131                8.880              10.879                5.242              12.111                4.646              12.114                4.848            +0,0%               +4,4%               -7,7%            -45,4% 
       Pontevedra               60.732              29.845              44.923              12.177              52.519              16.166              54.723              15.768            +4,2%                 -2,5%               -9,9%            -47,2% 
   Andalucía                   194.292            222.636            148.764              90.838            184.320            140.659            188.021            147.262            +2,0%               +4,7%               -3,2%            -33,9% 
       Almería                     11.873              19.089                8.060                7.096              10.673                9.984              10.854              10.908            +1,7%               +9,3%               -8,6%            -42,9% 
       Cádiz                        28.981              29.962              23.317              11.505              28.370              19.378              28.503              20.534            +0,5%               +6,0%               -1,7%            -31,5% 
       Córdoba                   26.864              17.943              20.155                7.360              26.210              11.108              26.867              11.300            +2,5%               +1,7%              +0,0%            -37,0% 
       Granada                   15.423              23.855              11.345                9.684              14.384              12.581              14.564              12.654            +1,3%               +0,6%               -5,6%            -47,0% 
       Huelva                      13.970              14.946                9.822                5.602              11.263                8.091              11.285                8.507            +0,2%               +5,1%             -19,2%            -43,1% 
       Jaén                         21.143              12.134              17.713                4.875              22.672                6.791              22.872                7.494            +0,9%             +10,3%              +8,2%            -38,2% 
       Málaga                     22.381              49.510              16.298              20.640              20.965              39.706              21.625              41.369            +3,2%               +4,2%               -3,4%            -16,4% 
       Sevilla                       53.657              55.198              42.054              24.077              49.784              33.019              51.450              34.496            +3,3%               +4,5%               -4,1%            -37,5% 
   Asturias                        51.775              32.947              39.221              14.170              40.297              16.868              39.301              17.481              -2,5%               +3,6%             -24,1%            -46,9% 
   Cantabria                     30.102              19.433              24.209                7.706              26.487                9.972              26.391              10.171              -0,4%               +2,0%             -12,3%            -47,7% 
   La Rioja                        24.912                9.474              20.795                3.885              23.111                5.187              23.391                5.329            +1,2%               +2,7%               -6,1%            -43,7% 
   Reg. Murcia                 58.819              46.621              49.784              16.605              61.909              25.059              64.005              26.328            +3,4%               +5,1%              +8,8%            -43,5% 
   Comun. Valenciana   240.220            141.815            195.494              52.877            235.998              84.867            240.997              89.904            +2,1%               +5,9%              +0,3%            -36,6% 
       Alicante                    66.775              45.079              61.672              18.998              72.873              32.328              72.488              33.655              -0,5%               +4,1%              +8,6%            -25,3% 
       Castellón                  44.881              19.647              33.678                6.558              41.293                9.889              42.354              10.841            +2,6%               +9,6%               -5,6%            -44,8% 
       Valencia                  128.564              77.089            100.144              27.321            121.832              42.650            126.155              45.408            +3,5%               +6,5%               -1,9%            -41,1% 
   Aragón                         89.060              42.017              71.127              17.661              83.884              23.679              89.219              24.146            +6,4%               +2,0%              +0,2%            -42,5% 
       Huesca                     10.499                8.561                8.680                3.841              10.506                5.201              11.948                5.184          +13,7%                 -0,3%            +13,8%            -39,4% 
       Teruel                          7.870                5.439                5.971                2.536                7.644                2.741                7.696                2.782            +0,7%               +1,5%               -2,2%            -48,8% 
       Zaragoza                  70.690              28.016              56.475              11.284              65.734              15.736              69.574              16.180            +5,8%               +2,8%               -1,6%            -42,2% 
   Castilla La Mancha      91.211              70.250              69.473              25.562              87.219              37.287              89.049              37.255            +2,1%                 -0,1%               -2,4%            -47,0% 
       Albacete                   16.755              11.946              13.260                4.401              16.831                5.989              16.923                6.361            +0,5%               +6,2%              +1,0%            -46,8% 
       Ciudad Real             19.814              19.479              15.339                7.301              18.635              10.567              18.776              10.283            +0,8%                 -2,7%               -5,2%            -47,2% 
       Cuenca                      6.619                6.638                5.624                2.362                8.168                3.128                8.991                3.151          +10,1%               +0,7%            +35,8%            -52,5% 
       Guadalajara             10.533                7.936                8.466                3.226              10.078                4.416                9.995                4.408              -0,8%                 -0,2%               -5,1%            -44,5% 
       Toledo                      37.491              24.250              26.784                8.271              33.507              13.188              34.364              13.052            +2,6%                 -1,0%               -8,3%            -46,2% 
   Canarias                      28.330              54.561              21.124              23.175              24.846              39.459              24.758              39.143              -0,4%                 -0,8%             -12,6%            -28,3% 
       Las Palmas              15.372              26.450              11.938              12.275              13.686              20.508              13.689              20.522            +0,0%               +0,1%             -11,0%            -22,4% 
       S. Cruz Tenerife        12.958              28.111                9.186              10.901              11.160              18.951              11.069              18.621              -0,8%                 -1,7%             -14,6%            -33,8% 
   Navarra                        61.824              19.852              53.392                8.507              61.983                9.887              63.686              10.119            +2,7%               +2,3%              +3,0%            -49,0% 
   Extremadura                24.230              31.675              17.904              13.618              21.128              16.725              21.056              17.580              -0,3%               +5,1%             -13,1%            -44,5% 
     Badajoz                    15.512              17.631              11.405                7.214              13.937                9.367              13.965                9.924            +0,2%               +5,9%             -10,0%            -43,7% 
     Cáceres                      8.718              14.044                6.499                6.405                7.192                7.358                7.091                7.656              -1,4%               +4,0%             -18,7%            -45,5% 
   Baleares                       18.427              40.063              13.785              24.076              17.205              41.667              17.312              41.219            +0,6%                 -1,1%               -6,1%            +2,9% 
   Comun. Madrid         209.970            199.660            155.948            103.106            165.566            142.030            167.562            144.890            +1,2%               +2,0%             -20,2%            -27,4% 
   Castilla León              120.756              75.781              99.535              31.505            118.049              37.839            119.852              38.305            +1,5%               +1,2%               -0,7%            -49,5% 
       Ávila                           4.213                5.587                3.636                2.191                3.855                2.643                3.832                2.572              -0,6%                 -2,7%               -9,0%            -54,0% 
       Burgos                     30.159              11.942              26.226                5.289              29.425                6.218              29.061                6.405              -1,2%               +3,0%               -3,6%            -46,4% 
       León                         17.590              13.563              12.222                5.323              14.702                6.232              15.334                6.409            +4,3%               +2,9%             -12,8%            -52,7% 
       Palencia                   11.552                4.414                9.976                1.821              11.439                1.924              11.480                2.003            +0,4%               +4,1%               -0,6%            -54,6% 
       Salamanca               10.984              10.251                8.338                4.007              10.208                5.420              10.357                5.424            +1,5%               +0,1%               -5,7%            -47,1% 
       Segovia                      6.377                4.780                4.803                1.987                6.332                2.493                6.446                2.512            +1,8%               +0,8%              +1,1%            -47,5% 
       Soria                           7.022                3.035                5.682                1.619                6.896                1.714                7.024                1.745            +1,9%               +1,8%              +0,0%            -42,5% 
       Valladolid                 27.710              16.753              24.629                6.641              30.445                8.561              31.378                8.814            +3,1%               +3,0%            +13,2%            -47,4% 
       Zamora                       5.148                5.455                4.023                2.626                4.746                2.635                4.939                2.422            +4,1%                 -8,1%               -4,1%            -55,6% 
   España                    2.018.097         1.374.012         1.586.780            603.940         1.834.225            854.739         1.861.027            876.409            +1,5%               +2,5%               -7,8%            -36,2% 
    
