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DIFUSIÓN CONTROLADA POR

Sidenor y Siderex, 
protagonistas del plan 
de Economía Circular 
de Medio Ambiente 

El programa de ecoinnova-
ción y ecodiseño del Depar-
tamento de Medio Ambien-
te de Lakua ha inyectado 
re cursos en 36 planes em -
pre sariales que se ejecuta-
rán entre 2020 y 2021. El sec-
tor siderúrgico, con Sidenor 
y Siderex, se ha mostrado 
en tre los más activos con 
proyectos de mejora de la 
fusión o cálculo de la huella 
de los productos.   PAG.18-19

   M-H / PAG 11 

Soraluce construye 
una fresadora de 16 
metros para Mecvil 

   MAQUINARIA / PAG 13 

Berkoa fabrica un 
torno para Bellota 
Agrosolutions 

   INGENIERÍA / PAG 19 

Bizintek amplía su 
capacidad y 
servicio integral

Logística:  Bilbao moverá el 25% de los contenedores por tren / 24

Pasaban diseña dos 
equipos rompedores 
tecnológicamente e 
impulsa su ‘SAT’ 

Pasaban, referencia mun-
dial en máquinas para ma -
nipulación y corte de papel 
y cartón, está marcando 
nuevos avances en su estra-
tegia de crecimiento en el 
campo de los servicios SAT 
y en el desarrollo de equi-
pos vanguardistas en el es -
tado del arte. Dos de estos 
planes han supuesto la crea-
ción de máquinas únicas en 
el mercado.          PAG. 9 Y 10

Alejandro Aznar 
Presidente de Anavas 

“LA PRIMERA 
PREOCUPACIÓN 

DEL SECTOR ES LA 
SUPERVIVENCIA” 

Pag 20 y 21

Pone en servicio su primera línea para la fabricación de filtros de aire y planifica nuevas inversiones.              PAG. 8

La británica Jasun Filtración ya es una 
manufacturera más del País Vasco

Siban, Arruti Catenaria, 
iU2, SoC-e y Batz 
reciben fondos CDTI 
para su innovación 

El CDTI ha respaldado los 
planes de innovación tecno-
lógica de 23 empresas vas-
cas en el primer trimestre 
de 2020 con préstamos por 
importe de 10,4 millones de 
euros, el 7,9% del total con-
cedido. Entre los proyectos 
financiados destacan los de 
Siban-Peosa, Arruti Catena-
ria, iU2, SoC-e, Batz, Nemak 
Spain, Talgo, Maier o Inge-
team.                    PAG.15-17
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JONÁSSE MUEVEN

Gregorio Villalabeitia

Kutxabank refrendó en 2019 su 
liderazgo como banco con ma -
yor riesgo en el País Vasco: 
21.690 millones de euros, casi el 
doble que la segunda entidad.

Diego García

Bombardier Trápaga protagoni-
za la renovación de los fe rro ca -
rriles galos. Entregará 19 pro-
pulsiones para el tren Om neo, 
con lo que ya alcanza las 428.

Rafael Idigoras

Soraluce suma más referencias 
en MH de gran tamaño. El últi-
mo proyecto lo desarrolla para 
Mecvil: una fresadora de 16 me -
tros de curso longitudinal.

Armando Astarloa

SoC-e (System-on-Chip enginee-
ring) se ha embarcado en otro 
plan de I+D+i, en este caso para 
desarrollar circuitos electróni-
cos integrados para comunica-
ciones industriales TSN. 

Nos encontramos ante una 
situación de absoluta incer-
tidumbre sobre las fechas, 

formas y plazos de la reactivación 
de la economía tras la finalización 
del estado de alarma. Todo indica, 
no obstante, que el Gobierno va a 
tratar de hacer una reactivación 
gradual según las circunstancias. 
Está por demás decir que la indus-
tria, en su vuelta a la producción, 
necesita un tiempo para reiniciar la 
cadena de aprovisionamiento en un 
mercado seriamente dañado. En 
esta coyuntura, la dirección de 
la empresa debe diseñar un 
plan de reinicio progresivo de la 
actividad lo más realista posi-
ble, que, a la vez, permita absor-
ber sin grandes desgarros las 
desviaciones que se puedan pro-
ducir, que se producirán. 
La reconstrucción de un plan, 
tan bruscamente interrumpido 
mediado el ejercicio, pasa irre-
mediablemente por la minora-
ción de los costes fijos hasta la 
recuperación del equilibrio. De 
tal modo que las empresas afectas a 
un Expediente de Re gulación de 
Empleo Temporal (ERTE) ya por 
fuerza mayor o por causas económi-
cas, organizativas o productivas, 
cuya duración se en cuentre ligada 
al estado de alarma vigente, deben 
comenzar a elaborar, negociar y tra-
mitar un segundo ERTE por causas 
económicas, organizativas o produc-
tivas -con efectos desde el mismo 
momento que el Gobierno autorice 
reiniciar la actividad- que les per-
mita llevar a cabo el nuevo plan pre-
supuestario en ese  mercado ignoto 
con el que se van a encontrar. 

La primera dificultad grave es plan-
tear el escenario previsible con el 
mayor rigor, detalle y objetividad 
para formalizar una memoria como 
base del inicio del expediente, que 
debe servir para el desarrollo de la 
negociación y la consiguiente ejecu-
ción de las medidas. Pues bien, a 
esa dificultad hay que añadir las 
inherentes al propio decreto 8/2020 
de 17 de marzo y las sucesivas mo -
dificaciones introducidas desde el 
17 de marzo, que no son pocas. 

El aspecto positivo es la reducción 
de los plazos, que se acortan a cinco 
días para constituir la mesa y a un 
máximo de siete de negociación. El 
más negativo, por su especial im -
portancia en el proceso, es el cam-
bio introducido en la configuración 
de la comisión negociadora en la 
parte de los trabajadores, al haber 
sustituido la pragmática y resoluti-
va fórmula inicial de tres trabajado-
res elegidos por sus compañeros en 
el caso de aquellas empresas sin 
representación, por otra puramente 
teorética y engorrosa. De tal modo 
que, si la empresa carece de repre-

sentación legal de los trabajadores, 
se deberá constituir la mesa nego-
ciadora con los sindicatos más re -
presentativos entendiendo como 
tales a los firmantes del convenio 
colectivo de aplicación, pero sin 
definir ni la forma de llamamiento 
ni la manera de acreditar que con-
vocados no acudan a la cita en el 
plazo preceptuado de cinco días. 
En defecto de asistencia de los sin-
dicatos a la mesa, la norma retorna 
a la fórmula de nombrar los emplea-

dos a tres representantes. Sería 
re comendable en cualquier 
caso que una copia del llama-
miento a los sindicatos se remi-
tiera al Consejo de Relaciones 
Laborales como sede que es de 
la comisión de interpretación 
de todos los convenios colecti-
vos. 
Una vez conformada la comi-
sión negociadora y pasados los 
siete días de negociación, de 
existir acuerdo se aplica de 
mutuo acuerdo el ERTE; en 
caso de no haberlo logrado, la 

empresa puede ejecutarlo sin per-
juicio de que posteriormente pueda 
ser impugnado por los trabajadores. 
Lo que sí resulta indudable es que, 
siendo cierta la vuelta gradual a la 
actividad una vez levantado el esta-
do de alarma, este es el momento de 
preparar un nuevo ERTE hasta 
alcanzar la estabilización económi-
ca de la empresa evitando mayores 
males que puedan ser irreversibles. 

 
 
 

Juan Migoya 
Migoya Abogados

La incertidumbre económica se mantiene 
en todo lo alto para las empresas. Es este 
artículo, Juan Migoya, abogado especialista 
en derecho laboral de Migoya Abogados, 
profundiza en el día después de que se 

levante el Estado de Alarma, en el que las 
empresas “deben comenzar a elaborar, 
negociar y tramitar un segundo ERTE por 
causas económicas, organizativas o 
productivas”.

Juan Migoya

TRIBUNA ESPECIAL

El día después del Estado de Alarma

“La primera dificultad grave 
es plantear el escenario 
previsible con el mayor 

rigor, detalle y objetividad 
para formalizar una 

memoria como base del 
inicio del expediente”
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Fundador F. Javier Miranda Ruiz

Ecuación insoluble

LA ESQUINA

Los números 
apunta a la 
inviabilidad del 
sistema de 
pensiones. Esta 
pirámide se 
queda sin base 
que la sostenga.

A.Pérez de Calleja

Los españoles tienen una de las 
tasas de natalidad más bajas 
del mundo (1,26 hijos por mu -

jer) y una de las esperanzas de vida 
más prolongadas, 83,2 años. No es 
posible imaginar una contradicción 
mayor desde el punto de vista de la 
sostenibilidad del estado de bienes-
tar y, más concretamente, del siste-
ma de pensiones. Puesto en térmi-
nos familiares, los españoles han 
decidido tener pocos hijos o ningu-
no pero esperan que alguien, no se 
sabe quien, les cuide o pague su ju -
bilación. 
La curva demográfica se ha conver-
tido en una bomba de relojería que 
no va a estallar porque ya lo ha he -
cho. Cuando empiece a jubilarse la 
generación del baby boom, los naci-
dos entre finales de los cincuenta y 
finales de los setenta, cosa que está 
a punto de suceder, la desastrosa 
relación entre jubilados y ocupados 
convertirá el sistema de pensiones 
en un pozo sin fondo, aún más de lo 
que ya lo es actualmente. 
Compaginamos lo mejor del mundo, 
una larga esperanza de vida, en par-
te producto de un excelente sistema 
sanitario, con las consecuencias úl -
timas de una serie de crisis que des-
truyeron buena parte del tejido pro-
ductivo, un mercado de trabajo dis-
funcional que castiga a los jóvenes 
y les incorpora muy tarde a la vida 
activa, y un coste de la vivienda que 
sigue siendo escandalosamente alto. 
Las condiciones ideales para que 
las parejas retrasen los nacimientos 
y reduzcan su número. 
Este año, el quinto consecutivo, las 
defunciones superarán los naci-
mientos (en 2018 la diferencia ha 
sido de más de 55.000 personas), y 
para 2050, si nada cambia, la pobla-
ción española se habrá reducido en 
unos cinco millones. No hará falta 
esperar tanto para que políticos y 
ciudadanos se vean obligados, ante 
la inviabilidad del sistema, a desci-
frar una ecuación insoluble. 
 

Antxon Pérez de Calleja 
es economista 

empresa@grupoxxi.com

España no necesita ni el Pravda, ni el Nodo en 
versión local. La transformación requiere, de 
entrada, de un poco de humildad y de mucha 

organización y trabajo; fijarse más en los mejores y 
menos en los peores, aunque detenten un poder omní-
modo que a algunos resulte atractivo. En este caso, 
nos queremos centrar en la industria, contemplada de 
forma amplia, incluidos muchos sectores emergentes 
que se deben considerar como ‘nueva manufactura’.  
Para situarnos en el campo de juego, Eurostat, en su 
estadística de empleo industrial 2008-2019, estima una 
reducción del 9,0% en la UE 15 y del 6,7% en la UE-27. 
Alemania (+0,9%) y su zona de influencia: Hungría 
(+17,9%), Chequia (+5,5%), Polonia (+1,6%) e, incluso, 
Italia (-4,9%), superan el período con nota. Sobre todo 
comparado con las bajas del 14% de Reino Unido, 
Francia y Holanda; del 18% de Bélgica; del 19% de 
Suecia, y del 20% o más de España, Noruega, Finlan-
dia y Dinamarca. O caro, o periférico, o los dos.  

Ahora entramos en una nueva crisis, que requiere de 
arrojo y pensar también en el futuro. La evolución 
que proponemos debe olvidarse de la tabla rasa, dife-
renciar y pensar también en el largo plazo. La capaci-
dad de maniobra es mínima por una falta de rigor cró-
nica y la dependencia casi absoluta del BCE y de la 
solidaridad que establezca la Unión Europa. 
España debe asegurar su industria -el sol tu rístico sal-
drá de nuevo-, con tendencia histórica distinta al res-
to de sectores -ver editorial inferior-; y hacerlo con 
ambición. Debe individualizarla con un impuesto de 
sociedades reducido -hasta donde lo permita la UE-, 
que a corto tendrá un efecto mínimo en la recauda-
ción, pero que a medio y largo asentará importantes 
fuentes de ingresos. También se debe establecer un 
plan a largo de reducción anual y constante de las 
cotizaciones sociales. Caminar en sentido contrario 
será insistir en el hundimiento industrial y el traspa-
so/pérdida de la propiedad de las mejores empresas.

España necesita una evolución... industrial

EDITORIAL

La afiliación a la Seguridad Social entre 2009 y 
2020 ofrece una gran radiografía sobre la evolu-
ción de la economía. El desequilibrio que refle-

ja es notable y aflora el contagio de las malas prácti-
cas en las zonas que deberían liderar la regeneración 
-otra vez-. En el anterior número de Empresa XXI 
constatamos el mal ciclo del empleo industrial; en 
este, vemos hacia dónde marcha la economía con una 
in consistencia palpable en sus resultados y eficacia, 
como demuestra la crisis sanitaria actual. 
El empleo de las Administraciones Públicas, que no 
incluye sanidad, educación y servicios sociales, es 
decir, la esencia, registró alzas, entre febrero de 2009 
y febrero de 2020, del 5,8% en el País Vasco, del 4,5% 
en España, del 17,9% en Madrid, del 21,9% en Catalu-
ña y del 27,4% en Navarra. ¿Juzguen si ha mejorado 
la organización y si ha impactado el mundo digital? 

En el período, los cotizantes en Sanidad y servicios 
sociales aumentaron un 29% en España, un 30% en el 
País Vasco, un 36% en Madrid y un 30% en Cataluña; 
y los de Hostelería, un 37,3% en la CAPV, un 40,6% en 
España; un 32,5% en Madrid y un 38,7% en Cataluña. 
Para una mejor formación, los afiliados de Educación 
crecieron un 37% en el País Vasco, un 42% en España, 
un 45% en Madrid y un 27% en Cataluña. 
Recordar que el empleo industrial cedió un 15,2% en 
el País Vasco, un 7,8% en España, un 20,2% en 
Madrid y un 10% en Cataluña. Estas medias reflejan 
que los teóricos tractores económicos lideran solo un 
poquito, deben estar más preocupado en otros temas. 
Así que nadie espere una respuesta vigorosa a nada, a 
pesar de contar con más funcionarios organizadores, 
más educadores, más servicios sociales... la industria 
“pa los chinos y los cabeza cuadrada alemanes”.

El empleo explica esta débil realidad
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Despolarizar

La industria demuestra que no 
está parada a pesar de los im -
pedimentos. No se debe en -

tender mal esta afirmación. La si -
tuación es delicada, como lo ha si do 
otras muchas veces, pero el valor y 
la resistencia real de los proyectos 
aflora cuando se les somete a la má -
xima tensión. En las ediciones de 
abril y mayo de Empresa XXI, nu -
merosas compañías vascas de mues -
tran que están en el combate. Po -
drán caer, o triunfar, pero dejan 
claro que están dispuestas a mante-
ner su rumbo innovador e interna-
cional. En esta edición incluimos 
acciones de actividad em presarial 
en las que están involucradas casi 
un centenar de empresas vascas. 
Inversiones en maquinaria, planes 
comerciales, contratos internacio-
nales de primer nivel, proyectos de 
I+D, planes de economía circular 
para aumentar la competitividad y 
la eficiencia... Todas demuestran su 
compromiso ante la adversidad. Ha -
cen lo que deben y con su actitud 
contribuyen a mejorar la situación 
de todos. Bien es verdad que la in -
dustria sólo es un engranaje. Es pe -
ramos que su ejemplo se contagie.

Seguir en lo anecdótico con la 
que está cayendo. Se rumorea, 
se dice, que el Gobierno lanza-

rá en mayo su plan re nove para el 
automóvil, específicamente destina-
do a los vehículos alternativos. ¡Va -
mos, una mina para la industria 
nacional! Si no se dan cuenta ahora 
del momento que vive la economía 
española, si no son capaces de ver 
que la situación es de superviven-
cia; y, al mismo tiempo, no com-
prenden que en este momento los 
pocos recursos deben emplearse con 
la máxima eficiencia y el mayor 
rendimiento para conseguir que el 
motor del país arranque... nos irá a 
todos muy mal. Las ventas de esos 
vehículos son poco significativas. 
Se debe procurar que los concesio-
narios facturen y que las líneas de 
ensamblaje produzcan.  Hoy, eso es 
lo prioritario. Estímulos para reju-
venecer el parque automovilístico. 

COMPLEMENTARIOS QUÉ bien

QUÉ mal

Sidenor (José Jainaga) y Siderex (Asier San Millán) son pro-
tagonistas del Programa de Economía Circular del Departamento de 
Medio Ambiente. Sus proyectos se dirigen directamente a reducir con-
sumos y establecer parámetros que contribuyan a la eficiencia continua.

El arte de 
negociar, su 
técnica y 
principios, 
también cuenta 
con reglas para 
que llegar a 
buen puerto. 

Desde los extremos es compli-
cado llegar a acuerdos. En 
“Getting Past No”, William 

Ury nos recomienda tomar perspec-
tiva para afrontar la negociación. 
En “Getting to Yes”, sugiere no ne -
gociar sobre posiciones preestable-
cidas sino focalizarse en los intere-
ses, en lo que realmente importa a 
cada parte y quiere conseguir. Es la 
negociación basada en principios. 
Dejando a un lado la crisis sanitaria 
en sí, y disculpas por ello a quienes 
se han dejado de verdad mucho en 
luchar contra este virus, este confi-
namiento está teniendo múltiples 
cosas positivas y alguna que otra 
tristemente tan negativa como inne-
cesaria. Me refiero a la polarización 
en que mucha parte de nuestra 
sociedad ha experimentado en rela-
ción al papel del Gobierno en la ges-
tión de esta crisis. O estas ciega-
mente a favor del Gobierno, porque 
“este no es momento de críticas”, 
“este virus lo vencemos unidos”, 
con referencias más o menos expli-
citas a los recortes del pasado etc.; o 
estás claramente entre los que pien-
san que la gestión de esta crisis 
sanitaria ha sido un desastre por 
parte de un Gobierno incapaz, no 
diseñado ni preparado para afron-
tar una situación de este calibre, al 
que los números no acompañan, y 
que además ha abusado de unos 
poderes dados para tergiversar la 
realidad en su favor a través de 
cuestionables campañas y ruedas 
de prensa.  
También puede estar en un tercer 
grupo, si me permiten la simplifica-
ción, que es la de aquellos que ni 
con unos ni con otros, se po nen de 
perfil, apagan las redes so ciales y 
evitan cualquier tipo de confronta-
ción. El caso es que tenemos un pro-
blema -sanitario- pendiente de ce -
rrar y otro ya avanzado -económico- 
que se nos echará encima si no so -
mos capaces de afrontarlo con capa-
cidad, experiencia y garantías.  
La polarización no es buen ingre-
diente cuando se trata de resolver 
un problema cuyas consecuencias 
pueden ser, van a ser muy graves, y 
donde se puede aspirar a reducirlas. 
Abandonar la polarización exige de -
mostrar unas dotes de liderazgo no 
vistas hasta el momento. Deshacer 
lo que nos ha llevado allí, que diría 
Kahneman, para construir, y aquí 
debería ser posible porque lo nece-
sitamos, un nuevo futuro. Pero em -
pecemos por alinear en los princi-
pios. 
             javiercortina01@gmail.com / @fjc2708

BALCÓN DIGITAL

Javier Cortina

Pero tan importante como 
eso, es que nuestra alma 
pueda ir escribiendo con 

letra indeleble “las lecciones 
aprendidas”. Los aplausos de las 
ocho, pero sobre todo el repenti-
no reconocimiento a esas activi-
dades silenciosas milenarias, 
me traslada a la música de 
Manolo García y “el último de 
la fila” y mas concretamente a 
su muy premiado y aplaudido 
“Insurrección”. 
Eureka, de repente descubren 
que las cadenas de suministro 
son esenciales para la economía 
de un país y por lo tanto para el 
bienestar de sus ciudadanos. Y 
se caen del guindo al sufrir en 
sus rojas carnes, que el abaste-
cimiento, no es sólo centralizar 
las compras, sino que entran en 
juego más cosas, como la ges-
tión de los proveedores y sus 
vínculos con las reglas del 
comercio internacional, la orga-
nización de los diferentes modos 
de transporte, su documenta-
ción, aduanas, gestión en las ter-
minales marítimas o aéreas, y 
sí, finalmente entrega en desti-
no.  
Todo esto existe desde que el 
mundo es mundo y los pueblos 
comerciaban entre ellos y se lla-
ma “gestión de la cadena de su -
ministro” y “logística”.  
Cantaba “el último de la fila”: 

“¿Dónde estabas entonces, cuan-
do tanto te necesité?”. 
Los logísticos haciendo nuestro 
trabajo, los gobernantes lo lla-
maban Ministerio de Fomento y 
mas recientemente Transportes. 
Ahora los héroes, ¿por un día? 
son los repartidores, que lo son, 
pero para que ese momento tan 
esperado y necesario suceda, la 
logística y la gestión de la cade-
na tienen que funcionar como 
un reloj suizo. Hoy más que 
nunca, como decía Manolo Gar-
cía, “nos sentimos como halco-
nes heridos por las flechas de la 
incertidumbre”. Y continuaba, 
“nadie es mejor que nadie, pero 
tu creíste vencer. Si lloré ante 
tu puerta de nada sirvió”. 
Lo que tantas veces hemos pedi-
do ante las puertas de los gober-
nantes, parece, y esa es mi espe-
ranza, lo va a conseguir el mal-
dito Covid-19. 
No hay mal que por bien no 
venga ni mal que cien años 
dure, por eso espero que ese 
reconocimiento al “ultimo de la 
fila” sirva para definitivamente 
aupar a la logística a la posición 
que se merece en el ranking de 
la cadena de valor.  
Me siento hoy como un halcón 
llamado a las filas de la insu-
rrección. 
 
         gonzalosanzfernandez@gmail.com

En momentos como los que nos está tocando 
vivir, es muy recomendable llevar, aunque no sea 
escrito, un “diario del encierro”, para que en 
nuestra retina queden fijadas las imágenes de los 
comportamientos de los personajes que hoy nos 
lideran y de sus larguísimos discursos vacíos

Héroes, ¿por un día?

TOP LOGÍSTICA

Gonzalo Sanz
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La realidad siempre es capaz 
de superar cualquier escena-
rio adverso que se dibuje, lo 

mismo que los relatos de la vida 
diaria dejan en anécdota la imagi-
nación de los guionistas de cine.  
Sin ir más lejos, el BCE trabajaba, 
hasta hace unas semanas, con un te -
rremoto virtual de caída del PIB del 
4,9 por ciento, en la situación más 
adversa y acumulada para el perío-
do 2020-2022. El Covid-19 se lo co -
merá todo en unos meses. 
Pero no solo la banca esta sometida 
a la graciosa voluntad de los astros 
y de sus test de estrés. El Concierto 
y el Cupo también se miden a este 
desastre sanitario y económico. 
Has  ta ahora han salvado parte del 
embate gracias a que el pago a la 
Hacienda común excluye el volu-
men de deuda en que incurre el Go -
bierno de España, aunque sí anota 
la parte alicuota de los intereses. 
Gracias al BCE, estos han sido mí -
nimos y han permitido que el Esta-
do continúe gastando a tope, con be -
neficio indirecto para las arcas fora-
les, sin que el Cupo refleje ma yor 
aportación por la disminución de 
los gastos financieros totales. 
La situación, a partir de ahora, será 
diferente. La fuerte baja del PIB 
provocará una merma de ingresos 
de las Haciendas forales, pero el Cu -
po se mantendrá fijo en su volu-
men, el famoso 6,24 por ciento. La 
base para el quinquenio actual se 
fijó en 2017 sobre los 1.300 millones 
de euros anuales, que cae hasta los 
950 millones de euros tras descontar 
las políticas activas de empleo,  
El diferencial entre el recorte de in -
gresos fiscales y el pago fijo del Cu -
po contaría con un colchón si la 
Administración General del Estado 
redujera sus Presupuestos, o si se 
mantienen de por vida los de Mon-
toro para el ejercicio 2018, aproba-
dos en junio de 2018 con el PSOE ya 
en el poder tras la zancadilla de 
Ortuzar a Rajoy. A la vista está que 
el actual Ejecutivo aspira a que fun-
cionarios e inactivos cuenten con 
una cobertura salarial a la altura de 
la vasca, o que se aproxime, lo que 
desencadenará mayor gasto pre -
supuestario y mayor Cupo. Si no se 
aprueban sus futuros proyectos de 
presupuestos, se rebajará algo la 
tensión para el Cupo. 
Tampoco se debe olvidar que otro 
flotador de este régimen se hincha 
con el ajuste del IVA. PIB y consu-
mo lo reducirán y, por tanto, abri-
rán otro boquete en el Cupo. 
            Jesús Galindo (j.galindo@grupoxxi.com)

EL COLADOR

No sólo la banca 
se someterá a 
un intenso test 
de estrés. El 
Concierto y el 
Cupo también se 
miden al desafío 
de Covid-19.

Jesús Galindo

Test de estrés

Desde hace 15 años, el World 
Economic Forum (Foro de 
Davos), incluye en la agen-

da de su encuentro anual que se 
celebra en Enero, un apartado 
dedicado al Informe sobre Riesgos 
Globales. Este Informe analiza y 
clasifica los principales riesgos 
que afectan a la Humanidad en 
función del nivel de impacto y su 
grado de incertidumbre. 
Este análisis de los riesgos está 
basado en la aportación de una red 
de expertos, y en el de este año 
2020 señalaba como posibles ries-
gos de mayor probabilidad e im -
pacto los asociados al medio am -
biente (los pasados cinco años han 
sido los más cálidos desde que se 
registra la temperatura): episodios 
de meteorología extrema, los efec-
tos del cambio climático y los 
desastres naturales son los facto-
res que ocupaban los tres prime-
ros puestos en el mapa de riesgos. 
Completaban este podio el aumen-
to de los ciberataques y las preo-
cupaciones sobre las estructuras 
socioeconómicas que amplifican la 
desigualdad. 
Aparecía también el riesgo de una 
enfermedad infecciosa pandémica, 
con un impacto considerable, aun-
que la probabilidad que se le asig-
naba era menor, por poco no esta-
ba incluida en el cuadrante de 
“alta probabilidad - alto impacto”. 
Es lo que tiene la prospectiva, que 
mira el futuro a través de un cris-
tal empañado, y puede equivocar-
se… Y eso que para finales de ene-
ro el ruido que llegaba de Wuhan 
era bastante considerable… 
El mapa completo incluye treinta 
riesgos globales entre los que se 
encuentran, además de los men-
cionados anteriormente, otros fac-
tores de carácter económico, como 
por ejemplo el desempleo o una 
crisis fiscal; riesgos sociales como 
por ejemplo la migración involun-
taria; y riesgos de carácter geopo-
lítico. Los conflictos armados o los 
ataques terroristas entran dentro 
de esta última dimensión. 
Vivimos en un mundo global, en el 
que este tipo de riesgos sistémicos 
pueden desatar en cualquier mo -
mento una tormenta perfecta, co -
mo hemos podido comprobar con 
la pandemia creada por el virus 
COVID-19. No te digo nada si se 
juntan dos o más de estos golpes 
(¿te imaginas el confinamiento 
sumado a un apagón digital?). 
Es difícil gestionar el día a día 
teniendo en cuenta estos riesgos 

¿cómo te preparas para un tsuna-
mi, o para un huracán? ¿o cómo 
preparar tu empresa para seguir 
funcionando en un escenario sin 
comunicaciones digitales? Ten-
dríamos que implementar tantos 
sistemas duplicados, tantas medi-
das de protección, que al final casi 
no podríamos movernos, y la 
empresa acabaría muriendo de 
tanta sobreprotección… 
Igual si pensamos en la gestión de 
los territorios, 
de los países. No 
podemos prepa-
rarnos para to -
dos los eventua-
les ataques que 
po demos sufrir, 
porque tendría-
mos que decre-
tar un estado de 
alarma perma-
nente… 
La solución pa -
sa más por la 
flexibilidad y la 
resiliencia, que 
por los procedi-
mientos y las 
normas. Pasa sobre todo por el 
compromiso de las personas, por 
nuestra capacidad de resisitir. Lo 
hemos comprobado estos días 
cuando, en cuestión de horas, 
muchos hemos tenido que reinven-
tarnos para teletrabajar desde casa. 
Otros muchos se han tenido que 
adaptar a ERTEs, o al cierre forzo-
so de la actividad de sus empresas 
(no todas las actividades son sus-
ceptibles de digitalizarse…). 
Por eso, la mejor forma de prepa-
rarse para estos golpes globales, 
siempre será invertir en las perso-
nas. La mejor forma de recuperar-

Los riesgos sistémicos teóricos, cada 
cierto tiempo se convierten en realidad. 
Como indica Guillermo Dorronsoro en su 
artículo: “Vivimos en un mundo global, en 
el que este tipo de riesgos sistémicos 
pueden desatar en cualquier mo mento una 

tormenta perfecta, co mo hemos podido 
comprobar con la pandemia creada por el 
virus COVID-19. No te digo nada si se 
juntan dos o más de estos golpes (¿te 
imaginas el confinamiento sumado a un 
apagón digital?)”.

Guillermo Dorronsoro

AULA TECNOLÓGICA

Riesgos sistémicos

se de la crisis del COVID-19, será 
apostar por ellas, por su compro-
miso, por su capacidad de innovar, 
por su solidaridad, por su confian-
za en que saldremos adelante a 
pesar de las dificultades. 
Decimos con mucha frecuencia 
que la inversión más relevante en 
las empresas son las personas, 
pero luego en la práctica nos olvi-
damos de esta prioridad, y deja-
mos que sean otras las que mar-

quen nuestras 
decisiones. 
Te recomiendo 
que, en estos 
días de confina-
miento que nos 
quedan, te des-
cargues y leas es -
te Global Risk 
Report 2020 del 
WEF que está 
disponible de for-
ma gratuita en 
Internet (si te 
aburres mucho, 
puedes ver tam-
bién cómo ha ido 
evolucionando la 

percepción sobre la probabilidad e 
impacto de los riesgos a lo largo de 
los últimos 15 años). 
Verás que los riesgos son muy rea-
les, y que vivimos sobre el afilado 
filo de una navaja. Quizá esa con-
ciencia de nuestra fragilidad, nos 
ayude a interiorizar un poco más 
que, de verdad, las personas son lo 
más importante, y lo único que 
puede marcar la diferencia cuando 
vengan mal dadas. 
Si esto consigue esta crisis, habrá 
servido al menos para algo…   

                        gdorronsoro@zabala.es

“Aparecía también el 
riesgo de una 

pandemia, aunque la 
probabilidad que se 

le asignaba era 
menor, por poco no 
estaba incluida en el 

cuadrante de 
altaprobabilidad-alto 

impacto”
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Tras el parón establecido por el RDL 10/2020 en 
las actividades no esenciales para luchar contra 
el Covid-19, el reinicio de  la operativa está evo-

lucionando muy lentamente.  
Las encuestas realizadas por las organizaciones em -
presariales Cebek, Adegi y SEA entre sus socios ofre-
ce una visión poco optimista sobre el ritmo de reacti-
vación de la economía que será posible acometer. 
Obviamente el impacto que está teniendo el coronavi-
rus para la mayoría de las empresas es muy alto. De 
semana en semana, las 
asociaciones empresa-
riales han recogido las 
sensaciones de los em -
presarios y la visión 
que tienen de su propio 
futuro, que afrontan 
con inseguridad y evi-
dente incertidumbre.  
En Guipúzcoa, la en -
cues ta de Adegi (a 24 de 
abril) constata la caída 
de las ventas en abril en 
ocho de cada diez em -
presas en relación al 
mis mo mes del año pa -
sado. Una realidad que 
se extiende a la práctica 
totalidad (97%) de los establecimientos del sector de 
comercio, reparación de vehículos y hostelería y al 86 
por ciento de la industria. Al tiempo que cuatro de 
cada diez empresas se encuentran con la actividad 
parcial o totalmente suspendida. 
El último sondeo realizado por SEA Empresarios Ala-
veses revela que más de la mitad de las empresas han 
presentado un ERTE (un 46% en el caso de la indus-
tria). La falta de materias primas, en el 36 por ciento 
de los encuestados; y la dificultad de disponer de EPIs 

suficientes, en el 56 por ciento de las empresas; son 
los efectos más importantes. El 87 por ciento de las 
empresas tienen una caída de la actividad por falta de 
pedidos y/o subcontratación, y el 27 por ciento por 
problemas de transporte. Por lo que, de las empresas 
que están abiertas, más de la mitad tienen un nivel de 
actividad inferior al 50 por ciento. 
Las conclusiones extraídas por Cebek del análisis de 
la situación de 429  de sus empresas, constituyen una 
ex tensión de la realidad imperante en el tejido empre-

sarial del País Vasco. En 
términos generales, no al -
canza el 20 por ciento el 
número de organizaciones 
que desarrollan su activi-
dad totalmente presencial y 
el 37 por ciento realiza una 
operativa laboral mixta pre-
sencial y de teletrabajo. En 
esta mo dalidad, el 60 por 
ciento de las empresas 
cuenta con más del 75 por 
ciento de sus activos. 
En la última semana de 
abril se reducen las restric-
ciones para ir a pa sear. Pe -
ro eso no aliviará al 38 por 
ciento de los empresarios 

preocupados por el futuro de sus empresas. Incluso 
los más optimistas (57%) no esperan mejorar hasta 
2021, dado que las ventas de la mayoría del tejido 
empresarial se verán afectadas durante un año. 
Medidas de seguridad frente a la pandemia y apoyo 
financiero serán imprescindibles para volver al cir-
cuito. El sector de automoción con Mercedes Vitoria a 
la cabeza, está arrancando sus máquinas, pero toda 
cautela es poca.    
                 v.lopez@grupoxxi.com

PICOS de oro ANÁLISIS en do menor

LIBROS

El tiempo para la incredulidad por todo lo acontecido en el mes de abril ha pasado. 
Las asociaciones empresariales del País Vasco han analizado el impacto de la pan -
demia entre sus empresas, que han visto mermada o paralizada su actividad. Reto -
mar la operativa será lento. Garantía de seguridad y apoyo financiero será clave.

