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DIFUSIÓN CONTROLADA POR

Euskal Forging destina 
doce millones de euros 
a su plataforma 
industrial en Sestao 

Euskal Forging ampliará en 
los próximos años sus insta-
laciones del parque Empre-
sarial Sestao Bai con 7.157 
m2 nuevos, lo que conlleva-
rá una inversión de 12 mi -
llones de euros. Para ello,  
el grupo guipuzcoano ha 
sus crito un convenio urba-
nístico con el Ayuntamien-
to y la sociedad pública Ses-
tao Bai para realizar una 
permuta de parcelas. PAG.19

   EMBALAJE / PAG 12 

Watercur avanza en 
su proyección a 
Chequia y Alemania  

   M-H / PAG 13 

Bost abre brecha en 
el mecanizado de 
composites 

   CONSULTORÍA / PAG 15 

ITAC traza planes 
de inversión en 
Nigeria y Colombia

Logística:  La flexibilidad de la estiba “clave” para el Puerto de Bilbao / 27

Gecsa transformará su 
oferta con el desarrollo 
de productos más 
‘inteligentes’ 

Gecsa transforma su planta 
de Larrondo (Loiu) para 
adaptarse a la Industria 4.0 
y poder dotar de inteligen-
cia a su manufactura. Con 
ello, la compañía también 
abre la puerta a nuevos 
negocios, como la electróni-
ca de po tencia, y a nuevos 
mercados internacionales, 
en los que aspira a crecer 
con  la creación de produc-
tos ‘inteligentes’.       PAG.11

José Antonio Echezarra 
Presidente de GAIA 

“EL SECTOR TIENE 
MÚSCULO PARA 

ADAPTARSE A LA 
NUEVA SITUACIÓN” 

Pag 20-21

La búsqueda de nuevas líneas de negocio y el desarrollo tecnológico marcarán el paso hasta 2026.        PAG. 9 y 10

Grupo Otua acelera en economía 
circular con 38 millones de inversión 

Viuda de Sainz ultima 
el lanzamiento al 
mercado de un 
innovador  ‘ecopuente’ 

Viuda de Sainz desarrolla 
un proyecto de ecodiseño 
pa ra analizar el fin de ciclo 
de vida de los puentes con 
el objetivo de sustituir las 
operaciones de demolición, 
por el desmantelamiento y 
reutilización en otro empla-
zamiento, evitando la gene-
ración de residuos. En este 
marco, el ecopuente en dise-
ño podría ofertarse al mer-
cado en 2021.             PAG.18
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JONÁSSE MUEVEN

Josu Rodríguez

Alconza Berango intensifica sus 
planes de I+D para ganar posi-
ciones de mercado en los moto-
res con imanes permanentes y 
en el sector naval.

Juanjo Alvarez

Grupo Otua continúa su desa-
rrollo en Legutio con inversio-
nes que refuerzan toda su 
infraestructura industrial ali-
neada con la economía circular.

Karlos Aranbarri

Bost gana posiciones con la 
renovación de su oferta de MH. 
Los últimos planes han abierto 
brecha en el mecanizado de 
composites y el sector espacial. 

Ricardo García

La consultora ITAC abre cana-
les de venta internacional a sus 
servicios y a la oferta de otras 
empresas vascas. El último 
ejemplo el proyecto de abasteci-
miento de agua en Colombia.

L
as últimas cifras publicadas 
por Johns Hopkins Univer-
sity muestran que la epide-

mia se encuentra en fase de retroce-
so en los países de nuestro entorno, 
aunque el número de nuevos conta-
giados sigue creciendo aún en Esta-
dos Unidos, Reino Unido o Brasil. 
La epidemia, y las medidas decreta-
das por los distintos gobiernos para 
combatirla, están teniendo un efec-
to directo en la economía mundial. 
Según estimaciones del FMI, la CE, 
el Gobierno y el Banco de España, 
la economía española podría con-
traerse en 2020 entre un 8% y 13,6% 
(el INE muestra ya una caída del 
PIB intertrimestral del 5,2%). 
Las empresas de Euskadi no son 
ajenas, ninguna lo puede ser, a las 
repercusiones de esta crisis, y le 
hacen frente con medidas de distin-
to tipo. En el ámbito estrictamente 
contractual –es sobre lo que refle-
xionaré en esta tribuna– la norma 
fundamental está clara: se debe res-
petar la palabra dada y el contrato 
se debe cumplir en su integridad. 
Sin embargo, esta máxima debe ce -
der en situaciones extraordinarias, 
de manera que nadie pueda verse 
obligado a cumplir con un contrato 
si la prestación ha devenido imposi-
ble o si su cumplimiento resulta ex -
cesivamente oneroso para una de 
las partes y, por tanto, se rompe el 
equilibrio en la economía del con-
trato. Por este motivo, conviene que 
las empresas evalúen si la epidemia 
(o más concretamente, las medidas 
adoptadas por las autoridades) les 
impiden o pueden llegar a impedir, 
directa o indirectamente, el cumpli-
miento de los compromisos adquiri-

dos contractualmente (e.g. en con-
tratos de suministro, distribución, 
franquicia o, incluso, contratos de 
financiación bancaria), siempre con 
la vista puesta en preservar, en la 
medida de lo posible, la relación 
jurídica y de negocio. 
A este ejercicio lo denominamos el 
«test de resistencia» del contrato. 
Si la conclusión alcanzada muestra 
que, efectivamente, es posible cum-
plir con la obligación (aunque sea 
con una prórroga, en el caso de la 
en trega de mercancías, u otra con-
cesión) y, por tanto, el contrato pue-
de seguir en vigor, la pregunta que 
surge es la siguiente: ¿hasta qué 
punto las partes pueden verse obli-
gadas a renegociar un contrato para 
ajustar su contenido a la situación 
que se crea como consecuencia del 
advenimiento de circunstancias im -
previsibles, en el momento de cele-
bración del contrato, e inevitables? 
Al margen de los supuestos especí-
ficamente previstos por los reales 
de  cretos aprobados durante el esta-
do de alarma (e.g. en materia de 
arrendamientos), el ordenamiento 
ju  rídico ofrece herramientas para 
«forzar» una revisión de las condi-
ciones del contrato (si el cumpli-
miento de la obligación es excesiva-
mente onerosa para alguna de las 
partes) o in cluso, como último re -
curso, instar su resolución (si el 
cumplimiento de la obligación ha 
devenido imposible), como conse-
cuencia del advenimiento, como de -
cía antes, de circunstancias extraor-
dinarias. 
Los argumentos que desde el Dere-
cho, y desde la propia relación de 
he chos en el caso concreto, se pue-

dan esgrimir, servirán para «for-
zar» a que las partes voluntaria-
mente reconfiguren sus relaciones 
jurídicas. Pero si esa necesaria 
renegociación no se produce, o si no 
se alcanza un acuerdo, se estará 
empujando a las partes a recurrir a 
los tribunales.  
En este punto, quiero añadir un da -
to: las principales Sentencias del 
Tribunal Supremo en esta materia, 
del año 2014, resuelven conflictos 
puestos de manifiesto en 2008. Ad -
viértase el lapso temporal necesario 
para obtener una resolución firme. 
En el contexto actual, me atrevería 
a afirmar que la realización del 
«test de resistencia» y la posterior 
renegociación de los contratos, si 
así procede, vienen impuestos por 
el deber de diligencia de los admi-
nistradores y la necesaria conducta, 
de buena fe, en el marco de las rela-
ciones contractuales y de negocio. 
Se trataría, por otra parte, de una 
manifestación más del principio de 
conservación del contrato. 
Los contratos de financiación mere-
cen una mención aparte, puesto que 
las obligaciones de pago no se extin-
guen por la concurrencia de cir-
cunstancias extraordinarias, salvo 
en el marco de un procedimiento 
concursal. En estos casos, si se pre-
vén dificultades de caja, lo prudente 
sería solicitar el waiver correspon-
diente o, en su caso, examinar y 
evaluar la conveniencia de llevar a 
cabo una reestructuración de la 
deuda o la adopción de medidas de 
carácter pre-concursal. 

Jon Armendariz es Director del Área Mercantil 

de KPMG Abogados (Zona Norte)

Cebek y KPMG han organizado una 
‘webinar’ para analizar el impacto del 
Covid-19 y el escenario post-Covid-19 en los 
contratos mercantiles de las empresas. En 
este artículo, el director del Área Mercantil 

de KPMG Abogados (Zona Norte), Jon 
Armendariz, reflexiona, “en el ámbito 
estrictamente contractual”, sobre los 
efectos de la situación extraordinaria que ha 
provocado la pandemia.

Jon Armendariz

TRIBUNA ESPECIAL

El necesario ‘test de resistencia’ de los contratos
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Fundador F. Javier Miranda Ruiz

Salvadores

LA ESQUINA

La excusas 
siempre han 
funcionado muy 
bien, y no 
digamos nada el 
lavarse las 
manos... más en 
estos tiempos.

A.Pérez de Calleja

L
a realidad económica ofrecía 
suficientes motivos de preo-
cupación sin necesidad de 

que apareciera el coronavirus. Ha -
bíamos entrado en un escenario de 
evidente desaceleración que no ha -
bía podido evitar una política mone-
taria de liquidez inagotable y tipos 
de interés por los suelos, ni una po -
lítica fiscal cuyo déficit inyectaba 
más de 30.000 millones de euros to -
dos los años. En resumen, no está-
bamos resolviendo nuestro princi-
pal problema, el paro, y ya estába-
mos creando otro, una deuda públi-
ca monumental, que trasferiremos 
alegremente a la próxima genera-
ción. Nada de ello parecía preocu-
par lo más mínimo a un Gobierno 
que no dudaba en agravar el proble-
ma to mando una serie de decisiones 
po pulistas: subía los salarios, diluía 
la reforma laboral, y deterioraba la 
sostenibilidad del sistema de pen-
siones. Todo lo cual era perfecta-
mente contradictorio con un esce-
nario declinante, que hacía temer 
un empeoramiento adicional de la 
situación. 
Para felicidad del Gobierno ha sur-
gido una pandemia de efectos poco 
menos que ilimitados. A partir de 
ahora todo lo malo que ocurra se 
po drá atribuir al coronavirus: el 
em pleo que no se cree, el déficit pú -
blico que no se reduzca, las ventas 
al exterior que no se produzcan, etc. 
Mientras las noticias de la pande-
mia alcanzan la máxima notoriedad 
en todos los medios de comunica-
ción, los ciudadanos se preparan pa -
ra lo peor en el terreno económico. 
Como nadie tiene la culpa de la te -
rrible amenaza que se cierne sobre 
nosotros, el Gobierno respira tran-
quilo por una parte y por otra se 
siente reafirmado en su papel de 
salvador in extremis de la nación. 
El protagonismo del Estado está ga -
rantizado por lo menos para una ge -
neración. Un Estado que, si consi-
gue el respaldo exterior necesario, 
ya está pensando en cómo gastarlo, 
y es que hay tantas asignaturas 
pen dientes, y tantas elecciones que 
ganar. 
               Antxon Pérez de Calleja es economista

E
l Tribunal Constitucional de Alemania ha lan-
zado un misil a la política de compras de deuda 
(PSPP) que desde hace años protagoniza el BCE 

y de paso ha ensoñado que su carta magna no está 
supeditada a las leyes de la Unión, ni el país a las sen-
tencias del Tribunal Superior de Justicia de la UE. 
Se puede estar a favor o en contra de la política del 
BCE y de otros bancos centrales. En Empresa XXI nos 
parece una aberración tantos años de excepcionalidad 
para salvar la cara a los malos gobiernos, los malos 
gobernantes y los malos partidos políticos. Pero lo que 
aceptamos, o al menos pensábamos que era así, es que 
las normas son las mismas para todos, y las senten-
cias también. Si quieren cambiar las leyes, adelante. 
Si uno coge algunos aspectos del texto evacuado por el 
Constitucional alemán se queda de piedra al leer ar -
gumentos, más bien opiniones, de que la política del 
BCE “perjudica a ahorradores y pensionistas alema-
nes” o el señalamiento de que la sentencia del TJUE 

tiene “falta de legitimidad democrática” para condi-
cionar a Alemania. Cualquiera puede coger el históri-
co, especialmente económico, y ver la ‘discrimina-
ción’ sufrida por el gigante del norte. Como el nacio-
nalismo tiende al victimismo, nunca está dispuesto a 
reconocer las ventajas obtenidas de la Unión, y pare-
ce que tampoco a aceptar las mismas reglas. 
¿El alto tribunal alemán quiere decir qué los Estados 
miembro de la UE no están condicionados por las 
leyes europeas si entran en ‘contradicción’ con sus 
constituciones? De momento, en 2012, los jueces de 
Karlsruhe dieron su placet al Pacto Fiscal y al MEDE; 
y, ahora, piden que el BCE pase por la ventanilla ger-
mana a justificar el plan ‘PSPP’ de 2015. 
Es sólo una demostración de orgullo. Están en rece-
sión y no frenarán los planes del BCE de inyectar 
750.000 millones, que aseguran la compra a bajo pre-
cio de 160.000 millones de bonos alemanes. Lo contra-
rio sería una sentencia, de verdad, al euro y a la UE.

Alemania es Europa... no al revés

EDITORIAL

E
n general, la parte más dura de la crisis inicia-
da en 2008 la soportó el sector privado. El entra-
mado político pasó por ese trance prácticamen-

te sin despeinarse, salvo algún ajuste en los ingresos 
de los ‘liberados’. Al mismo tiempo, el sector público 
sufrió alguna magulladura, pero a años luz de lo ocu-
rrido en empresas y trabajadores del sector privado. 
De nuevo, en 2020, volvemos a la casilla de salida de 
otra crisis. Hoy, las administraciones públicas, res-
pecto a la situación de 2008, cuentan con 750.000 millo-
nes de euros más de deuda y un nivel próximo al 100 
por ciento del PIB. Calculen el margen real de manio-
bra para afrontar este período. Con sus propias fuer-
zas, no pasa de unos miles de millones, mientras que 
con una posición ‘solidaria’ de la UE y del BCE se 
podrían alcanzar otros 100.000 millones, pero con un 
escenario de al menos otros cinco años de tipos bajos, 

euro sólido y ajustes en la estructura de gastos de las 
administraciones... Los milagros no existen. 
Todo apunta a que hoy algunos aspiran -ya lo están 
haciendo- a repetir los mismos parámetros. Arrasar 
el sector privado, cambiar de lado la raya del peinado 
en el entramado político y algún ajuste en el sector 
público. No se llega a entender que el sector privado 
aporte ya 3,350 millones de trabajadores en ERTE y la 
baja de 750.000 cotizantes; mientras que, en marzo 
(datos de abril), la administración estatal incrementó 
en 16.063 sus efectivos y la autonómica en 52.168.  
El entramado político, dada su baja actividad, debería 
haberse aplicado alguna fórmula imaginativa estilo 
‘ERTE’ de reducción de jornada o baja temporal para  
su gran plantilla; y lo mismo se puede decir de la par-
te más burocrática del sector público. Hubieran aho-
rrado... algo a lo que no parecen dispuestos. 

¿‘ERTEs’ en el sector político-público?
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Nuclear

L
a fortaleza de la industria tra-
dicional aliada a la economía 
circular. Si se piensa bien, 

este concepto casa como un guante 
con la industria desde hace muchos 
años. El primero busca eficiencia y 
el segundo la sostenibilidad, es de -
cir, la ley del mínimo consumo 
energético y material. Un ejemplo 
de economía circular lo protagoniza 
desde hace años el grupo alavés 
Otua. Especializado en la recupera-
ción y el reciclaje ha sumado nue-
vas actividades de forma constante 
gracias también a una intensa labor 
de innovación. Se convirtió en uno 
de los líderes europeos en la recu-
peración de los vehículos fuera de 
uso (VFUs); después se animó con el 
aluminio y la recuperación de las 
sales; ahora da continuidad al ciclo 
con un plan novedoso en la recupe-
raciones de metales; y, a futuro, ya 
trabaja en otro proyecto para plásti-
cos. También hay que resaltar el 
trabajo de Vda de Sainz en I+D, que 
le ha llevado a crear un ecopuente 
modular y reaprovechable que evita 
demoliciones y generación de resi-
duos. La economía circular gana 
peso y revitaliza a la industria.

L
a baja en la solicitud de paten-
tes. Este termómetro de la in -
vestigación, invención e in -

novación continúa arrojando resul-
tados muy pobres. Los datos son es -
pecialmente malos en el País Vasco, 
por el mayor volumen de inversión 
en I+D+i. Este indicador parece re -
flejar que en la CAPV muchas acti-
vidades innovadoras no pueden aca-
bar en una patente, por precio, por 
déficit en producto propio o por 
debilidad en la disponibilidad de la 
propiedad de las soluciones ante los 
clientes. Sea la razón qué sea, lo 
cierto es que la solicitud de paten-
tes registró bajas del 13,9% en Espa-
ña y del 16,1% en el País Vasco en 
2019, representando estás últimas el 
5,37% de las españolas. En Guipúz-
coa, cuyo gasto en I+D está a años 
luz del resto de la CAPV y de Espa-
ña, la caída fue del 26,3%, en Alava 
del 18,7% y en Vizcaya del 3,6%.

COMPLEMENTARIOS QUÉ bien

QUÉ mal

Zamakona Yards (Pedro Garaygordobil) e Ingeteam (Adolfo 
Rebollo) colaboran en la construcción de un buque pesquero de última 
generación. El astillero de Santurtzi dirige un proyecto en el que monta-
rá un sistema de propulsión híbrido eléctrico de la empresa de Zamudio.

El ‘mix’ de 
generación de 
electricidad 
resulta 
fundamental 
para asegurar 
una transición 
correcta.

A
 largo plazo, y en la medida 
en que los sistemas de alma-
cenamiento lo permitan, la 

generación de energía eléctrica po -
drá ser, prácticamente, 100% reno-
vable. En la transición hacia este 
horizonte, que todos deseamos, es 
necesario analizar qué tecnologías 
de respaldo deben dar la cobertura 
al sistema eléctrico, más allá del 
positivo efecto de incrementar el 
parque de generación renovable. En 
este sentido, es conveniente no sólo 
analizar el impacto de las tecnolo-
gías de respaldo desde el punto de 
vista de los objetivos de reducción 
de emisiones, sino también desde la 
perspectiva del coste que puede su -
poner para los consumidores do -
mésticos e industriales. 
Actualmente, la producción nuclear 
es la principal fuente de generación 
eléctrica de España, con un 22,4% 
del total producido en 2017. Su efi-
ciencia, la seguridad de suministro 
que ofrece y la ausencia de emisio-
nes de Gases de Efecto invernadero, 
la hacen indispensable en la transi-
ción del mix energético hacia la 
neutralidad climática. 
Respecto a la decisión de cerrar las 
centrales a medida que cumplan 40 
años, debe destacarse que el perio-
do de vida útil establecido para las 
plantas no se relaciona realmente 
con la viabilidad o seguridad de las 
centrales pasado ese periodo, sino 
únicamente con el plazo de amorti-
zación de las inversiones para su 
construcción, y lo cierto es que las 
inversiones que se han ido realizan-
do para reacondicionar las plantas 
han generado una mayor seguridad. 
De hecho, el índice de Sucesos Noti-
ficados (INES) del Consejo de Segu-
ridad Nuclear, muestra claramente 
la reducción de los incidentes (des-
de 1990 sólo 3 considerados graves). 
Si pretendemos evitar el ejemplo 
alemán, con las emisiones de CO2 
disparadas por haber vuelto al car-
bón, el cierre de las centrales nu -
cleares generaría un incremento del 
precio medio spot entre el 20 y el 
25%. Una subida inasumible para 
los consumidores. 
El sistema español debe seguir 
manteniendo un mix eléctrico equi-
librado con todas las fuentes de ge -
neración eléctrica y, entre ellas, pri-
mar la generación de fuentes que 
no emitan CO2 y que, simultánea-
mente, contribuyan a mantener la 
seguridad de suministro y eviten el 
incremento y la volatilidad del pre-
cio mayorista de la electricidad. 
         lblanco@aveq-kimika.es / @blancourgoiti

INDUSTRI LAN

Luis Blanco

P
or un lado, se ha vuelto a 
hacer patente la importan-
cia estratégica del trans-

porte aéreo, que se convierte en 
insustituible cuando se necesi-
tan productos de forma urgente. 
Pero creo que también está mos-
trando a las claras su fragilidad. 
A diferencia de lo que ocurre en 
los modos marítimo y terrestre, 
en los que los transportes de 
mercancías y pasajeros están di -
sociados y utilizan vehículos 
distintos, en aéreo, y salvo la ex -
cepción del sector de las empre-
sas de servicio express, una 
gran parte de la carga utiliza la 
capacidad de las bodegas de los 
aviones de pasaje. 
Algo que es eficiente y rentable 
para compañías aéreas y carga-
dores en circunstancias norma-
les, pero que subordina la oferta 
de transporte de mercancías a 
las necesidades o vicisitudes de 
lo que ocurra con los vuelos de 
pasajeros. En el escenario ac -
tual, a pesar de que la logística 
y el transporte de mercancías 
están considerados oficialmente 
servicios esenciales y, por tanto, 
no hay ninguna restricción para 
llevarlos a cabo, mientras estén 
suspendidos los vuelos regula-
res de pasaje no se pueden man-
tener los niveles de servicio ha -
bituales y se da respuesta con 
dificultad a la demanda de capa-
cidad de carga. Como conse-
cuencia, se producen disrupcio-
nes, demoras y los precios de los 
fletes se han disparado. 

De cara a la salida de la crisis, 
los viajes internacionales de 
turismo o de negocio probable-
mente sean de las actividades 
que más tarde vuelvan a su acti-
vidad normal. 
Por lo tanto, parece realista pen-
sar que quedan por delante bas-
tantes meses con una situación 
muy compleja para la mayoría 
de las compañías aéreas con sus 
aviones en tierra sin generar 
ingresos. 
Tampoco los que podrían obte-
ner de la carga aérea, porque ni 
su flota ni sus vuelos programa-
dos están concebidos para ser 
explotados transportando solo 
mercancía.  
La única posibilidad inmediata 
de remediar el problema es que 
se reconviertan, al menos tem-
poral y parcialmente, en aerolí-
neas cargueras y, como muchas 
ya tienen en marcha, acondicio-
nen una parte de su flota habili-
tando las cabinas de pasaje para 
el transporte de mercancías. 
No será una solución perfecta, 
pero las compañías podrán al 
menos mantener una corriente 
de ingresos atendiendo la de -
manda existente en el mercado. 
Demanda que crecerá cuando 
llegue la reactivación industrial 
y comercial. 
Estoy seguro de que los directo-
res de carga de muchas aerolí-
neas nunca hubieran imaginado 
en sus empresas una situación 
de protagonismo como esta. 

jesus@cuellar.eu

La inesperada agresividad del Covid-19 nos 
ha llevado a cuarentenas generalizadas y al 
cierre de fronteras. Una vez que se atisba 
que el drama sanitario tiende a estar bajo 
control, es necesario también pensar en las 
consecuencias en la carga aérea de la crisis

Carga y compañías aéreas

Jesús Cuéllar

VICIOS de transitario
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T
radicionalmente, los balon-
cestistas de tierras estadouni-
denses, por la magia de sus 

representantes, siempre ganaban al -
gunos centímetros de altura cuando 
viajaban a Europa. Lógico, a más 
altura, ma yor caché. No era lo mis-
mo me dir 6 pies y 6 pulgadas, ar -
quetipo de los héroes del Oeste en 
las más de 2.000 novelas escritas por 
Marcial La fuente Estefanía; que 6 
pies y 7 pulgadas. El primero se 
quedaba en 1,98 metros; y, el segun-
do, en 2,01 metros. Esa pulgada eran 
tres centímetros que transformaban 
al jugador en un pívot de más de 
dos metros, que en los años ochenta 
y noventa asustaban en la ficha, 
pero menos cuando saltaban de cor-
to en la zona. 
Esta situación, por intereses, se ha -
bía generalizado y extendido en los 
últimos tiempos. La NBA, el pasado 
año, decidió adoptar un protocolo y 
exigir a todas las franquicias la 
‘remedición’ de los jugadores. Lo 
que se veía en la pista debía coinci-
dir con lo que recogían las fichas. 
Un buen número de jugadores, con 
la disculpa de las zapatillas, perdie-
ron una pulgada de altura. Entre las 
escasas excepciones apareció Kevin 
Durant. Le debían acomplejar sus 
2,11 metros (rozando los 7 pies), por 
lo que siempre figuró co mo un 6 
pies y 9 pulgadas.  
En las últimas semanas, asistimos 
también al embrollo de las fichas 
estadísticas sobre el coronavirus. 
Una confusión en la que han parti-
cipado todas las administraciones. 
Países y autonomías parecen de 
acuerdo en medir, unos en pies y 
otros en centímetros, todos los da -
ños ocasionados por el Covid-19. El 
resultado: confusión y dificultad de 
contar con comparativas y análisis 
adecuados. 
Las oficinas de estadística de los 
distintos países han empezado a 
procesar y a contar las actas de de -
función de los registros civiles. La 
del Reino Unido ya estima una des-
viación al alza en los fallecidos por 
Covid-19 del 25 por ciento. Sin olvi-
dar que la OCDE, tras la revisión de 
datos aportados, rebajó a España 
del puesto oc tavo al decimoséptimo 
en la clasificación de test realizados 
por el coronavirus. 
Todos luchan contra la enfermedad, 
pero también por la imagen. Nadie 
quiere aparecer en el vagón de cola 
y buscan esa pulgada que les dife-
rencie, aunque se tengan que poner 
de puntillas.  
         Jesús Galindo (j.galindo@grupoxxi.com)

EL COLADOR

La altura 
siempre ha sido 
asunto muy 
importante. Una 
pulgada más o 
menos marca 
diferencias en 
los duelos.