   Afiliados medios en el mes de febrero de cada año. Fuente: Seguridad Social. Elaboración: Empresa XXI.

                                                    feb-09                                        feb-14                                          feb-19                                      feb-20                                        %20/19                                  %20/09
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Bolsa de Subcontratación Vasca

PROVEEDORA DE TUBOS OCCIDENTAL SL 
Pol. Ind. “Goiain” - Avda. San Blas, 24 
Tel. 902 24 52 45 / Fax: 902 27 52 75 
E-mail: protubsa@protubsa.com 
01170 Legutiano (Álava) 
 
CURVADOS QUINTIN SL 
Curvado de perfiles 
Polígono Industrial Bakiola, 36 
Tel. 94 648 17 64 / Fax: 94 648 16 09  
48498 Arrankudiaga (Bizkaia) 

HIERROS BILBAO SL 
Oxicorte - Granallado - Planeado 
Polígono Pagorbe, s/n - Apdo. 94 
Tel: 943 17 12 31 / Fax: 943 17 18 47 
48260 Ermua (Bizkaia) 
 
FERROLOIU SA LABORAL 
Oxicorte y plasma 
Molinaga Bidea, 2 
Tel. 94 453 28 00 / Fax: 94 453 14 31 
48180 Loiu (Bizkaia) 
 
OXIMEK SL 
Serv. acero oxicortado a medida 
Teléfono: 943 88 82 16 
Fax: 943 88 87 85 
20216 Ormaiztegi (Gipuzkoa) 

RMIG 
Barrikako Bide Kalea, 4 - Pol. Ind. Igeltzera 
Tel. 94 676 00 61 / Fax 94 676 01 07 
info.es@rmig.com / www.rmig.com 
48610 Urduliz (Bizkaia) 
 
INDUSTRIAS IMAR SA 
Pol. Ind. Granada - Parc. A - B - 1 
Tel. 94 497 01 11 / Fax: 94 497 03 04 
imar@imarsa.com / www.imarsa.com 
48530 Ortuella (Bizkaia) 

ALACER MAS SA 
Pol. Ind. Erletxe, Plataforma A0 - Nave 14 
Tel. 94 633 45 14 / Fax: 94 633 45 12 
E-mail: galdakao@alacermas.com 
www.alacermas.com 
48960 Galdakao (Bizkaia) 
 
ACEROS Y SUMINISTROS SL 
Polígono Industrial Padura, 1 
Teléfono: 94 669 38 40 
Fax: 94 669 38 47 
48830 Sodupe (Bizkaia) 
 
METALINOX-BILBAO SA 
Aperribai, 6 
Teléfono: 94 426 33 60 
Fax: 94 426 18 28 
48960 Galdácano (Bizkaia) 

NEUMIRA SL 
Jose Luis Goyoaga, 36 - Pabellón 4 
Tel. 94 467 68 11 / Fax: 94 417 09 95 
E-mail: neumira@neumira.com 
48950 Erandio (Bizkaia) 
 
TALLERES GAINZA SA 
Barrio Agote, s/n - Arrona 
Teléfono: 943 14 78 71 
Fax: 943 14 77 90 
20749 Zestoa (Gipuzkoa) 

PROVEEDORA DE TUBOS OCCIDENTAL SL 
Pol. Ind. “Goiain” - Avda. San Blas, 24 
Tel. 902 24 52 45 / Fax: 902 27 52 75 
E-mail: protubsa@protubsa.com 
01170 Legutiano (Álava) 
 
NOVATI PRODUCTOS TUBULARES ACERO SA 
Barrachi, 8 - Pab. 2.3 - Pol. Ind. Gamarra 
Teléfono: 945 27 79 00 
Fax: 945 27 79 69 
01013 Vitoria (Álava) 