Test del Covid-19 en la empresa vasca

El presente título es un manual 
dirigido a estudiantes, docentes y 
profesionales que tengan interés en 
el conocimiento de los métodos de 
valoración de los principales pro-
ductos bancarios. Cubre de forma 
divulgativa los principales tópicos 
de los cursos de cálculo financiero 
de los grados de ADE y posgrado, 
como MBA, mediante ejercicios 
resueltos, siempre paso a paso.

Este libro ofrece un campo de opor-
tunidades para el mundo empresa-
rial derivado del envejecimiento de 
la población con diferentes enfo-
ques. El autor recoge la perspectiva 
desde el marketing hasta el enveje-
cimiento activo y la salud, pasando 
por el turismo, el ocio, la tecnología 
y los servicios financieros. Para 
ello, aporta ideas de emprendimien-
to a un público emprendedor.

La cuarta revolución, la digital, na -
ce por un impulso de un nuevo mar-
co tecnológico al servicio de las re -
laciones sociales en su sentido más 
amplio. Las herramientas digitales 
en su proyección sobre el tráfico 
económico deben estar al servicio 
de la dignidad del ser hu mano. Ra -
zón por la que este libro se pone a 
servicio de estos valores contribu-
yendo al acervo de los trabajos.

Autobiografía de Michael Bloom-
berg, creador en 1981 de una agen-
cia de servicios de información 
para inversores bursátiles en Wall 
Street, que hoy en día cuenta con 
oficinas en 176 ciudades del mundo. 
Combina historias personales con 
ideas penetrantes sobre los nego-
cios, la tecnología y el emprendi-
miento, a la vez que ofrece lecciones 
desde su enfoque único de gestión.

Título: Cálculo financiero 
Autor: Mariano Méndez y otros 
Edita: ESIC

Título: Silver economy 
Autor: Juan Carlos Alcaide 
Edita: LID

Título: Revolución digital, derecho... 
Autor: Ana Felicitas y otros 
Edita: Tecnos

Título: Bloomberg por Bloomberg 
Autor: Michael Bloomberg 
Edita: Libros de Cabecera

“La financiación de déficits de los 
Estados está prohibido por el artí-
culo 123 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión. Se determinó 
así para estimular la disciplina pre-
supuestaria” 

Christine Lagarde 
Presidenta del BCE 

“En las últimas semanas se aprecia 
una estabilización en el empleo. El 
Covid-19 ha tenido un fuerte impac-
to en la afiliación a la Seguridad 
Social. En 21 días de marzo y abril 
se perdieron tantos empleos como 
en los 102 días de mayor destruc-
ción de puestos de trabajo de la cri-
sis de 2008-2009” 

José Luis Escrivá 
Ministro de Seguridad Social 

“La clave para salir con fuerza de la 
crisis es preservar el empleo" 

Carlos Torre Vila 
Presidente de BBVA 

“Necesitamos 1.500 millones de eu -
ros para apoyar a las pymes y los 
autónomos” 

Zenón Vázquez 
Director general de Elkargi 

“Los problemas de la UE están a la 
vista: la lentitud y los particularis-
mos” 

Mateusz Morawiecki 
Primer ministro de Polonia 

“No tenemos ningún problema con 
la posibilidad de que algunos esta-
dos participen de manera activa en 
los mercados si resulta necesario 
para prevenir adquisiciones. Damos 
la bienvenida a todo aquel que quie-
ra hacer negocios, siempre y cuan-
do ello no suponga una competencia 
desleal (China)” 

Margrethe Vestager 
Comisaria de la Competencia

Vicky López
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El BRTA contra el Covid-19. Centros tecnológicos y CIC integrados en BRTA participan en iniciativas y colabora-
ciones con empresas vascas para frenar el virus SARS-CoV-2, como la producción de tests de diagnóstico, dispositi-
vos de respiración, o protocolos de trabajo e inteligencia artificial para garantizar la seguridad laboral, entre otros.

La Alianza por la competitivi-
dad de la industria española, 
que agrupa a siete asociacio-

nes industriales: ANFAC (automo-
ción), AOP (refino), ASPAPEL (pa -
pel), FEIQUE (química y farma-
cia), FIAB (alimentación y bebi-
das), OFICEMEN (cemento) y 
UNESID (siderurgia), ha presenta-
do al Gobierno y a los grupos par-
lamentarios un programa integral 
de reactivación estructurado en 10 
propuestas para implantar de for-
ma prioritaria y urgente, de mane-
ra que permitan impulsar la acti-
vidad industrial, en principio en 
los sectores tractores en el empleo 
y en la vida económica, con objeto 
de relanzar cuanto antes el pulso 
de la economía productiva. Las 
medidas están orientadas a esti-
mular tanto la demanda como la 
inversión industrial y la mejora de 
la competitividad de la industria 
española. 
En momentos en los que algunos 
sectores económicos claves en 
nuestro país se encuentran parali-
zados, y que difícilmente podrán 
retomar en este año un ritmo ni 
siquiera parecido al de 2019, la in -
dustria es la mejor alternativa pa -
ra servir de arranque en la recupe-
ración de la actividad y el empleo. 
Las medidas propuestas se centran 
en temas directamente relaciona-
dos con la industria, y son comple-
mentarias de las medidas más ge -

nerales porque afectan a la totali-
dad de los sectores económicos, 
que ya ha propuesto CEOE.  
El eje fundamental de nuestra pro-
puesta es la promoción de la inver-
sión y de la demanda, ambos como 
elementos tractores de toda la 
cadena de valor y de la generación 
de empleo: la promoción de la 
inversión industrial, el estímulo de 
la demanda, en particular en la 
construcción y el automóvil, la 
reapertura escalonada del comer-
cio minorista y la hostelería. 
Para asegurar el éxito de lo ante-
rior proponemos otras medidas de 
carácter regulatorio que coadyu-
ven al buen fin de la recuperación: 
una adecuación de los costes ener-
géticos, más allá de la caída coyun-
tural de los precios de los mismos, 
la promoción de las actividades 
exportadoras, la mejora en la efi-
ciencia del transporte y de la cade-
na logística, algunas medidas fi -
nancieras concretas, y una mora-
toria en la imposición de nuevas 
figuras tributarias. 
Nuestro compromiso con la seguri-
dad y la salud de los trabajadores 
es innegable y no está sometido a 
suspensión, pedimos que se facilite 
la prevención y control de la 
COVID-19 en los centros de traba-
jo, con garantías reales de acceso a 
los EPIS  y a las pruebas diagnós-
ticas necesarias para proteger la 
salud de los trabajadores. 

Nuestra industria está colaboran-
do con la sociedad posibilitando 
los servicios y bienes esenciales 
que la sociedad requiere para ha -
cer frente a la pandemia, y pode-
mos hacer mucho más, porque 
debemos ser la punta de lanza de 
la recuperación económica. 
Pero la industria, que tanto esfuer-
zo y tanto trabajo costó a la socie-
dad construir, no tiene garantiza-
da su permanencia en nuestro 
país. Necesitamos que, provisio-
nalmente, se nos ayude para poder 
devolverle a la sociedad mucho 
más en términos de bienestar y 
prosperidad que lo que demanda-
mos hoy. 
Hemos tenido una acogida muy 
favorable por parte del Gobierno y 
de alguno de los grupos parlamen-
tarios y ahora estamos a la espera 
de que esa buena acogida se trans-
forme en decisiones concretas, 
algunas meramente coyunturales 
pero que, por su propia naturaleza, 
no pueden esperar. 
Urgimos al Gobierno, como res-
ponsable de su impulso, y al resto 
de las instituciones que deben apo-
yarlo y colaborar en su buen fin, 
que agilice la puesta en marcha de 
un programa donde la urgencia 
debe primar sobre otras considera-
ciones. Mañana puede ser tarde. 

Andrés Barceló 
Director General de Unesid

La Alianza por la competitividad de la 
industria española aboga por un programa 
integral de medidas urgentes para reacti -
var la economía. Andrés Barceló, director 
general de Unesid, explica en este artículo 

que, en momentos en los que algunos 
sectores económicos claves están 
paralizados, “la industria es la mejor 
alternativa para servir de arranque en la 
recuperación de la actividad y el empleo”.

El FMI ya nos ha proporciona-
do un primer escenario de la 
economía internacional que 

nos anuncia una caída en 2020 del 
PIB global del 6%, en USA del 5,9%, 
en Europa del 7,3% y en España del  
8,0%. Posteriormente el Banco de 
España nos avanzaba para la econo-
mía española tres escenarios, que 
os cilan entre un -6,8%/-12,4%, en 
función de la prolongación del con-
finamiento y del inicio del despegue 
de la economía. Se trata de estima-
ciones sujetas a revisión en función 
de los ritmos que nos vaya marcan-
do la pandemia. Ambos organismos 
estiman que 2021 será un año de 
crecimientos superiores al 4% en 
las economías desarrolladas. 
Para hacer frente a este derrumbe 
económico, todos los  gobiernos han 
apostado por la expansión moneta-
ria y fiscal, lo que se traducirá en 
un incremento notable de los balan-
ces de los bancos centrales  y  de la  
deuda pública/PIB  que al finalizar 
el actual ejercicio 2020 se situará en 
los siguientes niveles: USA, 131,1 %; 
UEM, 97,4%; Francia, 115,4%; Italia, 
155,5%; España, 113,4%; y Alema-
nia, 68,7%. Este  diferente escenario  
entre los países de la UEM explica 
su distinta capacidad de interven-
ción fiscal. Las medidas fiscales 
adoptadas por el gobierno alemán 
ascienden a un 6,9% de su PIB 
mientras que en Francia, Italia y 
España representan un 2,4%, un 
0,9% y un 1,1% respectivamente.  
La propuesta de crear un Fondo de 
Reconstrucción Europeo dotado de 
1/1,5 billones de euros responde a la 
necesidad de hacer un esfuerzo de 
inversión concentrado entre 2020/22 
que reanime la demanda, se distri-
buya en función del impacto econó-
mico que ha causado la pandemia 
en cada país y aminore el impacto 
de deuda en los países más afecta-
dos. Como señalaba recientemente 
O. Blanchard (ex economista jefe 
del FMI) hoy resulta necesaria la in -
tervención del BCE  para monetizar 
la deuda pública y evitar el descala-
bro que pudieran producir los mer-
cados ante las diferentes posiciones 
de deuda de los países de la UEM. 
Pero añadía que la tarea de ordenar 
dicho mercado, en situaciones de 
emergencia, no puede convertirse 
en una labor permanente del BCE, 
al no ser esa su función, lo que obli-
gará en su momento a los países de 
la UEM a un planteamiento común 
en materia de deuda. No parece que 
el Consejo esté aún por la labor. 
                      Jon Larrinaga es economista

Andrés Barceló

TRIBUNA LIBRE

La hora de la industria española

La UE sigue 
envuelta en su 
análisis de la 
situación a la 
espera de que se 
cree el Fondo 
Europeo de 
Reconstrucción.

Fondo Europeo
Jon Larrinaga

PIE A TIERRA
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VICKY LÓPEZ. Güeñes 
La compañía británica Jasun Envi-
rocare, segundo fabricante de filtros 
de aire en Reino Unido, que emplea 
a 185 trabajadores, ha puesto en 
marcha su nueva planta en el País 
Vasco, que dará salida a una estra-
tegia para garantizar el suministro 
dentro de la UE, incrementar la 
cifra de negocio y abordar la expan-
sión internacional a través de los 
mercados francés y español. 
Para dar forma al proyecto, Jasun 
Filtración ejecuta un plan de inver-
sión 2018-2021, por importe de 3,5 
mi   llones de euros, que incluye su 
im plantación en un centro de pro-
ducción, en el polígono industrial 
de Güeñes, que cuenta con una su -
perficie de 3.000 m2 distribuidos en 
dos edificios para fabricación y al -
macenaje y un área de oficinas. La 
nueva fi lial emplea a cuatro traba-
jadores y espera contar con diez a 
final de año. 
Desde la compañía han explicado 
que actuamente las instalaciones 

es tán preparadas para almacenar y 
suministrar los diferentes modelos 
de filtros que se fabrican en la sede 
central en Reino Unido, al tiempo 
que desarrollan un proceso de im -
plantación con dos fases.  
Una primera etapa cuyo objetivo es 
abordar la fabricación de compo-
nentes de filtros, para lo cual han 
incorporado la primera máquina 
que cose diferentes materiales de 
fil tros de bolsa, y que está totalmen-
te operativa. Actualmente, la fabri-
cación de filtros se finaliza en Reino 
Unido. Mientras, esperan la llegada 

de otras dos nuevas máquinas, pre-
visiblemente  en el próximo trimes-
tre, que les permitirá completar el 
proceso de fabricación en las insta-
laciones de Güeñes, y multiplicar 
por diez la capacidad de producción 
de la fábrica en la segunda mitad de 
2020, y a hasta final de 2021. A par-
tir de esa fecha, desde la compañía 
prevén nuevas inversiones en me -
dios de fabricación para diferentes 
modelos de filtros. 
La compañía contempla iniciar el 
su ministro de filtros completos a 
clientes de Francia y España a fina-

les de 2020. Los objetivos de creci-
miento apuntan a alcanzar una fac-
turación de 250.000 euros en el pri-
mer año; un millón en el segundo 
año y 1,6 millones en el tercero.  
Jasun comercializa en un sector 
que aborda los problemas de cali-
dad del aire interior, control de la 
contaminación y cumplimiento y 
reducción de energía. Suministra 
filtros de aire en entornos críticos 
como salas de quirófano, industria 
farmacéutica, centros de investiga-
ción biotecnológica, industria ali-
mentaria, etc. Trabaja con medios 
filtrantes de alta calidad y eficien-
cia, materiales que son utilizados 
también en equipos de protección 
como mascarillas.  

El portfolio contempla filtros que 
reducen la cantidad de partículas 
pequeñas como las PM10, PM2.5 y 
PM1 en el aire que se respira en 
interiores. Y producen filtros que 
eli minan las partículas da ñinas que 
se expulsan al aire ex     te rior, redu-
ciendo la contaminación.   
Desde Jasun han indicado que las 
técnicas avanzadas de fabricación 
que utilizarán en España son úni-
cas, ya que “ninguna empresa de fil-
tración en el país em plea esta tec-
nología”. Además disponen de una 
unidad de prueba se gún la ISO 
16890 que permite probar los filtros 
según los estándares de Eurovent; 
experimentar con nuevos materia-
les y diseñar filtros de aire con 
mejores eficiencias y baja resisten-
cia. Con este objetivo, la compañía 
emprenderá actividades de I+D pa -
ra lanzar nuevos diseños en 2021 
focalizándose en las partículas de 
ta maño ePM1 y ePM2.5. 

Jasun Filtración arranca el primer 
equipo en la nueva planta vizcaína   
La filial del grupo británico progresa en su despliegue inversor a 
2021 en medios productivos para atacar el mercado europeo  

A lo largo del segundo trimestre incorporarán dos nuevas máquinas en la sede de Güeñes 

El fabricante británico de filtros 
de aire, Jasun Envirocare, inicia la 
actividad en Vizcaya, para abordar 
su estrategia de cre cimiento y ex -
pansión in ter na cional hacia España 
y Francia. Su primera filial fuera del 
Reino Uni do, Jasun Filtración, avan-
za en el plan de inversión para equi-
par una fábrica en Güe  ñes y estar a 
pleno rendimiento en 2021.

En 2021 planean 
invertir en nuevos 
modelos de filtros  
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 CDTI, planes a marzo / 15, 16 y 17 
CDTI aprobó la aportación de financiación a 
23 empresas vascas en el primer trimestre. 
Siban, Arruti Catenaria, iU2, Soc-e, Batz o 
Nemak abordan planes innovadores.

 Economía Circular / 18 y 19 
Medio Ambiente del Gobierno Vasco ha 
aprobado apoyar 36 planes empresariales 
en Economía Circular. Sidenor trabaja en el 
control online de su acería. 

JESÚS GALINDO. Tolosa 

Pasaban protagonizará en 2020 otro 
importante salto en los apartados 
tecnológico, comercial y de servi-
cios con el fuerte im pulso recibido 
de la confirmación de su estrategia 
de crecimiento en el servicio SAT; 
la creación de dos máquinas revolu-
cionarias pa  ra el papel de seguridad 
y para el bobinado-rebobinado a al -
ta velocidad; y la ejecución de con-
tratos con referencias mundiales co -
mo las nór dicas Stora Enso y UPM 
Kymmene Corporation. 
En declaraciones a Empresa XXI, el 
director comercial de Pasaban, Car-
los Muriel, valora como muy positi-
va la generación y el despliegue en 
el último año de una oferta de ser-
vicios internacional a través de su 
‘SAT’: “por un lado, re fuerza la con-
fianza de los clientes en la fase co -
mercial, aporta prestigio de marca 
y avanza en la política de servitiza-
ción; y, de otro, nos permite dar 
una respuesta sólida a la demanda 
creciente de los grandes fabricantes 
del sector, que apuestan en sus divi-

siones de mantenimiento por una 
mayor contratación externa para 
asegurar un servicio especializado 
para equipos cada vez más comple-
jos tecnológicamente”. 
Los buenos resultados de esta estra-
tegia han supuesto casi duplicar la 
plantilla ‘SAT’, que integra un equi-
po con una amplia experiencia en 
todo su portfolio de productos y que 
añade el respaldo de miembros del 
área de producción cuando es nece-
sario. El plan contempla aumentar 
esta plantilla en los próximos tri-
mestres, en los que prevé am pliar el 
número de clientes y de proyectos. 
Comercialmente, el modelo ‘SAT’ 
di señado por Pasaban ha recibido 
un gran impulso con la captación 

de un contrato con el gigante nórdi-
co Stora Enso para la transforma-
ción de cortadoras en dos de sus 
plantas de referencia en Bélgica y 
Suecia. La oferta de modificación y 
modernización de su equipo de in -
geniería para que estas máquinas 
pasen de cortar papel gráfico a car-
tón virgen de alta calidad ha sor-
prendido gratamente al cliente. Los 
nuevos sistemas se fa bricarán en 
Tolosa y la transformación se ejecu-
tará en las plantas de la multinacio-
nal este mismo año. 
La intensificación de la apuesta por 
el cliente, de esta forma, se refleja 
en una mayor incidencia en la me -
jora del servicio. Esta estrategia la 
desplegarán en el plan de creci-

miento para Estados Unidos. Como 
indica Carlos Muriel, Pasaban, his-
tórica y puntualmente, ha vendido 
equipos en Estados Unidos, pero 
ahora se ha propuesto intensificar 
presencia, ganar estabilidad en el 
mercado y también aprovechar la 
mayor demanda de ese mercado de 
equipos para formatos digitales. 
Para ello, el primer paso ha sido fir-
mar un acuerdo para el estableci-
miento de servicio postventa local, 
que asegure atención inmediata; y, 
con ese punto de apoyo, pasar a la 
segunda fase del establecimiento 
comercial directo. 

Otro puntal en la expansión será la 
alta carga tecnológica de sus equi-
pos, como ha demostrado el pedido 
cerrado recientemente con UPM. El 
grupo finlandés ad quirió por prime-
ra vez una cortadora Pa saban en 
2017. La prueba ‘piloto’ ha obtenido 
la sa tisfacción técnica y operativa 
del cliente que le ha encargado una 
segunda cor  tadora de altas presta-
ciones pa ra papeles gráficos, con 
cinco desbobinajes, ancho útil de 
2300 mm y velocidad operativa de 
350 m/min, que entregará en breve. 

Pasaban confirma la proyección de su ‘SAT’ con un 
gran proyecto de modernización para Stora Enso 
También desarrolla dos equipos rompedores tecnológicamente para aplicar elementos de 
seguridad en papel moneda y para el bobinado y rebobinado non-stop a 1.000 m/min

Pasaban incorporará más personal al equipo SAT dentro de su plan de crecimiento.

Pasaban, referencia mundial en 
máquinas para manipulación y cor-
te de papel y cartón, está marcan-
do nuevos avances en su estrategia 
de crecimiento en el campo de los 
servicios ‘SAT’ y en el desarrollo de 
equipos a la vanguardia en el esta-
do del arte. Dos de estos progra-
mas han supuesto la creación de 
máquinas únicas en el mercado.

Continúa con un plan 
comercial ambicioso 
para crecer en EEUU

 
(continúa en la página 10)
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Para mantener el catálogo de van-
guardia, Pasaban aborda varios 
planes de I+D+i para posicionar-
se en diferentes segmentos de ne -
gocio. Entre los proyectos en mar-
cha so bresale el desarrollo de un 
em pal mador de ‘Foil’ para la apli-
cación de elementos de seguridad 
en pliegos que se utilizan en la fa -
bricación de papel moneda. Ac -
tual mente, esta operación genera 
un importante rechazo, de un ma -
terial extremadamente caro, en su 
estampación en el papel en el sal-
to de una bobina finalizada a una 
nueva bobina. Su equipo, que re -
 duce drásticamente este déficit 
industrial, sería el primero en 
ofrecer una solución de este tipo 
en sistemas de estampación non-
stop, lo que ya ha despertado el 
interés de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre. 

Otras máquinas creadas por sus 
departamentos de ingeniería e 
I+D dan una respuesta novedosa 
a una demanda compleja tradicio-
nal del sector papelero en el estu-
cado, fase de aplicación de recu-
brimientos especiales al papel. 
Es  tas operaciones se enfrentan 
ac  tualmente a unos condicionan-
tes que frenan su integración en 
las máquinas que trabajan en 
con tinuo y alta velocidad. Para 
so lucionarlo, han diseñado un 
equipo de bobinado non-stop a 
1000 m/min y una rebobinadora 
con capacidad de empalme a la 
misma velocidad. Este binomio 
asegura el funcionamiento de las 
estucadoras online y a alta pro-
ducción. La solución piloto, pro-
bada y perfeccionada en una plan-
ta del Grupo Lecta, ha despertado 
el interés en Europa de grandes 
fabricantes de má quinas de papel 
y también de estucadoras, para 
los que ya tiene lanzadas varias 
ofertas.  

Javier Fínez se considera 
afortunado en su trabajo. 
Desde su posición en la coo-

perativa RealiZe, su labor es dife-
rente cada día. “Desde progra-
mar software en distintos entor-
nos para el control y comunica-
ción de nuestros dispositivos, a 
idear nuevos modelos de negocio 
para la explotación de las solu-
ciones que llevamos al mercado, 
o lanzar propuestas de investiga-
ción más básica para el desarro-
llo de nuevos productos y servi-
cios”. Todo ello con la misión de  
“hibridar la tecnología con ni -
chos de mercado en los que la in -
teligencia artificial y la automa-
tización aportan un valor añadi-
do y diferenciador”. 
Ingeniero Informático de forma-
ción, su especialización en inteli-
gencia artificial le ha permitido 
dotar a la programación tradicio-
nal de la inteligencia necesaria para explorar sectores tan diversos como el 
de los exoesqueletos de rehabilitación o la generación y análisis de lengua-
je humano. Tras su paso por el Centro de Investigación y Gestión (MIK) del 
Grupo Mondragón, como Responsable de Tecnologías para la Innovación, 
Javier decidió fundar RealiZe en 2008, junto a tres compañeros de fatigas, 
como cooperativa de Ingeniería de Producto/Servicio y Consultoría, espe-
cializada en el diseño y desarrollo de productos basados en software. 
En RealiZe, Javier se centró en dos segmentos de actividad aparentemente 
diferenciados: proyectos relacionados con vehículos eléctricos y aplicacio-
nes de movilidad urbana; y desarrollo de dispositivos médicos, principal-
mente equipos de rehabilitación robótica, incluidas aplicaciones de soft-
ware y gamificación. Un área de negocio que, a su vez, daba salida a través 
de otra compañía de creación propia, Gogoa Mobility Robots, dedicada al 
diseño y fabricación de exoesqueletos de rehabilitación robótica.  
Fue en este contexto, donde surgió la necesidad de trabajar en la recupera-
ción de la capacidad del habla, además de la movilidad física, impulsando 
desde RealiZe, la plataforma online ReHabla para la tele-rehabilitación de 
personas con trastornos del habla y su comercialización entre gabinetes 
particulares de logopedas, unidades de rehabilitación de hospitales y en eta-
pas de pre-escolar e infantil del ámbito de la educación. El portfolio de solu-
ciones tecnológicas de RealiZe continúa ampliándose. En este caso, con el 
objetivo de mejorar el rendimiento en deportes como el esquí o la hípica, 
mediante un exoesqueleto mecatrónico que, a través de la startup Levier, 
comercializarán en la próxima campaña de invierno.   Vicky López 

PROTAGONISTAS

JAVIER FÍNEZ 
CO-FUNDADOR DE REALIZE

Hibridación

 
(viene de la página 9) SALUD 

El grupo Alcor se 
vuelca contra el 
Covid-19 a través de 
Mizar y FM Control 
EMPRESA XXI. Bilbao 

El grupo Alcor ha adaptado su ac -
tividad para la fabricación y el su -
ministro del material sanitario 
necesario contra el Covid-19. Por 
un lado, y a través de su compa-
ñía FM Control, especialista en 
tratamiento de Rayos X, el grupo 
ha diseñado un aparato que per-
mite una solución rápida y segu-
ra para el diagnóstico y segui-
miento, mediante Rayos X, de 
pacientes con COVID-19, entre 
otras patologías respiratorias. 
El dispositivo de Rayos X es por-
tátil y remite imágenes a una 
tablet o cualquier otro dispositivo 
semejante, a través de un innova-
dor paquete de software de Inteli-
gencia Artificial que permite un 
diagnóstico precoz y rápido del 
coronavirus. 
Por otro, el grupo alavés, junto a 
otra de sus empresas, Mizar Addi-
tive Manufacturing, especialista 
en Fabricación 3D, ha diseñado 
también un prototipo de respira-
dor con tecnología 3D que respon-
de a los parámetros necesarios 
para funcionar con seguridad, y 
que está a la espera de recibir la 
homologación por parte de la 
Agencia Española del Medicamen-
to, una vez aprobado el nuevo 
diseño. 
Alcor que ha reconvertido su pro-
ducción para dar respuesta a las 
necesidades contra la crisis sani-
taria, ha adecuado sus plantas 
para fabricar con tecnología 3D, a 
través de Mizar, 5.000 mascarillas 
y 5.000 viseras protectoras, desti-
nadas a Centros y Profesionales 
Hospitalarios. 
El grupo industrial Alcor tiene 
por objetivo la creación y desarro-
llo de empresas tecnológicas en 
los sectores de automoción, nue-
vas tecnologías y salud. Así, cuen-
ta con siete compañías en mar -
cadas en esos sectores, para las 
que trabajan más de 200 personas.

Pasaban confirma a 
UPM como cliente 
de sus cortadoras 
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AINARA LOZANO. Bergara 

Soraluce, encuadrada en Danobat-
Group, potenciará la actividad de la 
catalana Mecvil en el área de meca-
nizado de grandes dimensiones con 
la entrega este primer semestre de 
una fresadora Soraluce FP. 
La ingeniería barcelonesa, fabrican-
te de maquinaria para otros pro-
ductores de bienes de equipo, dispo-
ne de varias máquinas CNC en tor-
nos fresadoras y en centros de 
mecanizados de grandes dimensio-
nes. Un parque productivo que re -
forzará con esta fresadora de 16 
metros de longitud que le suminis-
trará Soraluce, lo que le abre la 
puerta al mecanizado de grandes 
piezas para los sectores ferroviario 
y aeronáutico. 
La máquina Soraluce FP es una fre-
sadora mandrinadora de columna 
móvil, uno de los productos in sig -
nia de Soraluce, ya que ofrece gran 
versatilidad y productividad en el 
mecanizado de piezas de tamaño 
medio-grande. Su diseño rígido y 
estable proporciona, como destaca-
na desde la cooperativa, los más 
altos niveles de precisión y produc-
tividad en las piezas de grandes 
dimensiones. Su concepto modular 

ofrece una excelente versatilidad y 
puede equiparse con una amplia 
gama de accesorios op cionales, per-
mitiendo que la maquina se adapte 
a las necesidades del cliente con 
gran eficiencia y precisión.  
La máquina se presenta con un cur-
so longitudinal de 16000 mm,  verti-
cal de 3200 mm y transversal de 
1600 mm, y una potencia de motor 
de cabezal de 43 kW, equipado con 
un cabezal milesimal de 5000 rpm.  

El concepto de columna móvil de la 
máquina permite que ésta pueda 
ser provista con varias estaciones 
de trabajo (placas base, mesas gira-
torias, mesas rototraslantes, etc.). 
En este caso, la máquina está confi-
gurada con dos estaciones de traba-
jo y la opción de penduleo con el fin 
de poder realizar el mecanizado y la 
carga de piezas en simultáneo.  
La solución, a su vez, está prepara-
da para incorporar mesa giratoria y 
placa base. Incluye también un al -
macén de herramientas para 120 
útiles, dotado con cambio automáti-
co de las herramientas en posición 
vertical y horizontal y detector de 
rotura de herramienta, según expli-
can desde Soraluce.

MÁQUINAS HERRAMIENTA 

Soraluce refuerza el taller de Mecvil 
con una fresadora de 16 metros 
La ingeniería podrá mecanizar con la máquina Soraluce FP 
piezas de ferrocarril y de aeronáutica de grandes dimensiones

Vista de las instalaciones industriales de la empresa barcelonesa Mecvil.

BIENES DE EQUIPO 

Danobat-Overbeck 
desarrolla una 
rectificadora llave en 
mano para Hyperion 
EMPRESA XXI. Bilbao 

Danobat-Overbeck ha desarrolla-
do llave en mano una rectificado-
ra flexible, de alta precisión y con 
capacidad para responder a nive-
les de producción intensos, para 
el fabricante Hyperion Materials 
& Technologies. El proyecto ha 
contemplado todas las etapas del 
proceso, lo que abarca desde la 
ingeniería preliminar hasta el di -
seño de las estrategias de mante-
nimiento y el apoyo post-venta.  
El desarrollo está soportado en 
una base de granito, dotando el 
conjunto de una gran estabilidad 
y una mayor absorción de las vi -
braciones generadas durante el 
proceso productivo. La solución 
también incorpora un cabezal pie-
za y un software de desarrollo 
pro pio, componentes críticos para 
garantizar la precisión requerida. 
Como han destacado desde Dano-
bat, los ejes X y Z de la máquina 
son accionados mediante motores 
lineales, mientras que los ejes de 
cabezal pieza y la torreta porta 
husillos son accionados con moto-
res directos. Todas estas acciones 
garantizan la repetibilidad de los 
resultados y una reducción en las 
intervenciones de mantenimiento, 
ya que no se produce desgaste 
mecánico. 
Para la fabricación de esta solu-
ción, Danobat-Overbeck ha puesto 
un equipo cualificado de ingenie-
ros y expertos en software a dis-
posición de Hyperion. Estos profe-
sionales han aportado su conoci-
miento en el desarrollo del proce-
so y arquitectura de máquina. Se -
gún argumentan desde Danobat-
Group, la alianza entre ambas em -
presas ha sido clave para la ejecu-
ción del proyecto llave en mano.

