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DIFUSIÓN CONTROLADA POR

Nervacero encarga la 
modernización de su 
laminador continuo al 
grupo Ingeteam 

Nervacero tiene en cartera 
la próxima realización de 
una importante reforma 
eléctrica del laminador con-
tinuo de su planta de Trápa-
ga. El proyecto se lo ha en -
cargado al grupo Ingeteam, 
que introducirá las mejoras 
necesarias para optimizar 
el rendimiento en la zona 
de pre-desbaste y del proce-
so térmico del horno de re -
calentamiento.          PAG.19

   BOMBAS / PAG 17 

KSB modernizará la 
ya centenaria planta 
de Zarautz 

   INFORMES / PAG 20, 21 Y 23 

La industria en 
Bolsa cambia de 
tendencia a marzo 

   TECNOLOGÍA / PAG 29 

Tecnalia optimiza el 
vehículo eléctrico 
con el ‘Multima+’

Logística:  Toro y Betolaza embarca torres de Haizea Wind para Holanda / 25

Lancor progresa en su 
apuesta eólica con dos 
nuevos modelos de 
generadores eléctricos 

Lancor avanza con paso fir-
me en su apuesta por la 
energía eólica tras crear 
dos nuevos modelos de ge -
neradores eléctricos con 
una potencia que oscila en -
tre los 1,7 y los 100 kW.  Pa -
ra su fabricación en serie, 
destinarán un millón de 
euros hasta 2021 a la auto-
matización de las líneas de 
producción y a la adapta-
ción de los procesos.  PAG.13

Rosa Mª Lavín 
Presidenta de Konfekoop 

“AHORA TENER 
UNA CAJA DE 

RESISTENCIA ES 
FUNDAMENTAL” 

Pag 18

I+Med prepara la inversión de 5 millones y AJL crea una solución única para el trasplante de córnea. PAG. 8, 9 y 10

i+Med y AJL generan valor médico 
de primer nivel en el P. T. de Alava  

Dibal prepara una serie 
de acciones para 
crecer en el exterior y 
en el área industrial 

Dibal ha diseñado un plan 
inversor con el que aposta-
rá por ampliar y me jorar 
sus instalaciones centrales 
en De rio, incorporar nue-
vos desarrollos tecnológicos 
a su ‘porfolio’ de productos 
y ganar cuota de mercado 
tanto en el exterior como en 
el área de pe saje industrial. 
El proyecto be ne ficiará a 
nu merosos proveedores del 
País Vasco.               PAG.15
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JONÁSMESA de Redacción

SE MUEVEN

DEBATE

Manu MuñozPedro J. Salazar Iñaki Alzaga Javier DosunaIgor Fernández

AJL Ophthalmic 
continúa su carrera 
de fondo para con-
vertirse en referen-
cia mundial en pro-
ductos oftalmológi-
cos. Próximamente, 
lanzará un produc-
to único en el mun-
do que mejorará los 
trasplantes de cór-
nea. I+D, coopera-
ción y calidad.

i+Med prepara con 
detalle el plan con 
el que dará un salto 
de gigante en nano-
tecnología y perso-
nalización de siste-
mas de vehiculiza-
ción de moléculas. 
Aunque hablemos 
de otra escala, las 
inversiones y la 
I+D es de categoría 
macro.

Nortegas ha com-
pletado los cambios 
en su equipo direc-
tivo con el nombra-
miento de Iñaki 
Alzaga como presi-
dente no ejecutivo. 
Alzaga es actual-
mente presidente 
del Grupo Noticias 
y consejero inde-
pendiente de Eus -
kaltel y de Talde.

Irizar va casando 
todas las piezas de 
su dirección tras el 
paso a la reserva de 
José Manuel Orca-
sitas. Rafael Ster-
ling ha repatriado 
a Igor Fernández, 
tras siete años de 
éxito en México, 
para dirigir todo el 
negocio del grupo 
en América. 

La diversificación 
de Lancor hacia las 
renovables ha mar-
cado un nuevo hito 
con el diseño y 
fabricación de nue-
vos generadores 
eléctricos para eóli-
ca. Un salto estraté-
gico que reforzará 
con el plan para 
ganar presencia en 
el exterior.

Las elecciones no son 
un capricho. Cuando 
fueron suspendidas, 
el Lehendakari se 
comprometió a con-
vocarlas de nuevo 

cuando fuera levantada la Emergencia Sanitaria y una 
vez escuchados los partidos. Y así ha sido.  
Julio, desde el punto de vista sanitario, ofrece garantías. 
Septiembre muchas dudas. Nos da además la posibili-
dad de retrasarlas y convocarlas antes del 25 de octubre. 
Septiembre hipoteca esta alternativa.  
Por lo tanto, hay que hacer las elecciones: son un dere-
cho de la ciudadanía y una obligación legal para el 
Lehendakari.  
Euskadi necesita cuanto antes unas instituciones fuer-
tes, un Gobierno y un Parlamento en marcha para aco-
meter los grandes retos sanitarios, sociales y económi-
cos que nos deja esta pandemia.  
Unas instituciones para liderar la recuperación de este 
País.