Jesús Galindo

La pulgada

B
ill Reddin ha sido un autor 
influyente en las teorías del 
comportamiento organiza-

cional en el Siglo XX (falleció en 
1999, con casi 70 años). En su libro 
“Cómo mejorar su estilo de ges-
tión” proponía las características 
de ocho arquetipos de liderazgo 
(cuatro eficaces y cuatro inefica-
ces). 
Voy a pedir prestadas algunas de 
las ideas de Reddin, aunque no 
puedo en la extensión de este artí-
culo explicar su teoría con un mí -
nimo de rigor. Así que, si te pare-
cen interesantes, puedes bucear 
un poco más por internet o incluso 
leer el libro (fue traducido al cas-
tellano y publicado por Deusto en 
1995). 
En esencia Reddin clasifica a las 
personas en cuatro grandes tipos, 
en función de si están más o me -
nos orientados a la tarea, y más o 
menos orientados a las relaciones. 
Hay quienes están muy orientadas 
a las dos cosas, quien está mucho 
a las relaciones y poco a las tareas 
(y al revés), y también hay perso-
nas que no están orientadas ni a 
las tareas, ni a las relaciones (y 
por raro que parezca, pueden lle-
gar a posiciones directivas los cua-
tro tipos). 
Para este autor, no hay estilos me -
jores o peores, sino que dependen 
de las circunstancias. Así que la 
misma persona puede ser un exce-
lente gestor en un entorno en el 
que se necesite su estilo de lide-
razgo, y un pésimo gestor si su 
estilo no encaja en lo que la orga-
nización requiere en ese momento. 
Sintonizo con ese principio, la ex -
periencia me ha demostrado que 
las mismas recetas no sirven siem-
pre ni en todas partes… 
Como hay cuatro estilos, existen 
cuatro posibles perfiles de “líderes 
incompetentes” (cuando el estilo 
no se adapta a la situación), y cua-
tro posibles de “líderes exitosos” 
(cuando se requieren precisamen-
te sus habilidades).  
Me he acordado de Reddin estos 
días, porque uno de los perfiles 
“exitosos” es el que bautiza como 
“burócrata”: poco orientado a las 
tareas y a las relaciones, el buró-
crata disfruta de las órdenes, nor-
mas y procedimientos.  
Por supuesto, es muy fiable y dig-
no de confianza, y mantiene el sis-
tema, cuidando los detalles. Ante 
cualquier desacuerdo o conflicto, 
invoca las normas y los procedi-
mientos. En caso de duda en la 

interpretación, propone siempre la 
opción más restrictiva (por eso de 
mantener al enemigo lo más aleja-
do posible de las murallas). Prefie-
ren comunicar por escrito.  
En algunos contextos, este perfil 
de gestor es el más adecuado, el 
más eficaz. A pesar de que para 
muchos el término burócrata tiene 
una cierta connotación negativa, 
para Reddin no: hay momentos en 
los que las organizaciones requie-
ren cumplir re glas de juego, y ese 
estilo de li -
derazgo es cru-
cial en esos mo -
mentos. 
Así que estas 
se manas de 
confinamiento 
y desescalada, 
son el paraíso 
de este perfil. 
No hay que 
pen sar, lo im -
portante es obe-
decer las nor-
mas que en 
cada momento 
se hayan defini-
do. No es preci-
sa la creativi-
dad, sino el 
autocontrol y la rectitud. El cum-
plimiento colectivo de las normas 
mantendrá el nivel de contagios 
bajo control, y reducirá el número 
de muertes. Punto. 
Otros perfiles, con más orienta-
ción a las relaciones o a la tarea, 
son menos efectivos en este entor-
no. Cuestionan la arbitrariedad de 
las normas, se desesperan por la 
rigidez del marco, tienden a bus-
car los resquicios por los que esca-
par. Se sienten como peces fuera 
del agua, sus habilidades no son 
útiles… 
Hablando con diferentes personas 
estos días, me ha sorprendido ver 
la forma tan diferente de aceptar 

La situación actual somete a la gestión de 
las organizaciones a nuevas tensiones y 
necesidades. Guillermo Dorronsoro para 
enfrentarse a este escenario toma 
“prestadas algunas de las ideas de Bill 
Reddin” que “clasifica a las personas en 

cuatro grandes tipos, en función de si 
están más o me nos orientados a la tarea, y 
más o menos orientados a las relaciones”. 
Como subraya Dorronsoro, para este autor, 
“no hay estilos me jores o peores, sino que 
dependen de las circunstancias”.

Guillermo Dorronsoro

AULA TECNOLÓGICA

Confinamiento y Estilos de Dirección

esta etapa. Por supuesto también 
tiene que ver las condiciones del 
confinamiento (hay casitas, casas 
y casoplones), el contexto familiar 
(teletrabajar con niños pequeños 
en casa, esa frontera desconoci-
da…), la situación profesional 
(quien mantiene la actividad y la 
expectativa de mantener el em -
pleo, frente al que no puede traba-
jar y/o duda que podrá volver a 
hacerlo cuando esto acabe…). 
Pero en situaciones similares 

(ceteris paribus, 
que dirían los 
economistas), he 
visto a personas 
que casi puede 
decirse que casi 
han disfrutado 
de la situación, y 
personas a las 
que les llevaban 
los demonios. 
Somos diferen-
tes, y quizá la 
lección más im -
portante de Re -
ddin es que no 
somos ni mejo-
res, ni peores. 
Todos somos 
necesarios, 

según en qué momento. 
Desde aquí un reconocimiento a 
los “burócratas” que han conse-
guido que todos, bajo su presión y 
ejemplo, hayamos acatado las nor-
mas. Y mi empatía con los otros 
tres estilos de liderazgo de Reddin, 
que hemos pasado estos días con 
esa sensación de que no estábamos 
en nuestro medio. 
Empatía, y un aviso a navegantes: 
cumplir las normas exclusivamen-
te no nos salvarán de la crisis eco-
nómica y social que ya ha llegado, 
necesitaremos a todos los estilos 
de liderazgo trabajando juntos… 

gdorronsoro@zabala.es

“Me he acordado de 
Reddin estos días, 
porque uno de los 

perfiles ‘exitosos’ es 
el que bautiza como 

‘burócrata’: poco 
orientado a las 

tareas y las 
relaciones, el 

burócrata disfruta de 
las órdenes, normas 
y procedimientos”
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D
e todos es bien sabido que en épocas de crisis,  
no todas las empresas y no todos los sectores 
se ven afectados en la misma proporción. El 

origen de la recesión determinará, en parte, quiénes 
son los mayores damnificados; y la fase del ciclo en el 
que se encuentren otros paliará los efectos de la caída. 
No obstante, la historia siempre alberga casos de éxi-
to de aquellos que han sabido 
encontrar su oportunidad en 
los momentos más difíciles. 
La crisis derivada de la pande-
mia a la que se enfrentan 
todos los sectores económicos 
en general, y la industria en 
particular ya arroja tintes de 
discriminación entre  las dife-
rentes actividades.  
La larga maduración de los 
pedidos que todavía se encuen-
tran en ejecución por parte de 
fabricantes de má quinas o de 
motores, por ejemplo, está 
favoreciendo a es tos sectores 
permitiéndoles ganar tiem po 
en periodos de vacas flacas.  
Mientras que el carácter anti-
cíclico de la industria alimen-
taria y farmacéutica, o la ele-
vada cuota de mercado nacio-
nal sostienen la actividad de 
sus negocios en los primeros meses del año, que 
deben mantener alerta ante el futuro inmediato. 
Cabe destacar, asimismo, el paso dado por los fabri-
cantes de componentes electrónicos que se han visto 
favorecidos por la corriente nacionalizadora de parte 
de las actividades que se concentraba en China. 
Los datos de Pro ducción Industrial (IPI), que publica 
el INE, correspondientes al primer trimestre del año, 

encumbran el comportamiento de la Fabricación de 
motores, generadores y transformadores eléctricos 
(+11,3%), Industrias extractivas (+10,4%), Fabricación 
de instrumentos y aparatos de medida, verificación y 
navegación (+10,3%), Fabricación de maquinaria de 
uso general (+9,6%), de componentes electrónicos 
(+8,8%), especialidades farmacéuticas (8,3%), Otro 

material de transporte 
(+7,8%), limpieza, química, ali-
mentación... Y apuntan con el 
dedo a los fabricantes de MH (-
28,3%), de locomotoras y mate-
rial ferroviario            (-26,3%), 
automóvil (-17,6%), naval (-
15,9%) o ae ro náu tica (-7,9%). 
Sec   to res en los que las carte-
ras de pedidos ya estaban debi-
litadas.   
A esta situación hay que aña-
dir que, previsiblemente, y 
como señala el Club de Expor-
tadores e Inversores, la pande-
mia provocará im portantes 
alteraciones en los proyectos 
que se desarrollan en países 
emergentes, donde los efectos 
del virus van a destiempo, así 
como un aumento del riesgo 
político para las empresas con 
presencia internacional. 

Con todo, las etapas del proceso se van sucediendo y, 
según la encuesta de Cebek a 367 empresas vizcaínas, 
el 54% trabaja casi al 100%, mientras que el 65% con-
sidera que las autoridades no han actuado con la cele-
ridad necesaria en la elaboración de protocolos de 
apertura y reanudación de la actividad. 
 
             Vicky López /  v.lopez@grupoxxi.com

PICOS de oro

LIBROS

La industria vasca afronta la crisis económica desde diversos puntos de partida. Pe -
didos de larga maduración, actividades anticíclicas o cambios en las cadenas de va -
lor elevan el IPI del trimestre de sectores como electrónica, fabricación de moto res o 
de maquinaria, alimentación o farmacia. Otros, parten de un contexto desfavorable.

Nunca llueve igual para todos

La disrupción que están provocan-
do las tecnologías digitales conlleva 
profundos cambios en la manera de 
hacer negocios y, en consecuencia, 
en cómo desarrollar planes de mar-
keting. Un contexto que este libro 
abordar al ayudar a comprender a 
sus lectores los fundamentos y téc-
nicas que nos permiten conectar 
con el nuevo consumidor y acceder 
a nuevos mercados y clientes.

Este manual se dirige a todos  aque-
llos estudiantes y profesionales in -
teresados en comprender los méto-
dos de evaluación de los productos 
bancarios más populares. Aborda 
los temas principales de matemáti-
ca financiera que se estudian en los 
cursos de posgrado y de Ad mi -
nistración de Empresas con ejerci-
cios que resuelven paso a paso pa ra 
fortalecer los conceptos estudiados.

A lo largo de esta obra, descubrire-
mos en qué consisten las tecnolo-
gías habilitadoras de Industria 4.0, 
además de dar a conocer algunos 
casos de éxito reales cuál es su 
desarrollo en  otros países. Otro de 
sus objetivos es dar a conocer cuá-
les son los retos a los que se enfren-
tan las empresas y el propio merca-
do laboral debido a la incorporación 
de las nuevas tecnologías.

El presente libro es una edición 
revisada de un clásico de la innova-
ción que promovió el concepto  de 
Design Thinking hace diez años y 
que nunca ha sido traducido al cas-
tellano. En esta nueva versión, su 
autor añade a la teoría de su libro 
experiencias prácticas de aplicación 
del diseño para cambiar a todo tipo 
de empresas y organizaciones en 
distintas partes del mundo.

Título: Marketing digital que funciona 
Autor: Nacho Somalo 
Edita: Lid

Título: Financial mathematics 
Autor: José María Martínez y otros 
Edita: ESIC

Título: Industria 4.0 
Autor: Enrique Rodal Montero 
Edita: Ediciones Pirámide

Título: Diseñar el cambio 
Autor: Tim Brown 
Edita: Empresa Activa

“Somos independientes y continua-
remos haciendo lo que sea necesa-
rio para cumplir nuestro mandato, 
sin inmutarnos” 

Christine Lagarde 
Presidentea del BCE 

“No depende de ningún tribunal na -
cional decidir qué puede hacer el 
BCE” 

Giuseppe Conte 
Primer Ministro de Italia 

“Los políticos occidentales son in -
creíblemente incompetentes” 

Max Hastings 
Historiador 

“Si el horizonte con el que se traba-
ja es el del próximo sondeo demos-
cópico, el fracaso está servido” 

María Dolores Dancausa 
Consejera delegada de Bankinter 

“Entiendo que la situación política 
interna es muy inestable en algunos 
Estados. Pero hace falta un plantea-
miento objetivo que di ga a los ciu-
dadanos de esos países que el mer-
cado interior no les perjudica. Ale-
mania está más cooperativa. Pe ro 
no hay que olvidar que ha dado más 
de la mi tad de los 1,8 bi llones de 
ayudas de Estado autorizadas por la 
CE. Solo las de Berlín a Adidas 
(2.400 millones) o TUI (1.500 mi llo -
nes) superan las de algunos Estados 
a todas sus pymes. Esto distorsiona 
el mercado. El riesgo es que se em -
piecen a cerrar fronteras y que al -
guien rompa la baraja. Para mante-
ner la competencia, otros países 
ten drían que endeudarse en exceso 
y se dispararía su prima de riesgo. 
Ya lo vimos en el pasado. Pero aho-
ra hablamos de España, Francia e 
Italia, que son la mitad de Europa” 

Elisa Ferreira 
Comisaria de Cohesión

ANÁLISIS en do menor

Vicky López
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Papel Aralar ha reforzado su estructura logística en Amezketa con un almacén automático autoportante 
con capacidad para 10.000 tns. de producto. La planta tiene 3.000 m2 de superficie, 22,2 metros de fondo, 15 niveles 
de carga en altura y estanterías operadas por carro shuttle. Polypal y Ulma Handlind han realizado el proyecto.

A
 finales de los 90 la depen-
dencia de la tecnología era 
una realidad. Todos había-

mos oído hablar del ‘Efecto 2000’ y 
teníamos miedo, por lo que las or -
ganizaciones prepararon en mayor 
o menor medida planes de contin-
gencia ante posibles paradas… 
El 2000 llegó y no pasó nada rese-
ñable más allá de la preparación 
para un efecto que no se dio. Nos 
quedamos entonces con la errónea 
sensación de “no ha sido para tan-
to”, pero la conclusión real era 
otra: nos habíamos preparado, nos 
habíamos anticipado y, por ello, 
no ocurrió nada y si hubiera pasa-
do, sabíamos cómo actuar porque 
estábamos preparados. 
Quizá aquel caso fue el ejemplo 
más claro y extendido de actua-
ción frente a un potencial riesgo y 
la preparación ante ello por parte 
de organizaciones a nivel mundial. 
Sin embargo, salvo excepciones 
(gestión de infraestructuras, acti-
vidades peligrosas, sectores con-
cretos…), hoy no vigilamos ni nos 
preparamos de forma ordenada y 
sistemática frente a los eventos 
que suceden en distintos contex-
tos. 
En 20 años hemos vivido un ata-
que a las Torres Gemelas, una gue-
rra en el Golfo Pérsico, terrorismo 
global, el mayor ‘Crash’ financiero 
desde 1929, un ataque cibernético 
mundial, un Brexit, un EE.UU. 
proteccionista, y hoy, una pande-

mia que ha parado al mundo en 
menos de 3 meses y nos tiene en 
shock. La inestabilidad no ha veni-
do para quedarse. Estaba ya. 
¿Habíamos decidido obviarla? 
Debemos ordenar la gestión de 
nuestros riesgos. Nos lo habían 
advertido las últimas normativas 
sobre responsabilidad penal de las 
sociedades de capital que nos lle-
varon a implantar el Compliance, 
las normas ISO que desde 2015 
hacen referencia de forma incisiva 
en la gestión de riesgos, algunos 
clientes de sectores avanzados, 
etc., pero lo cierto es que en 
muchos casos hemos hecho una 
aplicación liviana en la gestión de 
nuestras empresas con el objetivo 
de “cumplir el expediente” y salir 
del paso. Ha llegado el momento de 
tomárnoslo en serio. Las cosas 
ocurren; evitemos la falsa sensa-
ción de seguridad. 
Hemos de hacer un mapa de ries-
gos ordenado y detallado. Este 
mapa no puede ser estático: debe 
revisarse actualizarse y evaluarse 
continuamente pues los riesgos 
cambian, desaparecen o se crean 
en función de la evolución de 
nuestra actividad, nuestra dimen-
sión, los mercados en los que ope-
ramos,  las tecnologías que asumi-
mos los procesos que incorpora-
mos… 
Una vez identificados, debemos 
gestionarlos y esa, es parte impor-
tante de las responsabilidades de 

la dirección. Una buena gestión de 
los riesgos para evitar que se 
materialicen o para que una vez 
materializados, sus efectos sean 
mínimos, es una de las claves de la  
buena gestión. 
Para esto, es clave el diseño de 
escenarios y la vigilancia. Diseño 
de escenarios posibles que permi-
tan definir acciones y planes de 
contingencia adecuados para 
actuar de forma ordenada ante 
aquellos eventos que se materiali-
cen y que nos pueden afectar en 
mayor o menor medida, eliminan-
do o externalizando los riesgos, 
minimizando los impactos, … Y 
vigilancia como la clave para 
detectar situaciones que hemos 
obviado y que se materializan en 
nuestro contexto, de manera que 
nos permita establecer medidas y 
adaptarnos de forma ágil. Todo 
ello está relacionado con la Ges-
tión de Riesgos. Un concepto no 
novedoso, pero sí vigente.  
De esta crisis aprenderemos que 
debemos de prepararnos para la 
siguiente. ¿Cuál será esa crisis? 
Alguna de las que nuestros distin-
tos escenarios dibujen o un cúmu-
lo de ellas, pero en la medida que 
nos anticipemos, contaremos con 
organizaciones resilientes que no 
sólo sobreviven, sino que se forta-
lecen.. 

Dionisio Txaparro  

es director comercial de LKS Next

La crisis santiaria del Covid-19 ha vuelto a 
situar a las empresas ante una realidad 
cada vez más cambiante y más 
imprevisible. En este artículo, el director 
comercial de LKS Next, Dionisio Txaparro, 

señala que “la inestabilidad no ha venido 
para quedarse. Estaba ya. ¿Habíamos 
decidido obviarla?”. Su reflexión anima a 
“ordenar la gestión de nuestros riesgos”, a 
“identificarlos” y a “gestionarlos”.

L
as  previsiones del informe de 
primavera de la Comisión Eu -
ropea  estiman una caída del 

PIB de la zona euro del  7,7%,  de un 
6,5% en USA y del 3,5% de la econo-
mía mundial, para este año 2020. 
Las economías de Italia (-9,5%), Es -
paña (-9,4%) y Francia (-8,2%) cae-
rán más que la media de la zona 
euro, por la importancia relativa 
que en ellas  tiene el turismo. En 
consecuencia, el ratio de deuda pú -
blica en la UEM alcanzará en 2020 
un 102% del PIB (60% es el límite 
es tablecido), difiriendo la situación 
de los países miembros: Italia, 
159%; España, 115%; Francia, 116%; 
Alemania, 75%. En la economía 
USA dicho ratio se situará en un 
131%. 
La Comisión prevé que en 2021 se 
producirá un fuerte crecimiento del 
PIB, del orden del 6,3%, y que este 
será mayor en el caso de Italia 
(+6,5%), Francia (+7,4%) y España 
(+7%). Esta previsión se sustenta en 
dos hipótesis: que la pandemia esté 
controlada para finales de mayo, y 
no se produzca un rebrote significa-
tivo en otoño, y que las medidas de 
apoyo a la economía europea anun-
ciadas por el BCE, la UE y los paí-
ses sean suficientes y se ejecuten 
con  rapidez. 
El esfuerzo que supone el proyecta-
do Fondo de Recuperación Europeo 
equivale al 8% del PIB de la UE y 
desde el punto de vista cuantitativo 
supondrá  un impulso importante 
para la actividad. Su destino a la 
reconversión del modelo energético, 
la digitalización de la economía, el 
impulso a la formación acelerará  el 
cambio que las economías europeas 
necesitan. También debería incor-
porar dicho fondo un componente 
de ingreso como los eurobonos, que 
contribuya a aligerar la carga de los 
países más endeudados y así, a la 
estabilidad del euro. 
Este instrumento es aún más nece-
sario cuando el tribunal constitu-
cional alemán ha puesto en duda el 
papel  del BCE en la mutualización 
de la deuda. Esta incursión entorpe-
ce el papel que el BCE quiere des -
empeñar en esta coyuntura y nos 
muestra, una vez más, la precarie-
dad del sistema euro. El BCE no dis-
pone de las atribuciones de la Re -
serva Federal y sería  conveniente 
que esta  nueva crisis nos sirva pa -
ra completar sus competencias. 
Se trata de que el euro no se con-
vierta en un problema para la eco-
nomía europea y sus ciudadanos.             
                                Jon Larrinaga es economista

Dionisio Txaparro

TRIBUNA LIBRE

La clave de la resiliencia: Anticipación

Las atribuciones 
del BCE y del 
entramado euro 
continúan 
incompletas. 
Una situación 
que supone un 
riesgo añadido.

Recesión europea

PIE A TIERRA

Jon Larrinaga
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VICKY LÓPEZ. Oiartzun 

En línea con su compromiso de mi -
nimizar el impacto de su actividad 
en el medio ambiente, Ondarreta, 
es pecializada en el diseño y fabrica-
ción de muebles, se propone cono-
cer cuáles son los plásticos más sos-
tenibles para utilizar en el sector 
del hábitat y del equipamiento de 
edificios, con objeto de reducir el 
uso de materiales y potenciar su 
actividad de fabricación de produc-
tos ecodiseñados y sostenibles.  
El proyecto Susplas consiste en el 
análisis de las diferentes soluciones 
de plásticos más sostenibles, como 
el bio o el reciclado, por ejemplo, 
para conocer las diferentes opcio-
nes de plástico en el diseño de cada 
producto. El plástico más utilizado 
por Ondarreta es el polipropileno y 
el reto es implementar materiales 
con características similares pero 
principalmente de origen reciclado. 
Los resultados del proyecto les per-
mitirá ofrecer soluciones más soste-
nibles, aumentando el uso de plásti-

cos reciclados y reduciendo la gene-
ración de residuos. 
El proyecto se llevará a cabo a lo 
largo de este año y una vez identifi-
cado el nuevo plástico reciclado, la 
compañía iniciará la comercializa-
ción de los nuevos productos en 
2021. El material se aplicará inicial-
mente a un taburete del catálogo 
actual con gran volumen de ventas, 
pero el objetivo es implementarlo 

después a otras piezas de sillería, 
que suponen el 15% de la factura-
ción, unas 10.000 unidades anuales. 
Desde la compañía han explicado 
que los clientes finales empiezan a 
exigir productos ecodiseñados que 
cumplan ciertas características.  
Por lo que contar con un sillería 
con plástico reciclado y un precio 
competitivo les permitirá posicio-
narse mejor en mercados europeos 
como Alemania, Inglaterra o Suiza.  
El reto que se plantea Ondarreta es 
capacitarse para reducir el consu-
mo de plástico virgen y de solucio-
nes no reciclables e investigar la 
forma de transformar el plástico 
para un uso adecuado.

Ondarreta analiza nuevos plásticos 
para el ecodiseño de sillería 
El fabricante de muebles eleva su compromiso medioambiental 
para potenciar mercados como los de Suiza, Inglaterra y Alemania

Las siguientes fases  contemplan la fabricación de unas 10.000 unidades/año.

Ondarreta desarrolla en colabora-
ció con el cluster Habic un proyecto 
para sustituir los plásticos tradicio-
nales en la fabricación de compo-
nentes de productos de mobiliario, 
para potenciar una nueva línea de 
productos ecodiseñados y sosteni-
bles, cada vez más demandados 
por clientes europeos de Inglaterra, 
Suiza o Alemania. 

EÓLICA 

Siemens Gamesa 
presenta una entrada 
de pedidos de 12.364 
MW en el último año 
J. G. Bilbao 

Siemens Gamesa ha cerrado su 
primer semestre fiscal, octubre de 
2019-marzo de 2020, con un claro 
deterioro de la cuenta de resulta-
dos consolidada, perdió 581 millo-
nes de euros frente a los 294 que 
ganó en igual período de 2019, pe -
ro con un importante avance de la 
cartera de pedidos, a pesar del 
impacto negativo del Covid-19 en 
la actividad comercial e indus-
trial. Los responsables del grupo 
han anunciado en su información 
a la CNMV que prevén la norma-
lización de la actividad co mercial 
en el tercer trimestres, así como 
poner en servicio toda su fuerza 
manufacturera tras los cierres 
obligados de sus plantas en China, 
India y España. 
El grupo ha destacado que la en -
trada de pedidos de aerogenerado-
res en su segundo trimestre fiscal: 
1.645 MW, sufrió una baja intera-
nual del 25 por ciento. Sin embar-
go, el acumulado de los últimos 
doce meses se elevó a 12.364 MW, 
un volumen que representa una 
mejora interanual del 21 por cien-
to y que da visibilidad manufactu-
rera a medio y largo al negocio. 
Por familias de producto, los aero-
generadores de más de 4 MW con-
centraron el 40 por ciento de la 
entrada de pedidos del primer se -
mestre, frente al 26 por ciento que 
representaron en todo el ejercicio 
2019. En el caso de los mercados, 
los 1.645 MW onshore firmados en 
el trimestre se repartieron entre 
Brasil (35%), España (12%), Polo-
nia (9%), Vietnam (9%), Reino 
Unido (8%) y Japón (6%). 

El material se 
aplicará inicialmente 
en un taburete del 
catálogo actual
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 Gecsa se pasa al 4.0 / 11 
Gecsa está abordando su transformación 
para adaptarse a la Industria 4.0 con el fin 
de ampliar tanto su gama de productos 
como su cartera internacional.

 Euskal Forging amplía / 19 
Euskal Forging invertirá 12 millones de euros 
para ampliar en los próximos años sus 
instalaciones en el Parque Empresarial 
Sestao Bai de la localidad fabril.

AINARA LOZANO. Legutio 

El Grupo Otua avanza con paso fir-
me en su modelo productivo de eco-
nomía circular, buscando mejorar 
los resultados productivos, optimi-
zar el uso de los recursos, minimi-
zar los flujos de materiales y ener-
gía y reducir la generación de resi-
duos, garantizando rutas mejoradas 
de bienes y servicios. 
Para conseguir esos retos, y pese al 
complejo contexto social y económi-
co-industrial que estamos viviendo, 
el grupo prosigue con el ambicioso 
plan de inversiones que impulsaron 
en el trienio 2019-2021, valorado en 
38 millones de euros. Y de cara al 
próximo quinquenio, su propósito 
es darle continuidad con la ejecu-
ción de nuevos desembolsos para 
mejorar su competitividad y hacer 
frente a los desafíos de futuro. 
En función de su política innovado-
ra en el reciclaje industrial, seña de 
identidad de Otua, y de la búsqueda 
de nuevas líneas de negocio, la mi -
tad de los 38 millones presupuesta-
dos se han destinado a la construc-

ción de una nueva planta en la par-
cela Zabaldea, ubicada en el polígo-
no Goiain en Legutio (Álava), mis-
mo recinto en el que se encuentran 
las ocho empresas del grupo. 
Se trata de una planta de 30.000 m2 
en la que se van a desarrollar unos 
innovadores sistemas de separación 
de metales entre sí. Con una capaci-

dad de producción de 240.000 T/año, 
entrará en funcionamiento el próxi-
mo mes de junio. 

I+D, SEÑA DE IDENTIDAD DE OTUA 

Además de este proyecto, el grupo 
se encuentra inmerso en otras mu -
chas iniciativas innovadoras, entre 
los que destacan los proyectos Al rex 

y Color, liderados por la empresa 
Reydesa Recycling, y en los que par-
ticipan también la unidad de I+D de 
Otua, la Fundación Inatec, miembro 
de la Red Vasca de Ciencia y Tecno-
logía desde 2005. 
Ambos proyectos pretenden mejo-
rar por dos vías técnicas diferentes 
la separación de materias primas 
secundarias metálicas para una re -
cuperación exhaustiva de las mis-
mas. Con una duración de un año, 
se iniciaron a finales del pasado 
ejercicio con el respaldo financiero 
de la convocatoria de 2019 de Eco-
nomía Circular de Ihobe. 
Todas las actuaciones contempladas 
en el plan inversor plasman la ra -
zón de ser del grupo, ya que, como 

Grupo Otua refuerza su modelo de economía circular 
con una nueva  planta de separación de metales 
Ha impulsado un plan de inversiones de 38 millones para el trienio 2019-2021, que 
prevé continuar de cara al próximo quinquenio con el fin de reforzar su competitividad

Operario en una de las plantas del Grupo Otua.

El Grupo Otua dará un nuevo 
impulso a su modelo productivo de 
economía circular tras emprender 
la construcción de una nueva plan-
ta en el polígono de Goiain para el 
desarrollo de unos innovadores sis-
temas de separación de metales 
entre sí. El proyecto se enmarca en 
su plan de inversiones 2019-2021, 
presupuestado en 38 millones.