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

Soraluce entregará a Mecvil a lo largo del primer semestre del año una 
fresadora Soraluce FP, con un curso longitudinal de 16 metros y un curso 
vertical de 3,2 metros. De este modo, la ingeniería catalana podrá mecani-
zar piezas de ferrocarril y de aeronáutica de grandes dimensiones, una acti-
vidad que hasta ahora no podía realizar.

Mecvil da el salto al 
mecanizado de 
grandes piezas con la 
nueva máquina
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EL OBSERVATORIO del Acero

La WSA cree que el impacto del Covid-19 en la demanda 
de acero será menos grave que el de la crisis financiera

La Asociación Mundial del 
Acero (WSA) considera que es 
posible que el impacto de la 

de manda de acero en relación con 
la contracción prevista del PIB a 
cau sa del Covid-19 resulte menos 
grave que el que se observó durante 
la crisis financiera mundial de hace 
una década. A su juicio, “la actual 
crisis económica para todos los sec-
tores de servicios y de consumo di -
recto puede resultar menos intensi-
va en acero”. 
Las medidas puestas en marcha por 
los diferentes países a nivel mun-
dial para hacer frente a la pande-
mia tuvieron una incidencia consi-
derable en la producción de acero 
en marzo y, por ende, en la acumu-
lada durante el primer trimestre. 
Durante dicho periodo, la colada 
mundial se contrajo un 1,4 por cien-
to en términos interanuales, con 
descensos ge neralizados entre todos 
los principales productores globales 
salvo Tur quía y China, que acumu-
laron subidas del 9,6 y del 1,2 por 
ciento, respectivamente. En Espa-
ña, por su parte, se registró una caí-
da de la producción del 11,2 por 
ciento en re lación al primer trimes-
tre del pasado ejercicio. 
Precisamente, la interrupción de la 
co lada por el Covid-19 ha obligado a 
la WSA a retrasar a junio el tradi-
cional estudio de perspectivas para 
el sector que publica en abril. 
Por otro lado, la cifra de negocios 
del sector español se contrajo un 7,8 
por ciento de media anual en febre-
ro, 1,9 puntos menos que el mes an -
terior, según el INE. 

Iñaki Calvo 
i.calvo@grupoxxi.com

 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO 

   País                             mar-20        mar-19       %20/19      ene-mar 20     ene-mar 19     %20/19 

   Austria                             543               715          -24,1%              1.816              2.032           -10,6% 
   Bélgica *                         470               745          -36,9%              1.450              2.004           -27,6% 
   Chequia                          403               395             2,0%              1.202              1.232             -2,4% 
   Finlandia                         362               337             7,4%              1.018                 904          +12,6% 
   Francia *                      1.200            1.383          -13,2%              3.729              3.869             -3,6% 
   Alemania *                   2.900            3.667          -20,9%              9.473            10.441             -9,3% 
   Italia                              1.367            2.286          -40,2%              5.278              6.300           -16,2% 
   Holanda                          573               612            -6,4%              1.737              1.801             -3,6% 
   Polonia *                         650               912          -28,7%              2.052              2.522           -18,6% 
   Eslovenia *                        50                 57          -12,3%                 164                 165             -0,6% 
   España                         1.170            1.370          -14,6%              3.257              3.668           -11,2% 
   Suecia                             427               440            -3,0%              1.252              1.312             -4,6% 
   Reino Unido                    630               647            -2,6%              1.863              1.916             -2,8% 
   UE-28                         12.029          15.110          -20,4%            38.292            42.568           -10,0% 
   Turquía                         3.110            2.986             4,2%              8.975              8.189            +9,6% 
   Kazajistán *                     310               398          -22,1%                 912                 850            +7,3% 
   Rusia *                         5.850            6.118            -4,4%            17.907            18.097             -1,0% 
   Ucrania                         1.765            1.968          -10,3%              5.318              5.507             -3,4% 
   Canadá *                     1.060            1.252          -15,3%              3.277              3.464             -5,4% 
   México *                       1.330            1.676          -20,6%              4.144              4.972           -16,7% 
   Estados Unidos           7.222            7.686            -6,0%            21.946            22.160             -1,0% 
   Norte América              9.657          10.661            -9,4%            29.516            30.748             -4,0% 
   Brasil                            2.635            2.869            -8,2%              8.018              8.624             -7,0% 
   Sudamérica                  3.260            3.598            -9,4%              9.964            10.729             -7,1% 
   Egipto                              682               706            -3,4%              2.227              2.115            +5,3% 
   Sudáfrica *                      300               544          -44,9%              1.125              1.593           -29,4% 
   Irán *                            2.250            1.973           14,0%              6.750              5.961          +13,2% 
   Arabia Saudí                   675               637             6,0%              2.064              2.111             -2,2% 
   EAU                                 264               212           24,5%                 857                 805            +6,5% 
   China                          78.975          80.341            -1,7%          234.450          231.703            +1,2% 
   India *                          8.650          10.042          -13,9%            27.505            29.054             -5,3% 
   Japón *                        8.200            9.084            -9,7%            24.360            24.970             -2,4% 
   Corea del Sur               5.776            6.275            -8,0%            16.936            17.797             -4,8% 
   Pakistan *                       320               272           17,6%              1.005                 786          +27,9% 
   Taiwan *                       1.580            2.032          -22,2%              4.870              5.705           -14,6% 
   Tailandia *                       340               358            -5,0%              1.068                 981            +8,9% 
   Vietnam                        1.847            1.784             3,5%              4.956              4.961             -0,1% 
   Asia                          105.688        110.183            -4,1%          315.151          315.957             -0,3% 
   Australia *                       375               424          -11,6%              1.280              1.277            +0,2% 
   Mundo (64 países)   147.054        156.512            -6,0%          443.030          449.211             -1,4% 
     
   (*) Estimado marzo 2020. Datos en miles de toneladas. Principales productores mundiales. Fuente: WSA

J. G. Bilbao 

La proyección de Zardoya Otis en el 
mercado español presentó un sólido 
crecimiento en el primer trimestre 
de 2020. Los responsables de la com-
pañía han destacado en su presen-
tación a Bolsa los buenos datos en 
captación de nuevos pedidos y car-
tera; sin embargo, la crisis del coro-
navirus ha dejado “unas perspecti-
vas inciertas para el ejercicio”. 
En este caso debe tenerse en cuenta 
que el Gobierno Sánchez no incluyó 
los trabajos de reforma de edificios 
en la primera apertura parcial de la 
actividad económica en el campo de 
la costrucción, en la que se incluye 

una parte del negocio de Zardoya 
Otis. 
La información facilitada por el 
grupo destaca que la captación de 
pedidos en el primer trimestre en el 
área de modernización y nuevas 
instalaciones para edificios de nue-
va construcción y existentes creció 
un 29,5 por ciento, hasta alcanzar 
98,7 millones de eu ros. Al mismo 
tiempo, la cartera de pedidos engor-
dó en el último año hasta 198,8 mi -
llones de euros, con un repunte in -
teranual del 15,2 por ciento.  
En Zardoya Otis subrayan que las 
ventas nuevas sumaron 29,4 millo-
nes de euros en el trimestre, un 18,2 

por ciento superior a las de 2019, 
pero que marcaron un alza del 85,9 
por ciento respecto al primer tri-
mestre de 2016. 
Los ingresos del perído enero-mar-
zo, por su parte, agregaron 199,4 

millones de euros, un 2,6 por ciento 
superiores a los de 12 meses atrás, 
mientras que los servicios, que re -
presentan el 66,4 por ciento de los 
ingresos, aportaron 132,4 millones 
de euros (+2,7%). 

ELEVACIÓN 

Zardoya Otis consolidó su crecimiento 
hasta la irrupción del coronavirus

El mantenimiento aporta el 66 por ciento de los ingresos de Zardoya.       Foto: Jaureguizar

   INOXIDABLES 

Acerinox estima que 
trabajará a un 65% en el 
segundo trimestre 

El fabricante de acero inoxidable 
Acerinox estima que, pese a que 
reanudará este mes de mayo la ac -
tividad de sus plantas de Malasia 
y Sudáfrica, paralizada por el Co -
vid-19, el grupo podría trabajar en 
el segundo trimestre del año a al -
rededor del 65 por ciento de la ac -
tividad normal, con el consiguien-
te impacto. De hecho, ya ha anun-
ciado que está revisando las in -
versiones previstas para aplazar 
las que no sean estrictamente ne -
cesarias. Su acería produjo 599.843 
tn en el primer trimestre. 

   ALUMINIO 

El nuevo propietario de 
Alu Ibérica anuncia 
inversiones inmediatas 

Grupo Industrial Riesgo ha adqui-
rido la mayoría del paquete accio-
narial de las fábricas de aluminio 
de Alu Ibérica en La Coruña y 
Avilés y se ha hecho ya cargo de 
la gestión de ambas instalaciones 
con el objetivo de impulsar la acti-
vidad, lo que hará partiendo de 
un nuevo plan de desarrollo a lar-
go plazo “que in clu ye acciones in -
mediatas en el campo de las nece-
sarias inversiones en las plantas”,  
se  gún ha anunciado. 
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AINARA LOZANO. Elgoibar 

Berkoa ampliará su catálogo de ma -
quinaria especial con el torno verti-
cal que entregará a finales de sep-
tiembre a la guipuzcoana Bellota 
Agrisolutions, uno de los principa-
les fabricantes de maquinaria agrí-
cola y distribuidor de recambios en 
los cinco continentes. 
Siguiendo sus principios de flexibi-
lidad y alta tecnología, Berkoa ha 
diseñado una máquina adaptada a 
las necesidades del cliente. Según 
explican, tras la transferencia de co -
nocimiento realizada entre ambas 
empresas, el resultado ha sido el di -
seño de una máquina llave en mano 
para mecanizar discos de labrar tie-
rra o sembrar de entre 250 y 800 
mm de diámetro. Debido al poco es -

pesor de estos discos, el sistema de 
arrastre de las piezas a mecanizar 
es por presión y fricción. Para ello, 
la máquina dispone de un pisador 
especialmente diseñado para esta 
aplicación, compuesto por un cilin-
dro neumático de 320 mm de diáme-
tro que, mediante sectores de alta 
fricción tanto en el cabezal como en 
el propio pisador, consiguen arras-
trar los discos en el proceso de me -
canizado. Este pisador está diseña-

do con dos características singula-
res: un sistema flexible que absorbe 
las desalineaciones que puede su -
frir el cabezal por diferencias en la 
pieza en bruto a mecanizar; y un 
sistema de regulación automática 
de la presión de empuje-amarre, de -
pendiendo del tamaño de la pieza a 
mecanizar. 
El cabezal pieza de la máquina es de 
gran rigidez para soportar cargas 
axiales de hasta 10.000 kg con un 

motor de 37 kW. Para detener rápi-
damente el cabezal, éste dispone de 
dos frenos neumáticos. De este mo -
do, se reducen los tiempos de ciclo y 
se aporta mayor seguridad. El 
mecanizado se realiza con dos he -
rramientas simultáneamente. Pa ra 
ello, la máquina dispone de dos con-
juntos de carros cruzados, uno a 
cada lado del cabezal pieza.  
Otra de las características que des-
tacan desde Berkoa es la refrigera-
ción de corte, que es de 70 bar,  al 
disponer el torno de un equipo com-
pleto de bombas, depósitos de refri-
gerante sucio y limpio con filtros de  
25 micras, etc.  

El fabricante de maquinaria, que ha 
celebrado este año su cuarto ani-
versario, está involucrado también 
en estos momentos en otros intere-
santes proyectos. Uno de ellos se 
encuentra en proceso de diseño y 
está relacionado con soldaduras por 
fricción rotativas. Otro de ellos se 
desarrolla en el  marco del proyecto 
Ikasmak. En este caso, la cooperati-
va colabora con el IMH de Elgoibar 
para integrar máquinas multiproce-
so en el sector de la formación, con-
siguiendo con ello acelerar el proce-
so de aprendizaje y la integración 
en un entorno de taller inteligente. 
Berkoa S.Coop está especializada en 
el diseño y fabricación de MH, ser-
vicios de asistencia técnica, mante-
nimiento y retrofit para sec tores co -
mo automoción, aeronáutica y bie-
nes de equipo, entre otros.

MÁQUINAS HERRAMIENTA 

Berkoa fabrica un torno vertical 
especial para Bellota Agrisolutions 
Le cooperativa guipuzcoana tiene previsto entregárselo a finales 
del mes de septiembre para el mecanizado de discos de labranza

Ejemplo de disco de labranza de Bellota Agrisolutions que mecanizara el Torno TD2-800.

Berkoa suministrará a Bellota 
Agrisolutions el próximo mes de 
septiembre un torno vertical TD2-
800 con características muy espe-
cíficas para el mecanizado de dis-
cos de labranza. Con este pedido, la 
cooperativa guipuzcoana ampliará 
su gama de máquinas especiales, 
sin olvidar la fabricación de M-H, 
retrofitting y mantenimiento. 

EMPRESA XXI. Bilbao 

Bombardier Transportation cons-
truirá otro paquete de 19 trenes re -
gionales OMNEO para la Compañía 
Na cional de Ferrocarriles de Fran-
cia (SNCF). Las unidades, que pres-
tarán  servicio en la región Auver-
nia-Ródano-Alpes y que tiene un va -
lor aproximado de 176 millones de 
euros, forman parte del contrato fir-
mado entre ambos grupos en 2010 
para la fabricación y suministro de 
hasta 860 trenes para distintas re -
giones francesas. Los nuevos trenes 
comenzarán a operar en las líneas 
Lyon-Mâcon y Lyon-Valence en el 
verano de 2023.  
La filial de Trápaga de Bombardier 
participará en este contrato con la 
construcción íntegra de los siste-
mas de propulsión de los 19 trenes. 
Este programa se suma a los ya 
desarrollados por la planta vizcaína 

para otros 409 trenes OMNEO de 
do ble piso para diferentes regiones 
de Francia. En 2019, más del 95 por 
ciento de la fabricación de Trápaga 
se dirigió al exterior, entre otras 
zonas a Italia, Francia, Alemania, 
Oriente Medio y Latinoamérica. 

Con una plantilla de casi 200 traba-
jadores, Trápaga reanudó su activi-
dad en la tercera semana de abril, 
extremando las medidas de organi-
zación y prevención para proteger 
la salud de sus profesionales, como 
han destacado desde la empresa.

FERROCARRIL 

Bombardier Trápaga suministrará la tracción 
para un pedido de SNCF de 19 trenes regionales

Tren regional entregado por Bombardier para los ferrocarriles franceses.

   TICS 

Euskaltel avanza en el 
segmento de empresas en 
el primer trimestre 

Grupo Euskaltel ha anunciado 
crecimientos del 0,1 por ciento en 
las ventas y del 8,1 por ciento en 
el ‘ebitda’ (88 millones) en el pri-
mer trimestre de 2020. El segmen-
to Empresa mantuvo su tendencia 
positiva, con notables alzas de 
clientes en pymes y grandes cuen-
tas. Desde Euskaltel apuntan que  
la base de estos clientes se elevó a 
casi 16.000 gracias a su modelo co -
mercial simplificado y unificado, 
y al lanzamiento de una am plia 
oferta de productos y servicios ba -
sados en la calidad y capacidad de 
su red de fibra óptica de última 
generación. También destacan 
que la crisis sanitaria del Covid-
19 ha impulsado la de manda de 
los clientes B2B, ya que las nece-
sidades de teletrabajo y cibersegu-
ridad de las empresas se han in -
crementado notablemente duran-
te este período.

Apuesta por la 
soldadura por fricción 

rotativa
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EL PULSO de la Automoción

Los devastadores efectos de la crisis sanitaria en marzo  
anulan el repunte del comercio exterior de febrero 

Tras la debacle sufrida por la 
matriculación de turismos en 
el mes de marzo, que en la 

Unión Europea alcanzó  un retroce-
so del 55,1 por ciento, y en España 
del 69,3 por ciento, solo cabe esperar 
su impacto en las operaciones de 
comercio exterior.  
Los datos de producción y exporta-
ción remitidos por Anfac para el 
primer trimestre no son mejores y 
arrojan caídas del 14,6% y del 12% 
respectivamente para la industria 
de automoción española. Dado que 
el estado de alarma y el cierre de 
las fábricas se va a prolongar, pre-
visiblemente durante todo abril, la 
producción de ese mes, según An -
fac, será prácticamente nula. Por lo 
que las expectativas apuntan a una 
reducción de la producción en el 
conjunto del año de 700.000 unida-
des hasta alcanzar un volumen total 
algo superior a los dos millones de 
unidades. El dato más bajo en la cri-
sis pasada fue en 2012, con 1.979.000 
unidades fabricadas.  
A la espera de los datos del primer 
trimestre del Icex, quedémonos con 
la actividad de febrero, mes en el 
que la exportación de vehículos dio 
un respiro al sector, tras lograr un 
avance del 5,4 por ciento, y sumar 
un alza del 2,4% en los dos primeros 
me ses del año, con un volumen de 
in gresos generado de 8.779 millones 
de euros. Este comportamiento se 
explica por el incremento en la sali-
da de vehículos a Asia (+29,2%) y a 
la UE (+3,2%). Un pequeño impulso 
que podría mitigar el efecto de la 
caída de las exportaciones en el tri-
mestre. El segmento de componen-
tes no registró el mismo empuje ex -
portador y cayó un 12,5 por ciento 
en febrero, acumulando un descen-
so del 10%  en ambos meses. 
En el mercado interno, la demanda 
mantuvo su dinamismo hasta febre-
ro, tras mejorar en el mes un 10 por 
ciento la importación de componen-
tes, y un 2,23% la de vehículos. 
  v.lopez@grupoxxi.com

 EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES 

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

Enero                         3.488       3.816       3.895       4.140       4.039       4.001         -0,9%        -2,4% 
Febrero                      4.012       4.661       4.626       4.543       4.531       4.777       +5,4%        -0,3% 
Marzo                         4.414       4.684       5.316       5.114       4.777              –                –        -6,6% 
Abril                            3.723       4.953       3.719       4.465       4.147              –                –        -7,1% 
Mayo                          4.210       4.780       4.961       5.061       4.881              –                –        -3,6% 
Junio                          4.254       5.081       4.882       4.945       4.663              –                –        -5,7% 
Julio                            4.706       4.304       3.988       4.342       4.450              –                –      +2,5% 
Agosto                       1.843       2.239       2.071       2.370       1.989              –                –      -16,1% 
Septiembre                4.542       4.507       4.412       3.814       4.419              –                –    +15,9% 
Octubre                      4.575       4.566       4.541       4.701       4.974              –                –      +5,8% 
Noviembre                 4.721       4.894       4.845       4.627       4.626              –                –         0,0% 
Diciembre                  3.723       3.460       3.569       3.190       3.691              –                –    +15,7% 
En-Feb                       7.501       8.478       8.522       8.683       8.571       8.779       +2,4%        -1,3% 
Total                         48.217     51.951     50.831     51.316     51.164       8.779                –        -0,3% 

 EXPORTACIÓN DE COMPONENTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOCIÓN  

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

Enero                            790          769          880       1.058          977          900         -7,9%        -7,7% 
Febrero                         808          865          927          973       1.058          925       -12,6%      +8,7% 
Marzo                            867          949       1.052       1.031          969              –                –        -6,0% 
Abril                               818          912          843          969          942              –                –        -2,8% 
Mayo                             757          890       1.012       1.024       1.011              –                –        -1,3% 
Junio                             916          932          971          992          892              –                –      -10,1% 
Julio                               851          779          825          923          892              –                –        -3,4% 
Agosto                          568          642          706          743          650              –                –      -12,5% 
Septiembre                   851          879          948          931          917              –                –        -1,5% 
Octubre                         920          865       1.025       1.073          998              –                –        -7,0% 
Noviembre                    849          904          999          984          882              –                –      -10,4% 
Diciembre                     694          732          762          723          731              –                –      +1,1% 
En-Feb.                      1.598       1.634       1.808       2.031       2.036       1.829       -10,2%      +0,2% 
Total                           9.689     10.124     10.955     11.430     10.925       1.829                –        -4,4% 

 IMPORTACIÓN DE COMPONENTES, PIEZAS Y ACCESORIOS 

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

Enero                         1.632       1.564       1.616       1.592       1.613       1.620       +0,4%      +1,3% 
Febrero                      1.645       1.620       1.613       1.621       1.576       1.735     +10,1%        -2,8% 
Marzo                         1.702       1.572       1.746       1.687       1.629              –                –        -3,4% 
Abril                            1.530       1.648       1.355       1.643       1.479              –                –      -10,0% 
Mayo                          1.499       1.640       1.736       1.847       1.654              –                –      -10,4% 
Junio                          1.627       1.653       1.577       1.710       1.580              –                –        -7,6% 
Julio                            1.534       1.376       1.499       1.559       1.586              –                –      +1,7% 
Agosto                          695          833          786          806          843              –                –      +4,6% 
Septiembre                1.593       1.561       1.602       1.332       1.525              –                –    +14,5% 
Octubre                      1.573       1.502       1.640       1.583       1.716              –                –      +8,4% 
Noviembre                 1.659       1.600       1.678       1.535       1.659              –                –      +8,1% 
Diciembre                  1.178       1.099       1.166       1.109       1.195              –                –      +7,8% 
En-Feb.                      3.277       3.184       3.230       3.214       3.190       3.355       +5,2%        -0,7% 
Total                         17.872     17.674     18.020     18.028     18.060       3.355                –      +0,2% 

    
   Datos en millones de euros. Fuente: ICEX. Elaboración: EMPRESA XXI.

   ELECTROMOVILIDAD 

La matriculación de 
vehículos electrificados 
cae un 39,1% en marzo 

Al igual que en la venta de vehí-
culos convencionales, el impacto 
de la crisis del coronavirus ha 
hecho mella en el avance de la 
electromovilidad en España. Las 
matriculaciones de vehículos elec-
trificados, híbridos y de gas caye-
ron un 39,1 por ciento en el mes 
de marzo con respecto al mismo 
mes del año anterior, hasta las 
7.923 unidades. Los vehículos eléc-
tricos puros y los propulsados por 
gas son los que más han sufrido el 
impacto de la caída de ventas, con 
una reducción del 43,1% y 82 por 
ciento, respectivamente.  

   INTERNACIONAL 

La producción de 
vehículos en Alemania 
baja un 20% hasta marzo  

La producción de automóviles en 
Alemania se redujo un 37 por 
ciento en marzo y un 20 por cien-
to en el trimestre, respecto al mis-
mo periodo del año anterior, supe-
rando escasamente el millón de 
ve hículos. Similar comportamien-
to registró la exportación que des-
cendió un 32 por ciento en el mes 
y un 21 por ciento entre enero y 
marzo con 701.400 vehículos. Sin 
embargo en el ámbito de la elec-
tromovilidad, los fabricantes ale-
manes ampliaron la producción 
de automóviles eléctricos en fe -
bre ro. En ese mes, 53.000 autos 
eléctricos salieron de las líneas de 
ensamblaje de los fabricantes ale-
manes en todo el mundo, un 118% 
más que un año antes. 

EMPRESA XXI.Bilbao 

Tras el cierre gradual de sus fábri-
cas en Europa y América, Gestamp 
se prepara para la reapertura en las 
próximas semanas con la puesta en 
marcha de un plan de contingencia 
que incluye varias medidas.  
El fabricante de automoción deberá 
reducir las inversiones por lo que 

contempla una drástica reducción 
del Capex, aunque mantendrá los 
proyectos comprometidos con los 
clientes. 
La compañía también está gestio-
nando la liquidez y la base de costes 
para pro teger su generación de caja, 
mien tras busca nuevas líneas de fi -
nanciación en las areas geográficas 

donde opera. Durante el primer tri-
mestre del año, Gestamp ha im -
plementado acciones para reforzar 
su posición de liquidez que a 31 de 
marzo ronda los 2.000 mi llo nes de 
euros, e incluye caja, equi  valentes 
de caja y las líneas de crédito a cor-
to y largo plazo no dispuestas. 
Adicionalmente, presidente ejecuti-
vo, consejero delegado y equipo 
directivo han acordado rebajas sala-
riales para el ejercicio 2020. 
Gestamp anunciará los resultados 
del primer trimestre en mayo, 
mientras avanzan en la normaliza-
ción de la actividad en China. 

COMPONENTES 

Gestamp reduce el Capex y refuerza su  
liquidez que asciende a 2.000 millones

   ENVASES 

Vidrala salva el impacto 
del Covid-19 a marzo 
El grupo Vidrala registró unos in -
gresos de 243,7 millones de euros 
en el primer trimestre de 2020, lo 
que supuso un incremento intera-
nual del 1,4 por ciento. El resulta-
do neto ascendió a 29,8 millones 
de euros, equivale a un beneficio 
por acción de 1,10 euros, lo que 
reflejó un incremento del 7,9 por 
ciento sobre el año anterior. 
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JESÚS GALINDO. Gallarta 

Los planes desplegados por Siban 
para la digitalización de su negocio 
en los últimos años se consolidarán 
con el despliegue de los programas 
informáticos que armarán su mode-
lo de industria 4.0 en los próximos 
meses. Como ha indicado a Empre-
sa XXI el director general de Siban, 
Pedro Echebarria, el objetivo es que 
el sistema de gestión online con sus 
nuevas herramientas sea plenamen-
te operativo a partir del 1 de enero 
de 2021. 
Los técnicos de Siban acumulan va -
rios años de trabajo en la implanta-
ción del plan de digitalización, para 
lo que han contado con apoyo del 
Gobierno Vasco (Industria Digitala 

y Ciberseguridad Industrial) y del 
CDTI en el apartado de I+D. Estas 
labores de innovación se centraron 
inicialmente en la sensorización y 
au tomatización pro gresiva de sus 
líneas de producción. El proyecto se 
culminará ahora con la incorpora-
ción de una nueva ERP y del pro-
grama MES de captación de datos 
en planta, proyecto para el que han 
contratado al grupo Ibermática. 
Echebarria destaca que el nuevo 

mo delo de gestión, control y conec-
tividad resulta clave para elevar la 
competitividad de una empresa co -
mo Siban, cuyas líneas están acti-
vas las 24 horas del día. 
El fortalecimiento de la capacidad 
industrial de sus plantas en el Polí-
gono Abra Industrial también se 
impulsará este mismo año con la 
próxima incorporación de una línea 
de corte por agua para sus bandas 
transportadoras. Esta máquina, que 

se instalará en los próximos meses, 
les aportará mayor capacidad, velo-
cidad de trabajo y flexibilidad para 
responder a la demanda de sus 
clientes y consolidar la apuesta tra-
dicional de la compañía para diver-
sificar sus mercados de destino y su 
catálogo de productos. 

Esta apuesta internacional se ha re -
flejado recientemente con la capta-
ción de un gran contrato en Kaza-
jistán que les aportará un colchón 
de trabajo para el presente año, en 
el que la crisis sanitaria ha frenado 
la demanda en el mercado nacional 
y europeo. El programa de fabrica-
ción para el grupo kazajo Eurasian 
Resources Group (ERG) requerirá 
el envío, en varias fases, de banda 
de caucho con alma de cables de 
acero para la minera Vostochny 
open pit, que la empleará en el 
transporte de carbón mineral. 

  El CDTI apoya a 23 empresas vascas en el primer trimestre 

Siban completará la digitalización de sus 
procesos y plantas en el presente ejercicio 
El grupo vizcaíno capta un gran contrato para la minería kazaja, que le da un colchón  
industrial para este año, y potencia su sistema de corte de banda transportadora  

Vista aéra de una de las plantas de Siban en el Polígono Abra Industrial.

Siban, encuadrada en el grupo 
vizcaíno Peosa y especializada en el 
diseño y fabricación de banda 
transportadora bajo la marca 
Beltsiflex, completará este año 
varias acciones que mejorarán su 
estructura industrial y que contri-
buirán a configurar una gestión 
más ágil de sus procesos manufac-
tureros, comerciales y de gestión

 LOS PROYECTOS VASCOS DEL CDTI EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 

   Empresa Presupuesto Préstamo Proyecto 

   Nemak Spain SL 2.300.856 1.725.642 Desarrollo e implantación de nuevo y novedoso proceso avanzado de impregnacion 
   Patentes Talgo SL 1.554.294 702.269 Desarrollo de equipos y útiles avanzados para la automatización del granallado de coches Talgo 
   Maier, S.Coop. 1.245.751 808.243 Nueva tecnología de electrónica avanzada de iluminación ambiental para el desarrollo de   
      componentes rupturistas de interior de automoción (e-lightin) 
   Ingeteam Power Technology SA 1.235.048 1.049.791 Pure Urban: punto de recarga para entornos urbanos 
   Semantic Systems SL 996.268 367.822 Industrial product configuration decission support systems 
   Batz S.Coop. 938.829 609.112 Nuevo sistema de freno “brake by wire” con funcionalidades avanzadas y aligerado para   
      movilidad autónoma y eléctrica 
   MG Pharma Biotech SL 815.686 693.333 IMG-risk: test perfeccionado para la monitorización inmune en pacientes de trasplante renal. 
   System-On-Chip Engineering SL 795.769 516.693 Circuitos electrónicos integrados para las comunicaciones industriales de nueva generación 
   Innovated To Use Technological Business SL 552.951 426.878 Solución integral de gestión autónoma de almacenes siderúrgicos 
   Prado Storage Solutions SL 486.519 400.000 Nueva tecnología de diseño atex para silos de almacenamiento 
   Siban Peosa SA 431.942 323.957 Desarrollo e implementación de tecnologías basadas en 4.0 para la optimización de un proceso  
      de producción de referencias para equipos transportadores 
   Quercus Manufacturas, SA 423.349 325.979 Barrica digital: barricas premium 4.0 
   Fagor Industrial, S.Coop. 391.778 333.011 Desarrollo de electrónica para elementos de cocción industrial 
   Industrias Quimicas Kupsa, SL 369.285 313.892 High added value wood boards for flooring and furniture decorated by inkjet digital printing 
   Arruti Catenaria SA 356.168 302.743 Sistema inteligente de fabricación de piezas fundidas autónomo 
   Dative Partners SL 324.457 275.788 Desarrollo tecnológico de un motor para la predicción de comportamiento y atracción de usuarios  
      en tiempo real a partir del bigdata e ia 
   Mondragon Sistemas de Informacion, S.Coop. 312.336 185.122 Análisis de mecanismos de seguridad y trazabilidad de datos industriales para modelos de   
      ensemble-learning orientados a procesos industriales continuos 
   Merkatu Interactiva SL 254.271 216.130 Advanced video retail analytics 
   Teilo Alabarte SL 241.095 199.651 Duela digital: trazabilidad de la madera premium para upel4.0 
   Vidrala, SA 220.618 165.464 Desarrollo de tecnologías para el control sistemático de las variables de proceso digitalizado en  
      entorno big data” 
   Purple Blob SL 216.018 180.000 Sistema monitor de flujo ciudadano anonimizado 
   LIS-Solutions. Logistic Intelligence And Data Analysis SL 192.978 164.031 Frigg sistema de gestión empresarial inteligente 
   Immersia Data Visualization SL 176.478 137.741 Análisis de mecanismos de seguridad y trazabilidad de datos industriales para modelos de   
      ensemble-learning orientados a procesos industriales continuos. 
    
   Datos en euros. Convocatorias del primer trimestre. Fuente: CDTI. Elaboración: Empresa XXI.