Sin haber superado 
la pandemia y en me -
dio de la incertidum-
bre que vivimos es 
difícil fijar una fe cha 
concreta. Si la convo-
catoria es hoy un problema es porque Urkullu quiso 
disolver el Parlamento y adelantar las elecciones cuan-
do no tocaba. El lehendakari ha tomado la decisión para 
intentar salir del lío en el que nos metió teniendo en 
cuenta sus intereses partidistas y no la crisis sanitaria. 
Hay que considerar los riesgos sanitarios y los meca-
nismos que garanticen la participación. Hoy no estamos 
en condiciones de asegurar ninguno de los dos y por eso 
defendimos en su día esperar a convocar las elecciones 
cuando estuviéramos en la última fase de la desescala-
da. Ahora, esperamos que sea posible celebrar las elec-
ciones con todas las garantías democráticas, y ponernos 
a trabajar con un Elkarrekin Podemos fuerte que pueda 
poner en marcha la reconstrucción que nos saque de la 
crisis y nos haga más resistentes para el futuro.

¿El 12 de julio es una fecha 
adecuada para las elecciones al 

Parlamento Vasco?

Desplome del acero en abril. 
Como cabía esperar tras el cese 
du rante varios días de la mayor 
parte de las actividades producti-
vas para hacer frente al avance 
del Covid-19, abril fue un mes ne -
gro para la industria siderúrgica 
es pañola, que vio como su pro-
ducción se desplomó nada más y 
na da menos que un 48 por ciento 
en términos interanuales. Este 
descenso provocó que en el acu-
mulado del primer tercio de 2020 
la colada española se redujera un 
21,2 por ciento en relación al mis-
mo periodo del ejercicio preceden-
te. Aunque se estima que el retro-
ceso de abril se trasladó en la ma -
yor parte de los diferentes pro-
ductos fabricados en las acerías 
na cionales, fue mayor en los diri-
gidos a la automoción y más con-
tenido en el caso de los destinados 
a la construcción. Solo logró 
aguantar el tipo la producción de 
ho jalata para envases beneficiada 
del mantenimiento de la industria 
de la alimentación, que no estuvo 
pe nalizada por el cese de la activi-
dad. 

El confinamiento provoca apeti-
to y sed. Las ventas de productos 
alimenticios en las grandes super-
ficies y cadenas de alimentación 
de la CAPV aumentaron en abril 
un 21,6 por ciento en términos in -
teranuales, mientras que las del 
resto de artículos experimentaron 
un descenso del 64,4 por ciento. 
Un estudio sobre la evolución de 
los precios ‘online’ de alimentos y 
be bidas en España durante la pan-
demia, realizado en base a los da -
tos de cinco grandes distribuido-
ras, revelan que los de los prime-
ros (frescos, congelados, platos 
preparados, frutas, verduras, lác-
teos, etc) han subido un 2,69 por 
ciento desde el inicio del Covid-19 
mientras que los de los segundos 
(licores, vinos, cervezas, refres-
cos, etc) lo han hecho un 6,97 por 
ciento. 

El tanque de tormentas de La -
miako, a debate.  El Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia y el Ayun-
tamiento de Leioa han coordinado 
un plan de participación pa ra con-
trastar con la ciudadanía y enti-
dades del municipio vizcaíno los 
pormenores del proyecto fi nal de 
la estación de tratamiento de des-
bordamientos de Lamiako. La 
nueva infraestructura, que se le -
vantará junto a las actuales insta-
laciones de bombeo, permitirá 
evitar reboses de aguas sin tratar 
y reducir la carga contaminante 
que actualmente llega a la Ría del 
Nervión en episodios de fuertes 
lluvias. Este equipamiento, en el 
que se prevé un inversión cercana 
a los 28 millones de euros, incluye 
la construcción de un tanque de 
tormentas de 25.000 m3 de capaci-
dad y una instalación de trata-
miento de aguas en tiempo de llu-
via mediante decantación.

SÍ NO
Iñigo Iturrate 

Parlamentario vasco de EAJ/PNV
Pilar Garrido 
Diputada vasca de Unidas Podemos
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Fundador F. Javier Miranda Ruiz

Insolventes

LA ESQUINA

España, hoy, sin 
Europa es 
insolvente. Un 
hecho que se 
deriva de la falta 
de decisión ante 
los desafíos 
presupuestarios.