 
(continúa en la página 10)

   Grupo Otua 

Actividad: Grupo industrial, con 45 
años de historia, formado por 8 
empresas dedicadas al reciclaje, 
distribución e investigación. 

Empresas de reciclaje: Deydesa, 
Deydesa Fluff, Reydesa, Zabor, 
Refial, Resal, Vertedero Deydesa. 

Empresas de distribución: 
Aceros Urola y Udom. 

Investigación: Fundación Inatec. 
Empleo: Genera 400 puestos de 
empleo directo y más de 2.000 
puestos de trabajo indirecto. 

Reto: Incrementar el imput anual 
de Tn en un 5%, mejorar un 10% 
los porcentajes de vertido anual y 
abrir nuevas vías de desarrollo.
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E
l “espíritu de competición” 
y la capacidad “multiface-
ta” de Sergio Serna no solo 

describen sus habilidades al fren-
te de la consultora vizcaína Tech 
Friendly, sino que resume el per-
fil profesional a lo largo de su  
tra yectoria. Él mismo se define 
como “triatleta en primer lu gar”, 
una afición que ha dominado la 
mayor parte de su experien cia 
vital; y una actitud de “constan-
cia y superación” que ha impul-
sado su actividad emprendedora. 
Co mo li cenciado en Geografía e 
Historia, Sergio decidió ampliar 
su for mación con diversos post-
grados especializándose en la 
gestión de proyectos de consulto-
ría em presarial y de recursos hu -
manos en diversos ámbitos, in -
cluido el deportivo. Pero la com-
plicidad de Sergio con el desarro-
llo inteligente de las ciudades 
em  pezó a gestarse a través de la Red Innpulso de Ciudades de la Ciencia y 
la Innovación, intensificándose durante su etapa en Enerlis Technology, 
donde promovían la gestión eficiente de los recursos desde el punto de vis-
ta de la ingeniería y la aplicación de las TICs.  
No fue hasta 2017 cuando en el seno del grupo Bike Friendly, especializado 
en actividades de cicloturismo, su gestión como director general dio como 
resultado una nueva línea de negocio que apostaba por otro “concepto de 
innovación urbana, apoyándose en un mayor grado de soporte tecnológi-
co.” La nueva división adquirió entidad propia de la mano de Sergio y su 
socio Gonzalo Pellejero, que se hicieron con el 60% de la propiedad un año 
después, para pasar a controlar el 100% de la sociedad, ubicada en Bara-
kaldo, al tiempo que se instauraba el estado de alarma derivado del coro-
navirus. contra el que también han puesto “su granito de arena”. 
Desde un punto de vista doble de consultoría y tecnología, en Tech Friendly 
han apostado por una forma diferente de aprovechar “las posibilidades de 
las ciudades”, utilizando tecnologias de inteligencia artificial. El objetivo es 
“ayudar a territorios y organizaciones públicas y privadas a crear solucio-
nes estratégicas” de smart cities y desarrollo urbano, mediante la recogida 
y tratamiento de datos y la identificación de problemas concretos. Se defi-
nen como una “empresa boutique” que compite con departamentos de inno-
vación de grandes empresas, con el propósito de facilitar la vida a los ciu-
dadanos, desarrollando tecnología de “ágil implementación”. Aún así, no se 
fijan límites. Su enfoque hacia ciudades de entre 20.000 y 200.000 habitantes 
no les impedirá apuntar a Latinoamérica en 2023.     Vicky López 

PROTAGONISTAS

SERGIO SERNA 
SOCIO DIRECTOR DE TECH FRIENDLY

Versatilidad tecnológica

   TUBOS 

Tubacex reorienta el 
dividendo previsto a 
fortalecer el balance 

El Consejo de Administración de 
Tubacex ha comunicado a la 
CNMV el acuerdo aprobado para 
modificar el punto del orden del 
día de su Junta de accionistas 
referido al reparto de beneficios. 
De esta forma, los seis millones de 
euros previstos como derrama 
para los accionistas se destinarán, 
de obtener el voto fa vorale de la 
asamblea, a “resultados negativos 
de ejercicio anteriores”. La nueva 
propuesta se justifica en el princi-
pio de prudencia y con el objetivo 
de mantener el saneamiento del 
balance. Esta situación no afecta 
a la situación patrimonial de la 
compañía, según sus responsa-
bles, por lo que el Consejo de Ad -
ministración considera que no es 
necesario reformular las cuentas 
anuales. Además, señala que “ree-
valuará la situación para proce-
der, si las circunstancias lo per-
miten, al restablecimiento del 
dividendo”. 

   HERRAMIENTA DE MANO 

EGA Master suministra 
herramientas al proyecto 
tanzano Songo Songo 

La compañía alavea EGA Master 
ha ganado un contrato de Tanza-
nia Petroleum Development Cor-
poration (TPDC), la petrolera na -
cional tanzana, para el suministro 
de herramientas para el proyecto 
‘Songo Songo’. Se trata de uno de 
las mayores operaciones de ex -
tracción y procesamiento de gas 
en la costa este de África, adjudi-
cado por valor de 581.000 dólares 
(536.000 euros). La compañía tan-
zana consideró que la propuesta 
técnica de EGA Master es la que 
mejor se adapta a sus necesidades 
de solución integral completa pa -
ra garantizar la seguridad y efi-
ciencia de sus operaciones.

explican, no basta solo con ir al 
compás de la industria, sino que 
hay que seguir siendo capaces de 
marcar el rumbo en el sector  
invirtiendo para continuar a la 
vanguardia de la evolución del  
reciclaje industrial y la valoriza-
ción. Han adaptado en sus 45 años 
de vida desde la atención de las 
necesidades de la industria básica 
(la gran siderurgia) hasta las com-
plejas demandas y requerimientos 
de la industria tecnológica actual 
y sectores productivos muy hete-
rogéneos. 

Con esa filosofía, sus responsables 
afirman que seguirán haciendo 
futuro, combinando tecnología 
pun ta, inversiones en seguridad y 
calidad y respuesta al ritmo acele-
rado de los cambios. Por ello, el 
objetivo que se han marcado es 
incrementar el imput anual de 
toneladas en un 5 por ciento, me -
jorar los porcentajes de vertido 
anual en un 10 por ciento y abrir 
nuevas vías de desarrollo y de 
producto que aporten nuevas ex -
ternalidades positivas para la 
sociedad. Lo que significa que su 
próximo reto ya tiene nombre: los 
plásticos. 
Como avanzan desde el grupo, 
continuarán siempre proactivos, 
anticipándose al futuro y exten-
diendo así el ámbito cuantitativo 
y cualitativo de residuos indus-
triales susceptibles de recupera-
ción y de reciclaje. Para ello, tra-
tan con técnicas propias cada vez 
más sofisticadas residuos desecha-
bles para convertirlos en materias 
primas secundarias. Al mismo 
tiempo, lo gran valorizar nuevas 
ca tegorías de materiales y resi-
duos, minimizando de ese modo 
su impacto medioambiental y con-
siguiendo una segunda vida útil 
reintegrándolos al sistema pro-
ductivo.

 
(viene de la página 9)

El reciclaje de 
plásticos es el nuevo 
reto que abordará
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IÑAKI CALVO. Loiu 

Gecsa, firma dedicada a la fabrica-
ción de soluciones integrales y a 
me   dida de conductores eléctricos y 
co  nexiones especiales, así como a la 
in  geniería eléctrica y la implanta-
ción de sistemas de Industria 4.0, es -
tá abordando la transformación di -
gital de su planta, ubicada en el po -
lígono Larrondo de Loiu. Con ello 
pretende, por un lado, ampliar su 
ga  ma hacia productos ‘inteligentes’ 
do  tados de sensórica y, por otro, in -
crementar su cartera internacional, 
que supone alrededor de un 30 por 
ciento de su facturación. 
Con el fin de conseguirlo, actual-
mente está acometiendo un impor-
tante plan de inversión para ade-
cuar sus instalaciones de 2.400 m2 
que, de momento, se ha concretado 
en un ‘lay out’ de la zona de pro-
ducción, la adquisición de equipos 

de almacenaje y de dos grúas, una 
de ellas de gran tonelaje. Además, a 
me   dio plazo, la compañía prevé re -
forzarse con nuevos medios de fa -
bricación, según ha confirmado su 
di rector, Javier Barandiaran. 
Asimismo, Gecsa está poniendo en 
marcha un laboratorio de electróni-
ca de potencia, uno de los campos 
en los que está desarrollando la am -
pliación de su gama de producto, 
con el fin de que esté completamen-
te operativo a lo largo del presente 
ejercicio 2020. 

La compañía, que pertenece al mis-
mo grupo que GHI, cuenta con más 
de 30 años de experiencia ofrecien-
do sus productos y servicios a ace-
rías, plantas de ferroaleaciones y 
electrolíticas y, más recientemente 
a fabricantes de maquinaria eléctri-
ca y fundiciones. De hecho, un 90 
por ciento de las acerías españolas 
son sus clientes y aspira a que en 
2021 lo sean el 20 por ciento de las 
fundiciones nacionales. 
La transformación 4.0 de su planta 
de Larrondo ha pasado por el des-

pliegue de un sistema de digitaliza-
ción de la información, el desarrollo 
de un planificador para reducir 
tiempos de espera e ineficiencias en 
la producción y la generación auto-
mática de informes dinámicos. To -
do ello, para contribuir a un abara-
tamiento de los costes de produc-
ción y a un incremento de la efi-
ciencia, tanto de la energética co mo 
de la de procesos. 
Con la ampliación de su gama de 
productos, Gecsa podrá introducir-
se en nuevos mercados, pero tam-
bién en nuevos países. Para esto úl -
timo, ha duplicado su capacidad co -
mercial con el fin de reforzar su 
red, actualmente presente en Euro-
pa, América y Asia. 

Entre los desarrollos de nuevos pro-
ductos que aborda, en conductores 
y co nexiones especiales trabaja en 
una nueva línea de componentes 
pa ra horno como brazos y equipos 
eléctricos de gran tamaño. Del mis-
mo modo, su departamento de inge-
niería eléctrica desarrolla una línea 
de creación de armarios de potencia 
pa ra procesos de calentamiento por 
in ducción empleados en hornos de 
fu sión y calentamiento aplicando 
sistemas avanzados de control, téc-
nicas de autoajuste y sistemas de 
mo nitorización remota. 
Paralelamente, avanza en el desa-
rrollo de producto propio, como ca -
bles inteligentes capaces de, me -
diante analítica avanzada de datos, 
informar sobre su estado en tiempo 
real, aumentar su vida útil y antici-
parse a su deterioro para poder pla-
nificar su cambio.   

EQUIPOS ELÉCTRICOS 

Gecsa aborda su transformación 4.0 
para ampliar gama y cartera exterior 
Implementa un plan inversor para crecer en su planta de Loiu y 
continuar avanzando en el desarrollo de producto propio

Circuito secundario para conexión de transformador de horno de arco fabricado por Gecsa.

Gecsa transforma su planta de 
Larrondo (Loiu) para adaptarse a la 
Industria 4.0 y poder de dotar de 
inteligencia a su manufactura. Con 
ello, también se abre las puertas a 
nuevos nichos de negocio, como la 
electrónica de potencia, y nuevos 
mercados en el ámbito internacio-
nal, en el que aspira a crecer de la 
mano de nuevos desarrollos.

Aspira a que el 40% 
de sus ingresos 

provenga del exterior
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VICKY LÓPEZ. Zamudio 

Transformados Watercut, especiali-
zada en el diseño y fabricación de 
soluciones de embalaje, ha desple-
gado una estrategia de crecimiento 
sostenible con el objetivo de conver-
tirse en un referente internacional 
para el desarrollo de soluciones glo-
bales de packaging. 
Esta apuesta firme por la interna-
cionalización se apoya en varias 
líneas de actuación. Una de ellas se 
dirige hacia el establecimiento de 
alianzas con clientes actuales que 
ya tienen presencia en mercados 
como Alemania, Francia, República 
Checa, Italia o México.  
De forma simultánea, el plan exigi-
rá el incremento de la capacidad 
productiva de sus instalaciones y la 
mejora de sus procesos de produc-
ción, que llevan a cabo mediante la 
implantación de una metodología 
Lean en la planta de Zamudio y la 
modificación del lay out actual. El 
objetivo es modernizar las instala-
ciones, mejorar la gestión del perso-
nal y aumentar la productividad de 
la fábrica. 
El dimensionamiento de sus capaci-
dades implica un esfuerzo inversor 
que destinarán a la adquisición de 
nueva maquinaria para cumplir 
con mayores requerimientos de au -
tomatización y de optimización  de 
los procesos de producción de em -

balajes. Al tiempo que prevé la 
incorporación de equipos adiciona-
les para el manipulado de otros 
tipos de materiales, que planean 
incorporar para ampliar el portafo-
lio con productos y soluciones de 
embalaje más innovadores. 
Tras abordar su reflexión estratégi-
ca en 2018, Watercut se adhirió al 
Plan 2i de Promoción de la innova-
ción y la inversión avanzada 2019-
2020 de la Diputación de Bizkaia, 
que respaldó una inversión por 
importe de 800.000 euros, de la que 
han ejecutado cerca de la mitad. 
Entre las inversiones realizadas 
figura un equipo Waterjet 3D para 
fabricación de piezas especiales y 

una máquina de reprocesado de re -
siduo que lo reduce en un 70 por 
ciento, y su comercialización. 
Los objetivos para el bienio 2020-
2021 contem plan la compra del resto 
de equipos así como la prestación 

de un nuevo servicio de outsour-
cing de embalaje a su empresas 
clientes, que aporte nuevos diseños 
y materiales (antideslizantes, aisla-
miento térmico), y el uso de com -

ponentes reciclados y reciclables. 
Por último, la compañía potenciará  
la aplicación de la tecnología Water 
jet incorporando el mecanizado 3D 
que, sin ser novedoso en el merca-
do, aporta innovación a sus proce-
sos al permitir el desarrollo de pie-
zas mas complejas en cuanto a sus 
geometrías, posibilitando el di seño 
de las soluciones de embalaje más 
adecuadas para cada cliente. 
Con más de 20 años de andadura, 
Watercut suministra elementos de 
embalaje para la protección y ubi-
cación de productos para automo-
ción, equipos eléctricos y electróni-
cos, vidrio y alimentación. Desarro-
lla embalajes retornables y de un 
solo uso y embalaje técnico diseña-
do a medida.

EMPRESA XXI. Bilbao 

El astillero vizcaíno Zamakona 
ha contratado a Ingeteam el 
desarrollo del sistema híbrido- 
eléctrico del arrastrero que 
construye para el armador da -
nés Gitte Henning.  
Ingeteam actuará como integra-
dor eléctrico del nuevo buque, 

cuyo diseño y equipos se han dirigi-
do a reducir las emisiones a través 
de un consumo eléctrico reducido y 
la producción eficiente de energía.  
El grupo  Ingeteam se encargará de 
la ingeniería, el suministro, la pues-
ta en marcha y las pruebas de mar 
del sistema completo de propulsión 
híbrida, que incluye la propulsión 

principal, la generación, la distribu-
ción de potencia y el almacena-
miento de energía. En este proyecto 
se utilizarán mo tores de su filial 
Indar, impulsados por los converti-
dores también diseñados por Inge-
team, para el sistema de propulsión 
principal. Estos equipos, según des-
tacan desde la compañía, se carac-
terizan por sus menores pérdidas 
eléctricas, un funcionamiento más 
eficiente en todo el rango de trabajo 
y la reducción del ruido emitido, en 
comparación con los motores eléc-
tricos convencionales, especialmen-
te a bajas revoluciones. También 
entregarán los motores de hélice de 
proa, que aportan un óptimo con-
trol del consumo de energía. 
El sistema de almacenamiento de 
energía de Ingeteam aportará fuer-
za cuando la carga sea alta y absor-
berá el excedente de los generado-
res para la recarga cuando sea baja, 
aprovechando incluso la energía re -
generada de los winches du rante el 
arrastre. Esto facilitará que el mo -
tor diésel no experimente grandes 
variaciones de carga, reduciendo el 
consumo de combustible hasta un 
10 por ciento sobre otras soluciones 
convencionales diésel-eléctricos, se -
gún la propia compañía. 
El Gitte Henning tiene 87,6 metros 
de eslora y 20 metros de manga y un 
diseño de última generación en efi-
ciencia energética y calidad en el 
procesado del pescado.

NAVAL 

Zamakona contrata a Ingeteam un 
sistema de propulsión híbrido

Watercut nace en 1997 de la vocación de la empresa familiar Politrok por especializarse 

EMBALAJE 

Watercut avanza en su 
estrategia de expansión 
hacia Chequia y Alemania 
Aumenta sus capacidades productivas y 
amplía la gama de materiales para embalaje

Ofrecerá un servicio 
de outsourcing con 

nuevos diseños

Watercut desarrolla una estrategia de crecimiento con la expansión hacia 
Chequia y Alemania, y la optimización de sus capacidades productivas 
como ejes principales de un plan inversor a 2021. La vizcaína quiere posi-
cionarse entre las empresas auxiliares de automoción, al tiempo que 
amplía la gama de materiales y soluciones de embalaje.
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FORJA 

Ulma Forja acomete 
su plan de 
competitividad con el 
respaldo de Reindus 
AINARA LOZANO. Bilbao 

Ulma Forja cuenta finalmente con 
el apoyo del programa Reindus 
para abordar su plan de competi-
tividad. Un apoyo financiero de 
927.020 euros que en un principio 
el Ministerio de Industria, Co -
mercio y  Turismo desestimó en 
la resolución provisional. 
La cooperativa engloba un equipo 
de trabajo de más de 400 personas, 
dispone de 2 plantas productivas 
con todas las tecnologías de forja 
existentes y un proceso completo 
de fabricación “in house” y pre-
sencia comercial en más de 70 paí-
ses. Con esta estructura, y bajo el 
nombre comercial de Ulma Ad -
vanced Forged Solutions, aborda 
una nueva etapa de cara al futuro, 
para lo que ha apostado por inver-
tir constantemente en innovación, 
en procesos de fabricación y en el 
aprendizaje continuo. 
Como empresa puntera en el sec-
tor de la forja y mecanizado de 
bridas y componentes forjados de 
alta es pecificación técnica a nivel 
mundial, dispone de una nutrida 
cartera de trabajo. En Emiratos 
Arabes Unidos participa en el pro-
yecto estratégico de Emiratos 
Árabes Unidos Al Dabb’Lya, im -
pulsado para incrementar la pro -
ducción de crudo de 2,7 a 3,5 mi -
llones de barriles al día. 
En Arabia Saudí, ha suministra-
do, en el marco del proyecto Ja -
zan Economic City Project, una 
amplia gama de productos, tanto 
en tamaño como en materiales y 
tipos de pieza.

JESÚS GALINDO. Bilbao 

La compañía guipuzcoana Bost Ma -
chine Tools ha canalizado el desa-
rrollo del plan Hazitek Fusée, res-
paldado por el Gobierno Vasco, a la 
diversificación de su oferta “con el 
desarrollo de nuevas tecnologías co -
mo el mecanizado de composites y 
fibra de carbono”. El CEO de Bost, 
Karlos Aranbarri, ha indicado a 
Empresa XXI que “el proyecto Fu -
sée se ha enfocado particularmente 
al mecanizado de piezas estructura-
les fabricadas en fibra de carbono, 
como los componentes de cohetes 
para el sector aeroespacial”. 
El trabajo de los equipos de inge-
niería e I+D de Bost se ha concreta-
do en el diseño de una máquina que 
les ha permitido ganar “una impor-
tante referencia francesa en el sec-
tor aeroespacial”, que destinará el 
equipo a la fabricación de campa-

nas en fibra de carbono para los 
motores de propulsión que se inte-
grarán en la nueva generación de 
cohete Ariane 6, cuyo primer lanza-
miento está previsto que se realice 
este mismo verano. La Agencia Es -
pacial Europea (ESA) asignó este 
proyecto al grupo formado por Air-
bus Safran Launchers. 
La máquina creada por Bost cumple 
las exigencias requeridas para el 
me canizado de este tipo de compo-
nentes: sistemas libres de aceite 
(má quinas no hidrostáticas); altas 
revoluciones mediante acciona-
miento de tipo Torque para ejes ro -
tativos y electromandrino de ultra 

alta velocidad instalados en los ca -
bezales de fresado; mecanizado de 5 
ejes; torneado en continuo; y siste-
ma de aspiración (local en la punta 
de la herramienta y general en la 
zona de trabajo) para el polvo de la 
fibra de carbono (muy tóxico).   
Esta orientación de su I+D+i confir-
ma también su posicionamiento en 
el segmento aeroespacial, en el que 
entre los últimos avances innovado-
res destacan el desarrollo de dos 
planes específicos para aeronáutica 
y torno vertical respaldados por el 
CDTI: un nuevo RAM dinámico y 
un accionamiento de plato median-
te cartucho tipo Torque de alto par. 

MÁQUINA HERRAMIENTA 

Bost abre brecha en el mecanizado 
para composites y fibras de carbono 
A través de un plan Hazitek orientado a esta tecnología, gana una 
referencia más con un fabricante de componentes del Ariane 6 

La MH diseñada con el proyecto Fusée mecanizará componentes para motores del Ariane.

Bost Machine Tools, especializa-
da en la fabricación de máquinas 
herramienta premium a medida, 
sigue cubriendo etapas en el desa-
rrollo de diferentes proyectos de 
innovación para sumar capacidades 
a su oferta. Los últimos programas 
han generado soluciones dirigidas 
al sector aerospacial y al mecaniza-
do de nuevos materiales. 
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EL OBSERVATORIO del Acero

Las exportaciones españolas de acero y de tubos 
intensificaron sus ritmos de crecimiento en febrero 

L
os buenos datos con los que 
arrancó 2020 en lo que al capí-
tulo exportador tanto de bási-

cos de hierro y acero como de tubos  
se refiere se mantuvieron en febre-
ro, aunque hasta ese momento los 
efectos de la crisis  provocada por el 
Co vid-19 todavía no se habían deja-
do notar más allá de China y algún 
que otro país asiático. 
Las ventas de acero español a terce-
ros experimentaron un as censo in -
teranual del 8,8 por ciento en febre-
ro, nueve décimas superior al regis-
trado en enero. De este mo do, en los 
dos primeros meses del año acumu-
laron una mejora del 8,4 por ciento. 
Francia fue el principal cliente exte-
rior en el periodo, aunque destaca-
ron especialmente los in  crementos 
de demanda de Portugal e Italia, se -
gundo y tercer mercado en impor-
tancia para España, que fueron del 
33,6 y del 30,5 por ciento. 
Por su parte, las exportaciones de 
tu  bos crecieron a un ritmo anual 
del 11,7 por ciento en febrero, frente 
al 6,8 por ciento de enero. En ambos 
me  ses acumularon una subida del 
9,2 por ciento. Las dirigidas a Fran-
cia y Portugal, principales compra-
dores internacionales, se mantuvie-
ron con leves caídas de una y tres 
dé cimas, acumulando un descenso 
del 6,3 y del 14,3 por ciento en el pe -
riodo las destinadas a EE.UU. y Ale-
mania, los otros dos principales 
clientes. En cambio, Polonia, quin-
to en importancia, casi triplicó su 
demanda. 
En cuanto a las importaciones de 
acero, ralentizaron su crecimiento, 
pa  sando de un 10,6 por ciento en 
enero a un 6,6 por ciento en febrero. 
Las procedentes de Turquía caye-
ron un 7,5 por ciento en los dos pri-
meros meses y las de China un 80,9 
por ciento.   

Iñaki Calvo / i.calvo@grupoxxi.com

   VALVULERÍA 

Ampo Poyam trabaja en 
un proyecto para la 
refinería Duqm, en Omán  

Ampo Po yam Valves, a través del 
EPC Técnicas Reunidas, propor-
cionará más de 3.000 válvulas a la 
re finería Duqm, en Omán. Los sis-
temas que, están en fase de diseño 
y fabricación, incluyen válvulas 
de servicio, globo y retención de 
hasta 20 pulgadas; además de vál-
vulas de globo de patrón y de alta 
presión (2500 libras). Duqm ten-
drá capacidad para procesar 
230.000 barriles/día.

 LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACERO 

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

   Enero                          655,7       580,9       620,2       664,4       578,3       624,1    +7,9%     -13,0% 

   Febrero                       664,5       711,5       611,6       707,7       609,5       663,1    +8,8%     -13,9% 

   Marzo                          853,0       806,8       762,5       749,1       659,7              –              –     -11,9% 

   Abril                             775,7       802,7       596,6       735,7       583,9              –              –     -20,6% 

   Mayo                           818,6       834,9       737,2       765,7       674,6              –              –     -11,9% 

   Junio                           803,0       717,6       765,1       759,1    1.151,8              –              –    +51,7% 

   Julio                            611,8       626,6       607,4       564,1       510,0              –              –       -9,6% 

   Agosto                        499,0       564,8       536,6       518,0       459,5              –              –     -11,3% 

   Septiembre                 687,3       740,4       752,4       673,9       578,9              –              –     -14,1% 

   Octubre                       745,6       726,8       739,8       754,8       637,0              –              –     -15,6% 

   Noviembre                  733,5       580,6       867,8       775,5       574,0              –              –     -26,0% 

   Diciembre                   723,5       584,6       771,0       626,9    1.139,8              –              –    +81,8% 

   Ene-Feb                   1.320,3    1.292,4    1.231,8    1.372,1    1.187,8    1.287,2    +8,4%     -13,4% 

 
 LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACERO 

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

   Enero                          662,6       707,0       959,4       956,0       815,6       901,7  +10,6%     -14,7% 

   Febrero                       869,3       765,0       891,2       838,9       790,8       842,8    +6,6%       -5,7% 

   Marzo                          833,2       826,0       960,1       886,9    1.000,6              –              –    +12,8% 

   Abril                             965,6       850,1       860,5    1.007,0       962,9              –              –       -4,4% 

   Mayo                           827,6       843,6       967,7    1.082,5    1.059,1              –              –       -2,2% 

   Junio                           825,9       858,2       822,6    1.029,6       788,4              –              –     -23,4% 

   Julio                            810,2       707,9       778,4       971,0    1.061,3              –              –      +9,3% 

   Agosto                        618,7       509,3       679,6       654,6       717,0              –              –      +9,5% 

   Septiembre                 931,9       865,3       843,9       842,0       863,9              –              –      +2,6% 

   Octubre                       866,6       964,1       905,3       977,0       950,1              –              –       -2,8% 

   Noviembre                  752,9       974,2       827,3       974,9       827,9              –              –     -15,1% 

   Diciembre                   630,3       737,3       710,7       757,8       578,9              –              –     -23,6% 

   Ene-Feb                   1.531,9    1.472,0    1.850,6    1.794,8    1.606,4    1.744,5    +8,6%     -10,5% 
 

 LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE TUBOS 

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

   Enero                            56,5         39,5         61,0         65,0         64,2         68,5    +6,8%       -1,2% 

   Febrero                         57,6         47,1         69,2         71,2         59,2         66,1  +11,7%     -16,8% 

   Marzo                            62,4         55,4         67,9         60,9         57,6              –              –       -5,3% 

   Abril                               50,5         53,9         60,5         76,4         59,6              –              –     -22,1% 

   Mayo                             48,7         61,1         66,9         70,9         62,6              –              –     -11,7% 

   Junio                             52,1         62,3         67,2         66,1         74,0              –              –    +12,0% 

   Julio                              51,1         57,8         71,2         67,0         68,3              –              –      +2,0% 

   Agosto                          33,6         40,3         41,9         42,8         47,4              –              –    +10,9% 

   Septiembre                   44,1         53,0         59,0         56,1         58,4              –              –      +4,2% 

   Octubre                         57,7         57,9         65,1         69,0         70,6              –              –      +2,3% 

   Noviembre                    45,1         52,2         67,7         57,2         56,7              –              –       -0,9% 

   Diciembre                     45,8         48,6         53,6         49,4         46,1              –              –       -6,7% 

   Ene-Feb                      114,1         86,6       130,2       136,1       123,3       134,7    +9,2%       -9,4% 
    
   Datos en miles de toneladas. Fuente: Icex. Elaboración: EMPRESA XXI.