Refuerza el plan con 
nuevos programas de  

ERP y MES 
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AINARA LOZANO. San Sebastián 

La ingeniería i2U, especializada en 
ofrecer soluciones al sector indus-
trial como punta de lanza para su 
transformación a la Industria 4.0, 
aborda una nueva etapa estratégica 
a partir del desarrollo de una solu-
ción integral de gestión autónoma 
de almacenes siderúrgicos. Un plan 
estratégico para el que cuenta con 
el respaldo financiero del CDTI. 
Según explica la compañía, existe la 
necesidad de actualizar tecnológica-
mente los procesos de los almacenes 
siderúrgicos, para lo que han desa-
rrollado la solución Soko. Se trata 
de una metodología que integra el 
control de la actividad me diante vi -
sión artificial, la toma de decisiones 
a partir de algoritmos de machine 
learning y la automatización de los 
equipos de manipulación. De ese 
modo, permite ahorros superiores a 
los 500.000 euros/año por almacén, 
un aumento radical de la seguridad 
y una reducción de las emisiones de 
CO2 equivalente a 350.000 coches 
anuales en España. 
Tras realizar un estudio en 2019, 
donde recabaron información de po -

tenciales usuarios como Celsa, Me -
gasa, Taim Weser o Algeposa, han 
creado un plan de desarrollo de la 
tecnología alineado con la estrate-
gia en los posibles clientes, de ma -
nera que irán terminando paquetes  
operativos que trasladarán inme-
diatamente a un ‘early adopter’. De 
hecho, ya se encuentran cerrando 
las condiciones de colaboración con 
una compañía, que pasará a ser un 
nuevo socio industrial de i2U a tra-
vés de una ampliación de capital. 
A partir de esta inyección de capi-

tal, y de la financiación aportada 
por el CDTI, ampliarán su plantilla 
con cuatro nuevos ingenieros y pro-
cederán a la contratación de una 
parte del desarrollo al equipo de 
Sistemas Inteligentes para la Indus-
tria 4.0 del centro de investigación 
Ceit. Se basa en un sistema de geo-
localización precisa de vehículos 
pa ra entornos siderúrgicos, una pie-
za fundamental del nuevo producto, 
ya que a través de él monitorizarán 
todos los movimientos que se hagan 
de los bultos tanto en almacenes 
techados como en los que estén al 
aire libre. Tal y como tienen previs-
to, el futuro socio adoptará próxi-
mamente la tec nología en uno de 
los almacenes siderúrgicos que dis-
pone en la pe nínsula, realizando las 
pruebas en un entorno real.

  El CDTI apoya a 23 empresas vascas en el primer trimestre 

i2U aborda la gestión de almacenes 
siderúrgicos como estrategia de futuro 
Un nuevo socio industrial adoptará la tecnología que ha creado

Equipo que conforma la ingeniería i2U.

Innovated to Use (i2U) está desa-
rrollando una solución integral de 
gestión autónoma de almacenes 
siderúrgicos, denominada Soko, 
como apuesta estratégica de su 
actividad de cara a los próximos 
cinco años. Tras recibir el apoyo del  
CDTI, próximamente se incorporará 
a su capital un socio industrial que 
adoptará la tecnología creada.

Batz se adelanta al 
futuro con funciones 
avanzadas en el 
frenado electrónico 
VICKY LÓPEZ. Igorre 

Batz está realizando una prospec-
tiva a medio-largo plazo entre al -
gunos de sus clientes con objeto 
de obtener respuestas a final de 
2021, para prepararse en los cam-
bios que los fabricantes de coches 
van a requerir, de cara a imple-
mentarlos en los vehículos eléctri-
cos y/o autónomos del futuro.  
En este ámbito, Batz  investiga y 
fa brica sistemas de automoción 
como Grupos de Pedales, en los 
que se ha detectado un progresivo 
incremento de la electrónica y la 
sensorización. Por eso, en el mar-
co del proyecto NG-PED, aproba-
do por el CDTI, Batz está desarro-
llando un nuevo sistema de frena-
do electrónico ‘Brake by Wire’ 
con funcionalidades avanzadas y 
aligerado para movilidad autóno-
ma y eléctrica’, que implica un 
presupuesto cercano al millón de 
euros. 
Los vehículos actuales ya empie-
zan a incluir estos sistemas de fre-
nado electrónicos, en sustitución 
de los servofrenos hidráulicos clá-
sicos de vacío. Con ello se consi-
gue una mejora de la respuesta en 
la frenada, al mismo tiempo que 
sensores electrónicos externos 
ADAS (Sistemas avanzados de 
asistencia a la conducción) apor-
tan su información para mejorar 
el resultado, reduciendo la distan-
cia de la frenada. No obstante, 
para optimizar el funcionamiento 
es necesario que la comunicación 
entre el pedal de freno y los siste-
mas de actuación en las ruedas 
sea puramente electrónica, lo cual 
implica importantes retos en tér-
minos de fiabilidad, consumo y 
simulación que desde el grupo de 
I+D de Batz investiga, adelantán-
dose al futuro de este mercado.

VICKY LÓPEZ. Erandio 

System-on-Chip engineering (SoC-e) 
ha desplegado una estrategia de 
I+D+i a medio plazo con el fin de 
desarrollar tecnología de hardware 
y software necesaria para poder 
ofrecer al sector industrial solucio-
nes Time-Sensitive Networking 
(TSN), capturando la ventana de 
oportunidad que se abre con este 
nuevo estándar.  
Tal como explica Armando Astar-
loa, CEO de SoC-e, la digitalización 
global que están viviendo los mer-
cados de automoción, ferrocarril y 
aeroespacial, demanda una nueva 
red de comunicación estandarizada 
que sirva tanto para el tráfico, con-
trol y automatización como para 

toda la información sensórica y de 
gestión. La red cableada Ethernet 
convencional será sustituida por 
una nueva Ethernet denominada 
TSN. 
En este contexto, la compañía viz-
caína, especializada en el diseño, 
con tecnología propia de soluciones 
de comunicación, sincronización y 
ciberseguridad para sistemas críti-
cos, ha obtenido el respaldo finan-
ciero del CDTI para abordar un pro-
yecto de desarrollo de circuitos elec-
trónicos integrados para las comu-
nicaciones industriales de nueva 
generación, que implicará un pre-
supuesto cercano a los 800.000 
euros.  
Según señala Armando Astarloa, 

los distintos productos obtenidos de 
esta inversión se pondrán en el 
mercado progresivamente en el pe -
riodo 2021-2025 e irán focalizados a 
los sectores críticos anteriormente 
mencionados, manteniendo el enfo-
que de mercado Internacional en el 

que trabaja esta compañía de base 
tecnológica. 
SoC-e pretende con esta acción 
inversora, mantener el ritmo de 
crecimiento actual, que implicará 
duplicar la plantilla al final del 
periodo establecido en el plan.

SoC-e diseña nuevas soluciones TSN de 
comunicación para los sectores industriales

Armando Astarloa fundó SoC-e en 2011 junto a otros diez profesionales del sector

Ceit les desarrollará 
un sistema de 
geolocalización de 
vehículos
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JESÚS GALINDO. Amorebieta 

Los planes de expansión de Arruti 
Catenaria, impulsados en 2018 con 
la inauguración de su planta en el 
Polígono de Boroa-Amorebieta, reci-
birán un nuevo impulso en los capí-
tulos industrial y comercial en el 
presente ejercicio, al tiempo que el 
buen nivel de captación de pedidos 
ferroviarios en 2019 ha asegurado la 
carga de trabajo para el presente 
ejercicio. 
El proyecto estrella de inversión 
para este alño se ha centrado en la 
internalización de las labores de 
fundición de aluminio, como ha 

señalado a Empresa XXI el director 
general de Arruti Catenaria, Oskar 
Sánchez. Esta operación asegura el 
control directo de toda la produc-
ción y ofrece a los clientes ma yor 
seguridad y trazabilidad de los pro-
ductos. La operación, además, se ha 
reforzado con un programa de inno-
vación tecnológica financiado por 
CDTI. 
El programa en ejecución se ha 
completado con la adquisición y 
puesta en marcha este mismo año 
de un horno de aluminio de 500 
kilogramos, al que han dotado de 
capacidad de fabricación autómata. 

Por un lado, la línea ha integrado 
un sistema automático, gobernado 
por un software, que recoge y anali-
za las órdenes de producción y que 
establece los parámetros de funcio-
namiento y de materias de la cola-
da. Como segundo elemento clave, 
el proyecto incidirá en la calidad de 
las piezas elaboradas gracias a la 
utilización de moldes ‘inteligentes’. 
Estos utillajes analizan de forma 
unitaria y a salida del horno la cali-
dad de cada elemento fundido, lo 
que supondrá un gran avance en la 
productividad y en la garantía de 
unos equipos expuestos a los má -
ximos requerimientos de respuesta 
en el sector ferroviario. 
La planta de Boroa, de esta forma, 
ya dispone de secciones de fundi-
ción de aluminio y de cuproalumi-
nio, lo que completa su capacidad 
de oferta para diferentes mercados. 

En este último caso, Arruti Catena-
ria mantiene en cartera el proyecto 
de automatización. Oskar Sánchez 
indica que el plan se afrontará en el 
momento que se asegure un nivel 
de actividad que justifique la intro-
ducción de dos robots, uno para la 
fundición y otro para corte y pulido. 

Igualmente, la captación de proyec-
tos más complejos desencadenará la 
compra de equipos de mecanizado. 
En el área comercial, la extensión 
internacional de la oferta se ha fija-
do como objetivo prioritario Reino 
Unido. Tras la firma el pasado año 
del acuerdo de representación con 
una empresa local, abordan el pro-
ceso de homologación de todo su ca -
tálo go, desde elementos destinados 
a lí neas estándar hasta los de alta 
velocidad. Además, han confirmado 
su pe  netración en la India con la 
participación en dos secciones del 
Me tro de Mumbai, en colaboración 
con su representante local. 
En el terreno de la alta velocidad, 
so bresalen las entregas en ejecu-
ción para la línea Tel Aviv-Jerusa-
lén, en el que el suministrador del 
sistema de electrificación es el gru-
po SEMI-ACS, mientras que Adif les 
ha asignado la entrega de sistemas 
de herrajes de anclaje de catenaria, 
piezas de ménsulas, grapas, etc., 
para el mantenimiento de sus lí -
neas. Además, está realizando el 
suministro de este mismo material 
para las líneas de alta velocidad de 
Pedralba-Orense, Plasencia-Peñas 
Blancas y conexión al Corredor del 
Mediterráneo en Sagunto. 
Por último, la dirección de Arruti 
Catenaria mantiene en cartera la 
idea de duplicar su espacio indus-
trial, bien con la ampliación en Bo -
roa o con la búsqueda de un espacio 
alternativo con 5.000 m2.

Arruti Catenaria implanta una sección 
de fundición de aluminio automatizada 
Capta nuevos proyectos para alta velocidad ferroviaria con Adif y 
en Israel y extiende sus objetivos comerciales al Reino Unido

Sistemas de catenaria fabricados por Arruti en la planta de Amorebieta para su exportación a diversos proyectos ferroviarios internacionales.

Arruti Catenaria, especializada en el diseño y fabricación de herrajes y 
accesorios para catenaria ferroviaria, está reforzando su capacidad indus-
trial en Boroa y abriendo nuevos mercados a sus productos. La cartera de 
pedidos asegura un buen nivel de actividad para 2020, con programas para 
la alta velocidad en España y en Israel, y nuevos pedidos en la India.

J. G. Bilbao 

El CDTI aprobó un total de 290 pro-
yectos de I+D en el primer trimes-
tre de 2020. Los planes fueron pre-
sentados por 278 empresas con un 
presupuesto de 174 millones de eu -
ros y un préstamo concedido de 130 
millones. Las empresas vascas con-
centraron el 7,9 por ciento del prés-
tamo aprobado, con 10,4 millones de 
euros. El presupuesto de inversión 
en I+D+i de las veintitrés empresas 
vascas alcanzó 14,3 millones de eu -
ros, repartiéndose entre los progra-
mas de Investigación y Desarrollo 
(14 planes), Cervera (5) y Línea Di -
recta de Inversión (4). 
La empresa vizcaína Nemak Spain, 
fundidor de piezas de aluminio para 

automoción, presentó el plan más 
voluminoso (2,3 millones de euros) 
con la idea de desarrollar e implan-
tar un novedos sistema de impreg-
nación. Por su parte, el fabricante 

ferroviario Talgo ocupó la segunda 
plaza con un plan de 1,5 millones de 
euros para el desarrollo de un siste-
ma para la automatización del gra-
nallado de sus coches. 

También superaron la cota del mi -
llón de euros, los planess aprobados 
por el CDTI para Ingeteam y Maier. 
La primera mejorará su oferta de 
recarga urbana de vehículos eléctri-
cos; y la segunda profundizará en 
una nueva generación de compo-

nentes electrónicos y retroilumina-
dos para interior de automóvil. 
Batz, por su parte, impulsará el 
desarrollo de un sistema de freno 
con funcionalidades avanzadas y 
aligerado para su incorporación a 
la movilidad autónoma y eléctrica.

La industria vasca, liderada por Nemak, 
capta el 7,9% de fondos CDTI hasta marzo

Vista de las instalaciones de la cooperativa Maier en la localidad vizcaína de Ajangiz.

Talgo, Ingeteam y 
Maier superan el 
millón de euros 

CDTI financia su plan 
de innovación en 

fundición de aluminio  
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 PROGRAMA DE ECOINNOVACIÓN Y ECODISEÑO PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR - 2019 

   Empresa  Proyecto 

   Kimua Renting y Engineering ARINBOX: ecodiseño de un mecanismo de carga para para accesorios en el montaje de turbinas eólicas 
   Viuda de Sainz ECOBRIDGE: demostración de un puente modular ecodiseñado 
   Kide CO2PACK: desarrollo de un equipo de refrigeración industrial de baja temperatura que utilice CO2 como fluido refrigerante 
   Arctic Sea - Coollogger COOLLOGGER REUSE: desarrollo de un dispositivo-termógrafo reutilizable para monitorizar la cadena de frío en transporte de larga distancia 
   Biolan Microbiosensores ECOBIOSENSOR: ecodiseño de biosensores para el diagnóstico de seguridad alimentaria 
   Cegasa (Bostlan) ECOPILA: reciclado integral de pilas cinc aire sustituyendo el poliestireno, eliminando el plomo y reincorporando los óxidos de manganeso y cinc 
   Biurrarena NESERCO: expediente de desarrollo de un nuevo concepto de negocio para la servitización de maquinaria de construcción 
   Construcciones Fhimasa REHASERV: servitización en rehabilitación de edificios 
   Metrología Sariki SERVITIZA 4.0: desarrollo de un nuevo modelo de negocio orientado hacia servicios de mayor valor añadido enfocado a 4.0 
   Delaser Global Solutions CLADCUT: recuperación de cuchillas trituradoras de reciclaje 
   Leberri MOTORREN BERRERABILPENA: reutilización y remanufactura de motores eléctricos 
   Fagor Arrasate (Glual Hidráulica) REPUMP: remanufactura de prensas hidráulicas a través de una integración modular con incremento de eficiencia hidráulica y energética 
   Metrología Sariki RETROFIT: remanufactura de máquinas de medición por coordenadas 
   Siderex (Factor CO2, Ekotek) HAMBENET: aplicación coordinada de la huella ambiental europea a empresas fabricantes de paneles de metal 
   Iberdrola España (Edp España) REEF: desarrollo de las reglas de huella ambiental de producto para el sector eléctrico 
   Ekide ALSPF: demostración del conformado superplástico a velocidad apta para fabricación de componentes de aluminio para ferrocarril y automoción 
   Centricast (Azterlan) BICAST: desarrollo de componentes avanzados para motor mediante fundición centrífuga en bimetálicos con fundición esferoidal 
   Mizar Additive Manufacturing IMACERFA: certificación y utilización de materiales para la fabricación aditiva de componentes aeronáuticos 
   Sidenor STIRLADLE: desarrollo de un sistema para el control online de la agitación del acero en cuchara 
   Sidenor TERMOSLAG: desarrollo de un sensor para el control online de paso de escoria al vuelco en el horno de arco eléctrico 
   Reydesa (Fundación Inatec) ALREX: separación de aleaciones de aluminio mediante sensores de rayos X 
   Ekonek CIRTIO: nuevo proceso de recuperación de dióxido de titanio a partir de lodos de papelera 
   Reydesa (Fundación Inatec) COLOR: separación por colores para el reciclaje de circuitos impresos 
   Stadler (Ceit) FABRIMANREC: fabricación de imanes permanentes de neodimio NdFeB a partir de polvos obtenidos mediante el neodimio NdFeB a partir de  
    polvos obtenidos mediante el reciclado de imanes sinterizados al final de su vida útil 
   Befesa Aluminio HPP: óxido de aluminio secundario de alta pureza para la fabricación de LEDs y componentes electrónicos 
   Industrias Mujika VCM: proceso de valoración del cord metálico para la consecución de dos productos 
   Siliconas Silam ECOSIL: reutilización de silicona vulcanizada del propio proceso y de empresas clientes 
   Gastronomía Vasca ENSC: envases sostenibles 
   Auria Solutions PROTIER: introducción de protocolos de economía circular para plásticos en una empresa de automoción Tier 1 
   Ondarreta (Plásticos Urteta, 3r3d y Habic) SUSPLAS: sustitución de plásticos tradicionales en la fabricación de componentes de productos de mobiliario 
   Hormor BIRSAND: demostración para la producción de áridos para hormigón a partir de arenas de fundición 
   Sader (Prefabricados Etxeberria) CEVERIO: circularidad de alto valor de minerales y metales de escorias procedentes de la valorización energética de residuos urbanos a partir de  
    procesos innovadores basados en separación óptica 
   Fagor Ederlan MOSAM: nuevos morteros técnicos sostenibles a partir de la recuperación de arenas de moldeo en verde 
   Excavaciones y Obras de Diego (Esla Ballonti,   TRACEX: implantación de una plataforma digital para trazar, cuantificar e intercambiar información de excedentes de tierras de excavación y  
   Sidenor, Orsa, Belako, BtB, Gis, Bvaps) materiales secundarios de construcción y demolición 
   Import Arrasate – Ternua LATXA ARTILE: prendas sostenibles de primera calidad a partir de lana de oveja latxa 
   Bodegas Baigorri (Miba, Azti) SOSTFEED: desarrollo industrial de una solución innovadora para la reutilización del raspón de uva como ingrediente funcional para cunicultura 
    
   Fuente: Ihobe.

J. G. / I. C. Bilbao 

Sidenor se ha situado como una de 
las empresas más activas en el pro-
grama de Economía Circular del 
Gobierno Vasco. La compañía lide-
ra dos planes (Stirladle y Termos-
lag) y colabora en un tercero (Tra-
cex). El trabajo innovador en los 
dos primeros se centra en crear los 
sistemas y los sensores necesarios 
para el control online de la agita-
ción del acero en cuchara y también 

del paso de la escoria al vuelco en el 
horno de arco eléctrico. Como han 
destacado desde Sidenor a Empresa 
XXI, el objetivo de estas acciones en 

fase de ejecución es aprovechar “las 
ventajas operativas que ofrece opti-
mizar la simulación, la sensórica, el 
control y la regulación de procesos 

siderúrgicos y de fusión para evitar 
mermas de aleantes en las escorias 
o a través de los productos”.  
En esta misma línea, subrayan que 
“el desarrollo se orienta a la incor-
poración de nuevos parámetros en 
la medición, lo que supondrá facili-
tar aún más el ajuste de la atmósfe-
ra de los hornos así como de los adi-
tivos en los procesos térmicos y un 
mayor control de los procedimien-
tos operativos. Todo ello para con-
seguir mejorar la calidad del acero 
y reducir el consumo de materia 
prima y de energía”. 
Los responsables de la compañía 
también indican que han activado 
nuevas acciones dentro del ámbito 
de la economía circular que tienen 
como eje principal la valorización. 
De hecho, el Tracex incluye la cola-
boración de varias empresas en la 
implantación de una plataforma di -
gital para trazar, cuantificar e inte-
recambair información de exceden-

  La economía circular sigue ganando peso en la industria vasca 

Sidenor mide la fusión para evitar mermas de 
aleantes y Siderex calcula la huella ambiental  
Estos proyectos se incluyen entre los financiados por Medio Ambiente a tavés de Ihobe

Sidenor quiere aprovechar las ventajas del control online de toda la fusión.

El programa 2019 de ecoinnova-
ción y ecodiseño para la economía 
circular del Departamento de 
Medio Ambiente del Gobierno 
Vasco ha respaldado 36 planes 
empresariales que se desarrollarán 
en 2020 y 2021. Las compañías 
implicadas recibirán un total de 
1,67 millones de euros de las arcas 
púlibcas y del FEDER.



EMPRESA  XXI  
 1 DE MAYO DE 2020 ACTIVIDAD EMPRESARIAL 19

tes de tierras y materiales de cons-
trucción y demolición. 
Dentro del campo siderúrgico, tam-
bién sobresale el liderazgo de Side-
rex del proyecto ‘Hambemet’, en 
con sorcio con Factor CO2, Ekotek y 
Tecnalia. Este plan tiene el objetivo 
de la aplicación coordinada de una 
metodología de cálculo de la ‘Huella 
Ambiental Europea de Producto’ a 
una manufactura fabricada por em -
presas vascas a través de una herra-
mienta específicamente desarrolla-
da para tal efecto.  

Para ello, se aplicarán las reglas 
correspondientes a la categoría de 
‘Product Enviromental Footprint 
Category Rules (PEFCR) for Metal 
Sheets for Various Applications’ a 
varias empresas siderúrgicas vas-
cas, concretamente a ArcelorMittal 
Sestao, Arania y Layde Steel (Tata 
Steel), a las que se les implementará 
la Huella Ambiental Europea según 
‘PEFCR Metal Sheets’; y a Tubos 
Reunidos Industrial y Productos 
Tubulares, a quienes se les calcula-
rá la huella según ‘PEF Method’. 
Como indican desde Siderex, “la 
implantación de la Huella Ambien-
tal Europea en dichas empresas su -
pondrá un valor añadido para sus 
productos, que atraerá a nuevos 
clientes e inversores, y aumentará 
los volúmenes de negocio. Además, 
el cálculo de la Huella Ambiental 
Europea permitirá establecer accio-
nes de mejora en aquellas etapas o 
procesos que presenten mayores 
impactos ambientales, lo que supo-
ne a menudo importantes ahorros 
en los costes de proceso”.

VICKY LÓPEZ. Bilbao 

Bizintek Innova, especializada 
en el suministro de soluciones 
integrales en el mundo del dise-
ño electrónico y fabricación ha 
incorporado una nueva línea de 
Coating o tropicalizado, con 
objeto de incrementar la capaci-
dad industrial y la calidad de 
las soluciones tecnológicas, 
ofreciendo al mismo tiempo un 
servicio completo al cliente. 
En la fabricación de equipos 
electrónicos intervienen com-
plejos procesos que requieren 
de medios productivos de alta 
fiabilidad orientados a diferen-
tes mercados. El proceso de 
Coating, también denominado 
barnizado o tropicalizado, con-
siste, en rasgos generales, en 
aplicar una capa de barniz o 
silicona recubriendo parte o la 

totalidad de un circuito o compo-
nente electrónico. 
En el marco de un proyecto avalado 
por el Plan 2i de la Diputación de 
Bizkaia, Bizintek ha instalado una 
nueva línea completa de barnizado 
selectivo de PCBs totalmente equi-
pada y automatizada, que incluye 
un horno IR diseñado para curar 
barnices y siliconas, y garantiza 
resultados de alta gama, con máxi-
ma eficiencia y calidad del producto 
final. 
Adicionalmente, la compañía pla-
nea, a futuro, la incorporación de 
una segunda línea SMD para pro-
ducción masiva de alta fiabilidad 
que sirve para el montaje de los ele-

mentos superficiales en las PCBs de 
una forma automatizada. La línea 
cuenta con un índice de 48.000 com-
ponentes electrónicos/hora. 
Estas inversiones se enmarcan en 
la estrategia de la compañía de ofre-
cer un servicio integral que requie-
re de medios productivos orienta-
dos a diversos mercados como pue-
de ser la electromedicina, o la  ener-
gía, para llevar a cabo procesos 
como el barnizado de componentes 
electrónicos, la soldadura de com-
ponentes convencionales,  (THT),  el 
montaje de componentes de las tar-
jetas electrónicas (SMD), el proceso 
de autotest, o el ensamblado mecá-
nico y packaging.

La empresa vizcaína se trasladó a unas modernas instalaciones en Bilbao en 2017

Bizintek está aumentando su 
capacidad de producción y la 
calidad de todas sus soluciones 
con objeto de ofrecer un servi-
cio completo a todos sus clien-
tes. La última incorporación ha 
sido una línea de barnizado de 
circuitos electrónicos, opera-
ción avalada por el plan 2i de la 
Diputación de Bizkaia.

Sidenor, nuevos 
parámetros de medida 

para mejorar

INGENIERÍA 

Bizintek amplía capacidad y servicio 
integral con otra línea de producción  
La empresa vizcaína instala una nueva linea de barnizado de 
circuitos electrónicos y planea una segunda de SMD a futuro
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AINARA LOZANO. Bilbao 

- ¿Cómo se encuentra el sector 
naviero tras la ralentización del 
comercio mundial que ha provoca-
do el COVID-19? 
- Como se puede entender, las 
limitaciones impuestas por los paí-
ses, que en algún caso como en la 
India llegan a la paralización total, 
hacen que la actividad productiva 
internacional haya quedado muy 
mermada. Esto repercute en una 
disminución del tráfico de mercan-
cías en general. Teniendo en cuenta 
que en torno al 90 por ciento del 
volumen de mercancías que se mue-
ven en el mundo se hace por vía 
marítima, la repercusión en sentido 
negativo va a ser de una magnitud 
extraordinaria, que todavía es pron-
to para evaluar en su justa medida. 
Por sectores, hay algunos que los 
están pasando realmente mal y 
otros que acabarán notando la cri-
sis. En el caso de los cruceros, la 
debacle es total. Tras haber sido la 
estrella en los últimos 20 años, están 
ahora mismo desaparecidos en com-
bate. Ferrys y barcos ro-ro  también 
están tocados ahora mismo, al igual 
que los buques bulkcarries. 
- Y en el caso concreto del País 
Vasco, ¿cómo ha influido en sus 
índices de actividad? 
- En cuanto a nuestra flota asocia-
da, que se basa, principalmente, en 
transporte de graneles líquidos y 
sólidos, de momento mantiene su 
actividad. Pero más pronto que tar-
de sufriremos los efectos de esta cri-
sis. La gran incógnita es cuánto 
tiempo durará, y esto será en fun-
ción de cuándo los diferentes secto-
res económicos mundiales sean 
capaces de recuperar el equilibrio y 
con ello la normalidad. 
- Antes de que se anunciara la 
pandemia que está asolando el 
mundo, el pabellón nacional conti-
nuaba en caída libre, pese a que 
las empresas navieras aumenta-
ban su flota. ¿Qué se puede hacer 
frente a la escasa competitividad 
del Registro Especial de Canarias 
(REC)? 
- El REC se viene sosteniendo 
como en el 50 por ciento de lo que 
es en número de buques inscritos. 
Más o menos, son 218 barcos los que 
comprende la flota controlada, de 
los que aproximadamente la mitad 
están en el registro canario. Sin 
embargo, en lo que sí está perdien-
do terreno es en el tráfico medido 
en toneladas, ya que se sitúa por 
debajo del 50 por ciento, siempre 

hablando de la flota controlada por 
armadores españoles. Además, los 
que realizan tráficos internaciona-
les están, en su gran mayoría, en 
otros segundos registros europeos. 
En ese escenario, lo que se puede 
ha cer es copiar a esos otros segun-
dos registros europeos que lo están 
haciendo bien y están ganando to -
nelaje. Véase Madeira o Malta. 
Tam bién destacar que, tras la pro-
mesa del hoy Ministerio de Trans-
portes de encargar unos estudios 
para ver qué sucede con el REC, 
dichos estudios ya están prepara-
dos. Por lo que calculo que los pre-
sentarán una vez finalice la crisis 
que ha originado el Covid-19. La 
cuestión es si luego emprenderán 
las medidas para solucionarlo o no. 
De no hacerlo, irá descendiendo el 
tonelaje y los barcos inscritos. 
- En ese contexto, en el que tam-
bién se encuentra el sector navie-
ro vasco, ¿cuál es el principal 
papel de Anavas? 

- Anavas es una Asociación de 
Navieros que abarca diferentes ti -
pos de tráficos marítimos y que está 
compuesta por buques tanque, fri-
goríficos, carga general-contenedo-
res, bulkcarriers, remolcadores y 
suministro de gas, y a cada uno de 
ellos corresponde tomar las medi-
das que consideran convenientes en 
función del tráfico que efectúan. 
Dicho esto, nuestra Asociación re -
presenta a estos navieros ante las 
diversas or ganizaciones tanto admi-
nistrativas como de otros ámbitos. 
Colabora también con la Dirección 
General de la Marina Mercante en 
la expedición de los permisos de 
dispensa de bandera que concier-
nen al tráfico de cabotaje europeo 
en lo que afecta a buques de pabe-
llón no comunitario. Anavas tam-
bién actúa como agencia colabora-
dora de Lanbide para el empleo de 
Marinos; y, por otra parte, está muy 
involucrada junto con el departa-
mento de Asuntos Marítimos del 
Gobierno Vasco en la formación en 
prácticas de los oficiales de los 
buques, y en general mantiene in -
formados a sus asociados de las 
novedades legislativas y otras cues-
tiones de interés que van surgiendo 
en el desarrollo de su labor asocia-
tiva. 
- ¿Qué líneas de actividad lleva a 
cabo la asociación para fortalecer 
el sector o responder a sus retos? 
- Una de nuestras preocupaciones 
y la del sector en general era y 
sigue siendo la falta de oficiales 
para cubrir las necesidades del 
manejo de los buques, tanto en la 
sección de puente como en la de 
máquinas. 
Para afrontar este reto, se estable-
ció hace ya veintiséis años junto al 
Gobierno Vasco, departamento de 
Desarrollo Económico, en su sec-

ción de Asuntos Marítimos, y en 
colaboración con las Universidades, 
un programa para la formación de 
Oficiales de la Marina Mercante. 
Fue un programa pionero en Euro-
pa, que ha sido copiado posterior-
mente por otras asociaciones como  
Anave. Bajo este programa, y desde 
su inicio, los buques de esta Asocia-
ción han llevado a cabo más de dos 
mil embarques de prácticas de 
alumnos, en sus dos versiones de 
puente y máquinas.  
Además de esto, hemos iniciado un 
programa de visitas a los centros 
escolares para el fomento de voca-
ciones de las profesiones marítimas 
entre los estudiantes. Desgraciada-
mente, y debido al cierre de los cen-
tros escolares a cuenta de la situa-
ción que vivimos, hemos tenido que 
aplazarlo, pero esperamos retomar-
lo una vez finalice este drama del 
coronavirus y se normalice la situa-
ción escolar. 
- Otro de los envites del sector 
es la entrada en vigor del 1 de ene-
ro de la normativa ambiental IMO 
2020. ¿Qué efectos tendrá? 
- La normativa se encuentra en 
pleno vigor, y los navieros han 
optado por diferentes soluciones en 
función del tipo de buque. Unos han 
optado por el uso de “Scrubbers” 
(depuradores de gases), lo que supo-
ne, además del costo de compra de 
la maquinaria, los gastos de instala-
ción y acondicionamiento, que tiene 
su dificultad, y que además supone 
la paralización del buque para su 
montaje.  
Otros se han decantado por el uso 
de combustibles de bajo contenido 
de azufre (por debajo del 0,5 por 
ciento), teniendo las refinerías que 
adaptar sus procesos para poder 
elaborar y suministrar este tipo de 
combustible. Esto ha supuesto que 
a primeros de año el precio de este 
combustible haya sido un 35 por 
ciento más caro que el convencional 
IFO 380 más utilizado por las flotas, 
además, no en todos los puertos ha 
habido disponibilidad del mismo, 
aparte de otros problemas técnicos. 
La de azufre de bajo contenido nos 
habría puesto totalmente contra las 
cuerdas. ¿Pero qué ha pasado? Que 
nadie preveía que al derrumbarse 
los precios de los combustibles se 
iba a salvar esta cuestión. Si no 
hubiera sido por el coronavirus, 
ahora mismo esta sería la cuestión 
de la que se estaría hablando.  
Además, existe una normativa IMO 
sobre Eficiencia Energética que ha -

La entrada en vigor de la IMO 2020 impulsó que parte del 

sector marítimo se decantase por el uso de combustibles de 

bajo contenido de azufre, lo que incrementó un 35% su 

valor a principios de año. Una situación que “nos habría 

puesto contra las cuerdas”, según admite el presidente de la 

Asociación de Navieros Vascos, Alejandro Aznar. Pero, como 

señala, “nadie preveía que el derrumbe de los precios por el 

Covid-19 iba a salvar esta cuestión”.  Aunque ahora la 

primera preocupación del sector “es la supervivencia”. 