A.Pérez de Calleja

C
uando los socialistas ganaron 
la moción de confianza mu -
chos esperamos que el nuevo 

Gobierno daría un golpe de timón 
en materia presupuestaria. A la vis-
ta del desastre que había supuesto 
la etapa de Rajoy en este sentido -no 
había respetado ni un solo ejercicio 
los compromisos adquiridos con 
Bruselas-, se pensaba que al nuevo 
Gobierno no le quedaba más reme-
dio que frenar el gasto público y 
acelerar la reforma de las pensio-
nes, principal origen de un déficit 
que se negaba a desaparecer. Aun-
que sólo fuera por el preocupante 
tamaño de la Deuda Pública y la 
previsible evolución a la baja del 
crecimiento y la recaudación. 
Qué ingenuos éramos. Pensábamos 
que Calviño actuaría como lo h -
abían hecho en parecidas circuns-
tancias Boyer en 1982 o Solbes en 
1993, socialistas que no perdieron el 
sentido de la realidad al llegar al 
Go bierno. Nunca se ha visto una 
utilización más descarada del gasto 
público al servicio de objetivos elec-
torales. De reforma de las pensio-
nes, nada de nada. De revisar el de -
rroche autonómico, lo mismo. De 
replantear las inversiones con crite-
rios de rentabilidad, igual. Cómo se -
rían las cosas que, en medio de este 
desmadre, no hubo recursos para la 
salud, la demanda social por exce-
lencia. 
Lo que iba a ser un déficit en 2019 
del 1,3 por ciento, pasó a un 2 por 
ciento, y ha acabado en el 2,7 por 
ciento, es decir, más de 35.000 millo-
nes. Una cifra escandalosa y un 
ejemplo de descontrol realizado en 
un momento ya de por sí delicado, 
incluso antes del coronavirus. 
Después de esta exhibición de frivo-
lidad, ir a Bruselas a pedir la mu -
tualización de la deuda o poder emi-
tirla sin límite de tiempo estaba 
condenado al fracaso. Si España 
pide ayuda debe admitir las condi-
ciones y el control externo que exi-
ja Europa. Por nuestro bien. Sin 
Europa somos insolventes. 

Antxon Pérez de Calleja es economista 

empresa@grupoxxi.com

R
ecién salidos del estado de alarma, esperemos; 
con las escuelas casi sin actividad; y con exper-
tos alertando de un posible rebote del Covid-19, 

la ciudadanía vasca está convocada a las urnas. Urku-
llu considera que el 12 de julio se abre una ventana de 
oportunidad para celebrar la fiesta de la democracia, 
ante el temor a un empeoramiento de la crisis sanita-
ria en el último trimestre del año. 
La mejor reflexión sobre el asunto es de Andoni Ortu-
zar. Arnaldo Otegi aseguró que Urkullu estaba “impo-
niendo sus intereses electorales”, lo que es una “abso-
luta irresponsabilidad”; y el presidente del EBB repli-
có que en la posición de Bildu hay “una clara orien-
tación y egoísmo partidista porque está haciendo el 
cálculo de cuánto peor, mejor”, piensan que en otoño 
“se van a dar unas circunstancias peores”, y así el 
Gobierno Vasco y Urkullu, “se queman”. 
Resumido, el interés partidista brilla por su presen-
cia, como nadie debe dudar, porque es ley en el fun-

cionamiento democrático. Los ciudadanos juzgarán, y 
no suelen ser generosos con los adelantos electorales 
si no son justificados. ¡Qué se lo digan a Artur Mas! 
De forma objetiva, al menos cronológicamente, el Go -
bierno vasco sacó sus presupuestos el 27 de diciem-
bre, con apoyo casi gratis de Podemos. El 7 de enero, 
el Congreso coronó a Sánchez e Iglesias. El 10 de fe -
brero, Urkullu renunció a su año de legislatura y lla-
mó a urnas para el 5 de abril, reventadas por el Covid-
19. El 27 de febrero, Podemos elige su lehendakari... la 
dirección que apoyo a Urkullu, como si fuera una 
fuerza de centro reformista, pierde y dimite. 
Tras remitir la pandemia, el 18 de mayo, Urkullu re -
convoca para el 12 julio. El 20 de mayo, PSOE, Pode-
mos y Bildu firman un acuerdito -¡por 5 abstenciones!- 
para derogar ¡íntegramente la reforma laboral! Sán-
chez gobierna desde 2018 sin tocar esa herencia... ¿y lo 
hará cuando necesita más de 100.000 millones de los 
socios de ‘Alba’, perdón de la UE?... ¡Anda ya! 