Francisco Irazusta 
sustituye a Jorge 
Gabiola al frente de 
Tubos Reunidos 

EMPRESA XXI. Bilbao 

El consejo de administración de 
Tu  bos Reunidos ha acordado el 
nombramiento de Francisco Ira-
zusta (San Sebastián, 1964) como 
presidente ejecutivo del grupo en 
sustitución de Jorge Gabiola, que 
asumió la presidencia de la com-
pañía de forma transitoria en 2018  
con el fin de recuperar su equili-
brio y estabilidad financiera. Se -
gún el propio grupo, tras finalizar 
con éxito el proceso de refinancia-
ción, Gabiola mantendrá su pues-
to de consejero y con la nueva res -
ponsabilidad de consejero coor di -
na dor para impulsar el desarrollo 
de Tubos Reunidos. Por su parte, 
Carlos López de las Heras man-
tendrá su puesto de director gene-
ral al frente del negocio.  
Irazusta inició su carrera en el 
Grupo Kholer y, entre otras com-
pañías, ha pasado por el Grupo 
Anglo American o por CRH.

Francisco Irazusta, presidente de TR. 
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JESÚS GALINDO. Bilbao 

La consultora bilbaína ITAC (Inter-
national Technical Asistance Con-
sultans) y la compañía de ‘corporate 
finance’ Ondasun están protagoni-
zando una serie de acciones que 
intensificarán su proyección indus-
trial en el tejido empresarial vasco. 
De un lado, como ha destacado el 
director general del grupo, Ricardo 
García, lideran dos proyectos de 
inversión en energías renovables en 
Nigeria y de mejora de la red de 
abastecimiento de aguas en varias 
ciudades colombianas; y, de otro, 
han constituido un fondo de capital 
riesgo para respaldar operaciones 
de reestructuración y de crecimien-
to de pymes vascas. 

El proyecto de inversión en Nigeria, 
para la promoción de un parque so -
lar fotovoltaico de 45 MW en la zona 
de Kano, ha entrado en la recta fi -
nal de su promoción. Tras sellar los 
acuerdos con la empresa local Ked -
co para la venta de la energía y con 
una multinacional energética euro-
pea para constituir la sociedad in -
versora, con un reparto accionarial 

del 75 por ciento para el nuevo socio 
y del 25 por ciento para ITAC, ulti-
man los detalles administrativos y 
urbanísticos del plan para, poste-
riormente, designar el ‘EPC’ que 
construirá el parque en 2021 y en el 
que los suministradores vascos ten-
drán oportunidad de participar. 

ALIANZA CON SEIPA 

El proyecto colombiano lo desarro-
lla en alianza con la empresa viz-
caína Seipa. En este caso, tras reali-
zar un estudio de consultoría finan-
ciado por Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para la mejora del 
sistema de abastecimiento de agua 

de varias ciudades colombianas, los 
consorcios que gestionan estos ser-
vicios en los municipios de Popa-
yán, Ibagué, Villavicencio, Neiva y 
Pasto, que suman más de 2,2 millo-
nes de habitantes, les contrataron 
pa ra reducir las pérdidas en la dis-
tribución de agua potable, estima-
das entre el 35 y el 55 por ciento, 
dependiendo de las zonas. La trans-
ferencia de tecnología servirá para 
lo calizar las fugas en la red y el 
fraude y lograr importantes ahorros 
para los gobiernos municipales. 
Por su parte, el plan de Ondasun 
para la creación del fondo Rodas 
Capital se ha abierto con un desem-

bolso inicial de cinco millones de 
euros y el objetivo de levantar has-
ta 40 millones de euros de inverso-
res institucionales y particulares. 
En este caso, como indica Ricardo 
García, volcarán la experiencia pro-
fesional de sus socios en el impulso 
de los planes de las compañías o en 
su reestructuración, como hicieron 
en Vicrila hace dos años. Para apo-
yar las operaciones, prevén la in -
yección de entre uno y cinco millo-
nes de euros por compañía.

EMPRESA XXI. Bilbao 

La compañía alavesa Zigor, a 
través de la UTE Cymi-Insae, 
ha ganado un contrato de Aena 
para el suministro de estacio-
nes de potencia de 2,5 MW. Es -
tos equipos se integrarán en la 
primera gran instalación de au -
toconsumo solar fotovoltaico 
que Aena construirá en el Aero-
puerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas. La central será una de 

las más grandes de España en su 
modalidad ya que generará una 
potencia de 7,5 MW, el equivalente 
al consumo de 5.500 hogares. 
Desde el punto de vista técnico, las 
estaciones de potencia están cons-
truidas con inversores de 1,25 MW, 
dotadas de los sistemas de Media 
Tensión (Transformador y Celda) y 
disponen de sistema de refrigera-
ción y servicios auxiliares. La en -
trega se realizará en septiembre pa -

ra su puesta en marcha prevista 
para octubre.  
Zigor protagoniza en los últimos 
años un intenso trabajo de I+D+i. 
En la convocatoria del Hazitek 2019 
del Gobierno Vasco obtuvo fondos 
para cuatro proyectos, uno de los 
cuales tuvo calificación de estraté-
gico y se desarrollará hasta 2021. La 
inversión en estos cuatro planes: 
Nierbino, AdCharge, Inve1500 y 
OPC Cool, se elevó a 861.000 euros. 
El proyecto Nierbino, concretamen-
te, absorberá 421.773 euros entre 
2019 y 2021. El plan innovador lo eje-
cutará integrado en un consorcio 
con otras seis empresas: Giroa, 
Sener, Domusa, Sisteplant, Cegasa 
Energía y ACR.  

RENOVABLES 

Zigor suministra sus inversores para 
el proyecto solar de Aena en Barajas

Ricardo García, director general de ITAC.

El fondo Rodas prevé 
inyectar entre 1 y 5 

millones por proyecto

CONSULTORÍA 

ITAC promociona 45 MW en Nigeria y 
diseña planes de agua en Colombia 
Ondasun crea un fondo de CR para apoyar a las pymes vascas
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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

EL PULSO de la Máquina-Herramienta

La actividad comercial del sector de MH constata en 
febrero el recorte en las operaciones de comercio exterior

L
a complicada situación en la 
que se encuentra el sector de 
MH viene reflejándose desde 

el comienzo del ejercicio, cuando la 
actividad de comercio exterior 
arrancó con importantes retrocesos, 
tal como evidenciaron los registros 
del Icex. El segundo mes del año ha 
ratificado una tendencia que, la -
mentablemente, los efectos deriva-
dos de la pandemia en la actividad 
económica se encargarán de man -
tener.    
La caída de las exportación  alcanzó 
el 23 por ciento en febrero, lo que 
llevó al acumulado a reducirse un 
17 por ciento. El descenso en la sali-
da de los equipos desde España fue 
generalizada, materializándose en 
casi todo los mercados internacio-
nales, con caídas de hasta el 62% en 
el comercio con China. Estados Uni-
dos marcó la excepción. La exporta-
ción de máquinas herramienta para 
el trabajo de los metales se alzó un 
20,3 por ciento entre enero y febrero 
generando un volumen de 18,04 
millones de euros. Las ventas de 
equipos a la UE se redujeron un 21,1 
por ciento, con Italia como uno de 
los pocos mercados más receptivos 
(+7,8% y 10,8 millones de euros).  
Las importaciones, por su lado, vol-
vieron a mostrar la pérdida de dina-
mismo de nuestro mercado interno, 
con una caída del 22,5 por ciento. 
Por contra, la estadística del INE 
reflejó un leve repunte de la cifra de 
negocio de maquinaria y equipo del 
0,2% hasta fe brero. Mientras que el 
IPI del trimestre del sector de MH 
para trabajar el metal y Otras MH  
(-28,3%) anticipa lo que todavía está 
por venir. 
                                         v.lopez@grupoxxi.com

 EXPORTACIÓN DE MH PARA TRABAJAR EL METAL 

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

   Enero                            62,7         47,9         96,4         98,5         79,4         70,5     -11,1%     -19,4% 

   Febrero                         74,7         59,8         75,6         87,1         92,6         71,2     -23,0%     +6,3% 

   Marzo                          105,4         90,1       111,0       116,0         81,9              –              –     -29,4% 

   Abril                               59,6         79,8         69,0         86,6         76,5              –              –     -11,7% 

   Mayo                             67,9         99,8         76,0       103,2       116,4              –              –   +12,8% 

   Junio                             91,1         93,7       108,3         96,2       108,2              –              –   +12,4% 

   Julio                              96,9       107,4         80,8       108,8       102,9              –              –       -5,4% 

   Octubre                         91,8         82,5         94,4       124,0       134,2              –              –     +8,2% 

   Noviembre                    96,6         90,7       123,0       108,1         96,8              –              –     -10,4% 

   Diciembre                   114,5       105,1       123,2       101,4       101,8              –              –     +0,4% 

   Ene-feb.                      137,4       107,7       172,0       185,6       171,9       141,8     -17,5%       -7,4% 
 

 IMPORTACIÓN DE MH PARA TRABAJAR EL METAL 

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

   Enero                            36,5         47,2         64,2         54,6         63,9         58,7       -8,1%   +16,9% 

   Febrero                         39,2         43,6         42,1         53,0         52,6         40,6     -22,8%       -0,8% 

   Marzo                            51,5         46,9         61,9         71,8         60,8              –              –     -15,3% 

   Abril                               41,2         53,5         43,4         60,5         60,0              –              –       -0,9% 

   Mayo                             37,0         68,6         58,2         76,6         77,6              –              –     +1,4% 

   Junio                             56,4         51,9         59,4         65,4         62,1              –              –       -4,9% 

   Julio                              61,0         55,8         59,5         65,5         55,7              –              –     -15,0% 

   Octubre                         49,9         48,4         61,5         62,2         60,8              –              –       -2,4% 

   Noviembre                    50,8         52,3         64,8         69,7         59,3              –              –     -14,9% 

   Diciembre                     59,2         70,8         60,5         68,0         57,5              –              –     -15,5% 

   Ene-feb.                        75,7         90,9       106,2       107,6       116,4         99,3     -14,7%     +8,2% 
 

 EXPORTACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS HERRAMIENTA 

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

   Enero                            14,2         20,0         18,1         19,2         21,8         16,0     -26,4%   +13,2% 

   Febrero                         19,1         20,9         21,4         22,0         21,9         17,8     -18,6%       -0,3% 

   Marzo                            29,6         32,3         27,2         17,3         23,5              –              –   +36,4% 

   Abril                               17,7         22,8         17,0         23,0         19,6              –              –     -14,8% 

   Mayo                             21,1         33,5         31,7         23,0         27,6              –              –   +20,4% 

   Junio                             24,3         22,0         38,8         33,4         22,0              –              –     -34,4% 

   Julio                              23,0         31,8         21,0         30,0         30,3              –              –     +0,9% 

   Octubre                         20,2         28,1         18,3         26,4         28,3              –              –     +6,9% 

   Noviembre                    24,0         18,9         19,1         19,5         21,7              –              –   +11,5% 

   Diciembre                     20,8         27,2         20,1         23,5         18,9              –              –     -19,9% 

   Ene-feb.                        33,3         40,9         39,5         41,2         43,7         33,8     -22,5%     +6,0% 
    
   Nota: Datos provisionales en millones de euros. Fuente: ICEX.  
   Este CNAE incluye algunas máquinas que no recoge la estadística de AFM.

SOFTWARE 

Lantek desarrolla un 
algoritmo que reduce 
el riesgo de parada de 
las máquinas de corte   
V.L. Bilbao 

Lantek, especializada en el desa-
rrollo de soluciones de software 
CAD/CAM/MES/ERP, ha lanzado 
un nuevo algoritmo que refuerza  
la automatización y el corte desa-
tendido en las máquinas, en su 
apuesta por impulsar los procesos 
de transformación digital de las 
empresas del sector del metal.  
El algoritmo de desarrollo propio,  
denominado Intelligent Collision 
Avoidance (ICA), minimiza las po -
tenciales colisiones entre el cabe-
zal de las máquinas de corte por 
láser de fibra y los contornos de la 
chapa durante el proceso de corte 
mediante la combinación de va -
rias medidas que evitan el roce 
entre el cabezal de corte y las pie-
zas ya cortadas, Así, re duce  el 
riesgo de parada de la máquina y 
aumenta la productividad. 
El nuevo algoritmo ICA permite a 
Lantek ofrecer una solución más 
efectiva a la problemática a la que 
se enfrentan las empresas que uti-
lizan máquinas de corte por láser, 
que, en ocasiones, se ven obliga-
das a interrumpir la producción a 
causa de los daños en el cabezal 
de corte producidos por las piezas 
cortadas que quedan encima de la 
chapa o rotadas, y que colisionan 
con el cabezal en el momento de 
ser expulsadas. 

   FERROCARRIL 

Idom amplía sus trabajos 
para la línea de alta 
capacidad Rail Baltica 

Idom ha ganado la sexta licitación 
de la Rail Baltica, que  conectará 
Lituania, Letonia y Estonia, con 
Polonia e, indirectamente, Finlan-
dia y la red ferroviaria europea. 
Idom se encargará ahora del tra-
mo letón desde el río Misa (al sur 
de Riga) hasta la frontera lituana, 
con 45 km, cuatro puentes ferro-
viarios, 16 viaductos de carreteras 
y otros cuatro ferroviarios. El pe -
dido abarca desde la ingeniería de 
valor hasta la básica, incluido el 
desarrollo de la ingeniería de 
detalle, los trabajos de campo y la 
supervisión del diseño durante 
toda la fase de construcción.
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AINARA LOZANO. Mallabia 

Hierros Servando Fernández refor-
zará en breve sus instalaciones del 
polígono industrial Goitondo, ubica-
do en Mallabia, tras construir un 
nuevo pabellón de 3.000 m2, que dis-
pone de una campa externa de otros 
3.000 m2. Según explica la compa-
ñía, con esta nueva infraestructura 
continuará con su actividad de re -
cogida, gestión, clasificación y tra-
tamiento de metales férricos, ade-
más de ampliar su capacidad para 
fundiciones.  
El aumento de su volumen de al -
macenaje se traducirá, a su vez, en 
una menor dependencia de almace-
nes de terceros que estaban utili-
zando hasta ahora en localidades 
cer canas a los puertos de Pasajes y 
de Bilbao. 
La compañía espera que el pabellón 
entre en funcionamiento entre este 

mes de mayo y el próximo mes de 
junio, para lo que está haciendo 
acopio de los equipos necesarios 
para el desarrollo de su actividad, 
como son palas cargadoras, grúas 
móviles con pulpo, puentes grúa y 
camiones. 

IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA 

Además de adquirir esos equipos, la 
principal inversión a acometer se 
destinará a llenar el almacén de 
materia prima para las fundiciones, 
la mayor parte importada de países 

como Rusia, Brasil o Ucrania. 
Hierros Servando, con sede social  
en el municipio guipuzcoano de 
Eibar, lleva más de sesenta años 
operando en la recogida, procesa-
miento y comercialización de meta-
les y lingotes, la dirección de derri-
bos y demoliciones y la gestión de 
otros residuos peligrosos. Para ello, 
dispone de una capacidad de alma-
cenamiento de hasta más 70.000 
toneladas y una superficie de alma-
cenaje de 40.000 m2, que incremen-
tará con el nuevo pabellón.

RESIDUOS 

Hierros Servando amplía su capacidad 
con un nuevo pabellón de 3.000 m2 
Prevé arrancar su actividad entre este mes de mayo o el próximo 
junio con el propósito de reforzar su actividad para fundiciones

Vista de las instalaciones de Hierros Servando Fernández en Mallabia (Vizcaya).

Hierros Servando ampliará su 
actividad con la puesta en marcha 
próximamente de un nuevo pabe-
llón de 3.000 m2 en el polígono 
industrial Goitondo, ubicado en 
Mallabia (Vizcaya). De ese modo, 
ampliará su capacidad de almace-
naje y servicio a clientes, a la vez 
que reducirá la dependencia de 
almacenes de terceros.

ELEVACIÓN 

Kimua optimiza el 
montaje de turbinas 
con un mecanismo de 
elevación para carga 
VICKY LÓPEZ. Lizartza 

Con objeto de aplicar el concepto 
de economía circular a los útiles 
de manipulación de carga, Kimua 
está potenciando la línea de dise-
ño de herramientas para optimi-
zar las operaciones logísticas.  
Especializada en la fabricación de 
utillajes de elevación para turbi-
nas y palas, la com pañía acomete 
el proyecto de ecodiseño Arinbox, 
impulsado por Ihobe, para desa-
rrollar un mecanismo de carga 
pa ra accesorios, en el montaje de 
turbinas eólicas.  
La nueva línea de cajas ultralige-
ras de transporte y elevación en 
acero y aluminio, en fase de desa-
rrollo, da solución a las necesida-
des especiales de elevación del 
cliente en condiciones meteoroló-
gicas adversas en alta mar. Está 
indicado pa ra eólica offshore y on -
shore, y sectores donde se re -
quiera elevar carga útil de hasta 3 
toneladas. Actualmente, es tán tra -
ba jand o con los principales fa bri -
cantes de aerogeneradores. 
En línea con el plan para confor-
mar un centro tecnológico refe-
rente en la oferta de soluciones de 
manipulación y transporte de 
com    ponentes y carga pe sada para 
eólica en las instalaciones de Li -
zartza, Kimua ha inaugurado una 
área de training para clientes así 
como un servicio de testeo on line 
integrado en un banco de en sayos 
modular y portátil, para pruebas 
de flexión, tracción o torsión en 
cargas de hasta 1.000 toneladas, 
medición láser y extensometría. 
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FORMACIÓN 

Euskaltel se alía con 
Fit Learning para 
lanzar una plataforma 
para empresas 
EMPRESA XXI. Bilbao 

Euskaltel, en alianza con la tam-
bién vizcaína Fit Learning, ha 
lanzado una plataforma de forma-
ción para que las empresas man-
tengan la actividad formativa, al 
tiempo que facilita el teletrabajo 
de una forma efectiva. Desde Eus -
kaltel han destacado que esta ini-
ciativa de e-learning solventa las 
necesidades de formación y per -
mite a los empleados acceder a 
contenidos tecnológicos y de desa-
rrollo personal. Para ello, han 
construido  una solución práctica 
en la que se imparten los conteni-
dos mediante vídeos cortos.  
Los contenidos incluyen temas de 
Ciberseguridad, Recomendacio-
nes para teletrabajar, Office 365, 
Microsoft Teams, Novedades Win -
dows 10; One Note 365, Reglamen-
to de Protección de Datos, Sensi-
bilización en Igualdad de Género, 
Hábitos de vida saludables, Nego-
ciación, o Motivación. Para los 
trabajadores existen numerosas 
utilidades, como organizar un ca -
lendario, hacer seguimiento de su 
actividad, analizar gráficamente 
la evolución de su aprendizaje, 
almacenar documentos e incluso 
recibir diplomas que acrediten la 
formación recibida.  

COOPERATIVAS 

Elkar-Lan promovió 
la creación de 123 
cooperativas en el 
ejercicio 2019 
EMPRESA XXI. Bilbao 

La Sociedad para la Promoción de 
Cooperativas Elkar-Lan ha pre-
sentado la memoria de 2019 en la 
que destaca la promoción de 123 
nuevas cooperativas, además de 
la colaboración con otros 37 gru-
pos que por distintas causas no se 
han constituido como empresas. 
De las 123 Cooperativas constitui-
das por Elkar-Lan, 113 lo fueron 
de trabajo asociado, 7 de vivienda, 
2 de enseñanza y 1 de consumo. 
En cuanto a los sectores de activi-
dad, la mayoría, 43, se crearon en 
Servicios; 25  en Construcción; 14 
en Hostelería; 7 en Vi vienda; 6 en 
Educación; 6 en Me talmecánico; 5 
en Alimentación; 3 en Comercio; 3 
en Telecomunicaciones; 3 en Tu -
rismo; 2 en Agrario; 2 en Eléctri-
co-electrónico; 2 en Transportes; y 
1 en Energía y en Plástico.  
De estas cooperativas, 62 fueron 
vizcaína, 46 guipuzcoanas y 15 
alavesas. El conjunto de estas 123 
cooperativas sumaron 349 em -
pleos, es decir, el tamaño medio 
es de tres empleos

VICKY LÓPEZ. Abanto-Zierbena  

Viuda de Sainz aborda un proyecto 
de ecoinnovación que le permitirá 
incrementar su competitividad al 
tiempo que contribuye al afianza-
miento de una estrategia de econo-
mía circular en el ámbito de la 
construcción de infraestructuras y 
obra civil. 
La compañía vizcaína se encuentra 
inmersa en un proyecto de ecodise-
ño para analizar el fin de ciclo de 
vida de los puentes, que se apoya en 
el reciente diseño de un ecopuente 
basado en una configuración inno-
vadora de elementos estructurales 
conocidos. El objetivo del trabajo es 
optimizar la disposición de cada 
uno de los elementos para configu-
rar una estructura mo dular, des-

montable y reutilizable de forma 
sencilla. Frente a las habituales 
actuaciones de demolición, la con-
cepción modular del puente permite 
desmantelarlo limpiamente por lo 
que además de no generar residuos, 
posibilita su reutilización en otro 
emplazamiento. 
Desarrollado en colaboración con 
Ingemas Ingeniería, desde el grupo 
constructor han señalado que el 
puente es un elemento auxiliar de 
las obras de continuación de la Va -

riante Sur Metropolitana, tramo 9A-
Peñascal-Bolintxu, que promueve la 
Diputación vizcaína, y lo han “cons -
truido en el contexto de esa obra”. 
Con el proyecto ‘Ecobridge’, Viuda 
de Sainz tratará de cuantificar la 
mejora ambiental de esta solución 
de puente modular mediante la 
com probación de las prestaciones 
estructurales del ecopuente a lo lar-
go del tiempo, y el análisis compa-
rado de ciclo de vida para identifi-
car las mejoras del nuevo diseño. 
En línea con una estrategia de eco-
nomía circular, desde la compañía 
han señalado que el ecopuente me -
jorará su posicionamiento competi-
tivo en el mercado, reforzando su 
capacidad para acometer grandes 
proyectos de ingeniería civil, pero 
considerando el respeto por el me -
dio natural. 
El proyecto, financiado por Ihobe, 
se desarrollará a lo largo de 2020, y 
desde la compañía apuntan a 2021 
para el lanzamiento al mercado de 
la primera unidad de ecopuente.

OBRA CIVIL 

Viuda de Sainz ultima un proyecto de 
ecodiseño para lanzar su ecopuente 
Permite su desmantelamiento y reutilización en otra localización

Ecobridge se expondrá en noviembre en el congreso internacional ACHE, en Santander, referente en tendencias de ingeniería estructural.

Una vez conocido su 
potencial ambiental, 
el ecopuente saldrá al 
mercado en 2021

Viuda de Sainz desarrolla un proyecto de ecodiseño para analizar el fin de 
ciclo de vida de los puentes con el objetivo de sustituir las operaciones de 
demolición, por su desmantelamiento y reutilización en otro emplazamien-
to, evitando la generación de residuos. En este marco, el ecopuente que 
construye la compañía podría salir al mercado el próximo ejercicio 2021.
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La empresa familiar Euskal For-
ging ha apostado por seguir cre-
ciendo tras suscribir un convenio 
urbanístico con la sociedad pública 
Sestao Bai y el Ayuntamiento de 
Sestao para ampliar sus instalacio-
nes productivas en dicho municipio 
vizcaíno, donde cuenta con una 
planta de corte de 4.000 m2 y otra de 
laminación y mecanizado de 17.500 
m2, además de 3.500 m2 descubier-
tos para diversas tareas de almace-
naje.  
Dedicada a la fabricación de anillos 
laminados en caliente sin unión por 
soldadura de hasta 10 metros de diá-
metro, el convenio suscrito entre 
las tres entidades contempla la eje-
cución de permutas dentro del par-
que empresarial Sestao Bai, lo que 
implica que Euskal Forging pasará 
a ser titular de dos parcelas de 3.947 
y 3.210 m2 colindantes a su planta, 

donde tiene previsto la construc-
ción de una o dos naves. De ese 
modo, además de incrementar su 
capacidad productiva, podrá fabri-
car anillos de mayores di mensiones 
a los actuales y así responder a las 
nuevas demandas de los mercados 
para los que trabaja. 
A cambio, la compañía cederá a 
Sestao Bai y al Ayuntamiento la ti -
tularidad de una parcela de 9.780 
m2 dentro del parque y ampliará el 
vial público del polígono para la 
mejora de la movilidad. 
Para ejecutar el proyecto, según 

anunció el alcalde, Josu Bergara, 
durante la presentación del conve-
nio, el Ayuntamiento deberá trami-
tar los expedientes urbanísticos y 
conceder las licencias, lo que impli-
ca la elaboración de un plan espe-
cial, la redacción de los proyectos 
de reparcelación y urbanización.  

A lo largo del presente ejercicio se 
procederá a tramitar el plan espe-
cial para en 2021 trabajar en el pro-
yecto de reparcelación y urbaniza-
ción. Euskal Forging, por su parte, 
presentará el próximo año los pro-
yectos de las nuevas naves y la so -
licitud de ampliación de actividad.  
Según estiman, la ampliación con-
llevará un plan inversor que podría 
alcanzar los 12 millones de euros. 
Un proyecto con el que la compañía 
prosigue con su actividad de cara al 
futuro, pese a la ralentización de la 
actividad económica provocada por 
el Covid-19. Y es que cuentan con 
pedidos de Alemania y Holanda, 
una cartera que se puede engrosar 
al empezar a cobrar un mayor dina-
mismo el norte de Europa. 
Euskal Forging dispone de tres 
plantas productivas en la localidad 
guipuzcoana de Irura y en las viz-
caínas de Mungia y Sestao. En este 
último enclave, arrancó en 2007 su 
producción de anillos hasta Ø 8.000 
mm y peso bruto 55.000 kg con 2 
hornos de calentamiento, una pren-
sa de 10.000 toneladas, una lamina-
dora CNC RAW SMS-Thyssen Wag-
ner 500/400, dos hornos de trata-
miento térmico y una sección de 
mecanización compuesta por dos 
tornos y un taladro. Años más tar-
de, en concreto durante el bienio 
2014-2015, aumentaron su superficie 
tras adquirir naves (3.500 m²).

INGENIERÍA MECÁNICA 

Euskal Forging ampliará sus instalaciones de 
Sestao con un plan inversor de 12 millones 
Ha suscrito un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Sestao y Sestao Bai

Imanol Pradales junto al alcalde de Sestao y el gerente de Euskal Forging. FOTO: Ayto. Sestao

Euskal Forging ampliará en los 
próximos años sus instalaciones 
del parque Empresarial Sestao Bai 
con 7.157 m2 nuevos, lo que conlle-
vará una inversión de 12 millones 
de euros.  Para ello,  ha suscrito un 
convenio urbanístico con el 
Ayuntamiento de Sestao y la socie-
dad pública Sestao Bai para realizar 
una permuta de parcelas.