FUNDICION NODULAR FLESIC SA 
Piezas de 100 grs. a 100 Kgs. 
Tel. 94 621 56 00 / Fax: 94 681 71 87 
Mallabiena, 9 - Apdo. de Correos 249 
48215 Iurreta (Bizkaia) 
 
FUNDICIONES MUGARRA SA 
Ctra. Vitoria - Durango, Km. 32 
Teléfono: 94 681 52 04 
Fax: 94 620 11 40 
48212 Mañaria (Bizkaia) 
 
FUNDICIONES SAN VICENTE 
Torreburu, 3 
Teléfono: 94 621 56 70 
Fax: 94 681 51 55 
48220 Abadiño (Bizkaia) 
 
FUNDICIONES SARRIALDE SL 
Hierro Fundido y Nodular 
Aritz Bidea, 51 
Tel. 94 674 09 60 / Fax: 94 674 49 55 
48100 Munguía (Bizkaia) 
 
FURESA 
Arandiagoitia, 6 
Teléfono: 94 681 25 61 
Fax: 94 681 25 59 
48200 Durango (Bizkaia) 
 
HIERROS NAPARRA SA 
Barrio Altos Hornos 
Teléfonos: 943 76 57 28 / 943 76 57 40 
Fax: 943 76 04 30 
20570 Bergara (Gipuzkoa) 
 
INDUSTRIAS METALURGICAS UNION SA 
Alberite, 51 
Teléfono: 941 21 09 88 
Fax: 941 21 12 52  
26006 Logroño (La Rioja) 
 
METALURGICA DEL NALON SA 
Fundición hierros aleados antidesgaste 
Tel. 98 569 23 12 / 98 569 69 51 
Fax: 98 569 58 09 
Apdo. 48 - La Felguera (Asturias) 

OLAZABAL Y HUARTE SA - ISO 9002 
Larragana, 2 - Apdo. 391 
Tel. 945 26 10 00 / Fax 945 25 59 27 
E-mail: foronda@olazabalyhuarte.com 
www.olazabalyhuarte.com 
01080 Vitoria (Álava) 
 

ACEROS Y SUMINISTROS SL 
Polígono Industrial Padura, 1 
Teléfono: 94 669 38 40 
Fax: 94 669 38 47 
48830 Sodupe (Bizkaia) 
 
AIANOX SA 
Barrio Marquijana, 60 
Teléfono: 945 89 13 11 
Fax: 945 89 23 85 
01479 Murga (Álava) 

ALEACIONES ESPECIALES SA 
Gabriel Aresti, 6 
Teléfono: 94 464 63 55 
Fax: 94 464 63 66 
48940 Leioa (Bizkaia) 
 
ALIFUN SA 
Subinoa, s/n - Polígono Industrial Gojain 
Teléfono: 945 46 58 68 
Fax: 945 46 58 69 
01170 Legutiano (Álava) 
 
FUND. ALEACIONES ESPECIALES 
Larragana, 17 - Zona Industrial Betoño 
Teléfono: 945 26 30 55 
Fax: 945 26 65 84 
01013 Vitoria (Álava) 
 
FUNDICIONES HIRIBARREN SAL 
Barrio Hiribarren, s/n 
Teléfono: 943 88 12 00 
Fax: 943 88 12 12  
20200 Beasain (Gipuzkoa) 
 
JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS SL 
Arantzar, s/n 
Teléfono: 94 672 12 00 
Fax: 94 672 00 92 
01400 Llodio (Álava) 

METALURGICA DEL NALON SA 
Piezas desde 5 Kg. hasta 10 Toneladas 
Aceros al Carbono y aleados 
Tel. 98 569 24 51 / 69 51 
Fax: 98 569 58 09 
Apdo. 48 - La Felguera (Asturias) 
 
SUÑER SA 
Piezas de 100 a 7.000 Kgs. 
Teléfonos: 93 726 12 33 / 93 726 25 11 
Fax: 93 725 53 42 
08203 Sabadell (Barcelona) 
 

FUNDIC. OLAZABAL SL 
Barrio Ibarra s/n Tel. 943 791 674 
20550 Aretxabaleta (Gipuzkoa) 
clientes@fundicionesolazabal.com 

FUNDICIONES UR ARTEA SL 
Tel. 94 681 05 24 / Fax: 94 623 20 86 
comercial@fundicionesurartea.com 
www.fundicionesurartea.com 
48220 Abadiño (Bizkaia) 
 

FUNDICIONES SEIAK 
Pol. La Florida 148 / Tel. 943 556 650 
20120 Hernani (Gipuzkoa) 
www.seiak.net / comercial@seiak.net 
 
INGENIERIA DE ALEACIONES SA 
Tel. 946 300 070 / Fax: 946 300 156 
E-mail: comercial@ialeaciones.com 
www.ialeaciones.com 
48340 Amorebieta-Etxano (Bizkaia) 
 

TEKNO-PRES SA 
Polígono Industrial Gojain - Subinoa, 9 
Teléfonos: 945 46 55 32 / 945 46 55 76 
Fax: 945 46 55 67 
01170 Villarreal de Alava (Álava) 
 

INDEFUNSA SAL 
 Urquizuarán, 35 - Apdo. 53 
Tel. 94 658 27 34 / 94 658 25 63 
Fax: 94 658 26 61 
48230 Elorrio (Bizkaia) 
 

BIZKAISIDER SL 
Estartetxe, 5 - 3º. Dpto. 324 - Edificio Ikea 
Tel. 94 464 57 27 / Fax: 94 464 88 10 
E-mail: bizkaisider@bizkaisider.com 
www.bizkaisider.com 
48940 Leioa (Bizkaia) 
 

TALLERES UNAMUNZAGA SA 
Lebario, 14 - Local 5 
Tel. 94 681 09 33 / 94 681 14 53 
Fax: 94 620 14 14 
talleres.unamunzaga@euskalnet.net 
48220 Abadiano (Bizkaia) 
 