El interés y las elecciones el 12 de julio

EDITORIAL

L
os enunciados a favor de la industria quedan 
muy bien, pero la realidad no es la que se dibu-
ja. Crear y ampliar industria exige un trabajo 

continuado en recursos y dedicación para sostener 
altas necesidades de inversión en equipos, I+D y ta -
lento. Incluso, gurús con eco en la política atacan la 
industrialización europea por su baja rentabilidad, al 
tiempo que piden una apuesta por los servicios avan-
zados. ¿Existe lo uno sin lo otro? ¿Se genera conoci-
miento suficiente para esos servicios sin contar con 
industria propia? Ya no se puede obviar que China y 
el Covid-19 han descubierto las miserias manufactu-
reras de Europa. Se necesita un cambio radical. No se 
trata de renunciar a conquistar Marte, pero menos 
aún olvidarse de la economía real y diaria. 
El Eustat ha publicado su estadística de la industria 
vasca en 2018. Una información que radiografía una 

realidad que necesita, a todas luces, mejorarse. El sec-
tor consiguió ganar un 46,8% más en 2018, pero esa 
cifra resulta muy mentirosa si se tergiversa y no se 
pone en contexto.  
De entrada, el excedente de la industria vasca seguía 
un 38,9% por debajo del de 2008, con una caída de las 
ventas del 8,1% en el período. El beneficio sobre ven-
tas se fijó en el 4,0%, frente al 6% de 2008 y mejor que 
el escuálido 2,9% de 2017. Ahora bien, en  2018, no lle-
garon a esas rentabilidad subgrupos importantes co -
mo Material y equipo eléctrico, Vehículos de motor, 
Construcción metálica, Otro material de transporte, 
Refino de petróleo, Forja y estampación (2,1%), Side-
rurgia (1,1%)... El 2019 no será mejor y el 2020, con el 
Covid-19, tampoco. ¿Cómo se quiere combatir y rein-
dustrializar? ¿Haciendo las mismas políticas que en 
los últimos años? Imposible.

Los resultados de la industria vasca
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Posicionarse bien

L
a buena evolución de empre-
sas vascas relacionadas con el 
sector salud. El Covid-19 ha 

evidenciado deficiencias de la in -
dustria sanitaria y médica europea, 
a pesar de contar con el mayor gas-
to acumulado del mundo. La situa-
ción exige que las administracio-
nes, especialmente la española, ana-
lice los miles de millones de euros 
que se gastan anualmente en mate-
rial sanitario y médico y qué por-
centaje se cubre con suministrado-
res UE y locales. El margen de me -
jora es importante y se debe apro-
vechar por su efecto económico y 
por la seguridad que aportan en si -
tuaciones de emergencia. En los úl -
timos meses hemos asistido a una 
respuesta rápida de muchas empre-
sas vascas en el campo de los respi-
radores o las mascarillas, pero se 
trata de consolidar un sector ágil y 
bien posicionado. En este número 
recogemos los planes de las alave-
sas i+Med y AJL Ophthalmic, dos 
pymes consolidadas en su aventura 
empresarial a base de investigación 
y patentes, pero siempre con la vis-
ta en el mercado, en sus necesida-
des. Algo que es peligroso olvidar.

E
l desprestigio estadístico y el 
peligro de que pierda su esen-
cia informativa e investiga-

dora pa ra saltar a la propagandísti-
ca. Los sucesos provocados por el 
Covid-19 en España y en las autono-
mías es un ejemplo preocupante. 
Co mo re sulta im posible conocer el 
efecto ‘administrativo’ en gestión de 
altas y bajas, aportamos los datos de 
pensiones de JUBILACIÓN. Entre  
el 1 de mayo de 2019 y 1 de mayo de 
2018, crecieron en 109.385; y entre el 
1 de mayo de 2020 y el 1 de mayo de 
2019, en 59.156. Faltan más de 50.000 
-el Covid-19 también mata a perso-
nas no jubiladas-. Otro da to, el por-
centaje de alza de los jubilados de 
los doce meses de mayo-19 a mayo-
20 respecto al de 2019 retrocedió un 
37,6% en España, un 36,6% en País 
Vasco, un 50,4% en Vizcaya, un 
57,6% en Barcelona y un 63,8% en 
Madrid. Un mapa real de impacto.

COMPLEMENTARIOS QUÉ bien

QUÉ mal

Másmóvil (José Poza) y Euskaltel (José Miguel García) han 
conseguido avances destacados del ‘ebitda’ en el primer trimestre de 
2020. El primero obtuvo 105 millones de euros con un avance interanual 
del 27,6%; y el segundo, 81 millones de euros con mejora del 8,1%.

Las startups 
aparecen como 
un movimiento 
de gran 
profundidad, 
pero como todo 
fenómeno hay 
que analizarlo.