FORMACIÓN 

“Una de nuestras 
preocupaciones y la 
del sector en general 
sigue siendo la falta 
de oficiales” 

REC 

“Lo que se puede 
hacer es copiar a 
segundos registros 
europeos que lo 
están haciendo bien” 

“Ahora, la primera preocupación del sector 
naviero es la supervivencia”

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE NAVIEROS VASCOS, ANAVAS

ALEJANDRO AZNAR

Empresarios Vascos
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ce hincapié en una mejor gestión 
del gasto de combustible a bordo de 
los buques y que también involucra 
y afecta al sector de la construcción 
naval. No hay que olvidar que en 
este momento el transporte maríti-
mo es el medio de transporte más 
eficiente en cuanto a combustible 
consumido por tonelada-milla 
trans  portada.  
- ¿El sector marítimo está reali-
zando un gran es fuerzo en el ámbi-
to de las emisiones de gases de 
efecto invernadero? 
- Sí, tanto económico como tecno-
lógico con el fin de paliar los efectos 
del cambio climático, teniendo co -
mo objetivo rebajar progresivamen-
te las emisiones de estos gases para 
el año 2050 al menos al 50% de los 
niveles alcanzados en el año 2008. 
Ahora bien, el cambio climático era 
hasta el momento la gran emergen-
cia. Sin embargo, de lo que se está 
hablando ahora mismo es de  super-
vivencia, ver cuántas empresas con-
tinuamos y ya el próximo año, ver 
cómo las compañías que han sobre-
vivido pueden paliar los efectos del 
cambio climático. 
- Entonces, ¿relajará la actual 
crisis del Covid-19 la presión glo-
bal en la implantación durante 
este año de la normativa? 
- Se está viendo una buena predis-
posición por parte de la Dirección 
General de la Marina Mercante, 
están siendo flexibles y colaboran-
do. En cuanto a la normativa que 
nos afecta ya se ha establecido por 
parte de las Autoridades Marítimas 
que los certificados estatutarios que 
caducan durante estos días de cri-
sis, previa solicitud y cumplimiento 
de algún requisito se prorrogarán 
por un máximo de tres meses. Y en 
cuanto a titulaciones de los tripu-
lantes, hasta la finalización del esta-
do de alarma. 
- ¿Avanzará este año la transfor-
mación digital de la industria marí-
tima?  
- Este año puede ser especial en 
este sentido porque el Covid-19 ha 
cambiado mentalidades.  
La digitalización y la ciberseguri-
dad aumentaran de forma paulati-
na. Pero, evidentemente, aún falta 
avanzar en comunicación y cuando 
se vaya consiguiendo, ¡claro que 
avanzará rápidamente la digitaliza-
ción! La conexión buque-tierra es 
fundamental, por lo que cuando dis-
pongamos de banda ancha, es decir, 
cuando llegue la tecnología 5G, la 
digitalización se acelerará. Y es que 
brinda muchas ventajas, como por 
ejemplo lo referido al mantenimien-
to de barcos, en los que se ahorra-
ría mucho en viajes de inspectores. 
- ¿Considera que el contexto 
actual impulsará nuevos procesos 
de concentración de la industria 
marítima española? 
- Así como en la banca se dice que 
sí, y en otras industrias, es una 
posibilidad. Pero ahora mismo, la 
cuestión que aborda el sector es el 
modo supervivencia.

con el patrocinio de 

- ¿Dispersión de competencias 
relativas al REC dentro de la 
Administración o centralización 
de su gestión? 
- Si vemos cómo funcionan los 
registros europeos de éxito, clara-
mente es una centralización, pero 
desde el registro, que en este caso 
sería desde Canaria, dando un ser-
vicio al cliente que paga y con 
mentalidad empresarial. Por esta 
razón, lo que nosotros aquí vería-
mos sería una sociedad pública 
empresarial. Dar un servicio al 
cliente que paga, con mentalidad 
empresarial, que es la manera de 
que funcione un registro desde 
nuestro punto de vista. 
- La reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, 
¿pasa por encontrar nuevos com-
bustibles renovables o existen 
otras alternativas? 
- Hay que encontrar otros com-
bustibles y luego ya se encargarán 

los fabricantes de motores de ade-
cuarlos.  
Dado ese paso, el sector estudiaría 
luego cuáles son las alternativas 
más económicas y que cumplan 
con las medidas medioambientales 
establecidas. En este momento, 
existe la alternativa del gas natu-
ral, pero se están investigando 
otras opciones de combustibles 
sin  téticos como son el eta-
nol/metanol/biometano, y otros 
co  mo el hidrógeno y amoniaco, 
que se irán definiendo en función 
de su eficacia en el transcurso de 
la presente década. 
- ¿Cuál es la solución a la pira-
tería, el embarque de guardias de 
seguridad o la búsqueda de otras 
soluciones en tierra? 
- Esta es una pregunta que tiene 
como respuesta cara, cruz y canto.  
Hay que continuar actuando en los 
tres frentes: primero, presionando 
en los países origen de la piratería, 

dando publicidad y haciendo visi-
ble que el “negocio de la piratería“ 
no sale gratis. En segundo lugar, 
con las coaliciones internacionales 
de armadas de buques, en la que 
participa España con la operación 
Atalanta, para hacer más seguras 
las rutas-corredores comerciales 
más importantes. Y tercero, con 
los guardas de seguridad, ya que la 
seguridad debe continuar una vez 
los buques salgan de los corredo-
res controlados por las armadas 
para dirigirse a sus puertos de des-
tino. Hay un problema en España 
por temas que afectan al Ministe-
rio de Interior, ya que no está faci-
litando la cuestión, pese a que las 
asociaciones navieras españolas 
llevan reclamando mucho tiempo 
que se arregle este problema, que 
afecta sobre todo a los buques del 
segundo registro español. Y es que 
es uno de los factores que hace 
menos competitivo al REC.

CARA O CRUZ... 

“Hay que continuar actuando contra la piratería”
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Buzón de Empresas

NORTEGAS REPARTE 52.500 
KILOS A LOS BANCOS DE 
ALIMENTOS DEL NORTE 
Nortegas donará 52.500 kg de ali-
mentos a los Bancos de Alimentos 
de Euskadi, Cantabria y Asturias 
para familias en situación de vul-
nerabilidad agravada por la crisis 
del Covid-19. La compañía donará 
la cantidad total ahorrada de los 
gastos de viaje no realizados des-
de la activación del estado de alar-
ma, que se repartirá entre los ban-
cos de alimentos ubicados en las 
zonas geográficas en las que tiene 
presencia. El Banco de Alimentos 
de Bizkaia recibirá 11.000 kg que 
se destinarán a cubrir las necesi-
dades de más de 6.000 personas 
de la provincia.  

IBERDROLA APOYA A LA 
ADMINISTRACIÓN Y DONA 
MATERIAL SANITARIO 
Iberdrola ha puesto su capacidad 
de acceso global a suministros al 
servicio de la Adminis-
tración para adquirir 
material sanitario de pri-
mera necesidad. La 
compañía ha puesto en 
marcha más de un cen-
tenar de medidas para 
contener el  avance del 
coronavirus, y ha con-
vertido su centro de for-
mación de la capital en un gran 
almacén temporal para el material 
sanitario do nado. Iberdrola se ha 
comprometido a destinar, al 
menos, 25 millones de euros a la 
donación de equipamientos sanita-
rios. El 11 de abril aterrizó en 
Madrid un avión militar con parte 
de los 4,6 mi llones de mascarillas 
do nadas por la compañía, proce-
dentes de Shanghai. 

FUNDACIÓN EUSKADI Y 
LABORAL KUTXA MONTAN 
UNA CARRERA SOLIDARIA 
Laboral Kutxa y la Fundación 
Euskadi organizaron un pelotón 
solidario para colaborar con los 
bancos de alimentos durante la 
semana de Pascua. En esos días, 
se pudo pedalear junto a los corre-
dores de la Fundación Euskadi en 
una iniciativa solidaria que tuvo 
por objetivo lograr 50.000 euros 
para los Bancos de Alimentos de 
Euskadi y Navarra. A través de la 
red social Strava, que agrupa a 
diversos deportistas de diferentes 
disciplinas y tras unirse al Club 
Laboral Kutxa, se midió la evolu-
ción del reto de convertir en euros 
los kilómetros recorridos. 

AR RACKING INSTALA UN 
ALMACÉN INTELIGENTE EN 
THYSSENKRUPP MADRID 
Thyssenkrupp Elevator, especiali-
zada en la fabricación e instalación 
de sistemas de movilidad inteli-
gentes, ha confiado en AR Racking 
para equipar su nuevo almacén 
inteligente ubicado en San Fernan-
do de Henares (Madrid). Se trata 

del primer almacén inteligente de 
piezas de repuesto para el mante-
nimiento y reparación de ascenso-
res a nivel mundial en Madrid para 
clientes en España, Portugal e Ita-

lia. Con una superficie de 
6.853 m2, el almacén 
Smart Data combina dife-
rentes sistemas de alma-
cenaje en un mismo espa-
cio: estanterías conven-
cionales para pa lets AR 
PAL, estanterías dinámi-
cas de paletas, soportes 
para bobinas, estanterías 

cantilever, y de media carga. 

GAZTENPRESA PROMUEVE 
LA CREACIÓN DE 405 
EMPRESAS Y 787 EMPLEOS 
La actividad de creación de empre-
sas de la Fundación Gaztenpresa, 
financiada por Laboral Kutxa y Cor-
poración Mondragón, Lanbide y el 
Fondo Social Europeo, ha atendido 
proyectos en 2019 que han supe-
rado la fase de viabilidad y han 
generado 405 empresas, creando 
787 puestos de trabajo. Su ámbito 
de actuación es País Vasco y Nava-
rra. Se trata de pequeños negocios 
enmarcados en los sectores de 
servicios y comercio. La inversión 
media implicada ha alcanzado los 
81.000 euros y la financiación 
media aportada por Laboral Kutxa 
de 42.000 euros, el 49 
por ciento. El objetivo es 
promover la creación de 
micropymes, identifican-
do oportunidades de 
autoempleo. 

ATTEN2, MEJOR 
EQUIPO ‘FÁBRICA 
DEL FUTURO’ 
Atten2 ha recibido el galardón en la 
cuarta edición de los “Factories of 
the Future Awards”, celebrados en 
Barcelona. La empresa vasca ha 
recibido el premio HP al “mejor 
equipo industrial para la fábrica del 
futuro” en la última edición de los 
Factories of the Future Awards 
2020, organizados dentro del con-
greso Advanced Factories Expo & 
Congress celebrado del 3 al 5 de 
marzo en Barcelona. Los galardo-

nes tienen el objetivo de fomentar 
y promover la innovación en la 
automatización industrial y la 
implantación de la industria 4.0. 

DACHSER OFRECE UN 
ALMACÉN DE 4.000 M2 
PARA MATERIAL SANITARIO 
Dachser, operador de transporte y 
logística, ha puesto a disposición 
sus servicios de logística y una 
nave de 4.000 m2 de sus instala-
ciones de Amorebieta, que, desde 
finales de marzo, se ha convertido 
en el gran almacén de material 
sanitario de Osakidetza, el Servicio 
Vasco de Salud, en esta 
lucha contra el Covid-19. 
En tres semanas, se han 
gestionado 110 recepcio-
nes de material, un total 
de 793 palets, con más 
de 16 millones de unida-
des de EPIs y equipos 
médicos recepcionados, 
preparando más de 900 
pedidos. Actualmente, Dachser 
dedica en exclusividad a esa ope-
rativa un equipo de 4 a 5 personas, 
asegurando el servicio los siete 
días de la semana. 

ERAIKUNE PERCIBE GRAN 
PESIMISMO EN EL FUTURO 
DE LA CONSTRUCCIÓN 
Eraikune- clúster de la construc-

ción del País Vasco, que 
representa a 102 empre-
sas  de diferentes ámbi-
tos de actividad dentro 
del sector, ha señalado 
que la paralización de la 
industria de la construc-
ción ha frenado en seco a 
un sector que iniciaba la 
remontada. Mientras las 

empresas vinculadas al diseño, 
arquitectura e ingeniería, y servi-
cios tecnológicos han mantenido 
parte de su actividad a través del 
teletrabajo, su gran preocupación 
se centra ahora en la escasez de 
nuevos encargos. La parálisis 
general ha generado tal incerti-
dumbre que lo próximo se ha 
ralentizado y cualquier proyecto a 
medio o largo plazo se ha detenido.  
En el caso de las promotoras su 

actividad comercial se ha estanca-
do, con un mercado de la vivienda 
en estos momentos inexistente. 

AENOR OTORGA EN REMOTO 
CUATRO CERTIFICACIONES 
A MADERAS ACUÑA 
Aenor ha renovado a la empresa 
gallega Maderas Acuña dos certifi-
caciones realizadas completamen-
te en remoto. Se trata de la certifi-
cación basada en la Norma UNE-
EN ISO 9001:2015 de Sistemas de 
Gestión de la Calidad, y la norma 
UNE-EN ISO 14001:2015 de Siste-
mas de Gestión Ambiental. Asimis-

mo, se realizó la auditoría 
para el seguimiento de la 
certificación PEFC y FSC, 
ambas en Cadena de 
custodia de los produc-
tos forestales. La empre-
sa ha obteniendo estas 
certificaciones gracias a 
la disponibilidad de  los 
servicios de ambas orga-

nizaciones en el ámbito digital.  

NUEVA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA INNOBIDEAK- 
KUDEABIDE DE EUSKALIT 
Se ha abierto la convocatoria del 
programa Innobideak-Kudeabide 
2020, con ayudas de hasta 25.000 
euros dirigidas a empresas indus-
triales y servicios conexos de 5 o 
más personas que deseen mejorar 
su gestión con el apoyo de perso-
nas consultoras. El Programa Ku -
deabide surge en 2014 de la cola-
boración entre la SPRI, las  Diputa-
ciones y Euskalit para impulsar la 
mejora de la competitividad de las 
empresas vascas mediante el apo-
yo a la aplicación e implantación 
de metodologías, herramientas y 
principios de Gestión Avanzada, a 
través de un contraste inicial y el 
desarrollo de proyectos piloto y de 
consolidación.  El plazo para hacer 
la solicitud de contraste, tanto para 
empresas nuevas como para las 
que continúan en el programa  
finaliza el 31 de mayo. Desde 2019, 
el programa también está abierto a  
industrias creativas de los sectores 
de diseño industrial, audiovisual, 
videojuegos y moda. 

Sprilur y la Red de Parques aplazan el pago de los alquileres. Sprilur y la Red de Parques 
Tecnológicos de Euskadi han aplazado durante seis meses el cobro de 161 alquileres 
a las empresas instaladas en sus áreas empresariales, como medida de apoyo frente 
a la crisis santaria y económica, cuyo importe asciende a 3,42 millones de euros. 

   MOBILIARIO 

Dinof diseña una oferta 
de mamparas, llave en 
mano, contra el Covid-19 

Dinof, empresa vasca de referen-
cia en el equipamiento y acondi-
cionamiento de oficinas y comer-
cios, ha diseñado una oferta inte-
gral y llave en mano para la ins-
talación de pantallas y mamparas  
de separación que faciliten la rea-
pertura de las actividades empre-
sariales, incluida la fabricación 
especial para vehículos industria-
les y entornos sanitarios. Dinof 
emplea en estos proyectos meta-
crilato de 3-5 milímetros de espe-
sor ultratransparente para facili-
tar la visión; y con superficie no 
po rosa, que propicia una desinfec-
ción efectiva de forma fácil y sen-
cilla y evita los problemas sanita-
rios de los materiales porosos.  

   ENERÍA 

Petronor crea una filial 
para entrar en la 
generación distribuida 

Petronor ha anunciado la consti-
tución de una filial para el desa-
rrollo y promoción de instalacio-
nes de generación y recursos dis-
tribuidos, la comercialización de 
energía sostenible y la prestación 
de servicios relacionados. A tra-
vés de la misma, Petronor busca 
desarrollar un modelo de negocio, 
el de la generación distribuida, 
que está alineado con los objeti-
vos de transición energética. Pe -
tronor instalará paneles fotovol-
taicos para fomentar el autocon-
sumo compartido usando la red 
próxima. La nueva empresa asu-
me el rol de promotor, realizando 
la inversión en las instalaciones. 
La empresa nace con un millón de 
euros de capital social.  

   INGENIERÍA 

Sener confirma que su 
ISM está listo para la 
misión espacial Athena 

Sener Aeroespacial ha completa-
do con éxito las pruebas funciona-
les del prototipo de un mecanismo 
(ISM), necesario para llevar a ca -
bo la misión espacial Athena de la 
Agencia Espacial Europea (ESA). 
Este programa persigue el estudio 
de la formación de las galaxias y 
los agujeros negros. La sonda 
Athena es un telescopio de rayos 
X de 12 metros. El mecanismo de 
selección de instrumentos (ISM) 
diseñado por el grupo vizcaíno 
Sener se utiliza para el cambio de 
la posición del espejo del telesco-
pio, lo que permite que el haz de 
rayos se dirija a uno de los dos 
instrumentos científicos.
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VICKY LÓPEZ. San Sebastián 

Un grupo de empresas industriales 
del País Vasco y Navarra entre las 
que figuran Plastigaur, Rotobasque, 
Orbelan Plásticos (CIE Automoti-
ve), Hirudi Sistemas 3D, Iruña Tec-
nologías de Automatización, TM 
Eximport (Cintas Adhesivas y pro-
ductos abrasivos), Silam (soluciones 
de silicona), Onevoxel (Impresión 
3D), Etxeplas (Plásticos de alta fre-
cuencia), y la empresa de comuni-
cación Patio, han unido sus capaci-
dades para crear un nuevo diseño 
de respirador que no solo protege al 
paciente y al sanitario, sino que, 
por su simplicidad, puede ser imple-
mentado en diferentes sistemas de 
producción, desde los más sofistica-
dos como la impresión 3D, pasando 

por la inyección de plástico, el roto-
moldeo, o mecanizando un tubo de 
fontanería, que permiten plazos de 
entrega más cortos, posibilitando el 
suministro en países lejanos. 
Cada una de estas empresas ha 
puesto su especialidad a disposición 
del proyecto The Breathing Bubble 
(La bur buja respiradora) que, gra-
cias a sus promotores, el economis-
ta de empresa Javier Escamilla y el 
ingeniero Iñaki Aramburu da solu-

ción a la escasez de dispositivos pa -
ra tratar las insuficiencias respira-
torias sin intubación.   
Plastigaur y Etxeplas, por ejemplo, 
han participado en la fabricación de 
la parte visible de la cabeza; y Orbe-
lan en el desarrollo de un molde de 
inyección de plástico para fabricar 
más de 1.700 piezas diarias, que po -
dría estar disponible a finales de 
mayo. 
El sistema cuenta con una toma de 

entrada donde se inyecta aire y oxí-
geno en una escafandra estanca; y 
una toma de salida filtrada para 
que las personas que están en el ex -
terior no se contaminen. Se consi-
gue así un doble objetivo: asistir al 
paciente en la respiración, y evitar 
que se propague el virus al quedar 
encerrado en una burbuja, en cuya 
salida hay un filtro antivírico. 
Tras un mes de trabajo contrareloj 
para el desarrollo del prototipo, el 
diseño está disponible en la web 
thebreathingbubble.weebly.com pa -
ra cualquiera que lo quiera utilizar. 
De hecho, tal como han manifesta-
do los promotores del proyecto, los 
diseños para la fabricación de pro-
totipos ya se están validando en 
hospitales de Navarra, Madrid y 
Cataluña.  

Ahora, el objetivo es abordar la fa -
bricación industrial del respirador 
y acometer su distribución, “apro-
vechando que en el proyecto están 
involucradas las empresas que pue-
den llevarla a cabo”. La fu tura evo-
lución de la pandemia, y el interés 
que muestren los diferentes gobier-
nos por la solución marcarán los 
nuevos objetivos. 
Mientras presentan el producto a 
un centenar de embajadas, Iñaki 
Aramburu señala que en tres sema-
nas podrían empezar a distribuir 
2.000 unidades a la semana e invita 
a otras empresas a participar en es -
ta iniciativa de gran proyección de 
cara al futuro.

SALUD 

The Breathing Bubble, un respirador 
que frena contagios e ingresos en UCI 
Plastigaur, Rotobasque, Orbelan, TM Eximport, Silam, Hirudi 3D, 
Iruña Automatización, Onevoxel y Etxeplas, contra el Covid-19

Los prototipos se están validando en hospitales de Navarra, Madrid y Cataluña.

Diez empresas del País Vasco y 
Navarra se han unido contra el 
Covid-19 en el proyecto The 
Breathing Bubble promovido por 
Iñaki Aramburu y Javier Escami lla 
pa ra la fabricación de un respirador 
que evita el colapso de los pacien-
tes, reduciendo el in greso en la UCI. 
El diseño y montaje está disponible 
en su web de forma gratuita.

EMPRESA XXI. Bilbao 

Irizar e-mobility ha ganado un con-
trato con Orleans Métropole (Fran-
cia) para el suministro de 29 auto-
buses eléctricos cero emisiones del 
modelo Irizar ie tram. Las solucio-
nes de Irizar, así, se integrarán en 
la estrategia de Orléans Métropole 
para la rotación energética de su 
flota de autobuses y disponer de un 
sistema de transporte público total-
mente eléctrico para el año 2025.   
Los autobuses Irizar contarán con 
una longitud de 12 metros, una 
autonomía de 220 km y tecnología 
eléctrónica y de comunicaciones 
desarrollada por el Grupo Irizar, así 
como el resto de sus principales 
componentes y sistemas. De hecho, 
las baterías son también de tecnolo-
gía propia y obedecen a los últimos 
reglamentos europeos en seguridad 
eléctrica, térmica y mecánica: 

R100.v2, R10.v5 y UN38.3. La entre-
ga de las primeras unidades se rea-
lizará para mediados de 2021. 
Con el fin de optimizar la explota-
ción de los vehículos, en este caso, 
por el operador Keolis Métropole 

Orléans, Irizar garantiza un servi-
cio posventa exclusivo y de calidad 
gestionado por expertos técnicos y 
personas contratadas a nivel local, 
lo que a su vez contribuye a la gene-
ración de riqueza y empleo local.

AUTOBUSES 

Irizar entregará 29 autobuses para el modelo de 
electromovilidad de la ciudad gala de Orleans

   AUTOMATIZACIÓN 

Inser Robótica entrega 
cuatro sistemas a 
Bodegas Fundador 

La ingeniería vizcaína Inser Ro -
bótica ha desarrollado un progra-
ma de automatización de cuatro 
sistemas de paletizado para Bode-
gas Fundador. El proyecto ha con-
sistido en la integración de cuatro 
sistemas paletizadores singulares 
que permiten la manipulación de 
cajas con botellas de vidrio y que, 
por lo tanto, deben evitar al máxi-
mo cualquier impacto. Para ello, 
ha sustituido los cuatro sistemas 
de paletizado de Bodegas Fudador 
por robots in dustriales con seis 
ejes servocontrolados que ofrecen 
un sistema más flexible que favo-
rece recorridos más rápidos y 
suaves, teniendo en cuenta la fra-
gilidad de la mercancía. Una de 
las líneas, con dos ‘brazos’ roboti-
zados, permite la colocación de las 
cajas de manera alterna, con una 
carga de 165 kg y a una velocidad 
de hasta cinco metros/segundo.

El contrato con Keolis Metropole Orleans incluye el servicio post-venta.

Iñaki Aramburu  y 
Javier Escamilla, 

promotores del plan 
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 Índice UOTC / 26 
El tráfico intermodal nacional sigue aún 
lejos del peso que tenía respecto al PIB hace 
dos décadas, pese al repunte en los últimos 
ejercicios, según el Índice UOTC.

ALFONSO ALDAY. Billbao 

La Autoridad Portuaria de Bilbao 
sigue dando pasos para consolidar 
su apuesta por el tráfico ferroviario, 
que acumula en la dársena vasca 
un crecimiento anual medio del 7 
por ciento desde el año 2012 en tone-
ladas transportadas y del 5 por cien-
to en TEUs. 
El organismo portuario, que dispo-
ne de una amplia red de puertos se -
cos, localizados en Guadalajara, 
Madrid, Burgos, Álava, Zaragoza, 
Murcia y Navarra, trabaja actual-
mente para que en el año 2022 la 
cuarta parte de los contenedores 
que entren o salgan del recinto se 
muevan por tren. Así lo avanzó a 
Empresa XXI el presidente de la 
entidad, Ricardo Barkala, que tam-
bién espera un aumento de otros 
tráficos ferroportuarios, como el de 
graneles líquidos de la terminal 
marítima de Tepsa. 
Entre las iniciativas encima de la 
mesa para impulsar la carga por 
ferrocarril destaca la futura puesta 
en marcha del puerto seco de Bilbao 
en la plataforma logística alavesa 
Arasur, cuya gestión ha salido re -
cientemente a concurso por un im -
porte de 148.050 euros, como ya ade-
lantó este periódico. La instalación, 
con una superficie de 63.440 metros 
cuadrados, cuenta con dos vías para 
la recepción y expedición de trenes 
y otras dos para la carga y descar-
ga. Las cuatro vías tienen 450 me -
tros de longitud con ancho ibérico y 
posibilidad de migración a ancho 
internacional. 
La entidad portuaria también puso 

el foco en el puerto seco de Pancor-
bo (Burgos), que dispone, igualmen-
te, de espacio disponible para nue-
vas implantaciones logístico-indus-
triales. La instalación, que explota 
Servicios Intermodales Bilbaoport 
(Sibport), dispone de 125.000 metros 
cuadrados, con dos vías de mango 
hasta 616 metros, dos vías de recep-
ción-expedición de 755 metros de 
longitud máxima y dos vías de car-
ga de 656 metros. El ancho de vía es 
ibérico, con posibilidad de migra-
ción a UIC. La infraestructura, pro-
piedad de la Autoridad Portuaria de 

Bilbao, también cuenta con un área 
de depósito de contenedores. 
El organismo portuario tampoco 
pasó por alto las posibilidades que 
ofrece la nueva terminal ferroviaria 
de CSP Iberian Bilbao Terminal, 
que destinó cerca de 10 millones de 
euros a la ampliación de las instala-
ciones ferroviarias en su terminal 
de contenedores. La estibadora, que 
tiene entre sus principales accionis-
tas al gigante chino Cosco Shipping 
Ports, ha triplicado la superficie 
destinada al tráfico intermodal, que 
se incrementa desde los 14.000 me -

tros cua dra dos hasta los 42.000; y ha 
ampliado en 100 metros las cuatro 
vías hasta los 550 metros. 
La actuación llevada a cabo en la 
terminal “impulsará la integración 
del puerto de Bilbao en el Corredor 
Atlántico, que tendrá continuidad 
con la Variante Sur Ferroviaria”, 
como destacó el presidente del puer-
to, tras apuntar que se trata de una 
línea exclusiva de mercancías, lo 
que “dará mayor independencia de 
uso de la red y mejor ajuste a las 
necesidades de los operadores ferro-
viarios”.  
En este caso debe tenerse en cuenta 
que frente a la situación actual, 
donde la carga convive con los pasa-
jeros, el tráfico se podría ajustar 
con la futura infraestructura a los 
horarios diurnos, reduciendo los 
costes operativos y tiempos de trán-
sito. Es decir, “mejorando la compe-
titividad del puerto de Bilbao”, sub-
rayó Ricardo Barkala.

El Puerto de Bilbao trabaja para mover en el 
año 2022 el 25% de los contenedores por tren  
La entidad pone el foco en la puesta en marcha de los nodos intermodales de Arasur y 
Pancorbo, con espacio libre para acoger nuevas implantaciones logístico-industriales 

La Autoridad Portuaria de Bilbao 
mantiene su apuesta por el inter-
modal. El objetivo: mover el 25 por 
ciento de los contenedores por tren 
en 2022, frente al 23 por ciento 
actual. Para ello, la entidad destaca 
la puesta en marcha de los puertos 
secos de Arasur y Pancorbo, con 
espacio disponible para nuevas im -
plantaciones logístico-industriales.

El tren mueve cerca 
de 2 millones de 
toneladas al año 

La Autoridad Portuaria de Bilbao, 
con una amplia red de puertos 
secos, es referente en el uso del 
tren. En 2019, el tráfico de mer-
cancías por ferrocarril de la dárse-
na vasca fue de 1,93 millones de 
toneladas. Una cifra que supuso 
un descenso del 5 por ciento con 
respecto al año anterior, debido, 
principalmente, al papel, según 
apuntaron desde la entidad por-
tuaria. En cuanto a las circulacio-
nes, el pasado año se operaron un 
total de 4.130 trenes en las termi-
nales portuarias, un 4 por ciento 
menos. Pese a esta caída, la esta-
dística supera a la registrada en 
2017 (ver gráficos adjuntos). En 
concreto, el tráfico de mercancías 
por ferrocarril creció un 6,5 por 
ciento con respecto a 2017. Un 
avance que en el contenedor se 
situó en el 5,5 por ciento. En cuan-
to a la cuota del tren sobre el 
total, los porcentajes se han man-
tenido. Es decir, el contenedor 
sigue en el 23 por ciento y la car-
ga general en el 19 por ciento.

 EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO POR FERROCARRIL DEL PUERTO DE BILBAO

   Fuente: Autoridad Portuaria de Bilbao. Elaboración: Empresa  XXI.
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El tráfico por tren del 
puerto acumula desde 
2012 un crecimiento 
anual medio del 7%

El tráfico por ferrocarril del puerto de Bilbao se ha disparado un 57,6% desde el año 2012.
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 Ewals, contrato con Renault / 27 
Ewals Cargo Care se ganado un contrato de 
Renault para el suministro de motores a las 
plantas de Palencia y Valladolid, para el que 
utilizará los puertos de Bilbao y Santander.

 ATEIA solicita medios al Gobierno Vasco 
ATEIA ha solicitado EPIs para su actividad a Lakua tras no 
haber sido incluidos en el reparto por la DGT y Puertos del 
Estado. La asociación indica que gestiona tráficos en 
puertos, aeropuertos y terminales logísticas terrestres.

ALFONSO ALDAY. Vitoria 
La multinacional DHL, que sigue 
operando sin restricciones durante 
el estado de alarma por la crisis del 
coronavirus, al ser una actividad 
esencial para la economía, sostiene 
el tráfico de carga aérea del aero-
puerto de Vitoria-Foronda, cuarta 
instalación de la red de Aena en 
movimiento de mercancías. 
“DHL representa, prácticamente, el 
80 por ciento de todo el volumen de 
carga que se mueve en Vitoria y, 
como estamos 100 por cien operati-
vos, el impacto del Covid-19 es me -
nor que en otros aeropuertos con 
mayor peso de vuelos de pasajeros”. 
Así lo destacaron a Empresa XXI 
responsables de la compañía, que 
mantiene actualmente 20 conexio-
nes aéreas diarias en Vitoria, hub 
aéreo y terrestre de su red global de 
distribución. “Hemos implementa-
do nuestros planes de contingencia 
para adaptarnos a la crisis y a la 

nueva situación económica, pero 
manteniendo los servicios de reco-
gida y de entrega en su totalidad”, 
añadieron las mismas fuentes. 

La estadística del aeropuerto de 
Vitoria no deja lugar a dudas. El 
tráfico, con un movimiento de 5.167 
toneladas en marzo, sólo registró 
una caída del 4,5 por ciento, mien-
tras la carga aérea en el conjunto de 

la red de Aena se desplomó un 29,8 
por ciento en dicho mes.  
En el acumulado anual del primer 
trimestre, Foronda mantiene prácti-
camente los mismos registros del 
pasado año, con un volumen de 
15.419 toneladas, sólo un 0,3 por 
ciento menos que en el mismo 
período de 2019, frente al recorte del 
5,4 por ciento de los aeropuertos 
españoles. 
Hay que tener en cuenta que Vito-
ria es un aeropuerto carguero, por 
lo que la cancelación de vuelos co -
merciales de pasajeros no ha afecta-
do a la carga.  
“Los vuelos cargueros han sido y 
seguirán siendo vuelos esenciales, 
transportando todo tipo de material 

sanitario, como medicinas, mascari-
llas, batas, guantes o tests Covid-
19”, apuntaron desde DHL.  
De hecho, los aeropuertos de la red 
de Aena han operado desde que se 
decretó el estado de alarma, a 
mediados de marzo, un centenar de 
vuelos cargueros dedicados en ex -
clusiva al traslado de material sani-
tario. Estas operaciones se concen-
traron en mayor medida en los 
aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-
Barajas, Josep Tarradellas Barcelo-
na-El Prat, Zaragoza y Valencia, si 
bien también hubo operaciones en 
otros aeropuertos como Vitoria, 
Sevilla, Gran Canaria o Palma de 
Mallorca, desde donde la carga lle-
gada en grandes aeronaves se ha 
distribuido por el territorio nacio-
nal. 