COOPER TRATAMIENTOS TÉRMICOS SA 

Tratamientos térmicos en general  
en aceros, inoxidable, aluminio y cobre 

Pre y postsoldaduras,  
normalizados, solubilización 

Estabilizado por Vibración (VSR) 

Polígono El Campillo, II - Parcela 9.1 
48500 Gallarta (Bizkaia) 

Tel. 94 636 39 44 - 55 - 66 
E-mail: coopertt@coopertt.com 

 
HAUCK HEAT TREATMENT PAIS VASCO SLU 
Polígono Industrial Artia, s/n 
48291 Atxondo (Bizkaia) 
Tel.: 94 621 55 90 / Fax: 94 620 23 70 
E-mail: info.paisvasco@hauckht.com 
www.hauckht.es 
 
TRATAMIENTOS INDUSTRIALES IRUÑA SA 
Temple superficial por inducción 
Pol. Ind. Los Agustinos 
Ampliación Comarca 1 Calle L nº 2 
Tel. 948 35 51 03 / Fax 948 35 51 04 
31160 Orcoyen (Navarra) 
 
TRATAMIENTOS TERMICOS IURRETA SL 
Polígono Industrial U.E.I. 2, Nº 5 
Teléfono: 946 217 332 
Fax: 946 217 334 
48215 Iurreta (Bizkaia) 

GALVANIZADOS IZURZA SA 
Polígono Industrial Arbizola, 2 
48213 Izurza (Bizkaia) 
Tel.: 946 216 008 / Fax: 946 215 189 
administracion@galvanizadosizurza.com 
 

TECRESA 
Ribera de Zorrozaurre, 15 - 2º 
Tel. 902 11 89 47 / Fax: 94 448 37 32 
E-mail: tecresa@tecresa.com 
48014 Bilbao (Bizkaia) 
 
DOMINION 
Ibáñez de Bilbao, nº 28 - 8º 
Tel. 944 712 229 
E-mail: ECIberia@dominion-globlal.com 
48009 Bilbao (Bizkaia) 
 
REFRATERMIC SL 
Estartetxe, 5 - Oficina 200 
48940 Leioa (Bizkaia) 
Tel. 94 463 90 30 / Fax: 94 463 94 11 
E-mail: refratermic@euskalnet.net 
 

R.A. MENDIETA SA 
Polígono Moyordin, 28 
Teléfono: 94 671 35 68 
Fax: 94 671 32 54 
48480 Zaratamo (Bizkaia) 
 
RECUBRIMIENTOS METALICOS VIZCAYA SL 
Ibaizabal, 37 - Pabellón 4 
Tel. 94 456 77 54 / Fax: 94 456 82 87 
E-mail: rmvizcaya@rmvizcaya.com 
www.rmvizcaya.com 
48960 Galdakao (Bizkaia) 
 
INDUPIME SL 
Pol. Ind. Sangróniz, Iberre kalea, 3 - Pab. 5 
Tel. 94 453 81 34 / Fax: 94 453 86 48 
E-mail: indupime@indupime.com 
www.indupime.com 
48150 Sondika (Bizkaia) 
 
APLICACIONES DE PINTURA ANGO SL 
Barrio Ugarte, s/n 
Teléfono: 94 615 67 26 
Fax: 94 674 88 22 
48110 Gatika (Bizkaia) 
 
DOHERCO 
Polígono Industrial de Bayas, P. 23-24-25 
Tel. 947 31 05 81 / Fax: 947 34 76 01 
E-mail: info@doherco.com 
09200 Miranda de Ebro  
 
APINORSA 
Los Herrán, 41 Bajo 
Tel. 945 27 82 74 / Fax: 945 26 53 94 
E-mail: apinorsa@apinorsa.es 
www.apinorsa.com 
01002 Vitoria (Álava) 
 
SASYMA 
Ribera de Axpe, 12 
Tel. 94 463 42 88 / Fax: 94 464 91 82 
E-mail: comercial@sasyma.com 
www.sasyma.com 
48950 Erandio (Bizkaia) 

0901 
PERFILES Y ESTRUCTURALES
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AUJOR 
Carretera C-16C, Km. 3,450 
08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona) 
Tel.: 938 760 115 / info@aujor.com 
www.aujor.com 

RETANSACOAT SL 

Aplicación de: 
Recubrimientos Antiadherentes (Teflón®) 

Bajo Coeficiente de Fricción (PTFE) 
Anticorrosión (Halar®) 

c. Uzbina, 14 
Polígono Industrial de Júndiz 

01010 Vitoria 
Tel. 945 226 098 / Fax: 945 241 698 

E-mail: retansa@retansa.com 
 

ESTALEKO SL 
Estabilizado de piezas por vibración 
Sin necesidad de transportar la pieza 
Tel. 943 86 28 74 / Mov. 605 77 22 21 
20750 Zumaia (Gipuzkoa) 
 

TRAMEBISA SA 
Soldadura y recargues 
Recuperación de piezas 
Mecanización 
Saw-tig-mig-mag 
Norte 8 
Polígono Industrial Torrelarragoiti 
Tel. 94 452 28 33 / Fax: 94 452 27 33 
E-mail: tramebisa@tramebisa.com 
www.tramebisa.com 
48170 Zamudio (Bizkaia) 
 

MECANIZADOS PADURA SL 
Mecanizados en fresadoras y tornos CNC 
Tel. 94 669 33 57 / Fax: 94 669 38 47 
E-mail: info@mecanizadospadura.com 
Pol. Ind. Padura, 4 
48830 Sodupe (Bizkaia) 
 
KAMOX PRECISION MACHINING SL 
Soluciones Integrales en mecanizados de precisión 
Entidad Zikuñaga, 61 - Pabellones 8-9-10-11 
Apdo. de Correos 115 / 20120 - Hernani 
Tel.: 943 322 362 / Fax: 943 332 392 
info@kamoxsl.com / www.kamoxsl.com 
 