M
e ha ocurrido ya varias ve -
ces en el último mes, así 
que me he decidido a com-

partir el caso. “Startups” con ideas 
estupendas para mejorar la produc-
tividad o la seguridad en entornos 
industriales. Combinando movili-
dad y captura de datos a través de 
distintos dispositivos y sensores 
para luego analizarlos y ayudar en 
la toma de decisiones para el man-
tenimiento o para alertar de riesgos 
relativos al individuo o al entorno 
de trabajo.  
En todos los casos la misma pre-
gunta: “¿y por qué tú? ¿qué es lo 
que te hace diferente?”. Y en todos 
ellos la cara de ilusión que se torna 
pensativa para enfrentarse con el 
hecho de que, siendo una buena 
idea, incluso un buen producto, nos 
habíamos olvidado de qué es lo que 
queríamos ofrecer.  
De nuevo el círculo dorado de Si -
nek. El “¿por qué?” que nos permi-
tirá entender mejor nuestra razón 
de ser como “start up” y posicionar 
mejor nuestro valor añadido, ya sea 
en forma de producto o servicio. El 
partir de nuestras fortalezas para 
ponerlas en valor, y no siempre va 
a ser, o va a ser solo a través de un 
producto. 
Son muchas las deficiencias que tie-
nen la mayor parte de nuestras em -
presas en la aceptación y aplicación 
de nuevas tecnologías. Muchas han 
iniciado el proceso de exploración 
para terminar en experiencias pilo-
to que luego no saben o no pueden 
desarrollar. 
Son muchas las “start ups” que se 
enamoran de su producto pero que 
obvian que quizás lo que más nece-
sitan sus clientes son las capacida-
des que ayudaron a crearlo. Y sin 
embargo se obcecan en lo más tan-
gible, en producto, en la ambición 
de ser ellos quienes siguiendo re -
glas no escritas dentro del entorno 
digital, quienes consigan entrar en 
ese cliente, para luego crecer expo-
nencialmente con él como referen-
cia principal.  
Centrarse en el producto para con-
seguir el “tipping point” definitivo 
que nos permita estallar y conse-
guir la rentabilidad esperada, y 
quien sabe, luego vender a un buen 
precio. O centrarse en nuestras 
capacidades para desarrollar rela-
ciones duraderas y diferenciales a 
largo plazo. Más “soft”, pero quizás 
más realista. 
 
 
              javiercortina01@gmail.com / @fjc2708

BALCÓN DIGITAL

Javier Cortina

D
esde el comienzo de la 
crisis sanitaria, el trans-
porte marítimo de mer-

cancías tiene la consideración 
de actividad esencial en España 
y otros países de nuestro entor-
no, por lo que, a diferencia de 
otras actividades, no está tem-
poralmente paralizada durante 
el estado de alarma.  
El Covid-19 está dificultando en 
general, e, incluso, imposibili-
tando en algunas ocasiones, el 
normal “cambio de tripulación” 
de los buques o relevo o sustitu-
ción de los marinos que excedan 
el tiempo máximo de navega-
ción legalmente establecido. 
Hay que tener en cuenta que los 
buques tienen que cumplir con 
la dotación mínima de seguri-
dad determinada por la autori-
dad marítima del país de la ban-
dera del buque.  
Los motivos que suelen dificul-
tar el normal cambio de tripula-
ción son: (i) prohibición de algu-
nas autoridades portuarias de 
realizar cambios de tripulación, 
(ii) restricciones de determina-
das autoridades migratorias 
(cuarentenas, cierre de fronte-
ras...) para permitir el acceso a 
los nacionales de algunos paí-
ses, y (iii) la suspensión de gran 
parte de los medios habitual-
mente utilizados (avión, hote-
les...) para relevar y repatriar a 
los marinos. No hay que olvidar 
que las tripulaciones de los bu -
ques están habitualmente for-
madas por marinos de diversas 

nacionalidades y que, salvo en 
los tráficos de cabotaje, los rele-
vos se suelen llevar a cabo en 
puertos de distintos países, ya 
que las navieras operan interna-
cionalmente, por lo que la situa-
ción se complica al ser muchos 
los ordenamientos jurídicos po -
tencialmente afectados.  
Pese a que, tras las peticiones 
previas de asociaciones de na -
vieros y sindicatos, en el ám bito 
nacional e internacional, se han 
aprobado en muchos países (en 
España la Orden TMA 374/2020 
regula expresamente el asunto, 
si bien ello ya lo hacía previa-
mente el RD 463/2020 y la Orden 
TMA 277/2020 con carácter ge -
neral para los transportistas) 
normas para facilitar los cam-
bios de tripulaciones que, en 
síntesis, confirman el derecho a 
la libre circulación de los tripu-
lantes para ser relevados y repa-
triados, los relevos siguen sin 
poder llevarse a cabo efectiva-
mente en muchas ocasiones.  
En tales casos, los armadores 
podrían, en su caso, invocar la 
fuerza mayor para no cambiar 
la tripulación y prolongar los 
embarques de los marinos más 
tiempo del inicialmente previs-
to, sin perjuicio de las compen-
saciones especiales (económi-
cas...) que, en su caso, corres-
pondan en función de cada caso 
concreto (empresa armadora, 
ley y convenio colectivo aplica-
ble...).   