Los proyectos para 
las nuevas naves los 
presentará en el  
próximo ejercicio
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VICKY LÓPEZ. Bilbao 

- ¿Cómo ha transcurrido el ejer-
cicio 2019 para GAIA? ¿Han alcan-
zado los objetivos estratégicos 
fijados a principios de año? ¿Cómo 
asociación, qué metas se han fija-
do para el presente 2020? 
- El ejercicio 2019 ha cubierto las 
expectativas previstas, hemos creci-
do por encima del 4 por ciento, que 
podría haber sido incluso mayor si 
hubiésemos contado con perfiles 
profesionales adecuados.  
Las previsiones realizadas entre di -
ciembre y enero apuntaban a un 
escenario similar, con una previ-
sión del 3 por ciento o superior, por-
que nuestro sector recogía el impul-
so de todos los sectores a la trans-
formación digital.  
En marzo, con la irrupción de la 
crisis del Covid-19 el escenario cam-
bia radicalmente, y como es lógico, 
no podemos aventurar previsiones 
de cierre.  
- Uno de los retos más importan-
tes de GAIA Clúster ICTA es impul-
sar la Innovación Colaborativa 
para el desarrollo de soluciones 
competitivas, basadas en conoci-
miento y tecnología propia. ¿Cómo 
se logra ese objetivo?  
- Nuestra experiencia en este ám -
bito es extensa ya, y creemos que la 
clave es cultivar la confianza, fijar 
estrategias compartidas y saber tra-
bajar en equipo. En nuestro caso, 
dirigimos estas acciones hacia la 
creación conjunta de cadenas de 
oferta, mediante de proyectos de 
base tecnológica basados en conoci-
miento aplicado.  
Son los hábitos y culturas de las 
organizaciones las que están posibi-
litando la especialización inteligen-
te que, complementando y agregan-
do competencias, nos permite abor-
dar con mayor alcance, celeridad y 
dimensión los retos y exigencias de 
los mercados, unas expectativas que 
cada vez son más rápidas y ambi-
ciosas. 
- ¿En qué medida la transversali-
dad del sector ICTA está ayudando 
a acelerar la transformación de las 
empresas? ¿Se está desarrollando 
a un ritmo favorable o más lento 
de lo previsto? 
- La fortaleza, diversidad, y espe-
cialización del sector están permi-
tiendo acompañar a múltiples ámbi-
tos económicos en su transforma-
ción: industria, administración pú -
blica, servicios, logística, energía, 
sanidad, etc.  
En general, el ritmo de estos proce-

sos es adecuado en las grandes com-
pañías y más difícilmente aplicable 
en las pequeñas y medianas empre-
sas.  Por ello, creemos que es nece-
sario dotarnos de soluciones colecti-
vas que respondan a las pequeñas y 
medianas empresas en sus procesos 
de transformación digital.  
El trabajo de sensibilización sobre 
esta necesidad, liderado por el Go -
bierno Vasco, ha dado sus frutos y 
ahora necesitamos planes de acción 
concretos en transformación digital 
para asentar su desarrollo y compe-
titividad. 
- ¿Qué ventajas competitivas ha 
aportado la integración de las em -
presas de ingeniería y consultoría 
al conjunto del clúster? 
- Las organizaciones de Ingeniería 
y Consultoría han permitido com-
plementar y reforzar la oferta del 

Sector de Conocimiento y Tecnolo-
gía Aplicada, y disponemos ya de 
una oferta agregada que, a la luz de 
los retos de esta transformación 
digital, tiene más sentido que nun-
ca. 
A modo de ejemplo, estamos experi-
mentando cómo las consultorías 
evolucionan sus servicios hacia sis-
temas digitales que gestionan el 
conocimiento y los datos de su acti-
vidad. Por otro lado, las ingenierías 
diseñan, desarrollan o prescriben 
tecnología que mejora el funciona-
miento y la seguridad, e incorporan 
inteligencia a las infraestructuras o 
productos que éstas conceptualizan. 
Por lo tanto, se da una simbiosis 
perfecta de integración de activida-
des en la cadena de valor de todo el 
sector. 
- El avance de la tecnología lleva 

aparejado el protagonismo cre-
ciente de la ciberdelincuencia. ¿La 
nueva asociación Cybasque, foca-
lizada en orientar a las empresas 
en la reducción de estos riesgos, 
nace a iniciativa de GAIA? ¿Cuáles 
serán sus primeros pasos? 
- La transformación digital impli-
ca la necesidad de ciberseguridad 
para minorar las vulnerabilidades 
que pueden generarse por la auto-
matización, la sistematización, el 
acceso remoto, el trabajo en red y el 
alojamiento en la nube. Con el lide-
razgo de las propias empresas y con 
la colaboración del Gobierno Vasco 
y GAIA, vimos oportuno crear 
Cybasque, para acelerar y ordenar 
la oferta que existe en Euskadi 
entorno a la ciberseguridad, que ya 
es muy amplia y representativa, 
entendiendo que esta acción puede 
contribuir a madurar la demanda 
de estas tecnologías habilitadoras.  
Actualmente, estamos en fase de 
constitución de Cybasque, hemos 
identificado los retos y las principa-
les organizaciones que conforman 
la oferta de ciberseguridad en 
Euskadi. 
- ¿Cuántas empresas socias 
aglutina GAIA? ¿Qué volumen de 
negocio han alcanzado en 2019 y 
en qué porcentaje han mejorado el 
del año anterior? ¿Cybasque y sus 
empresas están integradas en 
GAIA? 
- Actualmente somos más de 260 

El presidente de GAIA Cluster que integra a las  

Industrias  de Conocimiento y Tecnología Aplicada de  

Euskadi, Jose Antonio Echezarra,  asegura que el sector 

dispone de tecnología y productos para satisfacer las  

expectativas de mercado, que van a ser enormes. Alerta del  

riesgo de quedarnos en la respuesta reactiva y anima a  

apalancar las lecturas positivas de este tiempo que nos 

ayuden a estructurar nuevos programas y salir reforzados. 

“Nuestros sectores tienen músculo para 
adaptarse a la nueva situación”

PRESIDENTE DE GAIA

JOSÉ ANTONIO ECHEZARRA

Empresarios Vascos

-  GAIA aglutina a las empresas 
de Consultoría, Ingeniería, Elec-
trónica, Informática, Telecomuni-
caciones y Gamificación. Desde 
un punto de vista estratégico, ¿es 
más efectivo abordar los retos 
del sector desde un enfoque 
común, o afrontar los desafíos 
que presenta cada segmento en 
particular? 
- Nuestra experiencia demuestra 
el acierto del enfoque integrador y 
global, con sinergias y nuevas 
cadenas de valor: compartimos 
espacios de oportunidad y desarro-
llamos líneas de acción en las que 
pueden participar empresas de 
cualquiera de los diferentes sub-
sectores. Es un enfoque clave par-

pa reforzar la Especialización Inte-
ligente, las alianzas interempresa-
riales y la internacionalización. 
- Se está avanzando en la con-
secución de alianzas estratégi-
cas interclúster para la genera-
ción de nuevas oportunidades de 
negocio, o todavía detectan reti-
cencias de cara a materializar 
actuaciones de colaboración 
entre diferentes sectores para 
abordar proyectos concretos? 
- Avanzamos, tanto en proyectos 
interclúster (para agregar compe-
tencias de distinta naturaleza con 
proyectos de transformación digi-
tal de los clústeres) como en la bús-
queda de una posición conjunta en 
la Nueva Economía Digital, es 

decir, en el desarrollo de nuevos 
modelos de servicio que responden 
a necesidades emergentes de la 
industria, del territorio, o de la 
sociedad. 
- ¿Cuál es el desafío más impor-
tante al que se enfrenta la empre-
sa vasca desde el punto de vista 
de las actividades ICTA, la digita-
lización o la internacionalización? 
- A corto plazo el desafío es la 
digitalización; es necesario dotar-
nos de soluciones que aceleren y 
simplifiquen la transformación 
digital de los procesos en todas las 
actividades económicas y de servi-
cio de nuestro entorno. Sin olvi-
darnos de que debemos seguir tra-
bajando para internacionalizarnos.

CARA O CRUZ... 

“El enfoque integrador y global es un acierto”
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empresas, con un volumen de acti-
vidad en el ejercicio 2019 que supe-
ra los 5.350 millones de euros. El 
crecimiento experimentado respec-
to al ejercicio anterior está en torno 
al 4 por ciento; todos los sectores 
han tenido un comportamiento 
positivo, aunque lógicamente desi-
gual.  
En efecto, Cybasque y sus empresas 
forman parte del grupo GAIA como 
un sub-clúster ICTA. Cybasque bus-
ca promover los productos “ciberse-
guros” de la industria de Euskadi 
para promocionar como referente 
internacional nuestra oferta de ser-
vicios y tecnología en este ámbito. 
Todo esto encaja de forma natural 
en la evolución de la oferta del Gru-
po GAIA y crea sinergias entre las 
diferentes tecnologías habilitadoras 
del sector. 
- ¿En qué medida cree que afec-
tará la situación actual de alerta 
sanitaria y económica al sector 
ICTA? ¿Supondrá un paso atrás en 
los avances logrados tras la crisis 
de 2008, o cuenta con músculo 
suficiente para superar el bache? 
¿Puede hacer alguna estimación 
de cómo evolucionará la actividad 
a medio-largo plazo? 
- Actualmente no procede evaluar 
el impacto económico que tiene la 
actual crisis en el sector, porque no 
conocemos todavía el alcance ni el 
efecto de esta alerta. Sobra decir 
que va a afectar negativamente en 
la cuenta de resultados de la mayo-
ría de las empresas y que esto pue-
de suponer menos ingresos y, en 
consecuencia, unos resultados nega-

tivos. Es inevitable, en unas cir-
cunstancias derivadas de la pande-
mia global que han alterado los rit-
mos de la oferta y de la demanda. 
Sin embargo, creemos que nuestros 
sectores tienen músculo para, una 
vez más, adaptarse a esta situación: 
disponemos de conocimiento, tecno-
logía y productos para satisfacer las 
expectativas de mercado, que serán 
enormes. Nuestra oferta profesional 
es de alto valor añadido, amplia y 
diversificada.  
El refinanciamiento y la reestructu-
ración de las empresas va a ser una 
cuestión crítica para asegurar la 
competitividad de los sectores clave 
de Euskadi que, como estamos vien-
do ahora, es fundamental para el 
desarrollo de nuestra economía. La 
actividad comercial se ha ralentiza-
do enormemente y veremos el 
impacto de esta situación en los 
meses finales del presente ejercicio 
2020 y en el primer semestre del 
próximo año 2021. Deberemos arti-
cular los mecanismos necesarios 
para que esta crisis no suponga una 
pérdida de empleo, riqueza y capa-
cidades.  
Pero no podemos quedarnos en la 
respuesta reactiva, y estamos ya 
trabajando para apalancar las lectu-
ras positivas de este tiempo, que las 
hay, para que nos ayuden a estruc-
turar nuevos programas y planes 
estratégicos, para hacer que el pro-
pio sector y el conjunto de la econo-
mía vasca salgan reforzados. 
- ¿Qué iniciativas y actuaciones 
priorizarán este año para apoyar a 
sus empresas? 

- Más allá de los planes de acción 
a corto como respuesta a esta situa-
ción sobrevenida, las principales 
actividades descritas en el Plan 
Estratégico están estructuradas en 
tres ejes. De un lado, la gestión del 
talento, con planes de capacitación 
para profesionales en activo, estu-
diantes o personas en desempleo 
que nos permitan adecuar los perfi-
les de demanda sectorial a la oferta 
de talento. De otro, seguiremos 
impulsando la gestión del conoci-
miento y la tecnología aplicada, 
mediante proyectos de I+D+i en 
colaboración, orientados hacia la 
demanda de mercado y a la crea-
ción de herramientas y soluciones 

más competitivas y globales. Y en 
tercer lugar, seguiremos impulsan-
do las estrategias de internacionali-
zación, mediante acciones de acceso 
a los mercados objetivo del propio 
sector. 
- El papel de las nuevas tecnolo-
gías en la gestión de la crisis sani-
taria está siendo clave en el man-
tenimiento de parte de la actividad 
laboral a través del teletrabajo. 
¿Cree que estamos a la altura? ¿O 
falta, aún, camino tecnológico por 
recorrer? 
- Nuestro sector está a la altura: 
más del 90 por ciento de los subsec-
tores de informática, telecomunica-
ciones, consultoría e ingeniería, 
están teletrabajando, con un alto 
porcentaje de eficacia y eficiencia, 
dando respuesta a las necesidades 
del mercado. En la actividad más 
fabril, identificada en torno a la 
electrónica, se están manteniendo 
las actividades esenciales vincula-
das a la alimentación, salud, ener-
gía, y también se está aplicando el 
teletrabajo en las actividades indi-
rectas de esas empresas. 
Es justo decir que el Sector se ha 
comportado de manera ejemplar, 
con planteamientos muy complejos, 
en condiciones adversas como las 
actuales, para preservar y garanti-
zar el servicio. También se han pro-
ducido buenas prácticas que espera-
mos puedan ser replicadas en un 
futuro por otras industrias en clave 
de colaboración intersectorial. 
Aprovecho para felicitar y agrade-
cer a los profesionales del sector su 
aptitud, conducta y compromiso. 

POST COVID-19 

“La refinanciación y 
la reestructuración 
de las empresas será 
una cuestión crítica 
para asegurar la 
competitividad de 
sectores clave” 

DIGITALIZACIÓN 

“Necesitamos planes 
de acción concretos 
de transformación 
digital” 

con el patrocinio de 
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Buzón de Empresas

EUSKALTEL FACILITA 
TECNOLOGÍA POR Y PARA 
LAS PERSONAS 
Mes y medio después desde el de -
creto de confinamiento de las per-
sonas, Euskaltel mantiene su com-
promiso social y colabora con ini-
ciativas para eliminar barreras de 
conectividad durante la crisis sani-
taria. Entre otras iniciativas se 
encuentra la donación de e-books, 
auriculares, y cargadores de móvi-
les destinados a hacer más lleva-
dera la estancia de las personas 
hospitalizadas. La lucha contra la 
brecha digital con la entrega al 
Gobierno vasco y al Gobierno de 
Navarra de tarjetas SIM para facili-
tar el acceso a la formación de 
alumnos y familias en riesgo de 
exclusión. Y proporcionando líneas 
de telefonía gratuitas para las resi-
dencias de mayores, facilitando la 
comunicación con sus familiares. 

CARLO GAVAZZI LANZA LOS 
MÓDULOS SM DE 
SEGURIDAD 
Carlo Gavazzi lanza la 
serie de módulos de 
seguridad SM que brin-
dan una gran flexibilidad 
para la monitorización 
segura de circuitos de 
seguridad en maquina-
ria, para proteger al per-
sonal que trabaja en áreas peligro-
sas. En un mercado cada vez más 
competitivo y dinámico, los módu-
los de seguridad SM son la solu-
ción para racionalizar el control de 
los circuitos de seguridad en todas 
las aplicaciones y equipos que 
deben cumplir con las directivas 
sobre máquinas de seguridad. 

LA UNIVERSIDAD DE 
DEUSTO CREA UN FONDO DE 
AYUDAS DE 750.000 EUROS 
La Universidad de Deusto ha deci-
dido crear y dotar un fondo adicio-
nal de ayudas de 750.000 euros 
que se aplicará en el curso 2020-
2021 y está específicamente dirigi-
do a aquellos estudiantes y fami-
lias más directamente afectados 
por el COVID-19. La Universidad 

está elaborando ya el reglamento 
específico del mismo que permiti-
rá establecer las modalidades y 
cuantías de las ayudas. Esta nueva 
iniciativa se suma a las medidas 

extraordinarias adoptadas 
para facilitar y flexibilizar 
el pago de las mensuali-
dades. Además, la Univer-
sidad activará todas las 
vías a su alcance para que 
ese fondo pueda ser com-
plementado por aporta-
ciones de otros agentes 
hasta alcanzar un total de 

1.250.000 euros. 

AENOR CERTIFICA BUENAS 
PRÁCTICAS PARA LA 
VUELTA A LA ACTIVIDAD 
Aenor certificará buenas prácticas 
contra el Covid-19 para apoyar la 
vuelta progresiva a la normalidad 
de centros de trabajo, comercios e 
instalaciones. La compañía ha de -
sarrollado una guía basada en las 
recomendaciones de organismos 
nacionales e internacionales, con 
un completo registro de campos 
como salud y seguridad laboral, 
limpieza, formación, gestión de 
residuos y riesgos específicos de 
las organizaciones; que se alinea 
con la revisión de sus planes de 
contingencia y continuidad de 
negocio. La guía quedará a dispo-

sición de las organizaciones, par 
que puedan generar sus protoco-
los de bue nas prácticas. 

BBVA DONA A LOS 
HOSPITALES DEL PAÍS 
VASCO 46 RESPIRADORES 
BBVA se ha comprometido a desti-
nar 35 millones de euros a nivel 
global para luchar contra el COVID-
19. Parte de ese compromiso se 
está traduciendo en la compra 
directa de material sanitario esen-
cial para el tratamiento y preven-
ción de la enfermedad. Así, el ban-
co realizó un primer pedi-
do de material prioritario, 
respiradores y mascari-
llas, que ya han sido 
entregados a las autorida-
des sanitarias. En concre-
to, en las últimas sema-
nas, BBVA ha donado un 
total de 46 sistemas de 
respiración asistida que 
ha sido distribuido entre hospitales 
del País Vasco. 

KUTXABANK OFRECE BIZUM 
A LAS ONGS PARA RECIBIR 
DONACIONES SOLIDARIAS 
Kutxabank ha habilitado la posibili-
dad de que las ONGs que deseen 
recibir aportaciones solidarias, 
puedan solicitar su alta en la plata-
forma de pagos Bizum. Para ello, 

únicamente tendrán que activar 
esta opción con los gestores 
comerciales de la Entidad financie-
ra, tras acreditar su condición de 
asociación, fundación u organiza-
ción sin ánimo de lucro. Las apor-
taciones se completan en segun-
dos a través del teléfono móvil, de 
forma completamente gratuita. 
Kutxabank concentra el 5% de los 
usuarios que operan en Bizum. 

DOMINION Y FAMAEX 
DESINFECTAN ESPACIOS 
PARA LA CRUZ ROJA 

Las plataformas digita-
les Smart House de 
Dominion y Famaex se 
han unido para apoyar la 
lucha contra la Covid-19 
mediante una iniciativa 
solidaria de desinfección 
de espacios y locales a 
través de una colabora-
ción con Cruz Roja. El 

avance del virus ha llevado a 
ambas empresas a incorporar 
soluciones de desinfección especí-
ficas frente al Covid-19 a su catálo-
go de servicios. Este tipo de servi-
cios son fundamentales para los 
locales que siguen activos y para 
hogares con algún contagiado; y 
serán necesarios para garantizar la 
progresiva vuelta a la normalidad 
con plenas garantías de seguridad.

Las Juntas Generales de Bizkaia ratifican las medidas fiscales contra el Covid-19. La Comi-
sión de Hacienda y Finanzas aprueba sin votos en contra, el Decreto Foral de medi-
das tributarias urgentes derivadas del Covid-19, dando vía libre a la Diputación para 
actuar contra el impacto económico negativo de la crisis.

 RECICLAJE 

La alemana Aurubis se 
hace con el grupo Metallo 
con planta en Berango 

Aurubis, con sede en Hamburgo, 
ha obtenido el visto bueno de Bru-
selas para la compra de Metallo 
por 380 millones de euros, efectiva 
a final de mayo. En línea con su 
estrategia multimetal, la integra-
ción de Me tallo permitirá a Auru-
bis crecer en el negocio del reci-
claje de metales no ferrosos proce-
dentes de otros materiales. Me ta -
llo emplea a 540 personas en los 
centros de Bélgica y España, don-
de cuenta con una planta en la 
localidad vizcaína de Berango. 

   TRANSPORTE 

CAF retoma la actividad 
y cierra contratos en 
Alemania y Reino Unido 

CAF mantiene en vigor todos sus 
contratos tras la parada derivada 
del Covid-19. Por un lado, su filial 
So laris ha cerrado acuerdos en 
Ale mania y Países Bajos para su -
ministrar 45 autobuses urbanos 
de hidrógeno entre 2020 y 2021 por 
25 millones de eu ros. Mien tras, 
CAF Rail UK ha am    pliado 15 años 
más el contrato con Translink de 
mantenimiento de la  flota de tre-
nes diesel en Irlanda del Norte, 
por 60 millones de euros. 

   EÓLICA 

Siemens Gamesa compra 
el 100% de la eólica 
portuguesa Ria Blades 

Siemens Gamesa Renewable 
Ener gy ha adquirido la totalidad 
de las acciones de la compañía 
portuguesa Ria Blades propietaria 
de la planta de producción de pa -
las de aerogeneradores en Va gos 
(Portugal) y otros activos adicio-
nales, por 200 millones de eu ros.
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AINARA LOZANO. Elgoibar 

Metrología Sariki, especializada en 
la integración de sistemas de medi-
ción en procesos productivos, ha 
identificado como una de sus estra-
tegias de crecimiento el desarrollo 
de soluciones propias en el control 
de calidad para fabricación, lo que 
le ha llevado a aliarse con empresas 
del entorno, como Ekide Group y 
Vicomtech.  
De forma conjunta, las tres entida-
des se encuentran inmersas en la 
creación de los primeros prototipos 
que, según prevén, implementarán 
próximamente en compañías en las 
que los requisitos de inspección son 
muy exigentes, tanto en precisión 
como en cadencia del sector auto-
moción del País Vasco. 
La compañía guipuzcoana está po -
tenciando, a su vez, la ejecución de 
proyectos llave en mano entre sus 
clientes, dado que los fabricantes de 

componentes del sector automo-
ción, aeronáutico y máquina-herra-
mienta a los que se dirige es tán reo-
rientando sus procesos de control 
de calidad y dando relevancia a la 

inspección de componentes en fases 
intermedias de fabricación. En esa 
línea de trabajo, y como proveedor 
oficial de Mitutoyo en España, está 
reforzando su gama de maquinaria 

con el equipo MiStar, una máquina 
de medición tridimensional muy 
compacta que realiza mediciones a 
alta velocidad y con ga rantía de pre-
cisión bajo un rango de temperatu-
ras de 10ºC a 40ºC. 
Para acometer su apuesta por el 
desarrollo de proyectos de metrolo-
gía en producción cuenta también 
en sus instalaciones de Elgoibar 
con su centro Sariki Precision Cen-
ter, donde destaca el servicio de 
medición con tecnología de rayos X 
industrial y tomografía, un servicio 
clave para muchas empresas del 
entorno que precisan realizar un 
control integral de sus piezas. 
Dada su importancia, Sariki ha 
reforzado recientemente su apuesta 
por esa tecnología con el fabricante 
francés RX Solutions, especializado 
en el desarrollo y comercialización 
de equipos de rayos X y tomografía. 
Y es que ha sido acreditada por par-
te del consejo de seguridad nuclear 
(CSN) para la comercialización, 
man tenimiento y asistencia técnica 
de equipos generadores de rayos X 
de todos los modelos del fabricante 
RX solutions.  
Gracias a esta colaboración, prevé 
adquirir una mayor presencia en el 
sector de la fabricación aditiva, ya 
que han detectado que las empresas 
que fabrican por deposición de ma -
terial necesitan verificar los compo-
nentes de forma interna.

METROLOGÍA 

Sariki se alía con empresas del entorno para 
crear soluciones propias en producción 
Los primeros prototipos desarrollados se implantarán próximamente en empresas clave

Un trabajador realizando labores de inspección.

Metrología Sariki ha establecido 
una alianza con Ekide Group y el 
centro tecnológico Vicomtech para  
impulsar el desarrollo de soluciones 
propias en el ámbito del control de 
calidad para entornos de fabrica-
ción. Fruto de esta estrategia de 
negocio, están desarrollando los  
primeros prototipos para instalar en 
breve en empresas clave.

Revisión de soluciones de control.
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 Tormenta para los puertos/ 26 
Los puertos afrontan su peor tormenta por 
la caída del consumo. Puertos del Estado 
estima una afección en los flujos en 2020 
con una reducción de entre el 10 y el 22%

IÑAKI EGUIA. Irún 

Bravo Logistic, empresa de trans-
porte por carretera con sede en 
Irún, ha puesto en marcha un apar-
camiento para vehículos pesados en 
el polígono industrial fronterizo de 
Joncaux en Hendaya (Francia).  

La instalación, con una superficie 
de 7.500 metros cuadrados, tiene 
capacidad para albergar a un total 
de 38 camiones.  
El operador, con unas ventas de 1,47 
millones de euros en 2018, utilizará 
este ‘parking’ para el estaciona-
miento de sus vehículos, así como 
para el alquiler de plazas a otras 
compañías. 
Bravo Logistic opera con una flota 
formada por una decena de cabezas 
tractoras y una docena de semirre-
molques, distribuidos en portabobi-
nas y ‘tautliners’, y que en su 
mayor parte son de su propiedad. 
El transportista guipuzcoano presta 
sus servicios, tanto de carga com-
pleta como de grupaje, para los sec-
tores de alimentación, que actual-

mente genera cerca de un 40 por 
ciento de su actividad, así como de 
los de automoción, siderurgia, eóli-
co y paquetería. Además, ofrece 
portes de paquetería a través de su 
colaboración con el grupo alemán 
DB Schenker. 
La compañía familiar, fundada en 
2004, pero cuyos antecedentes en el 
sector se remontan al año 1972, 
desarrolla su actividad principal en 
el área del País Vasco, Navarra, La 
Rioja, Cantabria, Asturias, Castilla 
y León y Galicia, a través de tres 
rutas diarias que posibilitan entre-
gas en un plazo de 24 horas. Ade-
más del norte de la Península, Bra-
vo Logistic también ofrece conexio-
nes regulares con destino a Madrid, 
Levante y Portugal.

Bravo Logistic refuerza su activi-
dad con nuevas inversiones. La 
compañía guipuzcoana de trans-
porte por carretera, con sede en 
Irún, ha habilitado en Hendaya, al 
otro lado de la frontera con Francia, 
un aparcamiento de 7.500 metros 
cuadrados para camiones, que utili-
zará para su flota y el alquiler de 
plazas a otras compañías.

Bravo Logistic cerró 2018 con una cifra de negocio de 1,47 millones de euros.