APUESTA POR VITORIA 
DHL, que opera en el aeropuerto de 
Vitoria desde 1995, consolidó su 
apuesta por Foronda con la puesta 
en marcha de nuevas instalaciones 
en la segunda mitad del año 2017. 
La ampliación sumó 4.000 metros 
cuadrados adicionales a los 3.600 de 
nave existentes hasta entonces y a 
los 1.400 metros cuadrados de ofici-
nas, en una parcela con una super-
ficie total de casi 19.000 metros cua-
drados. 
La inversión, que superó los 23 
millones de euros, posibilitó una 
capacidad de proceso automatizado 
de 18.000 piezas a la hora (paquete-
ría, sobres y palets).  
Además, DHL tiene en alquiler, has-
ta el año 2022, una nave que perte-
neció a Iberia Cargo, para la reali-
zación de tareas auxiliares para el 
handling de aviones de carga de 
DHL. El inmueble cuenta con 982 
metros cuadrados de nave y ofici-
nas, 728 metros cuadrados de área 
de maniobras en lado tierra y 980 
más en lado aire.

DHL sostiene el tráfico del aeropuerto 
de Vitoria en plena crisis del Covid-19 
La compañía, que mueve cerca del 80% de la carga en Foronda, 
mantiene veinte conexiones aéreas diarias desde su hub alavés

EMPRESA XXI. Bilbao 

La ingeniería vasca Zeuko aborda 
con el centro tecnológico Tecnalia 
un proyecto de digitalización de 
grúas portacontenedores STS -Ship 
to shore-. El objetivo es desarrollar 
una solución de mantenimiento pre-
dictivo, que permita realizar un 
diagnóstico y anticiparse a los fallos 
de estos “activos críticos” en el fun-
cionamiento de los puertos.  
Así lo destacaron fuentes de la com-
pañía, tras recordar que “en un pro-
ceso tan crítico dentro de la activi-
dad portuaria, como el manteni-

miento, no se están produciendo 
grandes avances”, pese al consenso 
general sobre la necesidad de avan-
zar hacia la digitalización en todos 
los procesos logísticos del puerto. 
El proyecto, denominado ‘Predicra-
ne’, se llevará a cabo bajo el progra-
ma de ayudas Basque Industry 4.0 
de la Spri, agencia vasca de desa-
rrollo empresarial, destinado a ace-
lerar la transferencia al mercado de 
las iniciativas de I+D en el ámbito 
de las TEICs (Tecnologías de la 
Electrónica, la Información y las 
Comunicaciones). La solución pro-

porcionará información para redu-
cir “significativamente” las paradas 
no previstas en las grúas portua-
rias, explicaron las mismas fuentes. 
Su desarrollo se llevará a cabo por 
fases, explicaron desde la ingenie-

ría, especializada en grúas indus-
triales y portuarias. En la primera 
etapa, que durará 18 meses, se plan-
tea crear un sistema analítico de 
mantenimiento centrado en los gru-
pos motores reductores de la grúa.

SERVICIOS 

Zeuko aborda con Tecnalia un proyecto 
de digitalización de grúas portuarias

El proyecto de Zeuko y Tecnalia permitirá reducir las paradas no previstas en las grúas STS.

El aeropuerto de Vitoria está logrando esquivar el impacto de la crisis del Covid-19.

DHL, que sigue operando con nor-
malidad, sostiene el tráfico del 
aeropuerto de Vitoria, que sólo 
registró una leve caída del 0,3 por 
ciento hasta marzo, frente al des-
censo del 5,4 por ciento del conjun-
to de la red de Aena. La compañía, 
que mueve cerca del 80 por ciento 
de la carga de Foronda, mantiene 
20 vuelos diarios desde su hub.

La carga aérea en 
Vitoria solo cayó un 

0,3% hasta marzo
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CARLOS SÁNCHEZ. Madrid 

El tráfico intermodal nacional sigue 
todavía lejos del peso que tenía res-
pecto al Producto Interior Bruto 
(PIB) a principios de siglo. Así lo 
refleja el último ‘Índice UOTC’, ac -
tualizado al cierre del último tri-
mestre de 2019, que elabora desde 
hace años la Unión de Operadores 
de Transporte Comodal (UOTC) y al 
que ha tenido acceso este periódico 
(ver cuadros).  
“Lo que dice el índice es que esta-
mos igual que hace 20 años en tone-
ladas, es decir, movemos las mis-
mas toneladas actualizadas con el 
PIB que hace 20 años”, señala Anto-
nio Pérez Millán, presidente de 
UOTC, a Empresa XXI.  
Por su parte, “en toneladas-kilóme-
tro, la situación es mucho más evi-
dente”. Pese a que los privados tie-
nen una participación más alta en 
el mercado, la actividad de Renfe 
Mercancías ha bajado, “con lo que 
estamos lejos del PIB”, advierte Pé -
rez Millán. La consecuencia es que 
“la suma de ambos volúmenes, los 
de los privados y Renfe, no llega 
conjuntamente a lo que se hacía ha -
ce 20 años”, lamenta.  
Las toneladas-kilómetro (TKs) ayu-
dan a entender mejor la verdadera 
evolución del transporte ferroviario 
de contenedores. “Realmente es me -
jor indicador de tu participación 
modal hablar en términos de tone-
ladas-kilómetro que en toneladas”, 
confirman fuentes del sector.  
Por ejemplo, “un tráfico de 60 kiló-
metros a efectos de participación 
modal es menos efectivo que un trá-
fico de 1.000 kilómetros, aunque 
ambos muevan las mismas tonela-
das”. En definitiva, “no es que mida 
la eficiencia del transporte, pero sí 
que refleja mejor lo que está suce-

diendo en el mercado”, añaden.  
En la práctica, mientras que en to -
neladas totales, el intermodal nacio-
nal logró equilibrar el incremento 
del PIB la friolera de 20 años des-
pués, en el caso de las toneladas-ki -
lómetro aún se mantiene alejado. 
De hecho, el gap entre los tráficos 
por toneladas-kilómetro y la evolu-
ción del PIB sigue siendo muy simi-
lar al que se alcanzó entre finales de 
2009 y principios de 2010, cuando los 
volúmenes del transporte intermo-
dal tocaron fondo, según refleja el 
‘Índice UOTC’.  
Además, hay que tener en cuenta 
que el índice no segrega por merca-
dos, sino que contempla también los 
tráficos intermodales ligados al 
transporte marítimo, “porque si so -
lo estuvieran contabilizados los 
puramente terrestres la situación 
sería más desoladora todavía”. 
En todo caso, “este índice lo pusi-
mos en su día en marcha para lla-
mar la atención de la Administra-

ción”, quiere dejar claro Pérez Mi -
llán. Por tanto, “no se trata de una 
crítica o una queja hacia el Adif, 
Renfe Mercancías o las empresas 
ferroviarias privadas, sino un toque 
de atención para el Ministerio de 
Transportes, que no puede cerrar 

los ojos a la realidad”, matiza. “Con 
el índice queremos ofrecer una 
visión clara de lo que está pasando 
con el intermodal nacional”, insiste 
el presidente de UOTC. 
En esta línea, es el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana el que tiene la responsabili-
dad de impulsar la intermodalidad 
y la multimodalidad, “porque así lo 

reconocen ellos mismos continua-
mente, aunque me temo que no se 
ha hecho nada o casi nada en los 
últimos 20 años”. 
A la vista de lo que está sucediendo 
en el mercado, la Unión de Opera-
dores de Transporte Comodal va a 
seguir insistiendo en la necesidad 
de que se ponga en marcha una 
Unidad Intermodal en el seno del 
Ministerio de Transportes, una vie-
ja reivindicación de esta patronal. 
Si bien, “no es solo idea de UOTC, 
sino que también es apoyada por la 
Comisión de Intermodalidad y por 
el Consejo Nacional de Transportes, 
que la han hecho suya”, afirma 
Pérez Millán. La niciativa liderada 
por UOTC ha ido recibiendo el res-
paldo de transportistas, operadores 
ferroviarios, puertos, etc. En los 
últimos tiempos, “por lo menos da 
la sensación que en el Ministerio ya 
tienen claro que esta es una peti-
ción de todo el sector”, concluye el 
presidente de UOTC. 

   El Índice UOTC radiografía el sector 

El tráfico intermodal nacional sigue lejos del 
peso que tenía respecto al PIB hace 20 años 
Pese al repunte en los últimos ejercicios, gracias al impulso de las empresas privadas, 
la actividad está peor en términos relativos en toneladas-kilómetro que al inicio del siglo 

El tráfico intermodal nacional 
sigue aún lejos del peso que tenía 
respecto al PIB hace 20 años. El 
Índice UOTC permite comprobar 
que pese al repunte en los últimos 
ejercicios, gracias al impulso de la 
empresas ferroviarias privadas, la 
actividad está peor en términos 
relativos en toneladas-kilómetro 
que al inicio del presente siglo. 

 ÍNDICE UOTC EN TONELADAS-KM (PIB ESPAÑA Y NACIONAL INTERMODAL TOTAL)

   Fuente: UOTC en base a datos del Ministerio de Transporte y OTLE, estimando datos de los privados (se excluye FEVE). Elaboración: EMPRESA XXI. 
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El ‘Índice UOTC’ “es 
un toque de atención 
para el Ministerio” 

“Si solo se evaluaran 
los tráficos terrestres, 
la situación sería más 
desoladora todavía”
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ALFONSO ALDAY. Bilbao 

Ewals Cargo Care, filial española de 
la multinacional holandesa del mis-
mo nombre, refuerza su posición en 
el sector de automoción tras hacer-
se con un contrato de transporte 
internacional del Grupo Renault. 
La operativa consiste en el suminis-
tro de motores a las plantas que el 
fabricante francés tiene en Vallado-
lid y Palencia desde varios provee-
dores localizados en el norte del 
Reino Unido.  
Así lo avanzó a Empresa XXI el 
director general en España de la 
compañía de transporte por carrete-
ra, Pedro López Muniesa. 
El desarrollo de este contrato, por 
un importe próximo a los 5 millones 
de euros, supondrá un movimiento 
de 2.300 cargas de importación al 
año, lo que supone una media de 50 
semanales. No obstante, el arran-
que de este nuevo servicio, que el 
operador aprovechará para cargar 
mercancía de exportación con desti-
no al mercado europeo, será progre-
sivo, teniendo en cuenta el fuerte 
impacto del Covid-19 en la indus-
tria, advirtió López Muniesa. 
La compañía utilizará los servicios 
de CLdN Cobelfret y Finnlines en 
los puertos de Santander y Bilbao, 
respectivamente, para el transporte 

de los motores de Renault desde el 
Reino Unido. Una operativa que 
encaja con la apuesta intermodal de 
Ewals, “una opción cada vez más 
elegida por los clientes”, subrayó el 
responsable de la compañía. “El 
transporte sostenible y multimodal 
no es una moda; es una realidad y 
ha llegado para quedarse”, añadió. 
En esta línea, el operador ha puesto 
en marcha recientemente un nuevo 
servicio entre el puerto de Bilbao y 
la dársena irlandesa de Rosslare, a 
través de la línea de la naviera 
Brittany Ferries, que ofrece dos 
salidas semanales cubiertas por el 
buque ro-pax “Kerry”. Además, 
estableció el pasado año nuevos trá-
ficos intermodales entre el puerto 
de Barcelona y Turquía a través de 
la terminal francesa de Sète. 

Por otra parte, Ewals Cargo Care 
también ha renovado, por tres años 
más, el contrato con Daimler para 
el suministro de motores y cajas de 

cambio a la planta que Mercedes-
Benz tiene en Vitoria desde las fac-
torías del fabricante germano loca-
lizada en Kölleda (Alemania). El 
desarrollo de este contrato, suman-
do flujos de entrada y de salida,  
supone un movimiento de más de 
2.500 vehículos pesados al año, de 
gran capacidad (del tipo ‘Mega’), 
para el aprovisionamiento de piezas 
a la factoría de Vitoria y la poste-
rior entrega de los embalajes vacíos 
a las citadas plantas de Daimler en 
Alemania. 
Así las cosas, Ewals se ha consoli-
dado como operador de transporte 
nacional en apenas cuatro años. La 
compañía había centrado práctica-
mente toda su actividad en los flu-
jos internacionales hasta que empe-

zó a apostar por los tráficos domés-
ticos en 2015. La ‘hoja de ruta’ de la 
compañía está dando resultado, has-
ta el punto de que el mercado penin-
sular ya representa “el 50 por cien-
to en volumen de viajes y el 30 por 
ciento en facturación”, explicó 
Pedro López. Y ello sin dejar de cre-
cer en internacional. Ewals entró 
en transporte nacional en la moda-
lidad de carga completa y trabajan-
do sobre todo para la automoción, 
aunque cada vez más, está incre-
mentando su presencia en otros sec-
tores.  
Actualmente, potencia la paletería 
y, recientemente, ha abierto una 
conexión semanal entre Oporto, 
donde desembarcó con instalacio-
nes propias en 2017, y Barcelona.

CARRETERA 

Ewals se hace con un contrato de 
Renault para el transporte de motores 
El operador moverá 2.300 cargas al año en el suministro a las 
plantas de Palencia y Valladolid desde el norte del Reino Unido 

   Apuesta intermodal 

El operador desembarcó en 
Valencia en 1993, de la mano de 
Johnson Controls (ahora Adient), 
proveedor de Ford. El grupo abrió 
posteriormente instalaciones en 
Barcelona y Zaragoza e, incluso, 
llegó a realizar operaciones 
logísticas dentro de la planta 
catalana de Nissan. 
Con la crisis de 2008, la 
compañía agrupa su actividad en 
Barcelona y centra su negocio en la 
carretera. 
En 2016, con la recuperación de la 
actividad, inicia una nueva etapa en 
España con el reto de consolidar su 
posición en el eje Mediterráneo, 
impulsar el corredor Atlántico y 
reforzar su presencia en el norte de 
España. Abre instalaciones en 
Pamplona, Madrid y Oporto. 
Con vocación intermodal desde 
sus inicios, actualmente, el 75 por 
ciento de las operaciones de la 
multinacional familiar son 
intermodales y el 25 por ciento 
restante, exclusivamente por 
carretera. Realiza unos 5.000 viajes 
diarios, que hace en un 50 por 
ciento con medios propios y el otro 
50 por ciento con operadores 
subcontratados en exclusiva. 
Cuenta con una flota de 3.600 
semirremolques y 550 camiones 
propios, además de 800 vehículos 
de terceros.

Ewals Cargo Care se ha hecho con un contrato del Grupo Renault para el 
suministro de motores a las plantas de Palencia y Valladolid desde distintos 
proveedores del fabricante francés en el norte del Reino Unido. El operador, 
que utilizará los puertos de Bilbao y Santander para el transporte de piezas, 
espera mover 2.300 cargas de importación al año.

Pedro López, dir. gral. en España de Ewals.

EMPRESA XXI. Bilbao 

Bergé ha anunciado el manteni-
miento e intensidad de sus servicios 
de transporte marítimo con Norte-
márica para dar soporte a las cade-
nas de suministro de mercancías. 
Para ello, Bergé está impulsando las 
líneas regulares de Grimaldi y ACL 
a esta región, pese a la crisis provo-
cada por el coronavirus, a través de 
salidas semanales desde los puertos 
de Bilbao y Amberes con destino a 
los puertos de Halifax (Canadá), 
Nueva York, Baltimore y Ports-
mouth (Estados Unidos).  
De esta forma, Bergé ha programa-
do cuatro servicios desde Bilbao (27 

de abril y 5, 12 y 19 de mayo) y otros 
cuatro desde el puerto belga de 
Amberes (1, 8, 14 y 21 de mayo).  
Desd ela compañía destacan que “se 
trata de dar apoyo a los procesos de 
importación y exportación para to -
do tipo de industrias”.  
Estas salidas, además, se suman a 
los servicios que ofrece Grimaldi en 
la costa Este de Sudamérica, la cos-
ta Oeste de África, el Mediterráneo, 
México y el Golfo de Estados Uni-
dos; y a los que ofrece ACL en otros 
puertos de Norteamérica y Reino 
Unido, como Norfolk.  
Al margen de estas ru tas regulares 
hacia norteamércia, Bergé ha man-

tenido su actividad lo gística portua-
ria con aquellos bu ques que tienen 
solicitada escala, e incluso ha refor-
zado sus servicios de consignación 
e interlocución pa ra coordinar efi-
cientemente los servicios que presta 

en los 26 puertos españoles. Asimis-
mo, ha reforzado sus servicios de 
almacenaje, gestión de stocks, 
transporte y como transitario, fun-
damentalmente, para el transporte 
internacional de carga aérea.

OPERADORES 

Bergé programa varios servicios entre 
el puerto de Bilbao y EE.UU. y Canadá 

Puertas automáticas que está Bergé está instalando en su base del puerto de Bilbao.

Utilizará los puertos 
de Bilbao y Santander 

para el transporte 
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 Colaboración entre Laulagun e Ideko 
La empresa Laulagun Bearings ha firmado un convenio de 
colaboración con el centro tecnológico Ideko, especializado 
en fabricación avanzada, con el propósito de continuar 
impulsando su estrategia de innovación y desarrollo.

AINARA LOZANO. Bilbao 

Los materiales compuestos de fibra 
en matriz polimérica son un ele-
mento común en nuestro entorno: 
estructuras en vehículos, palas eóli-
cas o infraestructuras, entre otros 
muchos elementos. Y es que en los 
últimos años, “hay una tendencia 
muy clara en el sector de fabrica-
ción de componentes en compuesto 
hacia la automatización”, según 
asegura el director del área Aeroes-
pacial de Tecnalia, Patxi Estensoro. 
“La subida de la cadencia de fabri-
cación asociadas al aumento de trá-
fico aéreo y el interés de introducir 
el material compuesto en el sector 
automoción pasan, inevitablemente, 
por la automatización de los proce-
sos productivos”. 
En ese ámbito de materiales com-
puestos de matriz polimérica, Tec-
nalia se ha marcado como reto ayu-
dar a las empresas a desarrollar 
componentes más ligeros, resisten-
tes e inteligentes a través de proce-
sos más eficientes, competitivos y 

sostenibles. Para ello, ha desarrolla-
do diversas células de fabricación 
automatizadas asociadas a procesos 
de fabricación o ensamblaje de com-
ponentes en compuesto. Como expli-
ca Estensoro, “al tratarse de proce-
sos automatizados, se habilita la 
posibilidad de introducir muchos 
conceptos de Industria 4.0, lo que 
permite la optimización de los pro-
cesos, la visualización de datos, 
reducción de defectivos”. 
Una de las células de fabricación 
que dispone el centro en sus insta-
laciones de San Sebastián es una 
línea a de producción semi indus-
trial de componentes basados en 
fibra continua preimpregnada total-
mente automatizada y digitalizada, 
integrando los conceptos 4.0. Dispo-

ne de tres estaciones principales 
configuradas de manera secuencial 
en una única célula de producción 
y el proceso se monitoriza a través 
de sensores y sistemas de visión de 
artificial. De ese modo, los datos 
que se van generando se analizan  
en tiempo real, lo que permite la 
identificación y corrección automa-
tizada de los procesos, la calidad de 
las piezas y la optimización del pro-

ceso en cada operación intermedia, 
ahorrando tiempo, energía y costes 
de material. La instalación se ade-
cua a cada caso de uso o investiga-
ción y desarrollo. Como señala 
Estensoro, “cada pieza de composite 
tiene sus peculiaridades de fabrica-
ción, que deben atenderse de ma -
nera específica”. Por esta razón, 
“tra tamos de evaluar las posibilida-
des de automatización de ciertas 
pie zas y procesos, optimizar los cos-
tes y tiempos de fabricación, asegu-
rando los estándares de calidad 
aplicables y desarrollar para cada 
ca so los entornos de monitoriza-
ción, análisis de datos e inspección 
online que necesitan para dar el sal-
to a la fabricación digital y la Indus-
tria 4.0, en un tejido industrial en el 
que los procesos son, en muchos 
casos, muy artesanales y manua-
les”. 
Esta tecnología y equipamiento se 
está utilizando en la actualidad en 
di versos proyectos que el centro 
desarrolla con fa bricantes de com-
ponentes en composites TIER 1 y 
OEMs para aplicaciones de aero-
náutica y automoción que buscan 
soluciones de pro cesos más rápidos 
y competitivos.  
Uno de esos proyectos es el conoci-
do bajo el acrónimo HFLE, apoyado 
por el programa Europeo Clean Sky 
2 para la automatización y reduc-
ción del coste del proceso de fabri-
cación de un borde de ataque híbri-
do, basado en el proceso de Resin 
Transfer Moulding (RTM). 

La labor de Tecnalia en el consor-
cio, liderado por la ingeniería belga 
Coexpair, y en el que también parti-
cipan Pégard Productics y la Uni-
versidad de Lieja, se basa en el 
desarrollo de tecnologías de mani-
pulación au tomática de telas a tra-
vés del diseño de garras flexibles, el 
proceso de preformado automático 
y la eficiencia energética, incluyen-
do la integración de sensores  y aná-
lisis de datos en el proceso.  
El proyecto HFLE concluyó a fina-
les del pasado mes de febrero y aho-
ra Tecnalia estudia con el consorcio 
diferentes vías de continuación pa -
ra llevar la tecnología al proceso 
productivo en marcha.

Tecnalia aborda la producción de 
materiales compuestos 4.0 
Trabaja en la automatización y reducción del coste de fabricación 
de un borde de ataque híbrido en el marco del proyecto HFLE

Tecnalia ha desarrollado varias 
células de fabricación automatiza-
das asociadas a procesos de pro-
ducción o ensamblaje de compo-
nentes compuestos más ligeros, 
resistentes e inteligentes. Con  
estos equipamientos, trabaja en  
diversos proyectos para fabricantes  
OEMs y TIER 1  de los sectores 
aeronáutico y automoción.

biomaGUNE  ofrece 
su plataforma de 
imagen molecular 
CIC biomaGUNE, dedicado a la 
investigación de biomateriales, dispone 
de una plataforma de imagen molecular 
y funcional que puede ser utilizada por 
la comunidad científica para el 
desarrollo de proyectos de 
investigación en el área de imagen 
preclínica molecular y funcional, así 
como de nanomedicina. La plataforma, 
que tiene una extensión de 900 m2, es 
una estructura de bioimagen integrada, 
que ofrece una instrumentación de 
imagen clínica de última generación.

   QUÍMICA 

Cidetec crea tratamientos 
exentos de cromo para el 
sector aeronáutico 

El centro tecnológico Cidetec ha 
desarrollado un nuevo tratamien-
to exento de cromo, basado en la 
anaforesis, lo que permitirá a la 
compañía Liebherr Aerospace dis-
poner de un proceso alternativo al 
utilizado en la actualidad para 
proteger los componentes del tren 
de aterrizaje de los aviones. El 
desarrollo, resultado del proyecto 
europeo Ecoland, reduce en un 40 
por ciento las emisiones.

    Patxi Estensoro 

    Dtor. Aeroespacial de Tecnalia  

«Hay una tendencia 
muy clara en  
fabricación de 
componentes hacia la 
automatización» 

«Tratamos de 
adecuar la 
instalación al caso de 
uso y desarrollar la 
célula que necesitan»

Trabaja con TIER 1 y 
OEMs de aeronáutica 

y automoción
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 Tekniker participa en el proyecto In Power 
El centro tecnológico Tekniker participa en el proyecto In 
Power con el objetivo de desarrollar espejos eficientes en 
plantas de energía solar concentrada (CPS) para aumentar 
la eficiencia y disminuir el coste de producción de energía.

 Llamada Eureka Inteligencia Artificial 
Los clusters Eureka Celtic-Next, Eurogia2020, Itea3 y 
Penta-Euripides han lanzado una llamada de presentación 
de proyectos en el área de Inteligencia Artificial. El plazo 
para la presentación de solicitudes finalizará el 15 de junio.

AINARA LOZANO. Bilbao 

El proyecto Graphene Flagship em -
prendió su andadura en 2013 con el 
objetivo de aunar la investigación 
académica e industrial y con seguir 
que el grafeno salte de los la bo -
ratorios a la cadena productiva. Un 
fin que afronta directamente en su 
Core 3, ya que un 30 por ciento del 
presupuesto que maneja para el 
próximo trienio, situado en  150 mi -
llones de euros, se dedicará a sufra-
gar el desarrollo de 11 ‘Speardheads 
projects’ con miras a una aplicación 
comercial específica en  2023. 
Aernnova trabaja en uno de esos  
once proyectos, liderado por Airbus 
para evitar la formación de hielo en 
superficies sustentadoras, alas y es -
tabilizadores. Según explica la com-
pañía alavesa, ha producido, junto 
al fabricante aeronáutico europeo y 
el Grupo Antolin, un elemento es -
tructural representativo del bor de 
de ataque del estabilizador ho ri -
zontal del Airbus A350. Se trata de 
un elemento que demuestra la ma -
  durez para futuras aplicaciones en 

estructuras que estén sujetas a al tas 
temperaturas y a una gran exigen-
cia mecánica.  
Como señalan, las pruebas que han 
realizado hasta la fe cha han sido po -
sitivas. La estructura de compuesto 
do pada con grafeno está mostrando 
me jores propiedades me cánicas y 
térmicas. La tenacidad a fractura es 
mayor que la estructura sin grafeno 
original. Unos avances que se tra-
ducen en aliviar el peso de la es -
tructura con el consiguiente menor 
consumo energético durante la vida 
operativa. 

PARTICIPACIÓN VASCA 
Entre los 170 socios que conforman 
el consorcio del Core 3 de Graphene 
Flagship destacan también media 
do cena de entidades vascas: la em -
presa Gra phenea, los CIC energi-
GUNE, nanoGUNE, biomaGUNE, el 
centro tecnológico Tecnalia y la 
Fundación Do nostia International 
Physics (DIPC). 
Graphenea, que participa desde los 
inicios de la iniciativa europea, con-
tinuará con el rol que ha venido  
ejerciendo en los últimos ocho años, 
la fabricación de los materiales de 
grafeno necesarios para las diver-
sas aplicaciones y partners.  
CIC energiGUNE, por su parte, me -
jorará las prestaciones de diferentes 
dispositivos de almacenamiento de 
energía, tanto las más convenciona-
les, como pueden ser las baterías de 
ion litio o superconductores, como 
otros más innovadores, ya sean de   
Litio azufre (Li-S) o de metal a tra-

vés de la incorporación del grafeno. 
El trabajo de nanoGUNE se enmar-
ca en el paquete de trabajo de optoe-
lectrónica, en concreto en la detec-
ción de infrarrojos y terahercios, 
mien tras que biomaGUNE participa 
en el desarrollo de im plantes ner-
viosos con capacidades sensóricas 
in vivo. 
En el caso de Tecnalia, su labor está 
enfocada en la purificación de agua, 
aplicando la tecnología de desalini-
zación capacitiva (CDI). Ha desarro-
llado y patentando electrodos CDI 
basados en el uso de nuevos mate-
riales híbridos de grafeno con es -
tructura 3D, con una mejora sus-
tancial a nivel de laboratorio. Por 
ello, el siguiente paso será el desa-
rrollo de un prototipo a pequeña 
escala basada en ese concepto.

Aernnova se suma al proyecto europeo Graphen 
Flagship Core 3 junto a Airbus y el Grupo Antolin 
En la iniciativa europea, que impulsará la comercialización de innovaciones del grafeno, 
participan también Graphenea, energiGUNE, nanoGUNE, biomaGUNE, Tecnalia y el DIPC

Investigador de CIC nanoGUNE realizando unas pruebas en el área de optoelectrónica.

Aernnova forma parte del Core 3 
del proyecto Graphene Flagship 
como socio industrial, la ambiciosa 
iniciativa europea lanzada en torno 
al grafeno. Junto a Airbus y el 
Grupo Antolin, trabaja en uno de los 
once proyectos que se desarrollan 
en esta tercera fase de la iniciativa 
comunitaria con una aplicación 
comercial específica para 2023.

   FORMACIÓN 

CIC nanoGUNE lanza 
una convocatoria para 
estudiantes de máster 

CIC nanoGUNE ha abierto la con-
vocatoria de máster 2020 para 
ofrecer a estudiantes de física, 
química, biología, ciencia de los 
materiales y nanociencia la opor-
tunidad de desarrollar su tesis de 
máster en áreas como el magne-
tismo, óptica, materiales y bioin-
geniería, todo a nanoescala. El 
plazo de solicitudes permanecerá 
abierto hasta el 30 de junio.

   Graphene Flagship Core 3 

Objetivo: Garantizar un papel 
principal para Europa en la 
revolución tecnológica en curso, 
trabajando para sacar del 
laboratorio las innovación en 
grafeno de cara a 2023.  
Plazo: Del 1 de abril de 2020 al 31 
de marzo de 2023. 
Presupuesto: 150 millones de 
euros. 
Consorcio: Integrado por 170 
socios académicos e industriales 
de 23 países, entre los que figuran 
Aernnova,  Graphenea, los CIC 
energiGUNE, nanoGUNE, 
biomaGUNE, Tecnalia y el DIPC. 
Speardheads projects: Son 11 los 
proyectos que se desarrollarán con 
una aplicación comercial específica 
como objetivo para 2023.

EMPRESA XXI. Bilbao 

El centro tecnológico Ceit colabora 
con Airbus y el centro de ensayos 
Cetest en el proyecto europeo TR4E-
MACS con el propósito de construir 
un banco de pruebas flexible y com-
pleto que permita reproducir en tie-
rra, y en condiciones de vuelo rea-
les, pruebas asociadas al rendi-
miento mecánico y eléctrico de 
ocho ac tuadores electromecánicos 
de forma simultánea. El banco per-

mite analizar los actuadores de los 
alerones, spoilers, winglets y flap-
tabs de ambas alas del avión. 
Como explican desde Ceit, se trata 
de un diseño modular y escalable 
que propicia una integración ópti-
ma de equipos y un análisis detalla-
do  de cada subsistema. Se imple-
mentarán dos modos de operación 
para maximizar el número de análi-
sis de pruebas: el independiente, co -
nectando los actuadores a fuentes 

de alimentación industriales; y el 
integrado, que conectará los actua-
dores a un equipo de distribución 
eléctrico existente en la misma 
aeronave. 
Este banco de pruebas permitirá 
conseguir una gran reducción de 
costos y un avance considerable a la 
hora de garantizar la fiabilidad de 
piezas, instalaciones eléctricas, su -
perficies de control de alas y otro 
tipo de equipamientos del avión al 
poder testarlos en condiciones 
extremas, sin poner en riesgo vidas 
humanas. 
El proyecto TRA4EMACS se enmar-
ca en la iniciativa europea Clean 
Sky, que está poniendo las bases  de 
la aeronáutica europea del futuro.

MEDIO AMBIENTE 

Ceit trabaja en el desarrollo de un 
banco de ensayos de vuelos en tierra 
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 BBVA completó en dos días la línea ICO 
BBVA ha destacado que en dos días superó el primer tramo 
de la línea ICO con casi 70.000 gestiones con empresas y 
autónomos. Esta línea se dirige en exclusiva a atender 
financiación sin ningún otro producto vinculado.

   JUNTAS 

Bankia revisa todos los 
planes para elevar su 
músculo financiero 

El presidente de Bankia, José Ig -
nacio Goirigolzarri, señaló en la 
junta de accionistas que redefini-
rán con la “máxima pru dencia” la 
política de dividendos, empezando 
por la renuncia al pago extraordi-
nario de 2020. Para Goirigolzarri 
esta es “la mejor forma de antici-
parnos a un entorno incierto y la 
mejor manera de tener músculo 
financiero para financiar nuestra 
economía, a las empresas y a las 
familias”. De esta forma, el objeti-
vo de retribuir con 2.500 millones 
de euros a los accionistas en el 
trienio 2018-2020 “tiene que ser re -
visado y queda condicionado al 
efecto de esta crisis”. 

   DEUDA PÚBLICA 

Los bonos sostenibles del 
Gobierno Vasco cotizan 
ya en la Bolsa de Bilbao 

BME, a través de la Bolsa de Bil-
bao, admitió en abril a negocia-
ción la nueva emisión por 500 mi -
llones de euros de bonos sosteni-
bles del Gobierno Vasco. Esta deu-
da tiene un plazo de 10 años y un 
cupón anual del 0,85%. Se trata de 
la tercera emisión de Lakua liga-
da a factores ambientales, sociales 
o de go bernanza, cuyo im porte al -
canza ya 1.600 millones. BBVA, 
Santander, Caixabank, Natixis y 
Nomura realizaron la colocación.  