jesus.barbadillo@garrigues.com

El Covid-19 está dificultando, e, incluso, 
imposibilitando en algunas ocasiones, el 
normal “cambio de tripulación” de los 
buques o relevo o sustitución de los 
marinos que excedan el tiempo máximo de 
navegación legalmente establecido

Relevo de tripulaciones

Jesús Barbadillo

EL PASAVANTE LEGAL
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L
a originalidad resulta cada 
vez más difícil. La forma 
adorna ya esta virtud más 

que el contenido. Nada extraño por-
que siempre la recreación, el prés-
tamo intelectual, ha simplificado el 
trabajo de los autores. Esta circuns-
tancia que anima y alimenta la 
mecanización -¡sí, el mundo de las 
ideas también se automatiza!- se 
extiende como la carcoma en busca 
de mensajes esenciales y sencillos 
que estimulen la inquebrantable pe -
reza humana. 
Este mundo público de originalida-
des repetidas se refrenda a diario 
en los guiones de los seriales. En es -
tos días, dos personajes distintos 
me han contado lo mismo, y no des-
carto que antes otros lo declamaran 
y, sobre todo, lo escribiesen en pa -
pel. No importa. Su argumento, so -
bre todo, es una lección intemporal 
sobre la condición e integridad hu -
mana y la búsqueda de la verdad. 
Los guionistas pusieron palabras 
iguales en dos abogados defensores 
de las se ries ‘El pueblo contra O. J. 
Simpson’ y ‘The good fight’. Expli-
can ambos de qué va su mundo, y lo 
re sumo: No importan los hechos, ni 
las pruebas. Ante el Jurado hay que 
armar y contar una historia, un 
relato que emocione a los doce hom-
bres sin piedad y difumine con som-
bras y dudas la aburrida realidad. 
El que quiera ejercer de abogado en 
Estados Unidos o de político en Es -
paña, o en cualquier otro lugar del 
mundo, no debe olvidar esta lec-
ción. La estrella del fútbol america-
no y de la televisión salvó el pellejo 
por el racismo que habían sufrido 
otras personas de color, arma utili-
zada con habilidad por el abogado y 
líder de los derechos de los ne gros 
Johnnie Cochran. Un juicio de 134 
días se resolvió en unos minutos de 
deliberación con el “no culpable” 
del Jurado. 
Esta magna recreación de la vida 
resuelta en una corta hilera de foto-
gramas supone toda una tesis para 
la reflexión sobre nuestro papel de 
Jurados en la vida, en la sociedad, 
en las empresas. ¿Somos así todos? 
¿Somos conscientes de que se re -
crean relatos, historias, que en 
esencia son la misma siempre y que 
valen para todos los juicios? 
La originalidad, ya lo he comenta-
do, es escasa en el mundo, lo que no 
impide que haya gente -mucha- ca -
paz, ante cualquier situación, de 
contar la misma historia con éxito.            

         Jesús Galindo / j.galindo@grupoxxi.com

EL COLADOR

¿La verdad 
importa? ¿Qué 
es la verdad? 
¿Quién me la 
cuenta? ¿Hay 
que prestar 
atención para 
reconocerla? 

Jesús Galindo

Una historia

O
s hablaba en mi último artí-
culo de Reddin y los dife-
rentes estilos de liderazgo, 