Bravo Logistic habilita un parking 
para camiones en Hendaya 
La empresa guipuzcoana de transporte por carretera utilizará la 
instalación para su flota y el alquiler de plazas a otras compañías

FERROCARRIL 

Transitia completa la 
reestructuración de su 
actividad en el campo 
ferroviario 
ALFONSO ALDAY. Bilbao 

El grupo vasco Transitia ha lleva-
do a cabo la reestructuración de 
la actividad ferroviaria. Su filial 
Transitia Rail ha decidido apar-
car el negocio logístico, que “no 
termina de arrancar”, tras consta-
tar que el sector del contenedor 
por ferrocarril se encuentra en un 
momento de cierta recesión. Así 
lo ha podido saber este medio de 
fuentes de toda solvencia. 
En este escenario, el operador 
abordó el pasado año el redimen-
sionamiento de la empresa, que-
dándose con una locomotora, que 
utiliza para seguir dando tracción 
a cualquier cliente que lo necesi-
te, explicaron los mismos interlo-
cutores. 
En estos momentos, está llevando 
a cabo trabajos en obras ferrovia-
rias, realizando el transporte de 
materiales de construcción, fun-
damentalmente equipos de la su -
perestructura de la vía destinados 
a nuevas líneas del AVE. Una 
actividad que ha retomado recien-
temente tras la ‘deshibernación 
económica’ de los trabajos decla-
rados no esenciales por el Ejecuti-
vo de Sánchez durante el estado 
de alarma por la crisis del Covid-
19. Igualmente, puede haber otros 
sectores de tracción en el ámbito 
de las mercancías, como el indus-
trial o mantenimiento de vías. 
Además, según las mismas fuen-
tes, el operador no descarta volver 
a retomar la actividad logística, 
“si se dan las circunstancias”, 
sobre todo en el entorno del puer-
to de Bilbao, con un “proyecto 
interesante y viable”.

   PUERTOS 

La actividad del Puerto 
de Pasaia cae un 2,5% en 
el primer trimestre 

El tráfico de mercancías operado 
en el Puerto de Pasaia se redujo 
un 2,5 por ciento en el primer tri-
mesrte del año. 
La dársena cerró el primer tri-
mestre con un movimiento de 
761.440 toneladas arrastrada por el 
desplome de los graneles sólidos 
que se dejaron un 11,2 por ciento. 
Siderurgia, automóvil, papel y 
agroalimentario mantuvieron su 
volumen hasta marzo.
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La flexibilidad de la estiba en Bilbao será 
clave para la reactivación de la economía. 
Los operadores critican la excesiva rigidez 
para contratar eventuales en jornadas pico.

  Nace Bizkaia Intermodal Transport 
La compañía de transporte de mercancías, con sede en la 
localidad vizcaína de Santurtzi, junto al puerto de Bilbao, 
arrancó sus operaciones el pasado mes de marzo, con un 
capital social de 60.000 euros.

CARLOS SÁNCHEZ. Madrid 

El mercado muestra una tendencia 
a la reducción del precio de los fle-
tes marítimos. Este descenso se 
sitúa actualmente entre el 15 y el 25 
por ciento, según se puso de mani-
fiesto en el webinar ‘Los retos y 
oportunidades del transporte marí-
timo de carga general y de proyec-
to’, organizado por Aeutransmer.  
Otra de las consecuencias de la si -
tuación de crisis es que “los arma-
dores están dispuestos a poner bar-
cos a nuestra disposición con las-
trados en otros momentos impensa-
bles”, afirmó José Manuel Torres, 
responsable de Transporte de Fin -
anciera Maderera (Finsa).  
De este modo, el lastrado o recorri-
do del barco en vacío para ir a car-
gar al puerto de origen, está dejan-
do de ser un inconveniente en la 
actual coyuntura. La compañía 
gallega mueve un centenar de bu -
ques al año en tráfico convencional 
con origen en Villagarcía y Coruña 
y destino en sus filiales  de Reino 
Unido, Irlanda y Países Ba jos. Al 
mismo tiempo, mueve otros ocho 
barcos mensuales con destino a 
otros mercados del Mediterráneo. 
Torres considera que la situación 
debe fomentar la colaboración para 
concentrar volúmenes: “O busca-
mos acuerdos entre ex portadoras 
para subir las respectivas mercan-
cías conjuntamente en el mismo 
barco o será todo más complicado”, 
advierte el directivo de Finsa. 
Alberto Portela, Chartering Mana-
ger de Barna Conshipping, recono-

ció la capacidad de los puertos para 
mantenerse operativos pese a la 
pandemia. Portela advirtió, no obs-
tante, que en los próximos meses 
nos podemos encontrar con situa-
ciones problemáticas por la prohibi-
ción de cambios de tripulación en 
los puertos, lo que puede perjudicar 
a los armadores. En este sentido, 
“Gibraltar ya se ha ofrecido como 
puerto franco”, señaló. 

FAVORABLE PARA LOS CARGADORES 

Por el contrario, el directivo de la 
firma de fletamentos que opera 
principalmente para Celsa apuntó 
que una buena noticia para los 
armadores viene por el lado de los 
costes, que se han aquilatado al des-
cender el precio del combustible. 
En todo caso, Portela insistió en la 
caída del precio de los fletes, que 

situó en el umbral del 25 por ciento. 
“Es una situación muy favorable 
para los cargadores”. Máxime en un 
mercado que “en las próximas se -
manas afrontará la tradicional épo-
ca con menos actividad del año”. 
A su vez, Luis Gabiola, director de 
Operaciones, Comercial y Logística 
de la A. P. de Bilbao, reconoció una 
caída de actividad del 6,5% en el 
primer cuatrimestre en el puerto 
vasco, con un descenso del 14% en 
abril. “Nos gus taría que ese descen-
so del 6,5% fuera extrapolable a 31 
de diciembre, pero me temo que 
estoy siendo muy optimista”, mati-
zó. Gabiola explicó que el puerto de 
Bilbao está haciendo un esfuerzo en 
el aplazamiento de pagos hasta el 
límite de lo permitido, reducción de 
las tasas de los buques y reducción 
de las tasas de ocupación.  

Los cargadores reconocen una baja 
en el flete marítimo de hasta el 25% 
Los armadores reconocen, en la webinar de Aeutransmer, que 
ponen buques con recorridos en vacío “antes impensables”

POLÍTICA 

Guitrans revela que el 
Covid-19 pasa factura 
al 49% del transporte 
guipuzcoano 
I.EGUIA. San Sebastián 

La Asociación Empresarial Gui-
puzcoana de Transporte de Mer-
cancías por Carretera (Guitrans) 
revela en un informe que el 49 por 
ciento de sus asociados acusaban 
el impacto en su actividad a los 
veinte primeros días de iniciarse 
el estado de alarma, decretado por 
el Gobierno español el 14 de mar-
zo. El estudio de la asociación gui-
puzcoana, que preside Mario Pala-
cios, destaca que entre las empre-
sas de transporte que más reduje-
ron la actividad por la pandemia 
(muchas de las compañías están 
prácticamente paradas) son las 
relacionadas con los sectroes de la 
automoción, la construcción, las 
especialidades, el mobiliario y las 
mudanzas. Entre los transportis-
tas que mantienen un nivel de 
actividad considerado normal se 
encuentran los relacionados con 
la alimentación, la industria pape-
lera y la mensajería.  
El 51 por ciento de los transportis-
tas encuestados por Guitrans han 
reducido su actividad entre un 50 
y un 95 por ciento. La encuesta de 
Guitrans coincide con la realizada 
por Astic, que fija en un 40 por 
ciento los transportistas que redu-
jeron su actividad entre un 25 y 
un 50 por ciento. 
Según Guitrans, para paliar la si -
tuación, el 20 por ciento de las 
empresas pidieron un ERTE por 
causas económicas o productivas. 
Otras medidas solicitadas fueron: 
moratoria en el pago y aplaza-
miento de las deudas a la Seguri-
dad Social, o el bono social a tra-
bajadores en ERTE .

Los precios de los fletes se reducen por el exceso de oferta y el descenso de la demanda. 
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A.ALDAY. Madrid 

El efecto del Covid-19 se empieza a 
dejar sentir en el tráfico portuario. 
En marzo, cuando arrancó el estado 
de alarma en España, las 28 autori-
dades portuarias movieron 43,6 
millones de toneladas de graneles y 
mercancía general, lo que supone 
una caída del 7,7 por ciento con res-
pecto al mismo mes del año ante-
rior (ver gráfico adjunto). Es decir, 
más de 3,6 millones de toneladas 
menos frente a marzo de 2019, 
según se recoge en la última esta-
dística de Puertos del Estado. En el 
acumulado anual, el recorte del trá-
fico en los puertos españoles duran-
te el primer trimestre se sitúa en el 
4,5 por ciento, con un movimiento 
de 130,5 millones de toneladas. 
Por su forma de presentación, la 
estadística portuaria sigue reflejan-

do el impacto de la descarboniza-
ción del modelo energético en Espa-
ña. Los graneles sólidos, con un 
volumen de 19,9 millones de tonela-
das, se desplomaron un 18,1 por 
ciento hasta marzo.  Las mercan-
cías que registraron un mayo des-
censo fueron el mineral de hierro  
(-41,6 por ciento), los piensos y 
forrajes (-38 por ciento), el carbón y 
el coque de petróleo (-36,8 por cien-
to) y los productos siderúrgicos  
(-26,2 por ciento). 
Por su parte, los graneles líquidos, 
con cerca de 45,2 millones de tone-
ladas, experimentaron una leve 
bajada del 0,3 por ciento, motivada 
por la caída del 12,1 por ciento en el 
tráfico de petróleo crudo, compen-
sada en parte con el incremento de 
tráficos como el gas natural (+53,6 
por ciento), el asfalto (+38,3 por 

ciento) o los biocombustibles (+17,5 
por ciento), según informaron desde 
Puertos del Estado. 
Por último, la mercancía general, el 
grupo más numeroso, con un peso 
superior al 50 por ciento del total, 
cayó un 2,5 por ciento en el primer 
trimestre, con un movimiento de 

cerca de 65,4 millones de toneladas. 
El tráfico de contenedores tampoco 
escapa a la crisis del coronavirus. 
La caída del 8,2 por ciento registra-
da en marzo lleva el acumulado 
anual en el primer trimestre a un 
descenso del 3,7 por ciento, con un  
acumulado de 4,1 millones de TEUs.

El Covid-19 se empieza a dejar sentir en la 
estadística del tráfico portuario en marzo

ANTONIO MARTÍNEZ. Valencia 

El presidente de Puertos del Estado, 
Francisco Toledo, ha avanzado que 
las dársenas españolas se enfrentan 
a una caída en sus tráficos de mer-
cancías de entre el 10 y el 22 por 
ciento en 2020 como consecuencia 
de la crisis de actividad que está 
originando la pandemia del corona-
virus, según las estimaciones reali-
zadas por el organismo público. 
En el escenario más favorable, se 
estima una pérdida de tráficos del 
10 por ciento este año y un creci-
miento del 12 por ciento en 2021, 
mientras que en el escenario más 
negativo la afección alcanzaría el 22 
por ciento en 2020 y sólo habría una 
subida del 4 por ciento en el ejerci-
cio siguiente. Hay que recordar que 
en 2019 los puertos españoles mane-
jaron 552 millones de toneladas, por 
lo que la disminución oscilaría 
entre 55 y 122 millones de toneladas, 
un auténtico torpedo a la línea de 

crecimiento que han venido mante-
niendo los enclaves en los últimos 
años. 
En cualquiera de los escenarios 
planteados, los puertos afrontarán 
su peor tormenta, una gran marea 
de inactividad la que sufrirán a cor-
to plazo las empresas marítimo-por-
tuarias, por lo que Toledo avanzó 
que “debemos estar preparados 
para proteger al sector logístico y 
tenemos que repensar cómo hay 
que hacerlo”, matizando que “la cri-

sis tendrá un impacto mayor en los 
flujos que pasen por los puertos que 
la evolución del PIB”. 
Toledo explicó estos escenarios y la 
política llevada por Puertos del 
Estado en las últimas semanas en el 
marco del webinar ‘Transporte y 
logística en tiempos de COVID-19’, 
organizado por la Cátedra Trans-
porte y Sociedad de la Universidad 
Politécnica de Valencia. Sobre la 
afección concreta de la crisis de 
actividad en los tráficos, Toledo 
indicó que “todavía es pronto para 
concretar el escenario porque éste 
depende de la evolución de la eco-
nomía española y mundial, aunque 
el escenario desfavorable que plan-
teamos es muy difícil que se pro-
duzca”. 

Todo va a depender de la evolución 
del comercio exterior que proyecta 
una tasa negativa de “entre el 12 y 
el 28 por ciento para 2020 y un cre-
cimiento de entre el 20 y 24 por 
ciento”, según manifestó Toledo. 
A preguntas de Empresa XXI sobre 
si las medidas de abaratamiento de 
las tasas portuarias tendrán conti-
nuidad en 2021, el presidente de 
Puertos del Estado destacó que “la 
reducción de tasas es coyuntural, 
dentro del horizonte del estado de 
alarma, aunque más allá de eso hay 
que ver cómo evolucionan las 
cosas”. Toledo recordó que “hay 
que pensar que el impacto de la cri-
sis es muy diferente en el ámbito 
portuario, donde hay mercancías y 
pasajeros, por lo que habrá que ver 
cuál es la evolución”. “En función 
de eso -añadió- habrá que ver si hay 
que extenderlo más o no. De 
momento hay una ayuda para tran-
sitar por la crisis”. 

La reducción temporal de tasas, “la 
primera vez que se hace en España 
por una crisis”, supondrá un aho-
rro de costes de más de 100 millones 
de euros a las empresas portuarias, 
según confirmó Toledo, mientras 
que los aplazamientos de pagos per-
mitirán una inyección de liquidez 
de 250 millones de euros. El presi-
dente de Puertos del Estado destacó 
que las autoridades portuarias han 
agilizado el pago a proveedores con 
un máximo de 13 días y se ha elimi-
nado cualquier exigencia de tráficos 
o actividad mínima. Por último, 
anunció que Puertos del Estado está 
elaborando un Plan Plurianual de 
Inversiones Productivas, cuyo 
alcance no detalló.

Puertos del Estado estima una 
grave afección en los flujos de mer-
cancías en el conjunto de enclaves 
españoles, cuya actividad caerá a 
mayor ritmo que el PIB. La caída de 
tráficos oscilará entre el 10 y el 22 
por ciento, con un mínimo de 55 
millones de toneladas. Los puertos 
afrontan su peor tormenta por la 
crisis internacional de consumo.

   La crisis del coronavirus en los puertos 

Los puertos afrontan su peor tormenta 
por la fuerte disminución del consumo 
El organismo Puertos del Estado estima una grave afección en 
los flujos en 2020, con una reducción de entre el 10 y el 22% 

 PREVISIÓN DE LA VARIACIÓN DEL TRÁFICO EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

   Año                                                                       2020     2021       2020     2021      2020     2021 

   Graneles líquidos                                                 -11%    +13%        -16%   +10%       -21%     +6% 

   Graneles sólidos                                                    -6%    +13%        -11%     +8%       -17%     +4% 

   Mercancía general                                               -11%    +11%        -17%     +7%       -23%     +3% 

    Mercancía gen. en contenedor en tránsito    -15%    +10%        -21%     +6%       -26%     +2% 

    Resto Mercancía general                                  -7%    +12%        -14%     +8%       -20%     +4% 

   Total mercancías                                                 -10%    +12%        -16%     +8%       -22%     +4% 

   PIB España                                                            -6%      +9%        -10%   +10%       -15%   +10% 

   Producto mundial bruto                                         -2%      +7%          -4%     +5%         -6%     +4% 

   Exportaciones mundiales de mercancías           -12%    +20%        -20%   +22%       -28%   +24% 
    
   Fuente: Previsión elaborada por Puertos del Estado en base a las previsiones económicas de distintas entidades.  
   (Banco de España, OCDE. BBVA Research, KPMG, Deloitte, PWC y Goldman Sachs). 

   Escenarios                                                                Favorable          Intermedio       Desfavorable

 EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE LOS PUERTOS ESPAÑOLES

   Evolución entre abril de 2019 y marzo de 2020. Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: EMPRESA XXI.
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La pérdida de flujos 
oscilará entre 55 y 122 
millones de toneladas 

Toledo: “Debemos 
estar preparados para 
proteger al sector 
logístico en España”
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ALFONSO ALDAY. Bilbao 

Continúan revueltas las aguas en el 
sector de la estiba en el puerto de 
Bilbao, en plena crisis del Covid-19, 
que está golpeando con dureza al 
tráfico de mercancías, con una caí-
da del 6,5 por ciento en el primer 
cuatrimestre del año. 
Las estibadoras de la dársena han 
vuelto a alzar la voz para reclamar 
a los portuarios una mayor flexibi-
lidad del servicio, “acorde a los nue-
vos tiempos”, que permita mejorar 
la competitividad y adaptarse a las 
necesidades de la industria y el sec-
tor de la exportación. El objetivo es 
claro: reactivar la recuperación eco-
nómica tras la pandemia, según 
apuntaron fuentes empresariales 
consultadas por Empresa XXI, que 
pusieron el foco en el papel del 
puerto de Bilbao, uno de los princi-
pales enclaves de la fachada atlánti-
ca europea, como “palanca para 
impulsar el crecimiento y la gene-
ración de empleo”. 
Los mismos interlocutores, que pre-
firieron guardar el anonimato, 
denunciaron, en este sentido, las 
“presiones de los estibadores, un 
núcleo de poco más de 300 trabaja-
dores, para continuar con sus privi-
legios”, lo que está “impidiendo a 
las empresas dar el servicio que 
demanda el mercado, en un entorno 
de creciente competencia”. 

RESTRICCIÓN EXCLUSIVA DE BILBAO 

El último desencuentro entre las 
empresas estibadoras y los repre-
sentantes sindicales responde a la 
imposibilidad de poder contratar 
personal eventual para cubrir las 
puntas de trabajo en jornadas noc-
turnas o festivas. 
Esta falta de flexibilidad, que solo 
se da en el puerto de Bilbao, y que 
es más patente en plena alarma 
sanitaria, ha llevado a las empresas 
a desvincularse de los acuerdos sus-
critos en su día con los sindicatos, 
donde se limita el trabajo de las 
ETTs a las jornadas diurnas labora-
les. Una restricción “ilegal” e “inso-
lidaria con otros trabajadores”, ad -
virtieron las mismas fuentes.  
La decisión ya se ha comunicado al 
Comité de Empresa del Centro Por-
tuario de Empleo (Bilboestiba CPE) 
a través de una carta, a la que ha 
tenido acceso Empresa XXI, tras un 

análisis de la legalidad de los cita-
dos acuerdos, solicitado al despacho 
profesional Cuatrecasas. 
El informe apunta que los acuerdos 
vulneran las reglas de competencia, 
ya que “habrían limitado o restrin-
gido la entrada en el mercado de 
potenciales ETTs competidoras que 
hubieran pretendido operar en Bil-
bao, así como de otros trabajadores 
que podrían ser contratados para 
prestar el servicio”. Además, según 
el escrito, “este efecto habría sido 
especialmente destacado en el caso 
de los servicios complementarios a 
la estiba, donde rige desde 2010 el 
principio de la libertad de contrata-
ción de personal”.  
Así las cosas, Cuatrecasas advierte 
de la existencia de un “riesgo eleva-
do de sanción” en caso de que la 
Competencia tuviese conocimiento 
de dichos acuerdos. 
Este periódico se ha puesto en con-
tacto con la Asociación de Consig-

natarios de Buques y Estibadores 
del Puerto de Bilbao, presidida por 
Carlos Lobato, que declinó realizar 
declaraciones en relación a este 
asunto. El director general de Bil-
boestiba CPE, Peli Ortiz de Zárate, 
también rehusó hacer comentarios. 

MALESTAR EN LOS EVENTUALES 

La obligación de contratar a los por-
tuarios del CPE para realizar jorna-
das nocturnas o festivas no solo ha 
provocado las quejas de las estiba-
doras, también ha causado un “pro-
fundo malestar” entre los estibado-
res eventuales del puerto, que han 
manifestado sentirse “abandona-
dos”, aseguraron a es te periódico 
fuentes del sector. Un malestar que 
llevó a Randstad, em presa que ges-
tiona la bolsa de trabajadores even-
tuales, a lanzar una encuesta para 
pulsar su opinión, que tuvo es casa 
respuesta ante la “presión de los 
trabajadores del CPE”, añadieron.

  La operatividad del Puerto de Bilbao 

La flexibilidad de la estiba en Bilbao, 
“clave” para “reactivar la economía” 
Operadores critican la excesiva rigidez para contratar eventuales 
y cubrir los picos de actividad en jornadas nocturnas y festivas

La entidad portuaria 
mantiene su hoja de 
ruta inversora con 67 
millones para 2020 

A.ALDAY. Bilbao 

La Autoridad Portuaria de Bilbao, 
pese a la crisis del Covid-19, que 
redundará en una caída de tráfi-
cos y, por consiguiente, de la fac-
turación, impulsará este año to -
das las inversiones previstas. La 
entidad destinará 67 millones al 
desarrollo de nuevas instalacio-
nes para “favorecer la activación 
de la economía y del empleo”. Así 
lo avanzaron desde el organismo, 
sin concretar plazos. 
Entre las actuaciones contempla-
das destaca la ampliación del 
muelle AZ-1, que permitirá gene-
rar 50.000 m2 y una nueva línea 
de atraque de más de 200 metros. 
Su ejecución implica retrasar más 
de un año el inicio de la segunda 
fase del Espigón Central, que se 
ha programado a partir de 2022. 
La ampliación del AZ-1, cuya obra 
se licitará este año, no solo posi-
bilitará disponer de suelo para 
actividades industriales, sino que 
“mejorará la operativa de atraque 
en esta zona y la agitación dentro 
de la dársena de la ampliación”, 
en palabras del presidente de la 
A.P., Ricardo Barkala. 
También está en fase de redacción 
el proyecto de acondicionamiento 
estructural de pavimento en el 
muelle A2, que absorberá entre 15 
y 20 millones. La reforma de esta 
superficie supondrá el pistoletazo 
de salida para la ampliación de la 
terminal de contenedores de CSP 
Iberian Bilbao Terminal, que ya 
tiene el visto bueno para ocupar 
54.675 m2 en este muelle, colin-
dante a su actual concesión. 
La hoja de ruta inversora también 
recoge el inicio de la urbanización 
de la I Fase del Espigón central. 
Los trabajos se acometerán en 
tres etapas. La primera, que com-
prende 201.399 m2, ha salido a 
concurso por un importe de 9,3 
millones de euros. Además de 
estas obras, la entidad prevé lici-
tar otras actuaciones menores.

Operadores del puerto 
de Bilbao denuncian 
las “presiones de los 
estibadores”

El tráfico del puerto de Bilbao registra una caída del 6,5% en el primer cuatrimestre del año.
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 Programa de mentoring de CIC energiGUNE 
CIC energiGUNE ha puesto en marcha un novedoso 
programa de mentoring para doctorandos, que les 
permitirá a cada uno de ellos contar con el asesoramiento  
de tres profesionales en tres áreas críticas de su desarrollo.

AINARA LOZANO. Bilbao 

El marco estratégico de la iniciati-
va comunitaria ‘EU Green Deal’ 
deja claro que Europa tiene que ser 
una economía limpia de cara a 2050, 
con cero emisiones. Un escenario 
que implica minimizar, para des-
pués prescindir de los combustibles 
fósiles, promoviendo lo máximo po -
sible el uso y la integración de las 
energías renovables. Para alcanzar 
esos retos, “el almacenamiento de 
energía, en general, y de las bate-
rías, en particular, se visualizan 
como una tecnología ha bilitadora, 
imprescindible y necesaria”, según 
explica Óscar Miguel, director de 
Cidetec Energy Storage, centro 
especializado en la generación de 
nuevas tecnologías de baterías y en 
su transferencia a la industria. 
Pero, a pesar de que las baterías de 
ion litio se las puede considerar co -
mo una solución para los retos eu -
ropeos, Miguel incide en que, ade-
más de abaratar su coste y aumen-
tar sus prestaciones y densidades 

de energía, es necesario que sea un 
proceso de fabricación eficiente des-
de el punto de vista energético. “Y 
hoy en día la fabricación de bate-
rías de ion litio son una industria 
consumidora de energía y no exenta 
de emisiones” 
Con el fin de abordar todos esos 
desafíos, Cidetec Energy Storage 
investiga en todos esos frentes, ya 
que su especialización abarca lo 
que definen como ‘from powder to 
power’, lo que significa que in -
vestiga desde materiales de electro-
dos primarios hasta paquetes de 
baterías de tamaño completo y lis-
tos para la aplicación. Todo ello des-
de un enfoque de transferencia a la 
industria, para lo que dispone de 
una planta piloto de fabricación de 
baterías, donde trabajan en proyec-
tos con empresas internacionales 
que son desarrolladores de algún 
material o algún componente con-
creto a nivel de electrodos.  

De forma paralela, el centro tam-
bién ha apostado por el desarrollo 
de nuevas tecnologías que no son 
comerciales, en concreto por las tec-
nologías de litio con electrolito sóli-
do, ya que, como avanza Miguel, 

“ofrecen la perspectiva de aumen-
tar significativamente la densidad 
de energía, lo que es muy importan-
te, ya que en el mismo peso y volu-
men, se puede almacenar más ener-
gía, lo que se traduce en más kiló-
metros”. 
En esa misma dirección, han apos-
tado también por las baterías de 
litio azufre, donde el componente 
catódico son unos compuestos de 
azufre como alternativa a los óxidos 
convencionales, lo que permite mul-
tiplicar la densidad. 
A nivel de ingeniería, Cidetec se ha 
lanzado al desarrollo de una gama 
de herramientas de modelado y si -
mulación que permitirá predecir 
las prestaciones y comportamiento 
de una batería de ion litio sin nece-
sidad de hacerlo experimentalmen-
te. Lo que “supondrá un gran aho-
rro a la industria fabricante de 
baterías, muy condicionada por la 
prueba y error.  Y es que, aunque al 
final habrá que validar experimen-
talmente esos desarrollos, cuanto 
mayor sea la capacidad de predic-
ción, más se agilizará el proceso de 
desarrollo y menos costoso será el 
proceso de fabricación”, afirma 
Óscar Miguel. 
En esa línea de trabajo se enmarca 
el proyecto europeo Defacto, coordi-
nado por el centro, que busca revo-
lucionar el modelo en que la indus-
tria de fabricación de celdas para 
baterías de vehículos eléctricos ha 
trabajado hasta el momento me -
diante un método multidisciplinar 

que combina trabajo de laboratorio, 
prototipado y modelos multifísicos. 
Como explica Miguel, “esto permiti-
rá, por un lado, acelerar los proce-
sos de investigación e innovación 
sobre el desarrollo de celdas, opti-
mizando su diseño y funcionalidad 
y, por otro, incrementar notable-
mente la competitividad de la in -
dustria europea de fabricantes de 
baterías.”. 
Tanto el desarrollo de las dos tecno-
logías no comerciales mencionadas 
como las herramientas de modelado 
y simulación “son  retos ambiciosos 
que están muy cerca de aterrizar en 
el mercado”, según avanza Óscar 
Miguel.

Cidetec despeja el camino a una 
nueva generación de baterías   
Cidetec Energy Storage está desarrollando unas herramientas de 
modelado y simulación que agilizará y abaratará la producción

Cidetec Energy Storage ha abor-
dado en los últimos años el desa-
rrollo de baterías de litio de electro-
lito sólido y de litio azufre, así como 
de una gama de herramientas de 
modelado y simulación de las bate-
rías y su fabricación. Unos retos 
ambiciosos que están muy cerca 
de aterrizar en el mercado, según 
avanza su director, Óscar Miguel.

    Óscar Miguel 

    Dtor. de Cidetec Energy Storage 

«Las tecnologías de 
litio con electrolito 
sólido aumentan 
significativamente la 
densidad energética» 

«El proyecto Defacto 
incrementará 
notablemente la 
competitividad de la 
industria europea”

Esperan explotar esas  
tecnologías en los 

próximos años
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 Distinción a David Mecerreyes 
La Real Sociedad Española de Química ha concedido a 
David Mecerreyes, profesor investigador Ikerbasque en el 
BERC Polymat y la Universidad del País Vasco, el premio a 
la Excelencia Investigadora 2020.