MECANIZADOS JULZA SL 
Mecanización en centros y tornos C.N.C. 
Barrio Bolumburu, 19 
48330 Lemona (Bizkaia) 
Tel. 94 631 45 12 / Fax: 94 631 31 05 
E-mail: julzasl@gmail.com 
  
TALLERES ARRASTOA SL 
Mandrinadora y fresadora 
Erniobidea - Polígono 25, Pab. 35 
Tel. 943 69 44 41 / Fax: 943 69 41 02 
20150 Zizurkil (Gipuzkoa) 
 
MECANIZADOS KANTER SA 
Mecanizado y montaje de componentes 
aeronaúticos de precisión 
Tel. 943 49 23 18 / Fax: 943 49 17 54 
E-mail: kanter@kanter.es 
20180 Oiartzun (Gipuzkoa) 
 
TALLERES TAU SLU 
Polígono Sansinenea, B-2 
Producción por mecanizado de piezas 
de acero, inoxidable, aluminio y bronce 
Tel. 943 89 70 84 / Fax: 943 14 74 71 
Apdo. 60 - 20740 Zestoa (Gipuzkoa) 

DECOLETAJE Y FIJACION SL 
Polígono Industrial Txako, 17 - Pabellón U 
Teléfono: 94 449 23 58 
Fax: 94 449 29 12 
48480 Arrigorriaga (Bizkaia) 
 

TALLERES JUAN LASA SA 
Barrio Alegi, s/n 
Tel. 943 88 28 61 / Fax: 943 80 56 37 
E-mail: info@juanlasa.com 
20217 Gabiria (Gipuzkoa) 
 

M.C.A. DE MONTAJES SL 
Oficinas: 
Avda. Ramón y Cajal, 2 - 3ª Plta. 
Tel: 94 474 57 05 / Fax: 94 474 61 25 
48014 Bilbao (Bizkaia) 
Talleres y almacén: 
Polígono Torrelarragoiti, Pabellón 7 C 
Taller: 94 452 34 03 
48170 Zamudio (Bizkaia) 
 
TALLERES TAU SLU 
Polígono Sansinenea, B-2 
Tel. 943 89 70 84 / Fax: 943 14 74 71 
tallerestau@tallerestau.com 
www.tallerestau.com 
Apdo.60 - 20740 Zestoa (Gipuzkoa) 
 

LASER NORTE SA 
Polígono Bolumburu, 19 
Tel. 94 631 21 99 / Fax 94 631 31 83 
E-mail: laser@lasernorte.com 
48330 Lemoa (Bizkaia) 
 
BYSTRONIC IBERICA SA 
Avda. Tenerife, 2 - Edif. 1 - 3º, Oficina D 
Parque Empresarial Marpe 
Tel. 916 544 878 / Fax: 916 524 983 
E-mail: info@bystronic.es 
28700 San Sebastián de los Reyes 
 

MECALASER 
Polígono Industrial Bekea - Naves 5, 6 y 9 
Tel. 94 457 03 13 / Fax: 94 457 03 31 
E-mail: comercial@mecalaser.es 
48960 Galdakao (Bizkaia) 
 

BYSTRONIC IBERICA SA 
Avda. Tenerife, 2 - Edif. 1 - 3º, Oficina D 
Parque Empresarial Marpe 
Tel. 916 544 878 / Fax: 916 524 983 
E-mail: info@bystronic.es 
28700 San Sebastián de los Reyes 
 

TALLERES ALJU SL 
Ctra. San Vicente, 17 
Tel. 94 492 01 11 / Fax: 94 492 12 12 
www.alju.es 
48510 Valle de Trápaga (Bizkaia) 
 

MAQUINARIA Y ENGRANAJES LLAR SAL 
Avda. Miraflores, 14 - Apdo. 1613 
Tel. 94 412 90 11 / Fax: 94 412 95 58 
E-mail: comercial@llarengranajes.com 
48004 Bilbao (Bizkaia) 
 

S.M. ELECTRIC SL 
Ctra. Nacional 121, Km. 39,4 
Tel: 948 71 20 17 / Fax: 948 71 21 53 
E-mail: transmisiones@martinenasl.es 
31390 Olite (Navarra) 
 

GAMESA GEARBOX (ECHESA & TACKE-OLALDE) 
Parque Tecnológico de Bizkaia, 100 
48170 Zamudio 
clients@gamesagearbox.com 
www.gamesagearbox.com 
 
RALPE 
Lekunbiz Auzoa, s/n - Edificio Ralpe 
Tel. 94 452 09 61 / Fax: 94 452 07 03 
E-mail: comercial@ralpe.es 
48170 Zamudio (Bizkaia) 

TALLERES GUIBE SA 
Barrio Katategi, 2 
Tel. 943 69 03 54 / Fax: 943 69 18 51 
E-mail: comercial@guibe.com 
20271 Irura (Gipuzkoa) 
 

GOIZPER S.COOP. 
Antigua, 4 
Tel. 943 78 60 00 / Fax: 943 78 70 95 
E-mail: goizper@goizper.com 
www.goizper.com 
20577 Antzuola (Gipuzkoa) 
 

GOIZPER S.COOP. 
Antigua, 4 
Tel. 943 78 60 00 / Fax: 943 78 70 95 
E-mail: goizper@goizper.com 
www.goizper.com 
20577 Antzuola (Gipuzkoa) 

BURUAGA SL 
Pol. Ind. Irubide, 4B - 2 
Tel. 94 449 97 16 / Fax: 94 426 34 37 
E-mail: info@buruaga.com 
www.buruaga.com 
48960 Galdakao (Bizkaia) 
 