y algunos me habéis preguntado 
cómo se puede saber en cuál de los 
estilos encaja una persona. El pro-
pio Reddin diseñó un test para de -
terminar, mediante una batería de 
preguntas, cuál es tu estilo predo-
minante, y en base a ello poder en -
tender tus puntos fuertes y tus 
puntos débiles. 
Lo cierto es que no es el único test 
para identificar las características 
de personalidad y su influencia en 
nuestro comportamiento. Kathari-
ne Cook Briggs y su hija Isabel 
Briggs Myers, con base en las teo-
rías sobre tipos psicológicos de 
Carl Gustav Jung, desarrollaron 
en 1942 el “Indicador de Tipo 
Briggs-Myers”, también conocido 
como MBTI. Su aplicación no se 
centra exclusivamente en lideraz-
go (como era el caso de Reddin), y 
se extiende a aspectos tan diversos 
como el asesoramiento para en -
contrar el tipo de tu pareja ideal, o 
el desarrollo personal. 
Este indicador identifica cada per-
sona, de acuerdo a cuatro dimen-
siones: cómo enfocan su atención 
y obtienen su energía (extraver-
sión o introversión),  cómo perci-
ben la información (sensación o 
intuición),  cómo toman decisiones 
(pensamiento o sentimiento) y có -
mo se posicionan ante los aconte-
cimientos (juzgan o perciben). Ca -
da dimensión es independiente, 
por lo que hay 16 combinaciones 
po sibles, que configuran 16 tipos 
psicológicos con características y 
aptitudes muy diferentes. Estas ca -
racterísticas son innatas, nacemos 
y morimos con ellas, no se apren-
den o se modifican… 
Otro test que es bastante conocido 
es el denominado Eneagrama, en 
cuyo origen confluyen varios auto-
res occidentales, que se basan en 
ideas anteriores de origen místico 
y oriental. La idea básica es que 
existen nueve tipos o personalida-
des arquetípicas con sus estrate-
gias básicas para tratar sus asun-
tos, y que estas personalidades, 
según estén frustradas o en un 
estado proactivo, se integran o 
desintegran unas en otras. 
Los tests de Reddin, MBTI o del 
Eneagrama comparten, en el fon-
do, un mismo mensaje: cada per-
sona tenemos unos rasgos de per-
sonalidad que van con nosotros y 
determinan nuestras formas de 
hacer y de relacionarnos con los 

demás (y por lo tanto, nuestras ca -
pacidades o estilos de liderazgo). 
Como en todo, hay defensores y 
detractores de estas ideas (espe-
cialmente de los tests de “todo a 
cien” que puedes hacer en internet 
para determinar en qué tipo enca-
jas mejor). A mí me parece intere-
sante conocerlos, por dos motivos 
fundamentales. 
El primero es que todos estos mo -
delos comparten el mensaje de que 
ser de un tipo o de otro no es ni 
mejor ni peor, si no que dependien-
do de las circunstancias y momen-
tos se remos más o me nos útiles a 
las organizacio-
nes en las que 
estemos inte-
grados. Cada 
per sona puede 
aportar un gran 
valor, en fun-
ción del rol que 
le asignemos, y 
una parte 
importante de 
la sabiduría organizativa consiste 
en ir gestionando de forma diná-
mica estos encajes. 
Hay una charla TED muy diverti-
da que explica que, tan importante 
como la persona que tiene el lide-
razgo suficiente para lanzarse a 
proponer un camino nuevo, es esa 
segunda persona que tiene el cora-
je de seguirle cuando todavía la 
primera esta sola. La tercera, la 
cuarta, la quinta tienen mucho 
menos mérito… 
El segundo motivo por el que me 
parecen interesantes, hunde sus 
raíces en la Grecia antigua. Sobre 
la puerta de entrada del templo de 
Apolo en Delfos (te sonará quizá el 
“oráculo de Delfos”), hay una ins-
cripción en griego (ãíùèé óåáõôüí), 

El descubrir los puntos fuertes y los 
puntos débiles de las personas es un 
elemento de gran importancia en el 
devenir individual y de las organizaciones. 
Guillermo Dorronsoro profundiza en “los 
estilos predominantes” y en “los estilos de 

liderazgo” y en cómo “identificar las 
características de personalidad y su 
influencia en nuestro comportamiento”. 
Un mundo que penetra en la psicología de 
la personalidad y que supone un gran 
punto de apoyo para mejorar.

Guillermo Dorronsoro

AULA TECNOLÓGICA

Nosce te ipsum

que después fue adoptada por los 
romanos como “Nosce te ipsum” o 
también “Temet Nosce”. En caste-
llano “Conócete a ti mismo”. 
No sé si los tests rápidos y las tipo-
logías o arquetipos psicológicos 
son la mejor forma, pero sí estoy 
convencido de que una forma de 
ser mejores profesional y per -
sonalmente, es entendiendo nues-
tra manera de ser, sus ventajas y 
sus inconvenientes, sus for talezas 
y sus debilidades. Las situaciones 
que nos ponen en el disparadero, y 
las que nos de vuelven a la calma.  
Mal podremos gestionar a otros, si 

antes no pone-
mos un poco de 
interés en gestio-
narnos a noso-
tros mismos, en 
entender nues-
tras li -
mitaciones, pre-
cisamente para 
poder apoyarnos 
en otros para 

ayudar a superarlas. También en 
entender nuestras cualidades y 
vir tudes, para poder ayudar a 
otras personas que puedan necesi-
tarlas. 
Si siempre es preciso el trabajo en 
equipo, en estos tiempos que vie-
nen será todavía más necesario. 
Además de los diferentes tipos de 
ejercicios de gimnasia que nos han 
propuesto estos días de confina-
miento para mantener en forma 
los cuerpos, te propongo también 
que hagas algo de gimnasia intros-
pectiva para mejorar tus habilida-
des, y para aprender a entender 
mejor a los demás. Todos saldre-
mos ganando : ) 