   ESTUDIO 

Informa detecta un 
empeoramiento del plazo 
de pago en las empresas 

El Periodo Me dio Pactado registró 
un empeoramiento en el primer 
trimestre al haber su perado los 91 
días y aumentado 0,83 días sobre 
2019, según  Informa. Los dos com-
ponentes del PMP contribuyeron 
al alza: el Periodo Medio Pactado 
empeoró 0,63 días y el Retraso Me -
dio de Pago (RMP), 0,19 días. La 
proporción de los pagos puntuales 
siguió empeorando y bajó por ter-
cer trimestre, representando solo 
el 46,50 por ciento. El RMP no au -
mentó en Melilla, Madrid y La 
Rioja. Sin embargo, las comunida-
des con un menor RMP fueron La 
Rioja (9,56 días), País Vasco (10,48) 
y Navarra (10,68).

 LA RETRIBUCIÓN DE LAS CÚPULAS BANCARIAS EN 2019 

   Entidad                              Nº      volumen         Media            Nº       volumen          Media               AD+CA          Media             Activo       Beneficio 

   Sabadell                            10           7.022         702.200          15           50.581        3.372.067             57.603      2.304.120          0,0257%      7,5021% 
   BBVA                                 15         19.508      1.300.533          15         110.897        7.393.133           130.405      4.346.833          0,0187%      3,7131% 
   Santander                         18         58.687      3.260.389          17         171.657      10.097.471           230.344      6.581.257          0,0151%      3,5354% 
   Bankinter                             9           4.433         492.556          12             6.257           521.417             10.690         509.048          0,0128%      1,9413% 
   Kutxabank                           5           1.618         323.600          15             2.451           163.400               4.069         203.450          0,0068%      1,1553% 
   Caixabank                         11         10.234         930.364          16           12.377           773.563             22.611         837.444          0,0058%      1,3262% 
   Laboral Kutxa                      9           1.144         127.111          12                167             13.917               1.311           62.429          0,0052%      1,0293% 
   Bankia                               10           5.705         570.500          12             4.846           403.833             10.551         479.591          0,0051%      1,3962% 
   Total                                  87       108.351      1.245.414        114         359.233        3.151.167           467.584      2.326.289          0,0191%      4,3314% 
    
   Datos de Volumen y Total, en miles de euros; y Media, en euros. Consejeros y altos directivos al cierre del año. Los pagos incluyen todos los realizados en este apartado   
   durante el año, incluidos alta dirección y consejeros que han dejado de serlo a lo largo del ejercicio, o que han pasado de la alta dirección al consejo o de consejeros ejecutivos  
   a consejeros. Porcentaje de gasto total de alta dirección y consejo de administracion sobre activo total y beneficio neto de 2019. Incluye los datos declarados por las entidades  
   en los apartados de ‘Remuneración total alta dirección’ y en el Consejo de Administración de la suma de ‘Remuneración devengada a favor del CA’, Importe de los derechos  
   acumulados por los consejeros actuales en pensiones’ e ‘Importe de los derechos acumulados por los consejeros antiguos en materia de pensiones’. Los datos del CA incluyen  
   los pagos de consejeros ejecutivos. Fuentes: Bancos. Elaboración EMPRESA XXI.

                                                       Alta dirección                      Consejo de Administración                          Total                         % Retribución Total

JESÚS GALINDO. Bilbao 

La retribución acumulada de los 
consejeros y directivos bancarios 
retrocedió en 2019 por segundo año, 
según el informe elaborado por Em -
presa XXI con las ocho entidades re -
cogidas en el cuadro adjunto.  
Los 201 profesionales que formaban 
parte de estos equipos obtuvieron 
una retribución de 467,6 millones de 
euros, un 3,4 por ciento inferior a 
los 484,1 millones de 2018, que, a su 
vez, arrojó otra baja del 2,95 por 
ciento sobre 2017.  
En este caso, de be tenerse en cuen-
ta que estos pagos incluyeron los 
de rechos de pensiones a antiguos 
consejeros. La partida sumó 138 mi -
llones de euros en Santander (pre-
senta la información más clara e in -
dividualizada de todos los bancos) y 
BBVA, que en los últimos años han 
registrado una notable rotación en 
sus ejecutivos de primera línea. 
A la hora de valorar los pagos a es -
tos consejeros y directivos tampoco 
se debe olvidar que las entidades 
registraron un recorte del 17,0 por 

ciento en el beneficio agregado de 
2019, mientras que el activo total 
avanzó un 3,3 por ciento, lo que con-
tribuyó a aumentar su coste sobre 
el primer apartado y a reducirlo 
sobre el segundo. De hecho, los pa -
gos representaron el 0,0146 por cien-
to del activo, frente al 0,0156 de 2018; 
y el 3,273 por ciento del beneficio 
neto, por el 2,824 de 2018.  
Los datos agregados de las altas di -
recciones mostraron un claro re -
corte de su coste, con una baja 
anual del 10,9 por ciento, de 121,6 a 
108,3 millones de euros, lo que llegó 
acompañado de un alza de los profe-
sionales en nómina del 10 por cien-
to, de 79 a 87. En este caso aumenta-

ron la nómina, Bankia, de 6 a 10; 
Laboral, de 7 a 9; y Sabadell y Cai -
xabank, en uno cada uno.  
En el caso de los consejos de admi-
nistración, su número se mantuvo 
estable, de 113 a 114; mientras que 
los consejeros ejecutivos cayeron de 
20 a 18. Caixabank y Bankia los 
redujeron en 1; Sabadell sumó otro; 
y en Santander, Echenique pasó de 
consejero-directivo a consejero. 
Los consejos agregaron un desem-
bolso de 359 millones de euros, con 
una baja anual del 0,9 por ciento, 
que se sumó al recorte del 6,39 por 
ciento de 2018. 

SABADELL, MAYOR COSTE RELATIVO 
Por entidades, Sabadell se mantuvo 
con el mayor gasto en alta dirección 
y consejo sobre activo (0,0257%) y 
sobre beneficio neto (7,502%), muy 
por encima de BBVA (0,0187% y 
3,713%) y Santander (0,0151% y 
3,535%), que absorbieron pensiones 
de los consejeros-ejecutivos salien-
tes y sufrieron una notable baja del 
excedente en el ejercicio. 
Kutxabank y Laboral, por su parte, 
se mantuvieron en la parte baja de 
la clasificación, especialmente en la 
relación del gasto sobre beneficio, 
en la que se situaron a la cola con el 
1,155 por ciento y el 1,029 por ciento, 
respectivamente. 
En el caso del coste de estos profe-
sionales sobre activo, los que regis-
traron mejores saldos fueron Ban-
kia (0,0051%), Laboral (0,0052%), 
Caixabank (0,0058%), Kutxabank 
(0,0068%) y Bankinter (0,0128%).

La baja ‘salarial’ afecta más a los 
directivos que a los consejeros 
Las memorias bancarias de 2019 dejan un recorte retributivo del 
10,9% en la alta dirección por un modesto 0,9% en los consejos 

Los ocho bancos analizados por 
Empresa XXI destinaron 468 millo-
nes a retribuir a consejeros y direc-
tivos en 2019, lo que arrojó un 
recorte anual del 3,4 por ciento. El 
mayor ajuste afectó a los altos 
directivos que no son consejeros, 
con un recorte medio del 10,9 por 
ciento, mientras que los consejeros 
lo rebajaron en un 0,4 por ciento.

   Antiguos consejeros 

Consejeros y directivos. Los 
bancos analizados cuentan con 114 
consejeros y 87 ejecutivos en la 
alta dirección; si bien 17 consejeros 
son ejecutivos y no se incluyen en 
la alta dirección. Ese factor también 
influye en la diferencia retributiva 
entre ambos grupos, así como la 
partida de derechos de consejeros 
antiguos en materia de pensiones. 
Pensiones. La retribución de los 
consejos de Santander y BBVA está 
marcada por las pensiones de los 
consejeros antiguos. En BBVA sumó 
72,4 millones, frente a los 38,4 
millones que cobraron por todas las 
partidas los activos. En Santander, 
el pago fue de 65,7 millones, por los 
106 millones de los activos. Estos 
138 millones representaron el 
38,4% del coste total de los 
consejos de los ocho bancos. 
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 Sabadell reduce pagos contra el Covid-19 
Sabadell, como medida de prudencia por la crisis del Covid-
19, ha acordado no pagar dividendo en 2020, al tiempo que 
presidente, consejero delegado y alta dirección, incluida 
TSB, han renunciado a la retribución variable  de 2020.

 Bankoa Credit Agricole mantiene su rating 
Fitch ha calificado a Bankoa Credit Agricole como ‘A-’, lo 
que supone mantener el rating.  La perspectiva pasa de 
estable a negativa por la incertidumbre del Covid-19. Esta 
calificación solo la tiene otra entidad financiera en España.

JESÚS GALINDO. Bilbao 

El riesgo de los principales bancos 
en el País Vasco -sin Santander y 
Bankia, que no segmentan la CAPV 
en sus memorias- alcanzó un volu-
men de 62.498 millones de eu ros, lo 
que supuso un re corte anual del 1,3 
por ciento. El saldo resultó menos 
negativo que en el total nacional, 
donde el recorte de estas entidades 
fue del 4,1 por ciento. 
En el caso del área empresarial, el 
riesgo en el País Vasco sumó 21.952 
millones de euros, con una baja del 
2,9 por ciento. Dentro de este grupo, 
la actividad de riesgo con las pymes 
retrocedió más que en las grandes 
empresas, un 7,0 por ciento frente a 
un 0,5 por ciento, lo que parecía 
indicar una menor confianza del te -
jido empresarial de menor dimen-
sión. De hecho, el riesgo acumulado 
con pymes y autónomos sumó 7.638 
millones de euros, frente a 14.314 
con la gran empresa. 

Los datos por entidades muestran 
que la prudencia de las pymes y au -
tónomos en el País Vasco fue una 
característica ge neral. Todas las en -
tidades, a excepción de Caixabank 
(+3,4%), redujeron su riesgo con es -
te grupo en 2019, moviéndose en 
una horquilla entre el 1,0 por ciento 
de BBVA y el 14,6 por ciento de 
Sabadell, entidad que en sus datos 
del País Vasco ganó peso en las 
áreas de administraciones públicas, 
segunda mayor alza anual tras 
Laboral; y vivienda, en la que lideró 
el avance porcentual con un 4,4 por 
ciento anual. Sus datos apuntan a 

una rotación del negocio de empre-
sas a hogares. 
En el caso de las grandes empresas, 
el riesgo se mantuvo estable en 2019 
con una baja anual del 0,5 por cien-
to. La diferencia respecto a las py -
mes fue que se registró un notable 
avance de la mayoría de bancos. 
Salvo BBVA (-7,5%), que se mantu-
vo como líder en este segmento, y 
Sabadell (-33,3%), el resto agregó 
notables alzas. Bankinter repuntó 
un 18,6 por ciento, lo que le ayudó a 
liderar el alza del riesgo total en la 
CAPV (+8,4%); Bankoa sumó un 
14,2 por ciento más en grandes em -

presas; Laboral, un 11,7; Kutxa-
bank, un 11,3; y Caixabank, un 7,5. 
De esta forma, el riesgo total con el 
sector empresarial en la CAPV se 
resolvió con bajas anuales en Saba-
dell (-24,0%), BBVA (-6,3%) y Labo-
ral (-0,2%); y alzas, en Caixabank 
(6,4%), Bankinter (+5,6%), Bankoa 
(+3,7%) y Kutxabank (+1,4%). 

MÁS RIESGO EMPRESARIAL EN ESPAÑA 
Curiosamente, el riesgo con el sec-
tor empresarial en España se movió 
al alza, un modesto 0,1 por ciento, 
gracias al aumento del 4,9 por cien-
to en grandes compañías, ya que en 

pymes retrocedió un 4,8 por ciento. 
El dato de em presas quedó marcado 
por la baja exclusiva de Santander 
(-5,8%). El resto incrementó su acti-
vidad con empresas en 2019, lidera-
das por Bankinter (+7,0%), Bankia 
(+5,7%) y Kutxabank (+3,0%). 

También destacó en 2019 la conti-
nuidad en la diversificación del 
riesgo de Kutxabank y La boral, en 
el primero por una acción comer-
cial más ambiciosa y en el segundo 
por una mayor actividad con el sec-
tor público. Kutxabank, así, rebajó 
su riesgo en la CAPV del 39,5 por 
ciento en 2018 al 38,9 en 2019, sobre-
saliendo el ciclo en pymes, del 49,5 
al 46,9 por ciento; y vivienda, del 
42,4 al 41,6 por ciento. En este últi-
mo segmento, su riesgo vasco as -
cendió a 11.821 millones de euros, 
frente a los 10.412 que sumó en Ma -
drid (4.821) y Andalucía (5.591).

El riesgo de los bancos con el sector empresarial 
vasco se redujo en un 2,9 por ciento el pasado año 
Kutxabank mantuvo el liderazgo en los segmentos de administraciones públicas, 
vivienda, inmobiliario, consumo y pymes y autónomo; y BBVA, en grandes empresas 

La concentración de riesgo ban-
cario con las empresas perdió volu-
men en el País Vasco en 2019, un 
2,9 por ciento, frente al avance del 
0,1 por ciento en el total español. 
Por entidades, Kutxabank refrendó 
su liderazgo en la CAPV, al tiempo 
que se detectaron cambios reseña-
bles en las estrategias de entidades 
como Sabadell y Caixabank.

 LA CONCENTRACIÓN DE RIESGO EN ESPAÑA EN 2019 

                                          Riesgo               Admin.             Grandes            Pymes y            %AAPP/        %G.empresa/      %Pymes/       %Empresa/ 
   Entidad                           total                Públicas          empresas        autónomos           R. total               R. total              R. total         Riesgo total 

   Santander                     312.794               52.635               59.223               51.497                16,8%                18,9%                16,5%               35,4% 
   BBVA                            252.307               46.094               42.146               24.398                18,3%                16,7%                  9,7%               26,4% 
   Caixabank                    279.511               78.221               37.943               27.985                28,0%                13,6%                10,0%               23,6% 
   Bankia                           179.463               26.247               21.033               18.185                14,6%                11,7%                10,1%               21,9% 
   Sabadell                       119.961               24.235               14.919               27.422                20,2%                12,4%                22,9%               35,3% 
   Bankinter                        71.796                 7.035               11.138               16.890                  9,8%                15,5%                23,5%               39,0% 
   Kutxabank                      55.800                 6.221                 6.516                 3.525                11,1%                11,7%                  6,3%               18,0% 
   Laboral                           22.943                 7.633                    523                 1.964                33,3%                  2,3%                  8,6%               10,8% 
   Bankoa                             2.220                    322                    280                    481                14,5%                12,6%                21,7%               34,3% 
   Total                           1.296.796             248.642             193.722             172.347                19,2%                14,9%                13,3%               28,2% 
 
 LA CONCENTRACIÓN DEL RIESGO EN EL PAÍS VASCO EN 2019 

                                   Riesgo      Adminis.         Grandes          Pymes y                           %G. Empresa/      %Pymes/        %Empresas/     %Vivienda/ 
   Entidad                    total        Públicas        empresas      autónomos      Vivienda      Riesgo total      Riesgo total      Riesgo total      Riesgo total 

   Kutxabank             21.690           2.199              3.334                1.655             11.821               15,4%                  7,6%                 23,0%                54,5%       
   BBVA                     12.938           1.863              5.322                1.321               2.325               41,1%                10,2%                 51,3%                18,0% 
   Caixabank               9.204              573              2.857                1.018               2.787               31,0%                11,1%                 42,1%                30,3% 
   Laboral                   8.284              229                 348                1.172               5.706                 4,2%                14,1%                 18,3%                68,9% 
   Sabadell                 4.634              664                 892                1.128               1.015               19,2%                24,3%                 43,6%                21,9% 
   Bankinter                3.665              139              1.295                   901                  830               35,3%                24,6%                 59,9%                22,7% 
   Bankoa                   2.081              191                 266                   443                  705               12,8%                21,3%                 34,1%                33,9% 
   Total                      62.498           5.858            14.314                7.638             25.191               22,9%                12,2%                 35,1%                40,3% 
    
   Santander no detalla el riesgo autonómico y Bankia no facilita los datos de País Vasco. Datos en millones de euros. Empresas no incluye construcción, ni inmobiliaria.  
   Fuente: Memorias. Elaboración: EMPRESSA XXI.

 PORCENTAJE DE RIESGO PAÍS VASCO/ESPAÑA EN 2019 

                                 Riesgo        Adminis.       Grandes          Pymes y             Total                    
   Entidad                  Total          Públicas       empresa       autónomos      empresas      Vivienda  

   BBVA                     5,1%             4,0%             12,6%                5,4%              10,0%              3,1% 
   Caixabank             3,3%             0,7%               7,5%                3,6%                5,9%              3,5% 
   Sabadell                3,9%             2,7%               6,0%                4,1%                4,8%              3,2% 
   Bankinter               5,1%             2,0%             11,6%                5,3%                7,8%              4,5% 
   Kutxabank            38,9%           35,3%             51,2%              46,9%              49,7%            41,6% 
   Laboral                36,1%             3,0%             66,5%              59,7%              61,1%            57,8% 
   Bankoa                93,8%           59,2%             95,0%              92,1%              93,2%            91,7% 
   Total                       7,8%             3,5%             12,6%                7,4%              10,2%            10,3% 
    
   Porcentaje que representa en cada entidad el negocio del País Vasco respecto al de España,por segmentos.  
   (*) El Total no incluye a Santander ni Bankia. Fuente: Memorias. Elaboración: EMPRESA XXI.

Bankinter encabezó el 
crecimiento del riesgo 

en la CAPV en 2019 

Kutxabank concentró 
un 61,1% de su riesgo 

fuera de la CAPV 
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 Caída histórica en el número de empresas  
Marzo se cerró en la CAPV con 57.125 empresas, 1.768 
menos que en febrero y 2.181 menos que un año antes por 
el Covid-19. Equivale al número de firmas que se había 
recuperado en los últimos seis años, según Confebask.

 EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN EN ACTIV. SANITARIAS Y SERVICIOS SOCIALES 

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

   País Vasco                                    73.542            88.370            98.470          +11,4%          +33,9% 
   Cataluña                                     216.246          268.772          281.209            +4,6%          +30,0% 
   Galicia                                           68.042            81.072            86.617            +6,8%          +27,3% 
   Andalucía                                    204.555          234.133          249.761            +6,7%          +22,1% 
   Asturias                                         29.844            34.956            37.504            +7,3%          +25,7% 
   Cantabria                                      16.945            19.213            21.385          +11,3%          +26,2% 
   La Rioja                                           8.896            10.641            11.171            +5,0%          +25,6% 
   Murcia                                           36.075            41.851            45.630            +9,0%          +26,5% 
   Valencia                                      105.494          128.112          140.943          +10,0%          +33,6% 
   Aragón                                          40.877            48.662            51.334            +5,5%          +25,6% 
   Castilla La Mancha                       54.712            59.616            62.494            +4,8%          +14,2% 
   Canarias                                        50.100            63.421            67.557            +6,5%          +34,8% 
   Navarra                                         21.303            26.040            28.145            +8,1%          +32,1% 
   Extremadura                                 27.572            38.739            39.889            +3,0%          +44,7% 
   Baleares                                        28.624            35.104            36.800            +4,8%          +28,6% 
   Madrid                                         174.908          228.467          237.894            +4,1%          +36,0% 
   Castilla y León                              80.285            95.522          100.219            +4,9%          +24,8% 
  España                                     1.238.019       1.502.692       1.597.022            +6,3%          +29,0% 
    
   Número de afiliados medios en el mes de febrero de cada año. Fuente: Seguridad Social. Elaboración: Empresa XXI.

 EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN EN EDUCACIÓN 

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

   País Vasco                                    51.753            69.276            71.228            +2,8%          +37,6% 
   Cataluña                                     129.874          162.982          165.224            +1,4%          +27,2% 
   Galicia                                           27.673            45.539            47.916            +5,2%          +73,1% 
   Andalucía                                    111.279          150.255          154.843            +3,1%          +39,1% 
   Asturias                                         13.720            16.901            17.838            +5,5%          +30,0% 
   Cantabria                                        8.393            12.650            13.218            +4,5%          +57,5% 
   La Rioja                                           3.946              7.912              8.341            +5,4%        +111,4% 
   Murcia                                           19.325            27.460            28.148            +2,5%          +45,7% 
   Valencia                                        57.661          103.320          108.209            +4,7%          +87,7% 
   Aragón                                          17.188            21.498            21.749            +1,2%          +26,5% 
   Castilla La Mancha                       13.033            15.642            15.964            +2,1%          +22,5% 
   Canarias                                        30.088            38.667            41.347            +6,9%          +37,4% 
   Navarra                                         13.396            17.862            19.241            +7,7%          +43,6% 
   Extremadura                                 14.056            16.270            17.036            +4,7%          +21,2% 
   Baleares                                        16.347            22.052            23.363            +5,9%          +42,9% 
   Madrid                                         135.399          188.850          196.798            +4,2%          +45,3% 
   Castilla y León                              38.203            49.332            49.888            +1,1%          +30,6% 
  España                                        701.334          966.465       1.000.350            +3,5%          +42,6% 
    
   Número de afiliados medios en el mes de febrero de cada año. Fuente: Seguridad Social. Elaboración: Empresa XXI.

IÑAKI CALVO. Bilbao 

Los datos de la afiliación a la Segu-
ridad Social ponen de manifiesto 
una indudable servitización de la 
economía vasca a lo largo de los úl -
timos once años en detrimento del 
tradicional carácter industrial de la 
co  munidad autónoma, al menos en 
los que al empleo se refiere. 
Como ya publicó Empresa XXI en 
su número anterior, el País Vasco 
ex   perimentó un descenso del 15,2 
por ciento en el número de afiliados 
que desarrollaban su actividad en el 
sector manufacturero entre febrero 
de 2009 y el mismo mes de 2020, solo 
su  perado por Asturias (24,1 por 
ciento) y Madrid (20,2 por ciento).   
En cambio, durante ese mismo pe -
riodo, actividades del sector tercia-
rio como la hostelería, la educación 
o los servicios sanitarios y sociales 
re gistraron un notable re punte de 
la ocupación, con subidas de afilia-
ción superiores al 30 por ciento en 

to dos los casos y cercanas al 40 por 
ciento en los dos primeros. 
En el ámbito nacional, la evolución 
de los sectores de actividad mencio-
nados discurrió por parámetros si -
milares a lo largo de estos últimos 
once años con una única excepción: 
el caso de la industria, donde la pér-
dida de empleo fue del 7,8 por cien-
to (el sector tiene menos peso en el 
conjunto de España). 
Tomando como referencia los datos 
de afiliación de febrero de este año 
(los de marzo empiezan a reflejar 
las consecuencias del impacto eco-

nómico del Covid-19 y distorsiona-
rían la comparativa), la educación 
em pleaba en la CAPV a un total de 
71.228 personas, un 37,6 por ciento 
más que en el mismo mes de 2009. 
Se trata del incremento más signifi-
cativo du rante el periodo entre los 
grupos con mayor relevancia en la 
afiliación en el País Vasco. 
Este aumento se encuentra algo por 
de  bajo del experimentado en el con-
junto de España (42,6 por ciento), 
donde resaltaron las considerables  
su  bidas de La Rioja, Comunidad 
Va  lenciana y Galicia. 

Poco a poco, el turismo también 
gana pe so en la economía vasca y 
un claro ejemplo se ve en el incre-
mento del número de afiliados en el 
sector de la hostelería, que en once 
años creció hasta 52.029, un 37,3 por 
ciento. Se trata de una subida en lí -
nea con la experimentada por el 
sector en España (40,6 por ciento), 
aunque le jos de la vivida en desti-
nos de sol y playa como pueden ser 
An dalucía, Va lencia o Canarias. 
Eso sí, llama la atención el hecho de 
que el crecimiento del empleo en el 
sector en la CAPV fuera superior al 
de Baleares (34,8 por ciento). 

Otro de los grupos más dinámicos 
en términos de empleo en el País 
Vasco desde 2009 fue el de las acti-
vidades sanitarias y los servicios 
so  ciales, que incrementó su contin-
gente de cotizantes un 33,9 por cien-
to, casi cinco puntos por en cima de 
la media española. En este ca so, la 
mejora podría venir, al menos en 
parte, de la mano de la im  plemen -
tación de la Ley de Dependencia, si 
bien numerosos colectivos han de -
nunciado una ralentización de su 

El empleo del sector servicios se dispara en 
once años mientras desciende en la industria 
Grupos como la hostelería, la educación o los servicios sanitarios y sociales registran 
incrementos de afiliados a la Seguridad Social superiores al 30% en el País Vasco

Los afiliados en el sector sociosanitario vasco se elevaron un 33,9%. (foto: Irekia)

La industria manufacturera y, 
sobre todo, la construccións han 
sido los dos sectores más damnifi-
cados por la anterior crisis econó-
mica en términos de empleo en la 
CAPV. Por el contrario, en los últi-
mos once años, actividades ligadas 
a los servicios como la hostelería, la 
educación o los servicios sanitarios 
han experimentado un fuerte auge.

La construcción 
sufrió un retroceso 

del 38,4% en la CAPV
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 Las exportaciones cayeron en febrero 
Las exportaciones de la CAPV registraron un descenso 
interanual del 7,9% en febrero, según el Eustat. Por 
territorios, se incrementaron un 4,7% en Álava, pero 
cayeron un 19,7% en Guipúzcoa y un 6,4% en Vizcaya.

 El Covid-19 pasa factura al sector hotelero 
La crisis del Covid-19 provocó un desplome interanual del 
71,7% en las entradas de viajeros en los hoteles vascos en 
marzo, según el Eustat. En Álava se redujeron un 73,3%, en 
Vizcaya un 72,3% y en Guipúzcoa un 70,5%.

 EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN EN LA HOSTELERÍA Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

   CC.AA. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   Provincias               Hostelería         Adm. Púb.        Hostelería       Adm. Púb.      Hostelería       Adm. Púb.       Hostelería        Adm. Púb.        Hostelería       Adm. Púb.       Hostelería      Adm. Púb. 

   País Vasco                   37.902              46.885              40.693              45.092              50.171              48.161              52.029              49.588            +3,7%               +3,0%            +37,3%            +5,8% 
     Álava                           5.530              11.535                6.120              10.963                7.216              12.388                7.369              12.709            +2,1%               +2,6%            +33,2%          +10,2% 
     Vizcaya                     19.276              21.846              20.279              20.511              25.073              21.834              25.989              22.365            +3,7%               +2,4%            +34,8%            +2,4% 
     Guipúzcoa                13.096              13.503              14.294              13.618              17.882              13.939              18.671              14.514            +4,4%               +4,1%            +42,6%            +7,5% 
   Cataluña                    144.839            174.777            148.507            166.457            195.608            206.904            202.290            212.972            +3,4%               +2,9%            +39,7%          +21,9% 
     Barcelona               103.793            123.706            109.288            117.372            144.763            142.235            148.811            146.192            +2,8%               +2,8%            +43,4%          +18,2% 
     Gerona                      18.667              16.943              17.850              16.716              23.444              24.184              24.739              24.931            +5,5%               +3,1%            +32,5%          +47,1% 
     Lérida                          8.586              13.805                8.154              13.064              10.235              15.492              10.684              15.958            +4,4%               +3,0%            +24,4%          +15,6% 
     Tarragona                  13.792              20.324              13.215              19.304              17.166              24.993              18.055              25.891            +5,2%               +3,6%            +30,9%          +27,4% 
   Galicia                          39.063              63.423              40.396              54.459              50.600              55.426              52.714              54.768            +4,2%                 -1,2%            +34,9%            -13,6% 
     La Coruña                 16.142              27.029              17.285              23.523              21.647              23.887              22.812              23.590            +5,4%                 -1,2%            +41,3%            -12,7% 
     Lugo                           5.175                9.751                5.163                8.194                6.169                8.881                6.384                8.579            +3,5%                 -3,4%            +23,4%            -12,0% 
     Orense                        4.031                8.615                4.632                6.777                5.363                7.412                5.477                7.422            +2,1%               +0,1%            +35,9%            -13,9% 
     Pontevedra               13.716              18.028              13.316              15.965              17.420              15.247              18.040              15.177            +3,6%                 -0,5%            +31,5%            -15,8% 
   Andalucía                   129.515            183.494            135.307            177.836            195.895            176.684            206.339            182.471            +5,3%               +3,3%            +59,3%              -0,6% 
     Almería                        9.785              12.739                9.872              12.118              15.029              12.527              15.372              13.034            +2,3%               +4,0%            +57,1%            +2,3% 
     Cádiz                        19.600              29.059              20.497              26.238              28.671              24.612              30.421              25.917            +6,1%               +5,3%            +55,2%            -10,8% 
     Córdoba                     7.560              16.037                8.467              15.928              12.301              15.476              12.521              16.340            +1,8%               +5,6%            +65,6%            +1,9% 
     Granada                   13.868              18.582              14.708              18.418              20.552              20.201              22.506              20.975            +9,5%               +3,8%            +62,3%          +12,9% 
     Huelva                        6.533              14.917                6.456              14.576                9.470              14.381              10.132              14.374            +7,0%                 -0,1%            +55,1%              -3,6% 
     Jaén                            5.861              15.028                5.944              14.954                7.876              14.865                8.598              15.162            +9,2%               +2,0%            +46,7%            +0,9% 
     Málaga                      39.449              29.495              40.948              28.916              60.046              28.626              62.183              29.808            +3,6%               +4,1%            +57,6%            +1,1% 
     Sevilla                       26.858              47.637              28.417              46.689              41.950              45.995              44.607              46.861            +6,3%               +1,9%            +66,1%              -1,6% 
   Asturias                        18.483              19.515              17.998              19.883              21.730              18.967              22.493              19.240            +3,5%               +1,4%            +21,7%              -1,4% 
   Cantabria                     11.175              12.251              10.426              11.479              13.047              12.121              13.649              12.404            +4,6%               +2,3%            +22,1%            +1,2% 
   La Rioja                          5.541                7.106                5.611                6.294                6.924                6.705                7.239                6.628            +4,6%                 -1,2%            +30,6%              -6,7% 
   Reg. Murcia                 21.055              24.529              21.747              21.289              29.893              22.902              31.887              23.298            +6,7%               +1,7%            +51,4%              -5,0% 
   Comun. Valenciana     87.094              95.736              87.831              91.748            126.429              89.495            132.787              88.317            +5,0%                 -1,3%            +52,5%              -7,7% 
     Alicante                     37.288              34.844              39.943              33.046              55.375              30.404              58.012              30.473            +4,8%               +0,2%            +55,6%            -12,5% 
     Castellón                   10.201              12.104                9.482              12.173              13.810              11.996              14.576              11.883            +5,5%                 -0,9%            +42,9%              -1,8% 
     Valencia                    39.605              48.788              38.407              46.529              57.244              47.096              60.199              45.961            +5,2%                 -2,4%            +52,0%              -5,8% 
   Aragón                         24.584              34.699              23.321              33.877              28.868              38.752              29.967              40.211            +3,8%               +3,8%            +21,9%          +15,9% 
     Huesca                       5.333                6.915                4.888                6.838                6.343                7.545                6.530                8.040            +2,9%               +6,6%            +22,4%          +16,3% 
     Teruel                          2.356                4.814                2.298                4.679                2.847                5.686                2.932                5.940            +3,0%               +4,5%            +24,4%          +23,4% 
     Zaragoza                  16.894              22.971              16.135              22.360              19.678              25.521              20.505              26.231            +4,2%               +2,8%            +21,4%          +14,2% 
   Castilla La Mancha      25.680              66.944              23.177              56.417              31.943              70.299              33.970              66.596            +6,3%                 -5,3%            +32,3%              -0,5% 
     Albacete                     5.669              11.803                5.453                9.932                6.897              12.264                7.453              11.230            +8,1%                 -8,4%            +31,5%              -4,9% 
     Ciudad Real                5.451              16.221                5.033              13.804                7.228              17.567                7.670              16.314            +6,1%                 -7,1%            +40,7%            +0,6% 
     Cuenca                       3.136                7.945                2.702                6.486                3.736                7.495                3.786                7.669            +1,3%               +2,3%            +20,7%              -3,5% 
     Guadalajara                3.234                7.828                3.042                6.899                4.120                8.173                4.355                8.061            +5,7%                 -1,4%            +34,6%            +3,0% 
     Toledo                         8.190              23.147                6.947              19.296                9.963              24.800              10.707              23.321            +7,5%                 -6,0%            +30,7%            +0,8% 
   Canarias                      90.170              50.496            102.633              44.892            129.595              45.469            131.899              46.043            +1,8%               +1,3%            +46,3%              -8,8% 
     Las Palmas               50.948              25.860              57.648              22.225              72.641              22.170              73.331              22.318            +0,9%               +0,7%            +43,9%            -13,7% 
     S. Cruz Tenerife        39.222              24.635              44.985              22.667              56.953              23.299              58.568              23.725            +2,8%               +1,8%            +49,3%              -3,7% 
   Navarra                        11.049                9.128              10.761                9.654              13.460              11.402              13.733              11.628            +2,0%               +2,0%            +24,3%          +27,4% 
   Extremadura                11.777              42.076              12.057              40.788              16.452              43.039              17.182              40.705            +4,4%                 -5,4%            +45,9%              -3,3% 
     Badajoz                      6.701              28.207                7.050              27.086                9.808              28.044              10.192              26.737            +3,9%                 -4,7%            +52,1%              -5,2% 
     Cáceres                      5.076              13.869                5.007              13.702                6.644              14.995                6.990              13.969            +5,2%                 -6,8%            +37,7%            +0,7% 
   Baleares                       33.024              21.330              32.479              18.726              43.983              20.935              44.530              21.580            +1,2%               +3,1%            +34,8%            +1,2% 
   Comun. Madrid         148.314            149.006            144.224            128.738            189.341            163.267            196.713            175.682            +3,9%               +7,6%            +32,6%          +17,9% 
   Castilla y León             42.692              56.011              39.553              52.804              48.699              53.443              50.372              53.065            +3,4%                 -0,7%            +18,0%              -5,3% 
     Ávila                            3.048                3.922                2.638                3.814                3.442                3.976                3.520                3.998            +2,3%               +0,5%            +15,5%            +1,9% 
     Burgos                        6.453                6.233                6.361                5.889                7.881                5.723                8.121                5.695            +3,0%                 -0,5%            +25,8%              -8,6% 
     León                            7.601              10.083                6.808                9.539                8.079                9.627                8.424                9.332            +4,3%                 -3,1%            +10,8%              -7,4% 
     Palencia                      2.502                3.923                2.358                3.573                2.837                3.725                2.850                3.712            +0,5%                 -0,3%            +13,9%              -5,4% 
     Salamanca                 6.400                7.237                5.830                6.638                6.984                6.838                7.355                6.778            +5,3%                 -0,9%            +14,9%              -6,3% 
     Segovia                       3.615                4.524                3.156                4.626                4.015                4.506                4.179                4.549            +4,1%               +0,9%            +15,6%            +0,5% 
     Soria                           1.710                2.759                1.642                2.620                1.940                2.658                2.021                2.675            +4,1%               +0,6%            +18,2%              -3,0% 
     Valladolid                    8.615              13.349                8.329              12.467              10.630              12.555              10.973              12.464            +3,2%                 -0,7%            +27,4%              -6,6% 
     Zamora                       2.746                3.982                2.432                3.637                2.891                3.833                2.929                3.863            +1,3%               +0,8%              +6,7%              -3,0% 
   España                       881.955         1.057.405            896.721            980.434         1.192.635         1.083.970         1.239.792         1.105.195            +4,0%               +2,0%            +40,6%            +4,5% 
    
   Número de 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

puesta en marcha en los úl  timos 
años. Sea como fuere, en es te tiem-
po el empleo del sector solo creció 
por encima de la CAPV en Ex -
 tremadura, Madrid y Canarias. 
En el sentido inverso, la construc-
ción fue la rama de actividad más 
damnificada por la anterior crisis 

económica en la CAPV, registrando 
una disminución del 38,4 por ciento 
en el número de afiliados. Se trata 
de un registro incluso superior al 
de la media es pañola, que fue del 
36,2 por ciento. No obstante, quedó 
muy por de bajo del sufrido por re -
giones como Navarra o Asturias, 

donde se produjeron descensos cer-
canos al 50 por ciento. 
Por lo que se refiere al sector pri-
mario vasco, su incremento de afi-
liados en estos últimos once años 
fue del 32,3 por ciento, si bien sus 
ci  fra absoluta solo alcanza los 948 
em  pleados.  