 Guía interactiva para nanotecnología 
El centro tecnológico Gaiker participa en el proyecto 
europeo SAbyNA para el desarrollo de una guía global 
interactiva e integradora para facilitar el desarrollo seguro 
de los nanomateriales y productos que lo contenga.

   ACCESOS 

Ceit colabora con Masats 
en un nuevo sistema de 
puertas para andenes 

El centro tecnológico Ceit y la 
empresa catalana Masats trabajan  
conjuntamente en el diseño de las 
puertas de los andenes del futuro. 
Además de servir  de barrera pro-
tectora, las puertas estarán conec-
tadas y proporcionarán informa-
ción relativa, como el número de 
personas que hay en el andén. La 
labor de Ceit se basa en el diseño 
del motor eléctrico lineal para que 
sea más fiable y eficiente.

AINARA LOZANO. Bilbao 

La demanda cada vez mayor de má -
quinas multifunción ha impulsado 
a los fabricantes de maquinaria a 
avanzar en el desarrollo de nuevos 
procesos de fabricación avanzada 
para ofrecer soluciones completas. 
Frente a ese contexto, el centro tec-
nológico Tekniker lidera el proyec-
to Elkartek ‘Procoda’, que tiene co -
mo objetivo investigar el desarrollo 
de procesos de fabricación más 
avanzados  y complejos a través de 
una aproximación integral, basada 
en la simulación, monitorización y 
el análisis de datos mediante la con-
figuración de una plataforma de 
modelización híbrida.  
La plataforma ofrecerá a las empre-
sas fabricanes de máquinas y a sus 
usuarios una actuación flexible,  
online y remota para optimizar de 
forma drástica en tiempo y en coste 
sus procesos de fabricación en todas 
las fases de desarrollo, lo que com-
prende el diseño, ramp-up, ciclo de 
vida de producción y adaptación a 
nuevos requisitos, incrementando 

sus ratios de calidad y fiabilidad.  
El resultado de esta aproximación 
integral se materializará en unos 
nuevos modelos híbridos (modeliza-
ción física + datos reales), lo que 
reportará una herramienta de aná-
lisis fiable, precisa y global de un 
proceso productivo, considerando 
todas las variables clave y con la 
capacidad de actuar con la agilidad 
requerida en cada uno  de los esce-
narios de un proceso.  
Según explica  el centro tecnológico, 
esta ventaja implica que la herra-
mienta permitirá evitar defectos y 
errores de calidad en tiempo real y 
actuar para el rediseño de un pro-
ceso, adaptándose a cambios de 
objetivos o la aparición de nuevas 
condiciones.

Tekniker optimizará la fabricación de 
maquinaria con una plataforma online 
Lidera el proyecto ‘Procoda’ para mejorar todos los procesos de 
producción a partir de una plataforma  de modelización híbrida

Tekniker aportará su conocimiento en el área de especialización de procesos.

Tekniker lidera el proyecto 
Elkartek ‘Procoda’ con el fin de inte-
grar una plataforma online y remo-
ta que facilite a los fabricantes de 
maquinaria optimizar sus procesos 
de fabricación en todas las fases de 
producción. El resultado de la ini-
ciativa se materializará en unos 
nuevos modelos híbridos que per-
mitirán evitar defectos y errores.

   Proyecto Procoda 

Objetivo: Integración de una 
plataforma online  y remota que 
permitirá a los fabricantes de 
maquinaria optimizar sus procesos 
de fabricación en todas sus fases. 

Plazo: Tras comenzar en 2019, 
como continuidad de la iniciativa 
Sampro, finalizará el próximo mes 
de diciembre. 

Consorcio: Liderado por Tekniker, 
está formado por Tecnalia, el 
departamento de Ingeniería 
Mecánica de la UPV/EHU, 
Mondragon Goi Eskola, Fagor 
Aotek, Ideko y Lortek. 
Investigación Abordarán los 
parámetros básicos que rigen los 
procesos fabricación y la 
monitorización y análisis de datos.

PROGRAMA 

Tecnalia busca pymes  
dispuestas a 
transformar sus 
negocios a la era 4.0 
A.L. Bilbao 

Tecnalia y su aceleradora de ne -
gocios, Tecnalia Ventures, impul-
sarán la transformación  y diver-
sificación del negocio de 50 pymes 
manufactureras hacia la Indus-
tria 4.0 a partir del programa 
‘Move to 4.0’, respaldado por el 
EIT Manufacturing, del que for-
man parte el propio centro tecno-
lógico y empresas vacas como 
ITP, Mondragon Corporación y 
Aernnova. 
Las empresas interesadas en par-
ticipar lo podrán hacer a través 
de workshops telemáticos. El pri-
mero de ellos tendrá lugar el pró-
ximo 19 mayo de la mano de Tec-
nalia y Tecnalia Ventures, para, 
en una etapa posterior, proceder a 
seleccionar hasta un total de 50 
pymes de toda Europa para parti-
cipar en las sesiones individuali-
zadas del programa. 
En esos encuentros, las empresas 
participantes podrán identificar 
los desafíos y las oportunidades, 
compartiendo prácticas en Indus-
tria 4.0; participar en workshops 
telemáticos que permitan identifi-
car las necesidades propias; obte-
ner una hoja de ruta personaliza-
da hacia la Industria 4.0 mediante 
un plan de acción priorizado y ali-
neado con sus objetivos estratégi-
cos; y acceder a una red de capa-
cidades de innovación abierta con 
las principales instituciones de in -
vestigación y socios industriales 
en Europa. Se extenderá por Eu -
ropa de la mano con la colabora-
ción de Aerospace Valle, y el cen-
tro alemán DFKI, el RISE de Sue-
cia,  entre otros.
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 Ebury podrá conceder créditos ICO 
Ebury ha sido autorizada por el ICO para financiar con la 
Línea de Avales ICO por COVID-19. La inclusión de Ebury se 
produce tras anunciar la compañía, al comienzo de la crisis, 
que ofrecería financiación a pymes y Midcaps afectadas.

JESÚS GALINDO. Bilbao 

Antes de provisiones... Esa es la fra-
se que ha marcado los informes de 
resultados de los bancos en el pri-
mer trimestre. Caixabank se mostró 
muy satisfecho de la solidez del 
negocio hasta febrero; BBVA estimó 
un beneficio recurrente un 6,4 por 
ciento superior y la obtención del 
mayor margen neto de los últimos 
diez años; y Santander aseguró que 
el Covid-19 no les había afectado 
hasta marzo, como demuestra el al -
za de su beneficio ordinario en un 8 
por ciento sobre 2019... 
Pero las provisiones, saneamientos 
y otras pérdidas a 30 de marzo cre-
cieron un 157 por ciento en tasa in -
teranual y sumaron 10.793 millones 
de euros para los seis bancos anali-
zados, de lo que 3.825 millones co -
rrespondieron a adelanto de provi-
siones por el Covid-19. Este volu-
men total representó el 47,4 por 
ciento del margen bruto generado 
por el sector en el trimestre: 22.906 
millones de euros, un 0,6 por ciento 
superior al de marzo de 2019. 

El reparto de este esfuerzo ofreció 
distintos niveles de intensidad. La 
palma se la llevó BBVA, que acu-
muló 5.000 millones de euros: 1.433 
millones para el Covid-19 y 2.084 pa -
ra el fondo de comercio en Estados 
Unidos, partida a la que ya destinó 
otros 1.318 millones en 2019. Esta 
acción provocó unas pérdidas de 
1.792 millones. Como punto positi-
vom debe destacarse que, a excep-
ción de Bankinter, registró las ma -
yores alzas en los márgenes de ne -
gocio y en el índice de eficiencia, 
con un sólido 45 por ciento. 
Santander, por su parte, aplicó 1.600 
millones de euros a prevenir el im -
pacto del Covid-19 para agregar 
4.300 millones en todo tipo de sanea-
mientos (2.512 a marzo de 2019), lo 
que  recortó el beneficio un 82,0 por 
ciento, hasta 331 millones. 

Caixabank ocupó la tercera plaza en 
el capítulo de esfuerzo sobre mar-
gen bruto (34,8%). Destinó 690 millo-
nes de euros a limpiar, frente a los 
187 de 2019. En este caso, el Covid-19 
absorbió 400 millones de euros, pero 
además puso otros 109 millones pa -
ra su plan de jubilaciones. Estas 
partidas rebajaron el beneficio un 
83,1 por ciento, hasta 90 millones. 
El resto de entidades no reflejó ac -
ciones especiales de provisiones, de -
terioros y otros resultados, a excep-
ción del Covid-19, lo que supuso re -
ducciones más moderadas de su 
excedente. Sabadell, con 213 millo-
nes para el Covid-19, elevó esas par-
tidas hasta 453 millones; y Bankia, 
con 125 millones para amortiguar la 
crisis sanitaria, acumuló 239 millo-
nes en prevenir males futuros. 
En resumen, si no fuera por las pro-
visiones que deben cubrirse...    

Los bancos destinan el 43,4% del 
margen bruto a ‘sanear’ cuentas 
BBVA marca números rojos al emplear 5.000 millones en limpiar el 
negocio en EE.UU., provisionar el Covid-19 y otros saneamientos

Los principales bancos cotizados 
en Bolsa cerraron el primer semes-
tre con el sostenimiento de sus 
márgenes de negocio. Sin embargo, 
el adelanto de provisiones por el 
Covid-19 provocó el desplome de 
los beneficios netos; situación que 
remató BBVA con la intensificación 
de la partida de ‘saneamientos’ 
para cubrir su posición en EE.UU. 

 LOS MÁRGENES BANCARIOS  

   Entidad                              1T-2020       1T-2019       %20-19      1T-2020       1T-2019       %20-19 

   Santander                               8.487           8.682           -2,2%         11.809         12.085           -2,3% 

   BBVA                                      4.556           4.398         +3,6%           6.484           6.046         +7,2% 

   Sabadell                                    884              901           -1,9%           1.371           1.324         +3,5% 

   Bankinter                                   308              270       +14,1%              436              403         +8,2% 

   Caixabank                               1.200           1.237           -3,0%           1.983           2.109           -6,0% 

   Bankia                                        458              502           -8,8%              823              813         +1,2% 

   Total                                      15.893         15.990           -0,6%         22.906         22.781         +0,6% 
    
   Los resultados bancarios a marzo de 2020. 

 
 LOS RESULTADOS BANCARIOS  

   Entidad                              1T-2020       1T-2019       %20-19      1T-2020       1T-2019       %20-19 

   Santander                               1.891           3.602         -47,5%              331           1.840         -82,0% 

   BBVA                                     -1.436           1.957       -173,3%          -1.792         1.1824       -251,6% 

   Sabadell                                    141              358         -60,6%                94              258         -63,3% 

   Bankinter                                   140              122       +14,4%              101              122         -17,4% 

   Caixabank                                  106              718         -85,2%                90              533         -83,1% 

   Bankia                                        247              269           -8,2%                94              205         -54,1% 

   Total                                        1.090           7.027         -84,5%          -1.082           4.141       -126,1% 
    
   Las ratios bancarias a marzo de 2020 

 
 LAS RATIOS BANCARIAS  

   Entidad                              1T-2020       1T-2019       %20-19      1T-2020       1T-2019       %20-19 

   Santander                            0,021%        0,122%         -82,4%          47,3%          47,6%           -0,7% 

   BBVA                                  -0,245%        0,171%       -243,4%          45,0%          48,3%           -6,9% 

   Sabadell                              0,042%        0,114%         -63,2%          56,7%          58,7%           -3,3% 

   Bankinter                             0,117%        0,156%         -25,3%          43,3%          44,4%           -2,5% 

   Caixabank                           0,022%        0,132%         -83,6%          59,9%          55,7%         +7,5% 

   Bankia                                  0,045%        0,098%         -54,3%          56,0%          56,1%           -0,1% 

   Total                                   -0,034%        0,133%       -125,4%          48,6%          49,5%           -1,8% 
    
   Datos en millones de euros.  Fuente: Entidades. Elaboración: Empresa XXI

                                                       Margen de intereses                             Margen bruto

                                                 Resultado antes impuestos                       Beneficio neto

                                                       Benefico/Activo total                                Eficiencia

Las provisiones por el 
Covid-19 sumaron 

3.825 millones

EMPRESA XXI. BBVA 

BBVA y Allianz han anunciado un 
acuerdo en el campo de la bancase-
guros con el objetivo de impulsar de 
forma conjunta el negocio de se gu -
ros no vida en España. El plan con-
templa la creación de una sociedad 
aseguradora a la que BBVA Se gu -
ros aportará los activos y pasivos de 
su negocio de se guros no vida, para 
posteriormente transferir el 50 por 

ciento más una acción de esta socie-
dad a Allianz, por un precio inicial 
fijo de unos 277 millones de euros, 
que se ajustará en función de la 
variación de patrimonio neto de la 
sociedad entre la fecha de firma y la 
de cierre. BBVA Seguros suscribió 
primas brutas por 300 millones de 
euros en 2019.   
Adicionalmente al pago fijo, Allianz 
abonará a BBVA Seguros un precio 

variable de hasta 100 millones en 
función de la consecución de deter-
minados objetivos previstos en el 
plan de integración acordado por 
ambas partes.  
El acuerdo prevé que BBVA distri-
buirá, de manera exclusiva, los pro-
ductos de seguros de la ‘joint ventu-
re’ durante quince años. Sin tener 
en cuenta la parte variable del pre-
cio y una vez que se cierre la tran-
sacción, se estima que la misma ge -
nerará un resultado positivo neto 
de impuestos de unos 300 millones 
de euros y un impacto positivo de 
aproximadamente siete puntos bási-
cos en el ratio de capital CET1 ‘fully 
loaded’ del Grupo BBVA.

SEGUROS 

BBVA se alía con Allianz en su negocio 
de seguros no vida para España

   BOLSA 

BME valora su resultado 
y el servicio en la crisis 
El Consejero Delegado de BME, el 
bilbaíno Javier Hernani, remarcó, 
ante la Junta de accionistas, la 
importancia de que siguieran ope-
rativos los mercados y todas las 
compañías e infraestructuras ges-
tionadas por BME durante la fase 
más crítica de la pandemia. Tam-
bién  valoró que BME obtuvo en 
2019 una rentabilidad sobre recur-
sos propios del 31,7%, 13,6 puntos 
mejor que la media sectorial.
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 Acuerdo entre Diputaciones y Elkargi 
Las Diputaciones Forales han acordado con Elkargi destinar 
375.000 euros para apoyar la tramitación de carencias de 
seis a doce meses a los préstamos vigentes de las pymes. 
La medida busca aliviar las tensiones de liquidez.

 Vocento lleva el beneficio a reservas 
El consejo de administración de Vocento ha acordado 
proponer en la junta de accionistas una nueva aplicación de 
los resultados de 2019, para destinar el beneficio neto de 
10.172.707,25 euros a reservas voluntarias.

JESÚS GALINDO. Bilbao 

El resultado ‘core’ de Kutxabank se 
mantuvo al alza en el primer tri-
mestre de 2020 al alcanzar 72,6 mi -
llones de euros y repuntar el 0,8 por 
ciento. Esta mejora combinó las ac -
ciones comerciales y de gestión de 
los gastos de la entidad. De hecho, 
el margen bá sico, 233,2 millones, 
marcó un descenso del 1,0 por cien-
to, consecuencia del efecto de la cri-
sis sanitaria en el mes de marzo, lo 
que compensó con el recorte de los 
gastos y amortizaciones en un 1,8 
por ciento, hasta 160,6 millones. 
El crédito a la clientela se elevó a 
42.408 millones de euros, con un al -
za del 1,8 por ciento, mientras que 
“el efecto de las bajas valoraciones 
de los productos fuera de balance 

frenó el incremento de los ingresos 
por servicios, que crecieron un 1,5 
por ciento. Aislado el efecto de la 
comisión de reclamación de posicio-
nes deudoras, que no se aplica en la 
actualidad, las comisiones hubieran 
repuntado un 2,9 por ciento”, según 
destacan desde Kutxabank. 
En el caso de los gastos de adminis-
tración, sobresale la continuidad en 
la reducción de la red de sucursales, 
con un recorte del 5,7 por ciento en 
el último año y del 2,5 por ciento en 

el primer trimestre de 2020, hasta 
869. La plantilla, sin embargo, se 
mantuvo estable por encima de los 
5.500 trabajadores. Parte del ahorro 
en la gestión del gasto se destinó a 
subir la partida de inversiones en el 

campo digital, lo que motivó el au -
mento de las amortizaciones. 
El reforzamiento de los pilares de 
solvencia, capitalización y liquidez, 
claves para el negocio y para un 
ma yor compromiso en el crédito a 
los clientes, también registró un 
gran salto gracias al acuerdo firma-
do con Cecabank. Desde Kutxabank 
se ñalan que, en marzo, “se hizo 
efectiva la cesión de la actividad de 
de positaría de fondos de inversión, 
fondos de pensiones y EPSVs, en el 
marco de una alianza estratégica 
que se alinea con las mejores prác-
ticas bancarias. El resultado no re -
currente ha sido destinado a provi-
siones, una partida que ha alcanza-
do los 144,8 millones. Se trata de un 
importante esfuerzo en dotaciones 
que refuerza los niveles de pruden-
cia y que reducirá la base de costes 
de la entidad, en favor de la sosteni-
bilidad del negocio. También ade-
lanta posibles deterioros derivados 
de la pandemia”. 
La operación, además, compensó 
par te de la ganancia por baja de ac -
tivos de 91,8 millones de euros en 
2019, lo que permitió elevar el pago 
de Sociedades en 35 millones y re -
ducir solo el beneficio en un 13,8 
por ciento, hasta 91,7 millones.

Kutxabank aprovecha el acuerdo estratégico con 
Cecabank para generar recursos y subir dotaciones  
Consigue sostener el avance del resultado ‘core’ y reforzar la solvencia y la liquidez

Kutxabank ha salvado el primer 
golpe del Covid-19 con el sosteni-
miento de los márgenes y el refor-
zamiento de la solvencia, la capita-
lización y la liquidez. Estre saldo ha 
sido posible por la continuidad en el 
control de los gastos, la mayor acti-
vidad comercial y el logro de plus-
valías, en este caso derivadas de un 
acuerdo estratégico con Cecabank.

 LA MARCHA DE KUTXABANK 

                                                           1T-2016     1T-2017     1T-2018     1T-2019    1T-2020     %20-19 

   Margen intereses                              145,4         134,8         137,5         140,0         136,1         -2,8% 

   Comisiones                                         87,7           89,8           96,9           95,6           97,1       +1,5% 

   Margen básico                                  233,1         224,6         234,4         235,6         233,2         -1,0% 

   Margen bruto (*)                               311,9         432,2         292,3         293,6         425,0     +44,8% 

   Gastos de explotación                      165,4         162,0         152,4         150,3         146,7         -2,4% 

   Amortizaciones                                    13,3           12,7           13,2           13,3           13,9       +4,5% 

   Margen de explotación                     133,2         257,5         138,5         130,0         264,4   +103,4% 

   Saneamientos y deterioros                 63,0         205,2           52,6         124,6         144,8     +16,2% 

   Resultado antes de impuestos           78,6           63,6         119,7         103,0         123,5     +19,9% 

   Beneficio neto                                     75,2           90,2         101,2         106,4           91,7       -13,8% 

   Resultado ‘core’                                  54,4           49,9           68,8           72,0           72,6       +0,8% 

   Solvencia - Rario CET 1                 14,61%      15,22%      15,96%      16,29%      16,67%       +2,3% 
     
   Datos en millones de euros. (*) El Margen Bruto, sin incluir las ventas de cartera en 2017, resgistró un alza  
   del 4,4%. Resultado ‘core’ es igual al margen básico menos la suma de los gastos de explotación y las  
   amortizaciones. Fuente: Kutxabank. Elaboración: Empresa XXI.

La entidad mantiene 
el ajuste de la red de 
oficinas en el primer 
trimestre de 2020
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 El desempleo se disparó en abril 
La CAPV cerró abril con 138.643 parados, un 8,1% más que 
en marzo y un 19,8% más que un año antes. En España, la 
subida mensual fue del 7,9% y la interanual del 21,1%, 
hasta un total de 3.831.203 personas desempleadas.

IÑAKI CALVO. Bilbao 

Los accidentes laborales graves y 
es  pecialmente los mortales se redu-
jeron considerablemente en el País 
Vasco durante 2019. Según el avan-
ce de datos ofrecido por el Ministe-
rio de Trabajo, los primeros descen-
dieron un 0,7 por ciento respecto a 
2018 y los segundos un 40 por cien-
to. En el sentido opuesto, España 
su   frió incrementos del 7,4 y del 7,1 
por ciento, respectivamente, en este 
ti  po de siniestros en el trabajo. 
En total, el año pasado fallecieron 
en accidente laboral en la CAPV 18 
personas, 12 menos que el ejercicio  
an terior. Y eso que en 2019 se pro-
dujo una modificación importante 
en la de  finición de accidente mor-
tal, in cluyéndose bajo este epígrafe 
to dos los decesos a consecuencia del 
si  niestro laboral en el plazo de un 
año desde el percance, independien-
temente de la gravedad inicial. 
Menos positivo resultó el hecho de 
que la siniestralidad laboral volvie-
ra a crecer en el País Vasco, al con-

trario de lo sucedido durante 2018. 
Concretamente, el año pa   sado se re -
gistraron 29.795 accidentes con baja 
du rante la jornada la   boral (sin con-
tar los ‘in itinere’) en la CAPV, un 
14,5 por ciento más que en 2018, si 
bien el 99,5 por ciento de los mis-
mos fueron leves. 
Esta subida relativa multiplicó por 
2,5 veces la registrada en el conjun-
to de España, donde se contabiliza-
ron 549.569 percances, un 5,7 por 
ciento más que en el ejercicio pre-
cedente. Además, rompió la tenden-
cia del año anterior, en el que la si -
niestralidad laboral en el País Vas-
co se redujo un 3,3 por ciento. 
En 2019, Álava registró el ma yor 
crecimiento relativo de accidentes 
du rante la jornada de trabajo en to -
da la CAPV y fue el único territorio 
en el que aumentaron los mortales, 
exac tamente un 66,7 por ciento. En 
Vizcaya y Guipúzcoa, en cambio, se 
dieron descensos en este tipo de si -
niestros con resultado de muerte 
del 55 y del 42,9 por ciento.  

Por sectores, la industria manufac-
turera concentró el 19,6 por ciento 
de todos los accidentes en jornada 
la   boral en España a lo largo del 
ejercicio; si bien fue en la construc-
ción donde se produjeron las mayor 
parte de los accidentes graves, el 
23,6 por ciento del total, y mortales,  
el 21,6 por ciento. 
En la industria manufacturera, por 
su parte, se produjeron 674 percan-
ces graves en el puesto de trabajo el 
año pasado, el 16 por ciento de todos 
los de este ti po, así como un cente-
nar de si niestros mortales, el 18,5 
por ciento de los de estas caracte-
rísticas registrados en el año.

Los decesos en el trabajo bajaron 
un 40% en el País Vasco en 2019  
Pese a que la siniestralidad repuntó, los accidentes mortales 
descendieron, mientras que en España aumentaron un 7,1%

El número de accidentes en jorna-
da laboral creció en la CAPV en 
2019 y lo hizo más del doble que la 
media española en términos relati-
vos. Sin embargo, los siniestros 
graves y mortales descendieron 
respecto a 2018. En el conjunto de 
España, construcción e industria 
concentraron la mayor parte de la 
siniestralidad grave y mortal.

I.C. Bilbao 

La crisis provocada por el Covid-19 
ha acentuado las diferencias en los 
re  sultados que arrojaron en el pri-
mer trimestre la Encuesta de Pobla-
ción Ac tiva (EPA), elaborada por el 
INE, y la encuesta de Población en 
Re lación con la Actividad (PRA), 
realizada por el Eustat. 
La primera de ellas concluye que el 
nú  mero de ocupados en la CAPV 
du  rante el periodo se cifró en 

930.000, lo que supone un descenso 
del 0,6 por ciento respecto a 2019. En 
cambio, según la PRA, el número de 
personas ocupadas en el País Vasco 
as cendió a 945.600, es decir, un 1,1 
por ciento más que un año antes. 
Como referencia, los datos de la Se -
guridad Social apuntan que el nú -
mero medio de afiliados en la CAPV 
(in  cluidos todos los regímenes de 
cotización) en marzo se situó en los 
967.389, lo que concretamente re -

presentó un alza del 0,7 por ciento 
en términos interanuales. 
Curiosamente, tanto el INE como el 
Eustat coinciden en que, en rela-
ción al trimestre anterior, el cuarto 
de 2019, la cifra de ocupados en el 
País Vasco se contrajo un 0,4 por 
ciento. Ambos servicios estadísticos 
ex  plican, asimismo, que los trabaja-
dores en ERTE a causa del Covid-19 
se consideran ocupados en sus res-
pectivas encuestas, ya que las sus-
pensiones de em pleo, en este caso, 
son inferiores a tres meses. 
Por otro lado, la EPA confirma 
88.800 parados en la CAPV en el tri-
mestre, frente a los 104.400 de la 
PRA; con descensos anuales del 10,8 
y 1,7 por ciento, respectivamente.

ENCUESTAS 

La crisis del coronavirus acentúa las 
diferencias entre la EPA y la PRA

   MACROECONOMÍA 

La economía vasca y la 
española se contraen en 
el primer trimestre 

El PIB vasco sufrió una contrac-
ción del 3 por ciento en términos 
in teranuales en el primer trimes-
tre de este año, según el avance de 
da tos del Eustat. La caída de la 
economía española en el periodo 
fue del 4,1 por ciento, según el 
INE. Respecto al trimestre ante-
rior, el PIB del País Vasco descen-
dió un 4,5 por ciento y el español 
lo hizo un 5,2 por ciento.

 LA SINIESTRALIDAD LABORAL EN ESPAÑA Y EL PAÍS VASCO 

   España                                    2008            2017            2018            2019       %19/18       %19/08 

   En jornada y con baja        828.941       503.749       520.037       549.569         +5,7%         -33,7% 

   Leves                                  821.046       499.469       515.614       544.820         +5,7%         -33,6% 

   Graves                                    7.064           3.796           3.917           4.207         +7,4%         -40,4% 

   Mortales                                     831              484              506              542         +7,1%         -34,8% 

   Graves+Mortales                   7.895           4.280           4.423           4.749         +7,4%         -39,8% 

 
   País Vasco                             2008            2017            2018            2019       %19/18       %19/08 

   En jornada y con baja          42.930         26.912         26.018         29.795       +14,5%         -30,6% 

   Leves                                    42.612         26.755         25.854         29.644       +14,7%         -30,4% 

   Graves                                       272              135              134              133           -0,7%         -51,1% 

   Mortales                                       46                22                30                18         -40,0%         -60,9% 

   Graves+Mortales                      318              157              164              151           -7,9%         -52,5% 

 
   Vizcaya                                   2008            2017            2018            2019       %19/18       %19/08 

   En jornada y con baja          21.604         14.027         13.360         15.208       +13,8%         -29,6% 

   Leves                                    21.434         13.964         13.281         15.131       +13,9%         -29,4% 

   Graves                                       144                50                59                68       +15,3%         -52,8% 

   Mortales                                       26                13                20                  9         -55,0%         -65,4% 

   Graves+Mortales                      170                63                79                77           -2,5%         -54,7% 

 
   Guipúzcoa                              2008            2017            2018            2019       %19/18       %19/08 

   En jornada y con baja          13.090           8.118           8.050           9.093       +13,0%         -30,5% 

   Leves                                    12.995           8.061           8.006           9.044       +13,0%         -30,4% 

   Graves                                         83                49                37                45       +21,6%         -45,8% 

   Mortales                                       12                  8                  7                  4         -42,9%         -66,7% 

   Graves+Mortales                        95                57                44                49       +11,4%         -48,4% 

 
   Alava                                       2008            2017            2018            2019       %19/18       %19/08 

   En jornada y con baja            8.236           4.767           4.608           5.494       +19,2%         -33,3% 

   Leves                                      8.193           4.730           4.567           5.469       +19,8%         -33,2% 

   Graves                                         45                36                38                20         -47,4%         -55,6% 

   Mortales                                         8                  1                  3                  5       +66,7%         -37,5% 

   Graves+Mortales                        53                37                41                25         -39,0%         -52,8% 
    
   Comparativa sobre datos provisionales de cada año. No incluye ‘in itinere’. Accidentes que han causado baja en el  
   período de jornada de trabajo. Fuente: Ministerio de Trabajo. Elaboración: Empresa XXI.