ARBELEC SL 
Torretxu BIdea, 7 - Apdos. 6 y 26 
Tel. 94 471 03 18 / Fax: 94 471 04 11 
E-mail: arbelec@arbelec.com 
www.arbelec.com 
48150 Sondika (Bizkaia) 
 

ELECTRONICA LUX SL 
P.I. Ugaldeguren I - P4 - VII, Naves 3 y 4 
Tel.: 94 427 88 31 / Fax: 94 427 64 90 
E-mail: lux@luxe.es / www.luxe.es 
48170 Zamudio (Bizkaia) 
 
MIESA INGENIERÍA SA 
Ambrosio de los Heros, s/n 
Teléfono: 94 670 98 16 
Fax: 94 636 81 74 
48509 Abanto Ciérvana (Bizkaia) 

LAKAUTO, LAKABE AUTOMATISMOS  
Polígono Aurrerá, Manzana 4, Pabellón 6 
Tel. 94 495 36 05 / Fax: 94 495 32 11 
www.lakauto.es 
48510 Valle de Trápaga (Bizkaia) 
 
E.N.I.  ELECTRO. Y NEUM. IND. SA 
Jon Arróspide, 20 (Int.) 
Tel: 94 474 62 63 / Fax: 94 474 58 68 
E-mail: eni@eni.es / www.eni.es 
48014 Bilbao (Bizkaia) 
 
MAIKONTROL 
Aragón, 2 Bajo 
Tel. 94 490 11 02 / Fax: 94 490 54 18 
comercial@maikontrol.com 
www.maikontrol.com 
48902 Baracaldo (Bizkaia) 
 

ING. MAGNETICA APLICADA (IMA SL) 
Imanes y Sistemas Magnéticos 
Tel. 94 446 08 66 / Fax: 94 446 39 94 
Tel. 93 579 54 15 / Fax: 93 544 53 21 
48007 Bilbao (Bizkaia) 

EGGER BOMBAS TURO IBERICA SL 
Pº Donosti, 82 - Pol. Ind. Bidebitarte 
Tel. 943 33 65 00 / Fax: 943 33 32 11 
E-mail: info.iberica@eggerpumps.com 
20115 Astigarraga (Gipuzkoa) 
 
BOMBAS AZCUE SA 
Ctra. San Sebastián - Bilbao, s/n 
20749 Arrona - Cestona 
Tel. 943 14 70 47 / Fax: 943 14 74 40  
Dirección postal: 
Apdo. 34 - Zumaia (Gipuzkoa) 
 

STERN HIDRAULICA SA 
Barrio Elbarrena, Polígono 1 
Tel. 943 69 28 62 / Fax: 943 69 09 46 
E-mail: info@sternhidraulica.com 
www.sternhidraulica.com 
20159 Zizurkil (Gipuzkoa) 
 
ESTEHYNE SL 
Estudios Técnicos Hidráulica y Neumática 
Larrondo Beheko Etorbidea, Edificio 3 
Naves P 7-8 
Tel. 94 453 80 12 / Fax: 94 453 64 35 
48180 Loiu (Bizkaia) 
 
GLUAL HIDRAÚLICA SL 
Equipos hidraúlicos, cilindros, 
acumuladores y electrónica de control 
Avenida Landeta, 11 / 20730 Azpeitia 
Tel. 943 157 015 / Fax: 943 814 920 
comercial@glual.com / www.glual.com 
 

COMETEL SA 
Transportadores de banda metálica 
Polígono Industrial Albitxuri, 8 
Tel. 943 741 662 / Fax: 943 740 950 
www.cometel.net 
20870 Elgoibar (Gipuzkoa) 
 
ALTEYCO SYSTEM SL 
Transportadores de charnelas 
P. I .Itziar, Parcela N2A 
20829 Itziar-Deba (Gipuzkoa) 
Tel.: 943 60 64 89 / Fax: 943 19 92 35 
www.alteyco.com 
 

VITORIANA PLASTICA SA 
Portal de Gamarra, 39 
Tel. 945 28 02 42 / www.viplastica.com  
E-mail: calidad@viplastica.com 
01013 Vitoria - Gasteiz (Álava) 
 

POLIURETANOS ELASTICOS SL (PUR) 
Moldeo de poliuretanos, barras,  
tubos, planchas marca Adiprene 
Tel. 944 64 85 04 / Fax: 944 64 93 06 
48950 Erandio (Bizkaia) 
 
PERFIL THERMIK SA 
Poliuretano imitación madera (PUR) 
Perfiles, ventanas, miradores 
Tel. 943 55 65 25 / Fax: 943 55 55 43 
info@perfilthermik.com 
www.perfilthermik.com (Astigarraga) 
 

BISAN PACK 
Fabricación bolsas de plástico 
Materiales de envase y embalaje 
Tel. 94 671 33 55 / Fax 94 671 44 77 
www.bisanpack.com 
Pol. Lapatza N-12 48970 Basauri 

T.P. HORNOS INDUSTRIALES SL 
Olabide, 17 
Teléfonos: 94 676 68 82 / 94 676 68 95 
Fax: 94 676 69 12 
48600 Sopelana (Bizkaia) 
 
INSERTEC  
Avda. Cervantes, 6 
Tel. 94 440 94 20 / Fax: 94 449 66 24 
E-mail: insertec@insertec.biz 
www.insertec.biz 
48970 Basauri (Bizkaia) 
 

TECNIVENT ASPIRACIÓN Y FILTRACIÓN SL 
Ubegun Industrigunea, 16 B-C 
20810 Aia – Orio (Gipuzkoa) 
Tel.: 943 89 55 42 / Fax: 943 89 55 43 
E-mail: tecnivent@tecnivent.com 
www.tecnivent.com 
 

ALJU 
Fabricante granalladoras nuevas y usadas 
Ctra. San Vicente, 17 
Tel.: 94 492 01 11 / Fax: 94 492 12 12 
www.alju.es 
48510 Valle de Trápaga (Bizkaia) 
 