Otros sectores importantes en nú -
mero de afiliados como la Adminis-
tración Pública o el comercio y re -
paración de vehículos registraron 
as  censos de empleo muchísimo más 
mo  derados en la CAPV durante 
estos once años, con subidas del 5,8 
y 1 por ciento, respectivamente.
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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) 
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Bolsa de Subcontratación Vasca

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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 Antolin  suma electrónica / 38 
Antolin apuesta por la electrónica con el 
lanzamiento de una nueva unidad de 
negocio en este campo. El grupo adopta 
medidas de choque contra el Covid-19.

AVIACIÓN 

La CE selecciona siete 
proyectos de Enaire 
para avanzar en el 
‘Cielo Único’ europeo 
EMPRESA XXI. Bilbao 

La Comisión Europea ha seleccio-
nado siete proyectos de Enaire, la 
em presa estatal que gestiona la 
na vegación aérea en España, para 
avanzar en el ‘Cielo Único’, la ini-
ciativa de la Unión Europea para 
reestructurar la navegación aérea 
del continente hacia un sistema 
de transporte aéreo más eficaz. 
La compañía pública participa 
junto a Crida, su socio en I+D+i, 
en el desarrollo del programa de 
in vestigación tecnológica ‘Sesar 
Ex ploratory Research’, que ha se -
leccionado los siete proyectos en -
tre 29 finalistas de un total de 128 
candidaturas presentadas. 
Se trata de proyectos sobre capa-
cidad en vuelos de drones, redes 
de comunicaciones, impacto de 
las nuevas automatizaciones en la 
se guridad, uso de la inteligencia 
ar tificial, metodologías de evalua-
ción para incorporar nuevas tec-
nologías, predicción probabilísti-
ca de fenómenos meteorológicos y 
mo delos de prestaciones de con-
trol aéreo a escala europea. 

INTERNACIONAL 

Ampliado el plazo del 
programa de 
verificación para 
exportar a Marruecos 
EMPRESA XXI. Bilbao 

El Ministerio de Industria y Co -
mercio de Marruecos ha amplia-
do, del 19 de abril al 20 de junio de 
este año, el periodo de transición 
de la Certificación de Conformi-
dad, por lo que los productos suje-
tos a la emisión de la misma en 
origen pueden seguir optando por 
la Inspección de Destino, según ha 
in formado el grupo internacional 
TÜV Rheinland. 
Esta extensión tiene como finali-
dad incrementar la emisión de las 
Certificaciones de Conformidad  
en el país de exportación para pre-
parar a los exportadores para los 
re quisitos obligatorios que se apli-
carán el 20 de junio. 
La medida mencionada se suma 
al nuevo Programa de verifica-
ción de la Conformidad, que entró 
en vigor en el reino alauí el pasa-
do mes de febrero en el marco de 
la ley relativa a la seguridad de 
los bienes y servicios.

IÑAKI CALVO. Madrid 

BBVA Research considera que la 
in dustria jugará un papel “prepon-
derante” para la recuperación de la 
economía española cuando cesen 
los efectos del Covid-19.  
El servicio de estudios del banco 
pre vé que el PIB nacional podría 
caer alrededor de un 8 por ciento es -
te año, si bien sus estimaciones es -
tán claramente condicionadas por 
una elevada incertidumbre, funda-
mentalmente en relación a la dura-
ción que tendrán las restricciones  
im puestas y su diferenciado impac-
to por sectores.   
De hecho, en los escenarios que ba -
raja teniendo en cuenta estos pará-
metros, sus estimaciones de caída 
del Producto Interior Bruto podrían 
in tensificarse hasta el 10,5 por cien-
to, o, por el contrario, suavizarse 
hasta un 5,5 por ciento. 
En cuanto a la industria, advierten 
que registrará una caída del 3,3 por 
ciento en promedio durante el pre-
sente ejercicio 2020. 
Lo que parecen tener claro los eco-
nomistas de BBVA Research es que 
la salida de la crisis será en ‘V’. Es 
de cir, que a la profunda caída que 
su frirá la economía española este 
año sucederá un intenso crecimien-
to económico en 2021. Eso sí, no pre-
vén que el nivel de actividad ante-
rior a la crisis provocado por la 
pandemia se pueda recuperar al 
me nos hasta 2022 y también coinci-
den en que dicha recuperación será 
muy heterogénea por sectores. 
Concretamente, para el próximo 
ejercicio estiman un incremento del 

PIB español del 5,7 por ciento, 3,8 
puntos superior al anteriormente 
pre visto. Y buena parte de esta me -
jora será achacable al desempeño 
del sector industrial español que, 
se  gún las cifras que manejan, expe-
rimentaría un crecimiento incluso 
más alto, del 8,6 por ciento. 
No obstante, BBVA Research ad -
vierte de que el sector manufacture-
ro es el que tiene mayor dependen-
cia de insumos importados y en el 
que mayores cuellos de botella se 
pueden generar como consecuencia 
de las disrupciones en las cadenas 
de valor. 

En particular, sectores importantes 
co mo el automovilístico, el químico, 
el textil o el farmacéutico podrían 
verse restringidos en la recupera-
ción “por los vínculos complejos de 
su cadena de valor”, según los ana-
listas del banco. 

La aportación del sector exterior al 
PIB también desempeñará un papel 
destacado para lograr una salida en 
‘V’ de la crisis. De hecho, BBVA 
prevé una recuperación importante 
de las exportaciones hacia la segun-
da mitad de este mismo año.  
Del mismo modo, el sector público 
es tá llamado a jugar un rol destaca-
do en este proceso a lo largo de los 
próximos meses. En este sentido, 
los analistas de la entidad estiman 
que las diferentes políticas públicas 
im plementadas hasta la fecha en 
Es paña han impedido un mayor de -
terioro en la actividad o en la dis-
tribución del ingreso, propiciando 
los consiguientes efectos positivos 
so bre el Producto Interior Bruto y 
el consumo nacionales. Concreta-
mente, calculan que el impacto de 
las me didas de política económica 
ha brían evitado una caída adicional 
de tres puntos porcentuales y medio 
del PIB.

BBVA valora que la industria será 
importante en la recuperación  
Aunque estima que el sector sufrirá una caída del 3,3% en 
promedio durante 2020, prevé un alza del 8,6% el próximo año

Las exportaciones también contribuirán al despegue económico. (Foto:TÜV Rheinland)

El sector manufacturero, las 
exportaciones y el gasto público 
serán los principales catalizadores 
de la recuperación económica en 
‘V’ en España tras la crisis del coro-
navirus. No obstante, BBVA cree 
que el nivel de actividad previo a la 
pandemia no se recuperará hasta 
2022 y que las tasas de paro no se 
repondrán hasta 2023.

   Previsiones ‘macro’ 

Consumo. BBVA Research prevé 
que el consumo privado caiga un 
8,7% este año y suba un 3,4% el 
siguiente. El público crecerá un 
2,6% en 2020 y nueve décimas en 
2021. 
Inversión. La Formación Bruta de 
Capital se desplomará un 28,9% 
este ejercicio, pero crecerá un 7,9% 
el próximo. 
Empleo. Las previsiones apuntan  
a que la tasa de paro se dispare 
hasta el 20,5% en 2020 y se 
modere al 17,3% en 2021. Habrá 
que esperar a 2023 para volver a 
tasas del 13%. 
Precios. El IPC medio anual caerá 
seis décimas este año y subirá siete 
décimas el siguiente.  
Deuda. La deuda sobre PIB se 
elevará hasta el 115,8% en 2020 y 
se reducirá ligeramente, hasta el 
114,8%, en 2021.

Automóvil, química, 
textil y farmacia, 

lenta recuperación 

La inversión caerá un 
28,9% este año pero se 
espera un crecimiento 
del 7,9% en 2021
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 Nuevos proyectos ‘verdes’/ 39 
Endesa, Abo Wind España y Solaria 
continúan apostando por las inversiones en 
renovables. Proyectos que suman 1.900 
MW avanzan en su tramitación.

 El consumo de cemento cae en el trimestre 
El consumo de cemento en España descendió un 28,3% en 
marzo, acumulando una caída del 13% en el primer 
trimestre. Según Oficemen, desde que se decretó el Estado 
de Alarma se ha hundido un 50%.

VICKY LÓPEZ. Bilbao 

A lo largo de los últimos dos meses 
la situación de la máquina-herra-
mienta y los sectores agrupados en 
el Cluster de la Fabricación Avan-
zada y Digital-AFM se ha ido com-
plicando, al igual que el resto de ac -
tividades económicas. Desde el clus-
ter han analizado la realidad y las 
necesidades de una industria, que 
“será  uno de los pilares esenciales 
de la recuperación”.  
El sector de la máquina-herramien-
ta y la fabricación avanzada y digi-
tal está trabajando a ritmos muy 
por debajo de los mínimos necesa-
rios para poder subsistir en el cor-
to-medio plazo. Las plantillas están 
prácticamente al completo, con po -
cos ERTES que, por ahora, afectan 
a menos del 10 por ciento de los 
efectivos del sector, y sin previsión 
de abordar despidos.  

Por otro lado, las personas, instala-
ciones y medios necesarios, requie-
ren niveles de gasto, amortización e 
inversión muy relevantes, cuya 
compensación es difícil, dada la 
baja capacidad de generación de 
ingresos.  
La necesidad de financiación fluida 
y suficiente para todas las empresas  
es fundamental para volver a despe-
gar. En este punto, desde el cluster 
reivindican una gestión rápida, 
coordinada y solidaria de la banca, 
las entidades de garantía recíproca 
y las administraciones y sus entida-
des afines.  
Por sectores, la situación de cada 
área de actividad es diversa. Para la 

Máquina Herramienta, el escenario 
que se dibuja es muy complicado. 
Para muchas empresas, la carga de 
trabajo al inicio de la crisis del 
Covid-19 era ya muy baja.  La caída 
de los pedidos en el primer trimes-
tre se acerca al 20 por ciento, funda-
mentalmente debido a la evolución 
del mes de marzo. Y el contexto de 
baja actividad industrial e incerti-
dumbre actual y futura no anima a 
la inversión.  
En la actualidad, estas empresas 
tratan de finalizar sus encargos y 
hacer efectivas sus entregas para 
lograr liquidez pero cuando los tra-
bajos en curso finalicen, deberán 
hacer frente a una caída de la de -
manda provocada por la paraliza-
ción de toda la actividad (nuevos 

pedidos, servicios de asistencia téc-
nica, recepción de maquinaria en 
fábrica, viajes comerciales...). 
En este contexto, las startups y em -
presas de base tecnológica con 
orientación industrial cobran prota-

gonismo debido a su capacidad para 
aportar nuevas tecnologías al resto 
de sectores para afrontar los retos 
que se presenten.  
Las herramientas de mano, las he -

rramientas de corte o los mecaniza-
dos, tienen periodos de maduración 
distintos a los de las máquinas, con 
canales de venta diferentes y rota-
ciones mayores. En el caso de estos 
equipos y consumibles industriales, 
la caída actual es menor, y aunque 
el efecto negativo global será impor-
tante, la respuesta a la reactivación 
será, previsiblemente, algo mejor 
que la de los bienes de equipo. 

PICO EN LA FABRICACIÓN ADITIVA  
Por último, la fabricación aditiva e 
impresión 3D ha jugado un papel 
muy importante en los primeros 
momentos de necesidad de abasteci-
miento local de algunos tipos de 
equipos de protección individual. 
Una vez pasado el pico de suminis-
tro de material sanitario, la caída 
de los pedidos procedentes de la in -
dustria afectará a las empresas de 
fabricación aditiva, cuya presencia 
en el mercado es todavía incipiente. 
En su comunicado, AFM ha invita-
do a la sociedad a sumir una nueva 
normalidad en la que la lucha con-
tra el virus deberá coexistir con 
niveles elevados de actividad. Y ha 
emplazado a los países a implantar 
“dinámicas y procedimientos para 
garantizar ritmos y eficiencia en el 
trabajo muy altos y en condiciones 
muy seguras” que permitan compe-
tir a nuestra industria en las mis-
mas condiciones. 

AFM anima a seguir aportando a toda la industria 
productividad, tecnología y competitividad futura 
Y solicita apoyo financiero fluido y suficiente para un sector que trabaja por debajo del 
mínimo para subsistir en un contexto de caída de pedidos de la MH del 20 por ciento

Máquina herramienta fabricada en Azkoitia por Ibarmia

AFM se ha hecho eco de la difícil 
situación que acecha a la industria 
en general, y a la MH en particular, 
cuyos pedidos han caido un 20% 
hasta marzo. Acceder a financia-
ción fluída y suficiente para todas 
las empresas es una de la claves de 
supervivencia para un sector sin 
Ertes que aboga por trabajar a nive-
les altos de capacidad y seguridad.

Instalaciones de Delteco en Zumaia con equipos de la alemana Hermle.

   Situación sectorial 

AFM.  Las 550 empresas de MH, 
fa bricantes de componentes, herra -
mientas de corte, herramientas de 
mano, mecanizadores, fabricación 
aditiva y 3D y startups que agrupa 
el cluster, están trabajando por 
debajo de los mínimos para 
subsistir a corto-medio plazo.  
MH. La importante caída de los 
pedidos que acumula anticipa un 
futuro incierto. 
Fabricación aditiva. Tras su 
protagonismo en el suministro de 
material sanitario, se verá afectado 
por la reducción de pedidos proce -
dente del sector industrial.  
Herramientas. La mayor rotación 
que caracteriza al sector de He rra -
mienta manual y de corte y al me -
 canizado facilitará su reactivación. 
Startups.  Las empresas de base 
tecnológica y startups tendrán en 
su mano la palanca que impulse la 
innovación tecnológica. 

Los ERTE, por ahora, 
afectan a menos del 

10% del personal

Las startups y 
tecnológicas cobran 

protagonismo



38 EMPRESA XXI  
1 DE MAYO DE 2020 MERCADOS

IÑAKI CALVO. Bilbao 

Grupo Antolin, uno de los mayores 
fa bricantes mundiales de interiores 
para vehículos, prosigue con su es -
trategia para consolidarse como 
pro veedor global creando una nue-
va unidad de negocio dedicada a sis-
temas electrónicos que será lanzada 
es te mismo mes de mayo, según la 
propia compañía. 
Esta unidad reforzará sus capacida-
des de electrónica en todo el mundo 
y ayudará al desarrollo de produc-
tos integrados apoyando al resto de 
unidades de negocio. Asimismo, se 
centrará en desarrollar productos 
exclusivamente electrónicos, como 
las unidades de control electrónico 
de componentes del grupo. 
Con el fin de fortalecer su posición, 
además de ampliar sus capacidades 
en el campo de la electrónica, Anto-
lin está buscando socios tecnológi-
cos clave que aporten valor añadido 
a sus productos. 
En este sentido, el pasado mes de 
enero alcanzó un acuerdo de cola-
boración con el proveedor de siste-
mas de visión mediante inteligencia 

ar tificial Eyesight Technologies pa -
ra ofrecer soluciones de monitoriza-
ción del conductor y los pasajeros a 
los fabricantes. 

En su política de alianzas con fir-
mas tecnológicas se en cuadran tam-
bién los acuerdos con el Grupo Hi-
Rain, a comienzos del año pasado, y 
con Walter Pack, a fi nales de 2018. 
Por lo que se refiere a la entente 
con la compañía china, el objetivo 

es desarrollar soluciones innovado-
ras de iluminación para los fabri-
cantes en el mercado del ‘gigante 
asiático’ y contar con un socio 
estratégico pa ra fortalecer su creci-
miento en ese país clave. En cuanto 
a la alianza con el grupo vizcaíno, 
está centrada en el desarrollo de 
componentes decorativos para los 
interiores del vehículo gracias al 
‘know-how’ que aporta Walter Pack 
y a la experiencia en la integración 
con la que cuenta Antolin. 
Como le ha sucedido a la mayor 
parte de las firmas industriales, los 
efectos del Covid-19 están incidien-
do de un modo importante en la ac -
tividad del grupo, que a mediados 
del pasado mes de abril solo conta-
ba con aproximadamente un 36 por 

ciento de sus instalaciones produc-
tivas europeas en funcionamiento. 
En Estados Unidos, la situación era 
to davía peor, con apenas un 4 por 
ciento. En China, en cambio, casi 
to das las plantas estaban ya funcio-
nando. 
Esta situación ha obligado al grupo 
fa miliar a establecer un plan de 
contingencia que, además de las 
me didas de choque puramente sani-
tarias (seguridad y salud en las 
plantas productivas, teletrabajo, 
etc), recoge otras de carácter finan-
ciero y estratégico.  
En concreto, según precisó Antolin 
du rante su presentación del plan a 
in versores, este contempla la cance-
lación del pago de dividendos en 
2020 o acciones temporales como 
posponer las inversiones del segun-
do y del tercer trimestre del presen-
te ejercicio. 

Los desembolsos previstos en esta 
ma teria por Antolin para 2020 as -
cienden a 133,8 millones de euros, 
se  gún información recogida de su 
úl  timo informe anual. Por unidades 
de negocio, 48,35 millones de euros 
se destinarán a Puertas; 30,29 a 
Techos; 17,93 a Iluminación; y 33,54 
mi llones a Paneles de Instrumentos 
y Consolas. Los 3,7 millones de 
euros restantes irán a parar a otro 
tipo de in versiones.  
Entre las operaciones más significa-
tivas presupuestadas, las que supe-
ran los cinco millones de euros de 
in versión, se encuentra la adquisi-
ción de maquinaria e instalaciones 
pa ra distintas fábricas a lo largo y 
ancho de todo el mundo, como las 
de An tolin Interiors Mexico, Anto-
lin Li ban (Chequia), Antolin Inte-
riors UK, Antolin Straubing (Ale-
mania), Grupo Antolin-Besançon 
(Francia) y Grupo Antolin-Turnov 
(Chequia).

AUTOMOCIÓN 

Antolin lanza una nueva unidad de 
negocio para sistemas electrónicos    
Está ampliando su capacidad en este campo y buscando socios 
tecnológicos que aporten valor añadido a sus productos 

Su fábrica de Valladolid produce batas protectoras para el personal sanitario. (G. Antolin)

Grupo Antolin apuesta por 
ampliar sus capacidades en elec-
trónica con el lanzamiento de una 
nueva unidad de negocio en este 
campo. La compañía hace frente a 
la incidencia del Covid-19 en su 
actividad con un plan de choque 
que, entre otras medidas, incluye 
una congelación de las inversiones 
para el segundo y tercer trimestre.

   RECICLAJE 

Michelin y Enviro 
transforman neumáticos 
en materias primas 

Michelin se ha asociado con Envi-
ro para desarrollar la tecnología 
de la ‘startup’ que permite trans-
formar neumáticos usados en ma -
terias primas como negro carbón, 
aceite de pirólisis, acero o gas. Se -
gún ha informado, el acuerdo, por 
el que adquiere un 20 por ciento 
del capital de la sueca, también 
in cluye el proyecto de construc-
ción de una fábrica para indus-
trializar a gran escala la tecnolo-
gía de pirólisis de Enviro, que 
permite modificar la composición 
fí sica y química del neumático.

EMPRESA XXI. Bilbao 

Hegan (Asociación Cluster de Aero-
náutica y Espacio del País Vasco) 
ha advertido en un comunicado que 
la crisis del Covid-19 “está creando 
una crisis sin precedentes” y que 
“la industria aeroespacial europea 
se encuentra entre los sectores más 
afectados”. Como ejemplo, la asocia-
ción señala que Eurocontrol ha ci -
frado en un 90 por ciento la reduc-
ción del tráfico aéreo, situación que 
se extiende a todo el mercado mun-
diales, con un recorte del 80 por 
ciento según IATA. Esta situación, 
para Hegan, tendrá graves conse-

cuencias en el sector aeronáutico, 
dado que el transporte aéreo es el 
motor último de la de manda de 
aviones.  

RECORTE DE LA PRODUCCIÓN 
Las primeras consecuencias de la 
crisis ya son palpables. Las caden-
cias de fabricación de los diferentes 
modelos de los principales clientes 
de las em presas del cluster han caí-
do entre un 36 y un 43 por ciento 
con respecto a las que mantenían 
antes de la pandemia.  
Esto cambio se debe a cancelación 
de pedidos por parte de las aerolí-

neas, a la falta de nuevos pedidos y 
a la incertidumbre futura. Como 
señalan desde Hegan, “nos enfren-
tamos a un reajuste de la capacidad 
y del mercado y al peor de los esce-
narios con una caída brutal de la 
de manda y sin previsiones de recu-
peración en plazos cercanos”. 
A nivel local, es evidente que esta 
crisis impactará en toda la cadena 
de suministro, por lo que las empre-
sas del sector y el cluster, junto con 
las Administraciones, están “eva-
luando la situación y preparando 
los posibles planes de mitigación”. 
A nivel global, Hegan apunta que 
también los gobiernos de diversos 
países están preparando paquetes 
de ayudas para las aerolíneas, y en 
algunos casos se habla ya de ayudas 
di rectas a la industria -es el caso de 
Boeing- para contener el efecto ne -
gativo de la crisis sanitaria.

ASOCIACIONES 

Hegan destaca el fuerte retroceso en 
la cadencia de entregas aeronáuticas

Solo el 36% de sus 
plantas europeas eran 

operativas en abril 

Adapta su plan de 
inversiones por la 
crisis del Covid-19
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Endesa, Abo Wind España, a través 
de su filial Energía Eólica Ga lerna, 
y Solaria continúan impulsando el 
de   sarrollo de instalaciones renova-
bles en España con cuatro proyec-
tos que su man 1.900 MW en las tec-
nologías so lar y eólica.  
En el caso de la eléctrica, re cien -
temente ha presentado a tramita-
ción administrativa ante el Go bier -
no de Aragón un proyecto para 
cons truir un parque fotovoltaico de 
50 MW de potencia en los te rrenos 
de su central térmica de An dorra, 
en la provincia de Teruel. 
Se trata, según ha explicado, del pri-
mero de los proyectos asociados al 
plan que ha diseñado para acompa-
ñar al desarrollo industrial de la zo -
na cuando se complete el cierre de 
la térmica aragonesa, que contem-
pla el desarrollo de hasta 1.725 MW 

de nueva potencia renovable en la 
zo na, de los cuales 1.585 MW corres-
ponderán a plantas fotovoltaicas y 
140 MW a parques eólicos. Adicio-
nalmente, se instalarán 160 MW de 
al macenamiento en baterías. La in -
versión prevista en este plan as -
ciende a 1.427 millones de euros. 
El huerto solar de 50 MW supone, 
junto a la construcción de un par-
que eólico de 49,4 MW, la primera 
fa  se de este megadesarrollo. Está 
previsto que arranque en enero del 
próximo año y finalice a principios 
de 2022. 

Por su parte, Abo Wind España, a 
tra vés de su filial Energía Eólica 
Ga  lerna, ha visto como el Ministe-
rio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico ha formulado, 
se gún ha publicado el BOE, una de -
claración de impacto ambiental pa -
ra la tercera fase del parque eólico 
‘Campillo de Altobuey’, de 87,5 MW, 
en el municipio conquense del mis-
mo nombre, así como en los de En -
guídanos y Puebla del Salvador. 

Como ya publicó Empresa XXI en 
enero del año pasado, la compañía 
ha bía recibido la declaración am -
biental para las fases primera y se -
gunda de desarrollo del mencionado 
parque promovidas, en este caso,  
por sus también filiales Energía Eó -
lica Gregal y Energía Eólica Abre-
go, respectivamente. 
Además de los 87,5 MW de potencia 
instalada extra que le darán los 25 
aerogeneradores previstos en el 
proyecto, en esta tercera fase del 
parque eólico se contempla la ejecu-
ción de una subestación eléctrica. 

En cuanto a Solaria, ha confirmado  
la obtención de sendos informes de 
viabilidad de acceso favorables para 
la instalación de 782,5 MW fotovol-
taicos en un complejo fotovoltaico 
en Villaviciosa de Odón, en la pro-
vincia de Madrid, y para otros 180 
MW en una instalación solar en la 
provincia de Lérida. 
El parque madrileño es el mayor 
dentro de su cartera de proyectos y 
junto con el catalán representa el 29 
por ciento del objetivo de los 3.325 
MW que la compañía se ha pro-
puesto desarrollar para 2023.

ENERGÍA 

Endesa y Abo Wind España siguen avanzando 
con proyectos renovables en Teruel y Cuenca 
Por su parte, Solaria ha obtenido informes favorables de viabilidad de acceso para 
instalar 962,5 MW en dos parques fotovoltaicos en las provincias de Madrid y Lérida

La térmica estará operativa y disponible hasta el 30 de junio. (Foto: Endesa)

Proyectos para la instalación de 
1.900 MW fotovolaticos y eólicos 
promovidos por Endesa, Abo Wind 
España y Solaria continúan avan-
zando en su fase administrativa. La 
térmica de Andorra (Teruel) y sus 
alrededores, varios municipios de 
Cuenca, Villaviciosa de Odón 
(Madrid) y la provincia de Lérida 
acogerán las instalaciones.

GESTIÓN 

Ner Group participa en 
un manifiesto a 141 
organizaciones de una 
docena de países 
EMPRESA XXI. Bilbao 

Una red internacional de 141 agen-
tes, con presencia en una docena de 
países y agrupados en torno al nue-
vo estilo de gestión empresarial im -
pulsado por Koldo Saratxaga, ha 
lanzado un manifiesto bajo el título 
“Ideas, compromisos y propuestas 
desde un Nuevo Estilo de Relacio-
nes para el futuro de nuestras orga-
nizaciones y nuestra sociedad”. 
Los firmantes comparten varias 
propuesta para en frentarse a un 
mo mento crítico co mo el actual. En 
primer lugar destacan que “no va -
mos a dejar a ninguna persona 
atrás en esta crisis. No sabemos qué 
tendremos que ha cer, pero sabemos 
muy bien cómo Io haremos: con 

transparencia, responsabilidad y 
pen sando siempre en las personas, 
especialmente en las más frágiles de 
nuestras or ganizaciones y socie-
dad”. Las organizaciones “pueden y 
deben poner a las personas en el 
centro de sus preocupaciones e inte-
reses” y actuar desde “la generosi-
dad y la responsabilidad, para que 
ninguna persona se quede atrás”. 
Esta agrupación comparte una vi -
sión común sobre el futuro social y 
económico: “Las cosas no van a vol-
ver al punto anterior al Covid-19 y 
desconocemos cómo será ese futuro 
que aún está por escribir; la cues-
tión es quién lo va a escribir en esta 
ocasión para no volver a cometer el 
error de ahondar en las desigualda-
des”. Para ello, apuestan por “tra-
bajar desde lo colectivo, constru-
yendo redes, puentes y caminos pa -
ra superar el ‘sálvese quien pueda”, 
y por “profundizar en la autoges-
tión de sus organizaciones para que 
la libertad, la corresponsabilidad y 
las decisiones conjuntas sean sus 
señas de identidad”.

FERROCARRIL 

Ardanuy e Ineco ganan 
uno de los proyectos de 
la futura línea de alta 
velocidad Rail Baltica 
EMPRESA XXI. Bilbao 

Las empresas Ardanuy Ingeniería e 
Ineco han ganado el concurso para 
el diseño y la supervisión de la 
puesta en marcha el proyecto ‘Leto-
nia Norte’. Se trata de uno de los 
tramos más importantes de la futu-
ra línea de alta velocidad Rail Bálti-
ca, de ancho europeo, que discurri-
rá entre Vangazi y la frontera entre 
Letonia y Estonia. El importe del 
contrato asciende a 13.523.414 euros.  
Esta sección, de 94 kilómetros, es la 
más extensa de Letonia y en ella se 
incluyen infraestructuras de espe-
cial complejidad como la construc-
ción de 13 puentes, 36 viaductos de 
carretera y 3 viaductos ferroviarios, 
entre otras. El Ministro de Trans-

porte letón, Talis Linkaits, ha mos-
trado su satisfacción por el avance 
de esta gran obra, que continúa a 
pesar de la actual situación, ya que 
“ayudará a impulsar el desarrollo 
económico y a recuperarse de los 
efectos de Covid-19”. Linkaits ha 
explicado que ahora es importante 
aumentar la velocidad de diseño 
para poder comenzar los trabajos de 
construcción en Letonia lo antes 
posible, este otoño.  
Según destacan desde Ardanuy, el 
encargo de Rail Baltica RB Rail AS 
es una muestra del grado de con-
fianza en la experiencia y know-
how de ambas compañías. En febre-
ro de 2019 fueron seleccionadas pa -
ra realizar el “estudio del subsiste-
ma de energía” de la línea y el estu-
dio de las bases de mantenimiento. 
Rail Báltica unirá las tres repúbli-
cas báltica a través de una línea de 
altas prestaciones de 870 kms. Más 
tarde, se conectará con el resto de 
Europa por Polonia y Finlandia. La 
inversión global prevista es de 5.800 
millones de euros.

1.427 millones para 
renovables en el 

entorno de Andorra 
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