La construcción 
concentró la mayor 
parte de las muertes 
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 Casi el 45% de las firmas vascas en ERTE 
Los ERTE afectaban a finales de abril al 44,8% de las 
empresas vascas y al 25,9% de sus trabajadores. Las 
firmas de servicios e industria fueron las más castigadas, 
con una afectación del 48,5% y del 36,9%.  

 El IPI vasco cayó en el primer trimestre 
La producción industrial de la CAPV registró un descenso 
del 4,9% en el primer trimestre, en gran medida por el 
desplome interanual del 14,3% sufrido en marzo a causa 
del cese de actividad decretado por el estado de alarma.

IÑAKI CALVO. Bilbao 

Los últimos once años han abierto 
una profunda brecha entre el País 
Vasco y España en cuanto al creci-
miento del número de afiliados al 
Ré gimen General de la Se guridad 
So cial. Tomando como referencia el 
pe riodo que va entre febrero de 2009 
y el mismo mes del presente ejerci-
cio (estadísticas de marzo o abril 
distorsionarían el re sultado por el 
efecto del Covid-19), el número de 
afiliados ocupados medios al princi-
pal régimen del sistema sin incluir  
los que estaban en situación de de -
sempleo se incrementó un 3,8 por 
ciento en la CAPV, algo menos de la 
mi tad del aumento relativo del 7,9 
por ciento registrado en el conjunto 
de España, según datos de la propia 
Se guridad Social. 

Como referencia, durante este tiem-
po, la afiliación en este ré gimen ex -
pe rimentó un alza aún ma yor en co -
munidades autónomas com  pa ra bles 
en potencial económico con el País 
Vasco como, por ejemplo, Ma drid y 
Ca taluña, donde los ascensos se ci -
fraron en el 12,1 y el 9,7 por ciento, 
res pectivamente. 
La CAPV tampoco sale especial-
mente bien parada si la compara-
ción se realiza con Andalucía pues-
to que en el caso de la región más 
po   blada de toda España el incre-
mento de afiliación fue del 9,5 por 

ciento en el transcurso de los últi-
mos once años.  
Eso sí, si el análisis se lleva a cabo 
en relación al resto de autonomías 
es   pañolas, los datos se equiparan al -
go más, aunque con ventaja para las 
otras trece regiones, donde la afilia-
ción su   bió de media 1,7 puntos por-

centuales más que en el País Vasco. 
Con 150.271 afiliados en alta laboral, 
la actividad con mayor peso en el 
Ré   gimen General de la Seguridad 
So  cial en el País Vasco en febrero 
pa   sado fue la industria manufactu-
rera, que representaba el 19,5 por 
ciento del total de este grupo de coti-
zación. Sin embargo, desde 2009 los 
inscritos han descendido un  15,2 
por ciento, frente a una caída del 7,8 
por ciento en España y del 10 por 
ciento en otra región industrializa-
da como Cataluña. En Madrid los 
da tos fueron peores, con un retroce-
so del 20,2 por ciento. 
Por otra parte, resulta llamativo 
que un sector importante en la eco-
nomía vasca como el del co mercio y 
re paración de vehículos, el tercero 
en número de afiliados al Régimen 
Ge neral en febrero con el 12,6 por 
ciento del total, creciera en es tos 
once años un 1 por ciento, tres pun-
tos menos que la me  dia española, 
4,4 menos que en Cataluña y casi la 
mi tad que en Madrid. 
También destaca que los afiliados 
en actividades financieras y de se -
guros, un sector con solera especial-
mente en Vizcaya, decrecieran un 
26,8 por ciento, 8 puntos más que en 
España, en una época marcada por 
la reestructuración de la Banca.

Los afiliados al Régimen General suben en la CAPV 
menos de la mitad que en España desde 2009 
Los empleos en el sector vasco de comercio y reparación de vehículos, el tercero en el 
número de inscritos, aumentan una cuarta parte de lo que lo hacen en todo el Estado

96.677 afiliados hay en el sector vasco de comercio y reparación de vehículos. (Faconauto)

El número total de afiliados ocu-
pados inscritos en el Régimen 
General de la Seguridad Social en la 
CAPV creció un 3,8% en los últi-
mos once años, 4,1 puntos menos 
que en España. Durante el periodo, 
en la Comunidad de Madrid 
aumentó un 12,1% y en Cataluña un 
9,7%, creciendo también un 9,5% 
en Andalucía.

 EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR SECCIONES DE ACTIVIDAD 

   Sección-actividad                        España         P. Vasco        Cataluña      Andalucía      C. Madrid       Res. España       España         P. Vasco        Cataluña      Andalucía      C. Madrid      Res. España  

   Agric. gana. silv. y pesca               53.002                 716              7.532              6.013              3.025            35.717            70.852                 948              9.496              9.491              2.478            48.440 

   Ind. extractivas                                26.737                 849              3.452              4.304              2.062            16.070            19.085                 525              2.451              4.546              1.427            10.136 

   Ind. manufact.                            2.018.097          177.201          459.121          194.292          209.970          977.513       1.861.027          150.271          413.144          188.021          167.562          942.029 

   Suminis. energía                             40.336              2.737              5.364              4.586              6.933            20.715            34.064              1.482              4.489              4.199              7.797            16.098 

   Suminis. agua, resid.                    131.774              5.465            24.252            24.895            19.019            58.143          141.863              6.177            25.647            26.202            17.312            66.525 

   Construcción                             1.374.012            57.629          219.716          222.636          199.660          674.371          876.409            35.483          141.867          147.262          144.890          406.907 

   Comer. rep. vehículos                2.336.625            95.763          446.669          351.022          409.959       1.033.212       2.430.150            96.677          470.929          380.635          417.884       1.064.025 

   Transptes. almacena.                   647.641            30.928          117.287            82.432          132.766          284.228          729.170            32.543          134.345            98.843          148.870          314.569 

   Hostelería                                      881.955            37.902          144.839          129.515          148.314          421.385       1.239.792            52.029          202.290          206.339          196.713          582.421 

   Informac. comunicac.                   378.115            19.751            70.147            32.519          165.401            90.298          509.477            20.324          105.068            46.549          224.298          113.238 

   Act. financ. y seguros                   395.254            18.561            71.770            49.651          108.140          147.132          320.890            13.594            56.251            37.262          111.116          102.667 

   Act. inmobiliarias                            65.340              2.248            16.750              7.854            15.920            22.568            98.382              2.564            24.691            13.688            25.456            31.982 

   Actv. prof. cient. téc.                     646.606            35.825          132.703            73.242          191.377          213.460          772.528            42.335          169.341            82.173          245.792          232.887 

   Actv. admt. serv. auxil.               1.097.911            54.866          201.748          148.788          277.268          415.241       1.300.985            60.325          261.352          176.074          312.003          491.232 

   Admón púb. Defen., S.S.          1.057.405            46.885          174.777          183.494          149.006          503.244       1.105.195            49.588          212.972          182.471          175.682          484.483 

   Educación                                     701.334            51.753          129.874          111.279          135.399          273.030       1.000.350            71.228          165.224          154.843          196.798          412.257 

   Actv. sanit. serv. sociales           1.238.019            73.542          216.246          204.555          174.908          568.768       1.597.022            98.470          281.209          249.761          237.894          729.688 

   Actv.artis. rec. y entr.                     193.701              9.899            42.796            28.031            32.521            80.455          272.426            14.638            58.426            35.502            50.400          113.460 

   Otros Servicios                             341.168            16.621            66.971            52.513            66.866          138.197          328.273            18.126            61.350            49.174            61.111          138.511 

   Hogares p. domést.                       41.376              1.245              6.088              6.786            14.850            12.406            41.526              1.030              5.754              7.072            15.114            12.556 

   Org. extraterritoriales                        2.100                   20                 321                 135              1.447                 177              3.358                   43                 522                 169              2.276                 349 

   España                                     13.668.509          740.405       2.558.422       1.918.541       2.464.809       5.986.331     14.752.823          768.399       2.806.818       2.100.272       2.762.871       6.314.463 
    
   Número de afiliados medios en alta laboral. Fuente: Seguridad Social. Elaboración: Empresa XXI.

                                                                                                                Febrero 2009                                                                                                                   Febrero 2020

La afiliación aumentó 
un 12,1% en Madrid y 
un 9,7% en Cataluña 
durante el periodo
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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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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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 Aeronáuticas y Covid-19 / 38 
Los planes de los fabricantes aeronáuticos 
ante el Covid-19 pasan por la contención de 
efectivo y por adecuar la producción a la 
demanda.

IÑAKI CALVO. Bilbao 

Grupo Aviserrano, cuarto produc-
tor nacional de pollo y segundo de 
elaborados de pollo y pavo, acome-
terá inversiones por valor de 50 mi -
llones de euros en los próximos cin-
co años, Su estructura empresarial 
se ha visto recientemente fortaleci-
da con la entrada en su accionaria-
do (50 por ciento) del Grupo Empre-
sarial Costa que, a su vez, con esta 
operación, irrumpe con fuerza en el 
sector avícola y se consolida como 
uno de los principales grupos del 
sector cárnico es pañol. 
Según el grupo aragonés, el proyec-
to más importante que llevará a 
cabo su nuevo socio será la cons-
trucción de un centro de procesado 
cárnico en sus instalaciones de El 
Viso del Al cor (Sevilla) con capaci-
dad para procesar 10.000 pollos y 
2.000 pavos a la hora.  
Además, en la sede del conglomera-
do andaluz, que agrupa a las empre-
sas Avinatur, Jovi Serrano, Paviso 
Alimentación y Serrano Protein, se 

crearán nuevas salas de despiece, se 
realizará una ampliación general de 
to da la planta para ampliar hasta 
los 50.000 m2 su superficie de pro-
ducción y se construirá una sala de 
elaborados, así como una sala blan-
ca para loncheados. Con todo ello, 
la fábrica logrará duplicar su capa-
cidad productiva con el fin de dar 
servicio a Avinatur y Jovi Serrano. 

Por otra parte, el plan de inversio-
nes de Aviserrano, incluye, por un 
lado, la construcción de una nueva 
fá brica de piensos en Utrera (Sevi-
lla) cuya capacidad media de pro-
ducción alcanzará las 250.000 tone-
ladas anuales, y, por otro, la puesta 
en marcha de una incubadora de 
po llos en Morón (Sevilla) capaz de 
producir 75 millones de unidades 
ca da año. 
Con todas estas actuaciones y el 
acuerdo con Costa Food Group, el 
holding andaluz tiene previsto in -
crementar su facturación agregada 
de los 315 millones de euros a 500 
mi llones en cinco años.

Aviserrano consolida su plan de 
inversión con la entrada de Costa 
Destinará 50 millones a ampliar su planta en El Viso del Alcor y a 
construir una de piensos en Utrera y una incubadora en Morón

Avinatur, Jovi Serrano, Paviso y Serrano Protein conforman Aviserrano. (Foto: Costa Food).

Grupo Aviserrano desarrolla un 
plan inversor a cinco años dotado 
de 50 millones de euros para incre-
mentar capacidad. Las actuaciones 
en él contempladas, así como la 
entrada en su accionariado de 
Costa Food Group, le permitirán 
incrementar su facturación agrega-
da de 315 a 500 millones de euros 
en el próximo lustro.

Doblará capacidad en 
El Viso del Alcor y 
prevé facturar 500 
millones en un lustro

   INGENIERÍA 

Sacyr simplifica su 
estructura para integral 
verticalmente el negocio  

Sacyr reestructurará su or gani -
gra ma corporativo con la in te -
gración en una división de las 
áreas Sacyr Ingeniería e Infraes-
tructuras y Sacyr Industrial. De 
esta manera, reducirá las divisio-
nes operativas a tres: In ge niería e 
Infraestructuras, Concesiones y 
Ser vicios. Es  ta simplificación se 
alinea con el programa estratégi-
co de Sacyr de convertirse en un 
grupo de perfil concesional, con la 
aportación de dos grandes divisio-
nes, ingeniería e infraestructuras 
y servicios, que permiten una in -
tegración vertical del negocio más 
efectiva para los clientes. Además, 
esta simplificación conllevará 
unas mayores sinergias entre las 
tres áreas, unos mayores benefi-
cios por las economías de escala 
y, por tanto, mayor eficiencia. 

   INDUSTRIA 

GH Induction potencia 
los servicios para alargar 
la vida útil de inductor 

La valenciana GH Induction ha 
creado una nueva área de servi-
cios denominada Servinductors. 
El objetivo es realizar un buen se -
guimiento y acciones preventivas 
de los inductores para extender su 
vida útil y mejorar su eficiencia y 
el calentamiento. Pa ello, GH pone 
a disposición de los clientes un 
consultor especializado con el que 
plantear mejoras; condiciones de 
compras optimizadas y actualiza-
ción de inductores a 3D con bobi-
nas impresas en cobre puro.
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El negocio de agua de Acciona, que 
tiene uno de sus orígenes en laanti-
gua em presa vizcaína Pridesa, con-
tinúa creciendo a buen ritmo y 
mantiene buenas previsiones para 
los próximos meses a pesar de los 
efectos del Covid-19, al tratarse de 
un servicio esencial. En este senti-
do, la multinacional se ha adjudica-
do recientemente un gran contrato 
para construir una desaladora en 
Arabia Saudí presupuestado, al 
cambio, en 460 millones de euros. 
En este nicho de mercado, Acciona 
di seña, construye y opera plantas 
de tratamiento de agua potable y de -
puradoras de aguas residuales, ade-
más de realizar tratamientos tercia-
rios para reutilización y construir 
plantas desalinizadoras por la tec-
nología de ósmosis inversa. 
Precisamente, en este último apar-
tado se incluye el proyecto que le ha 
ad judicado hace escasamente sema-
nas la compañía pública saudí Sali-
ne Water Conversion Corporation 
pa ra que, junto a sus socio RTCC, 
construya, ‘llave en mano’, la planta 
de saladora de Al khobar II, en la lo -
calidad del mismo nombre, en la 
costa este del país y a unos 400 kiló-
metros de su capital, Riad. 
La instalación incorpora tecnología 
de ósmosis inversa y contará con 
una capacidad para tratar algo más 
de 600.000 m3 diarios con el fin de 
atender a una población de tres mi -
llones de habitantes, lo que la con-
vertirá, según ha resaltado el pro-
pio grupo, en una de las más gran-
des de Arabia Saudí y en la más 
grande del mundo construida con 

es ta tecnología bajo el esquema 
EPC en una sola fase. 
El saudí se está consolidando como 
un mercado destacado para Acciona 
Agua, que hasta la fecha se había 
apuntado proyectos para otras tres 
instalaciones de este tipo en el país. 
La última, el pasado año. Se trata 
de un contrato valorado en 750 mi -
llones de euros para la financiación, 
el diseño, la construcción, la opera-
ción y el mantenimiento du rante 25 
años de la desaladora Shuqaiq III, 
que, ubicada en el suroeste, en la 
costa del Mar Rojo, se prevé que 
pueda estar finalizada a finales del 
próximo año.  
Esta desaladora tendrá una capaci-
dad de tratamiento de 450.000 m3 

diarios con el fin de atender a una 
población equivalente de unos dos 
millones de personas. Además, con-
tará con una instalación fotovoltai-
ca para reducir consumos. 

Por otra parte, en el verano de 2018 
Acciona se adjudicó por 200 millo-
nes de euros la construcción y pues-
ta en marcha de la desaladora Al 
Khobar I, con capacidad para proce-

sar 210.000 m3 diarios y atender las 
ne cesidades de un millón de habi-
tantes; y, anteriormente, también 
di señó y construyó en Arabia Saudí 
la planta de desalinización Al Ju -
bail RO4 para Maraquif, una insta-
lación que trata 100.000 m3 diarios 
y que sirve tanto a la propia ciudad, 
si tuada al este del país, como al 
complejo industrial anexo. 
El proyecto de Al Khobar II amplia-
rá de un modo considerable la car-
tera de agua de Acciona, que al tér-
mino del primer trimestre de este 
año alcanzaba los 4.242 millones de 
euros, es decir, un 6,7 por ciento 
más que en el mismo periodo de 
2019, suponiendo el 36 por ciento de 
toda la cartera del área de infraes-
tructuras del grupo, su principal 
actividad junto a las energías. 
Entre los proyectos destacados cap-
tados en consorcio con otras compa-
ñías en este segmento de negocio en 
el transcurso de los tres primeros 
me ses del presente ejercicio se halla 
el diseño, la construcción y la ope-
ración y el mantenimiento de la pri-
mera fase de la desaladora de Tse-
ung Kwan O, su primera desaliniza-
dora en la excolonia británica y 
actual región administrativa espe-
cial de China.  
Se trata de un contrato presupues-
tado en alrededor de 1.042 millones 
de euros que ha arrancado es te mis-
mo año con el objetivo de que la 
planta pueda empezar a operar en 
2023. Su capacidad inicial de pro-
ducción de agua será de 135.000 m3 
diarios.

 Contratos Ferrovial y OHL / 39 
Ferrovial y OHL han ampliado sus 
referencias en el campo ferroviario europeo 
con dos nuevos contratos en Reino Unido y 
en Suecia, respectivamente.

 Ardanuy, en el Regiotram colombiano 
El consorcio ARCO Bogotá Zipa (Ardanuy y Coral Delgado y 
Ascdos. Abogados) y la UTE Egis (Deloi tte, Duran & Osorio) 
realizarán el estudio, diseño e interventoría del Regiotram 
del Norte, en el que se invertirán 1.500 millones de dólares.

Acciona Agua refuerza su negocio con un nuevo 
contrato para construir una desaladora en Arabia  
Su cartera en este segmento de actividad al término del primer trimestre ascendía a 
4.242 millones de euros, lo que supuso un incremento del 6,7% respecto a 2019

 Desaladora de Al Jubail, también en Arabia Saudí. (Foto: Acciona).

Acciona Agua acumula una carte-
ra de pedidos con proyectos por 
valor de 4.242 millones de euros a 
finales de marzo y que reciente-
mente se ha incrementado con un 
importante contrato EPC para 
construir su cuarta desaladora en 
Arabia Saudí.  El grupo también 
construye su primera planta desali-
nizadora en Hong Kong.

Se trata de la cuarta 
planta desalinizadora 
que consigue en el 
país árabe

Se ha adjudicado su 
primera desaladora 

en Hong Kong  
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La drástica reducción de la movili-
dad de viajeros ha dejado patente 
las graves consecuencias para la 
industria aeronáutica, que ha visto 
caer la demanda de aviones hasta 
niveles que pocos recuerdan. Los 
gigantes de la aviación han presen-
tado los resultados del primer tri-
mestre en un contexto de incerti-
dumbre respecto a la evolución fu -
tura del trafico internacional.  
Descenso en las entregas, en la pro-
ducción de aviones, de entrada de 
pedidos, de plantillas... es la tónica 
general que describe la situación de 
un sector que se dispone a ahorrar 
efectivo y esperar a dar el siguiente  
paso. Por lo menos hasta junio, 
cuando se revisen las expectativas 
de cara al tercer trimestre del año, 
según vaticinó el director ejecutivo 
de Airbus, Guillaume Faury, tras 
revelar una caída del 49 por ciento 
en las ganancias operativas ajusta-

das del primer trimestre. Desde Air-
bus han indicado que la valoración 
de las implicaciones del Covid-19 en 
los pronósticos está en curso y que  
“dada la visibilidad limitada no se 
ofrecerán nuevas previsiones”. 
Los pedidos netos de aviones comer-
ciales ascendieron a 290, 58 menos 
que en el primer trimestre del año 
anterior, con una cartera de pedi-
dos que incluye 7.650 aviones a 31 
de marzo de 2020. Se entregaron 122 
unidades, 40 menos que un año 
antes, pero compensadas parcial-
mente por un mejor mix y unos ti -
pos de cambio más favorables. 

Boeing redujo un 26 por ciento los 
ingresos, reflejando los impactos del 
Covid-19 y la suspensión del 737 
MAX, cuya producción podría au -
mentar a 31/mes en 2021, si logra el 
favor de los reguladores.  
La compañía entregó 50 aviones 
hasta marzo, frente a las 149 de un 
año antes. La cartera de pedidos 
incluye 5,000 aviones valorados en 
352.000 millones de dólares. Según 
su presidente, Dave Calhoun, a ni -
vel mundial, la industria podría tar-
dar tres años en volver a la situa-
ción de 2019, y dos más, antes de 
que comience a crecer nuevamente.

AERONÁUTICA 

Las aeronáuticas ahorran efectivo y 
adecúan la producción de sus aviones 
Reducen entregas y pedidos hasta marzo por efecto del Covid19

Desde Boeing esperan que el 737 MAX vuelva a estar en servicio en el tercer trimestre 

La industria aeronáutica afronta 
un escenario difícil marcado por un 
futuro incierto respecto a la reanu-
dacion de las rutas internacionaes. 
Los resultados del primer trimestre 
reflejan ya las consecuencias del 
Covid-19 con caídas de pedidos y 
entregas y cuyos planes se centran 
en la contención de efectivo y ade-
cuar la producción a la demanda. 

SUBCONTRATACIÓN 

Cámara de Gipuzkoa 
organiza su ‘Meeting’ 
de subcontratación en 
abril y mayo  
EMPRESA XXI. Bilbao 

Cámara de Gipuzkoa ha aprove-
chado las posibolidades de los ca -
nales telemáticos para la organi-
zación de su ‘Meeting’ anual de 
subcontratación. Dada la imposi-
bilidad de realizar viajes,  las reu-
niones presenciales han sido sus-
tituidas por videoconferencias 
rea lizadas los meses de abril y 
ma yo, con el fin de aunar oferta y 
demanda entre las compañías eu -
ropeas y empresas subcontratis-
tas guipuzcoanas. En los primeros 
días se realizaron una veinte reu-
niones con compradores interna-
cionales y los resultados de las 
mismas han sido muy satisfacto-
rios.  
En esta undécima edición virtual 
de ‘Meeting’ participaron compa-
ñías de nueve países europeos 
(Francia, Alemania, Bélgica, Paí-
ses Bajos, Austria, Suiza, Finlan-
dia y España) de los principales 
sectores clientes de nuestras em -
presas: automoción, energía, bie-
nes de equipo, ferroviario, agroa-
limentario, papelero y productos 
industriales. Las empresas sub-
contratistas guipuzcoanas partici-
pantes desarrollan su actividad en 
fundición, transformación metáli-
ca con/sin arranque de viruta, 
plástico y caucho y electrici-
dad/electrónica. La experiencia 
de las reuniones con formato tele-
mático ha sido muy positiva y ha 
obtenido una alta valoración tan-
to por parte de los compradores 
europeos como de las empresas 
guipuzcoanas. 
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Los grupos constructores Ferrovial 
y OHL han ampliado sus referen-
cias en el campo ferroviario euro-
peo con la captación de dos licita-
ciones en Reino Unido y Suecia. 
El proyecto de mayor volumen, va -
lorado en un montante de 2.600 mi -
llones de euros, lo afrontará Ferro-
vial Agroman, la filial de construc-
ción del operador nacional de 
infraestructuras. Este trabajo lo 
afrontará junto con Bam Nuttal, en 
una joint venture formada por Ei -
ffage y Kier que llevará a cabo el 
diseño y construcción de los lotes 
C2 y C3 de la línea ferroviaria de 
alta velocidad HS2 en Reino Unido. 

El proyecto contempla las obras de 
construcción del tramo que une la 
zona de Chilterns, en el sudeste de 
Inglaterra, y las afueras de Bir-
mingham. En total, 15 viaductos, 22 
kilómetros de desvíos de carretera, 
67 puentes y 30 millones de metros 
cúbicos de excavación, entre otras 
tareas. Este año se iniciarán, previ-
siblemente, los trabajos para este 
tramo de 80 kilómetros. 
Ferrovial Agroman ha participado 
en la construcción de una parte 
importante de la red ferroviaria de 
alta velocidad española y actual-
mente, lo hace en los trabajos pre-

vios de construcción del tramo cen-
tral de 100 kilómetros de longitud 
de la línea de alta velocidad que 
unirá la capital británica y Bir-
mingham, por lo que ya está fami-
liarizada con el proyecto. Esta sec-
ción comienza al norte de la esta-
ción de Euston y llega hasta el Ae -
ropuerto de Birmingham. 

Por su lado, OHL afianza su presen-
cia en los países escandinavos con 
la adjudicación de un contrato en 
consorcio con NCC para ampliar la 
sección de ferrocarril entre Lund y 
Flackarp en Skåne, Suecia. El im -
porte del proyecto, otorgado por la 
Administración de Transporte de 
Suecia, es de aproximadamente 80 

millones de euros. Esta ampliación 
contempla la construcción de dos 
nuevas pistas de 3 kilómetros al 
oeste de las actuales con objeto de 
aumentar el número de trenes dia-
rios que circulan por la sección de 
450 a 650 unidades. El proyecto in -
cluye una estación ferroviaria con 
una plataforma a cada lado de 250 m 
y un túnel para el paso de peatones 
y bicicletas. 
El consorcio trabaja desde 2017 en 
la mejora de la línea Flackarp- 
Arlöv (Malmö) de 8 kilómetros. El 
nuevo contrato supone completar la 
totalidad de la línea entre Lund y 
Arlöv, la principal vía de comunica-
ción ferroviaria entre la península 
es candinava y el resto de Europa.

FERROCARRIL 

Ferrovial gana otro contrato en la alta 
velocidad británica y OHL en Suecia

   OIL&GAS 

Duro Felguera trabaja 
con Kinetics para una 
refinería croata  

Duro Felguera, especializada en el 
desarrollo de proyectos para los 
sectores de energía, minería & 
handling  y oil & gas, se ha adju-
dicado un contrato de la ingenie-
ría italiana KT- Kinetics Techno-
logy para la refinería de Rijeka, 
propiedad de INA, la petrolera na -
cional de Croacia. La división de 
Calderería Pesada de DF ha sido 
contratada para diseñar y fa bri -
car en taller,  tres recipientes a 
presión para la unidad de coqui-
zación retardada de la refinería. 
Por su parte, KT desarrollará dos 
cámaras de coquización y una co -
lumna fraccionadora fabricadas 
en chapa de aleación Cr-Mo pla-
queada con acero inoxidable.

Ferrovial participa en 
la HS2 en una obra de 

2.600 millones  
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