IBAITOR SA 
Polígono Industrial San Antonio 
Parque Empresarial Inbisa-Lauaxeta 
Edificio A-15 
Tel. 94 457 06 50 / Fax: 94 456 67 81 
48340 Amorebieta (Bizkaia) 
 

CARMELO IRIONDO SL 
San Bartolomé, 40 Bajo 
Tel.: 943 74 02 95 
E-mail: ciriondo@ciriondo.com 
www.ciriondo.com 
20870 Elgoibar (Gipuzkoa) 
 

TECNIFUELLE SA 
Polígono industrial de Itziar Parcela E 1 
Tel.: 943 606 310 
www.tecnifuelle.com 
20829 Itziar-Deba (Gipuzkoa) 
 

MOSNIC-IRUDEX, SL 
Filtros autolimpiables 
P. I. Itziar, Parcela N2A 
20829 Itziar-Deba (Gipuzkoa) 
Tel.: 943 606 489 / Fax: 943 199 235 
www.mosnic-irudex.com 
 

GRUPO ONAINDIA - NERKI BERRI 
Álava: Tel. 945 266 188 
onaindia@onaindia.com 
Gipuzkoa: Tel. 689 477 800 
comercial@nerki.eu 
 

TECNOTOOLING SL 
Diseño. Proyectos y fabricación llave en 
mano. Diseño y fabricación de piezas de 
plástico y metales. 
tecnotooling@tecnotooling.com 
Irún. 943 635 311. www.tecnotooling.com
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IÑAKI CALVO. Almería 

Kimitec, compañía dedicada a la in -

vestigación y desarrollo de produc-

tos agrícolas naturales, principal-

mente biopesticidas, probióticos y 

bioestimulantes, invertirá más de 

50 millones de euros en la creación 

del mayor centro de biociencia apli-

cado a la agricultura natural de to -

da Europa. 

Tras inaugurar el año pasado la pri-

mera fase de este proyecto, el 

MAAVI Innovation Center, unas 

mo dernas instalaciones de 5.000 m2 

en las que ha concentrado las cua-

tro tecnologías con las que trabaja: 

bo tánica, microbiología, microalgas 

y química ‘verde’; se en cuentra in -

mersa en el desarrollo de la se gun -

da fase, la construcción de una nue-

va planta que está previsto que 

arranque este verano con el objeti-

vo de que la instalación esté plena-

mente operativa a lo largo de 2023, 

se gún ha confirmado a Empresa 

XXI el CEO del grupo almeriense, 

Fé lix García. 

Esta importante inversión permiti-

rá a la multinalcional andaluza 

“aumentar su capacidad de investi-

gación, desarrollo y escalado indus-

trial de soluciones eficaces comple-

tamente naturales, innovadoras, 

sos tenibles y asequibles dirigidas a 

la transformación del modelo de 

agricultura actual -basado en la sín-

tesis química- y de su impacto nega-

tivo en la salud de las personas y 

del medioambiente”. 

Asimismo, esta inversión, que ha 

si do respaldada por la Junta de An -

dalucía y cofinanciada con Fondos 

Feder, posibilitará a Kimitec “ex -

tender su modelo de investigación 

hacia la alimentación humana y 

animal”, añade Félix García. 

Surgida en 2007 como una ‘startup’, 

la compañía ha experimentado un 

fuerte crecimiento gracias a un 

‘por folio’ de productos bioestimu-

lantes y probióticos con el que está 

presente en más de 90 países de los 

cinco continentes. De hecho, casi 

tres cuartas partes de sus ventas 

proceden del exterior, donde cuenta 

con cuatro delegaciones comercia-

les, concretamente en Brasil, Lati-

noamérica, EE.UU. y China. 

En 2015, impulsada por el programa 

H2020 de la Unión Europea, desa-

rrolló el primer biopesticida natu-

ral igual de eficaz que los productos 

de síntesis química. Con un plan de 

re gistro en más de 20 países, es pre-

cisamente en este segmento en el 

que la compañía espera un mayor 

crecimiento en los próximos años.

 Rhône Capital apuesta por Maxam 
El fondo Rhône Capital ultima la compra de un paquete de 
acciones adicional para hacerse con el control de Maxam, 
según Cinco Días. El grupo fabricanter de explosivos cuenta 
con instalaciones industriales en Galdakao.

Kimitec invertirá 50 millones en su 
centro de biociencia en Almería 
Tras el desarrollo de la segunda fase, que estará concluida en 
2023, será el mayor de Europa aplicado a la agricultura natural  

Instalaciones del MAAVI Innovation Center inaugurado el año pasado. (Foto: Kimitec)

La multinacional andaluza 
Kimitec aborda una inversión millo-
naria para crear en Almería el 
mayor centro de biociencia aplica-
do a la agricultura natural de toda 
Europa. Está previsto que la segun-
da fase del proyecto se inicie este 
verano con el objetivo de que las 
nuevas instalaciones puedan estar 
operativas a lo largo de 2023. 

   MACROECONOMÍA 

Lakua estima que la economía vasca se contraerá un 
3,6% este año aunque cree que en 2021 crecerá un 2,6%  
El Gobierno Vasco ha revisado las previsiones de crecimiento de la eco-

nomía de la CAPV como consecuencia del Covid-19 y ha llegado a la con-

clusión de que el PIB vasco se contraerá un 3,6 por ciento este año, si bien 

crecerá un 2,6 por ciento el siguiente. En cuanto al empleo, durante este 

ejercicio se destruirán 17.000 puestos de trabajo, dejando la tasa de paro 

en el 11,4 por ciento. En cambio, en 2021 se crearán 15.000 empleos y la ta -

sa se reducirá al 9,6 por ciento. La inversión caerá este año 4,1 puntos en 

me dia anual para crecer un 3,2 por ciento el siguiente. La industria retro-

cederá 3,9 puntos en 2020 pero crecerá 3 por ciento en 2021. 

   ENERGÍA 

Acciona construirá un complejo eólico de 1.026 MW en 
Australia en el que se invertirán 1.000 millones de euros 
Acciona construirá en Queensland, Australia, el complejo eólico Mac -

Intyre, que dispondrá de una capacidad total de 1.026 MW y le convertirá 

en uno de los mayores parques terrestres del mundo, según ha informa-

do. La construcción arrancará en 2021 y requerirá de una inversión de 

1.000 millones de euros en tres años, principalmente en 2022 y 2023. La 

compañía promoverá en propiedad 926 MW y construirá 100 MW para 

CleanCo, ‘utility’ pública renovable de Queensland. Acciona estudia la in -

corporación de socios inversores para la construcción de sus 926 MW.

El año pasado 

inauguró la primera 

fase del proyecto 
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 Laboratorios industriales al alza 
La facturación generada por los laboratorios de ensayo y 
calibración alcanzó los 520 millones de euros en España en 
2019, un 2 por ciento más que el año anterior, según un 
estudio sobre laboratorios industriales de Informa.

 Medidas contra el Covid-19  
El Consejo General de Economistas considera que la 
moratoria de las cuotas de Seguridad Social aprobada por 
el Gobierno a causa del Covid-19 es insuficiente para hacer 
frente a las necesidades de autónomos y empresas.

VICKY LÓPEZ. Madrid 

En España existe un largo recorri-

do para el sector del galvanizado 

por inmersión en caliente. Es el 

cuarto país en capacidad producti-

va y en producción de acero galva-

nizado de la zona euro. Y solo el 5 

por ciento del acero que se produce 

es galvanizado. Un porcentaje que 

en EE.UU o Alemania es del 18%.  

Desde la Asociación Técnica Espa-

ñola de Galvanización-Ateg, apues-

tan por el potencial de esta tecnolo-

gía de galvanizado por inmersión 

en caliente en la producción de ace-

ro, por el ahorro que genera al no 

exigir las elevadas inversiones ne -

cesarias en la conservación de in -

fra estructuras. 

Según señalan desde Ateg, el galva-

nizado por inmersión en ca liente 

garantiza la máxima durabilidad 

del acero, facilitando, en de ter -

minadas condiciones, una vida útil 

de 200 años sin necesidad de re -

paración. Los costes de la co rrosión  

implican grandes inversiones para 

reemplazar estructuras o reparar, 

mientras que la “galvanización pue-

de reducir ese coste hasta un 25%. 

Durante la celebración de la Asam-

blea General de Ateg su presidente, 

Manuel López Caamaño, se mostró 

optimista con respecto al futuro de 

esta tecnología, para la que el pro-

nóstico de fuerte crecimiento en 

2020, viene avalado por el aumento 

de la actividad prevista en el seg-

mento de las energías renovables y 

la creciente internacionalización 

del sector de la construcción. 

En 2019, la producción de acero gal-

vanizado por inmersión en caliente 

creció un 15 por ciento hasta las 

650.000 toneladas. Lamentablemen-

te, el vuelco de la economía, provo-

cado por la crisis sanitaria, ha mer-

mado las expectativas de una indus-

tria que está conformada por pymes 

de carácter familiar.  

Sin embargo, las ventajas competi-

tivas de este material lo encumbran 

con respecto a los retos de innova-

ción y sostenibilidad ambiental que 

la economía global debe afrontar. El 

galvanizado es un recubrimiento 

100% reciclable y eficiente en con-

sumo de agua y energía. 

En cuanto a producción, el País 

Vasco es una de las regiones más 

importantes a nivel nacional. Cuen-

ta con 7 plantas de galvanizado por 

inmersión en caliente con una pro-

ducción estimada de 75.000 Tm 

(+15%) y una cuota de mercado del 

12%. La facturación del sector al -

canzó los 24 millones en 2019.  

Uno de los referentes, Galvanizados 

Olaizola, sirve al mercado nacional 

y galo y es la única empresa vasca 

que realiza el galvanizado de tubos 

por soplado con una capacidad de 

producción superior a 5.000 t/año. 

Por su  lado, Galvanizados Izurza, 

está es pecializada en la tecnica por 

centrifugado de productos de menor 

tamaño con garantías de acabado de 

piezas roscadas, cadenas y pletinas. 

El sector de acero galvanizado mira a las energías 
renovables para ganar presencia en los mercados 
En 2019, la producción creció un 15% y Ateg se muestra optimista de cara al futuro  

El sector del galvanizado apunta a 
las renovables para ganar presencia 
en el mercado, donde afronta una 
labor de concienciación sobre la 
ga rantía que ofrece esta técnica de 
recubrimiento para la durabilidad 
del acero en parques solares y eóli-
cos, asi como de instalaciones pe -
trolíferas, expuestas a una elevada 
corrosión. En 2019 creció un 15%.

 EVOLUCIÓN DE PRODUCCIÓN ANUAL DE ACERO GALVANIZADO 

   Elaboración: Empresa XXI.
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   Fuente: Ateg. Datos en miles de toneladas.

 DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE LA PRODUCCIÓN DE ACERO GALVANIZADO
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   Presencia sectorial 

España.  Operan 43 plantas que 
facturan más de 200 millones de 
euros y emplean de forma directa a 
3.000 personas. 

País Vasco.  Galvanizados Olaizola, 
Izurza, Atusa, Cabarri, Cabasa, Gal -
vanavarra y Kel vion representan al 
sector en la CAPV. 

ATEG. Integra 57 empresas, 17 
dedicadas a la fabricación de 
galvanizado por inmersión en 
caliente, que supone el 70% de la 
producción española.

En la CAPV, el sector 

facturó 24 millones de 

euros en 2019
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