                        gdorronsoro@zabala.es

“Todos estos 
modelos comparten 
el mensaje de que 
ser de un tipo o de 
otro no es ni mejor 

ni peor”. 
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L
a publicación en el Boletín Oficial del País Vas-
co (BOPV) de la convocatoria oficial de las Elec-
ciones al Parlamento Vasco 2020, el pasado 19 de 

mayo, ha abierto un nuevo proceso democrático que 
culminará el próximo 12 de julio, momento en el que 
un total de 1.788.602 personas están llamadas a ejercer 
su derecho para elegir a los 75 parlamentarios que nos 
representarán, previsiblemente, durante los próximos 
cuatro años. 
Aquellos ciudadanos que decidan emitir el voto por 
correo ya pueden hacerlo, y contarán con un plazo 
que se extenderá hasta 
el 2 de julio, para los 
residentes en España, y 
hasta el 13 de ju nio para 
los 75.699 electores que 
se encuentren en el 
extranjero.  
El exhaustivo calenda-
rio que se prolongará 
du rante casi dos meses, 
arranca con los actos de 
pre-campaña del 19 de 
mayo hasta el 25 de 
junio. Entre el 20 y el 27 
de mayo tuvo lugar la 
designación por cada 
partido de las personas 
que ejercerán de repre-
sentantes generales de las candidaturas ante la Junta 
Electoral de la Comunidad Autónoma. A partir de ahí 
se irán sucediendo los diferentes trámites pre-estable-
cidos en el calendario electoral.  
Entre el 3 y el 8 de junio se presentarán la candidatu-
ras ante la Junta Electoral para su publicación en el 
BOPV el 10 de junio, y la proclamación de las mismas 
seis días después. 
No obstante, los candidatos ya han sido designados 

por cada uno de los principales partidos. Iñigo Urku-
llu (PNV) opta a repetir como lehendakari en la que 
sería su tercera legislatura. Mientras que las diversas 
alternativas pasan por nuevas figuras y conocidos 
veteranos. Maddalen Iriarte (EH Bildu) volverá a 
intentarlo por segunda vez, al igual que Idoia Mendia 
(PSE-EE); mientras que Miren Gorrotxategi (Elka-
rrekin Podemos) se estrenará en el palco; Carlos Itur-
gaiz liderará el pacto PP- Ciudadanos, y José Ramón 
Becerra se presentará por Equo Berdeak. 
Otra de las fases que marcan cualquier convocatoria 

de elecciones es el sorteo 
para designar a las perso-
nas que integrarán las me -
sas de votación. El bombo 
girará entre el 13 y el 17 de 
junio y la notificación a los 
agraciados, así como la dis-
tribución de los manuales 
de instrucción, tendrán lu -
gar del 14 al 20 de junio. 
Uno de los hitos que marca 
el proceso es el inicio del  
pegado de carteles, progra-
mas de publicidad en me -
dios de comunicación y en -
vío de propaganda electoral 
que, junto a las pegadizas 
tonadillas, no podrán arran-

car antes de la apertura oficial de la campaña, fijada 
para el 26 de junio, y que se prolongará hasta el día 10 
de julio.  
Tras la tradicional jornada de reflexión el 11 de julio, 
las mesas abrirán el domingo 12 entre las 9:00 y las 
20:00 horas. ¡La carta está echada! Con la composición 
del Parlamento, antes del 8 de agosto, dará comienzo 
la XII legislatura parlamentaria en el País Vasco.  
    v.lopez@grupoxxi.com

PICOS de oro ANÁLISIS en do menor

LIBROS

El 12 de julio cerca de 1,8 millones de ciudadanos tenemos una nueva cita con las 
urnas, para elegir a los 75 representantes que durante cuatro años ocuparán sus 
asientos en el Parlamento Vasco. Previo anuncio de candidaturas y sorteo para 
ocupar las mesas electorales, la campaña electoral arrancará el 26 de junio.

Y de nuevo... ¡A las urnas!

El presente título presenta de mane-
ra sencilla las ideas básicas para la 
consecución del desempeño espera-
do en las reuniones de trabajo, 
generando un marco procedimental 
y emocional que invite a sus parti-
cipantes a la toma de decisiones de 
una manera eficaz. Aborda con sen-
cillez, claridad y de forma práctica 
las reuniones de equipo, con trucos 
para implantarlo rápidamente.

En este libro se analizan algunas 
propuestas de reformas del Banco 
Central Europeo, dirigidas al nece-
sario aumento de la transparencia y 
de los instrumentos de control de -
mocrático. También consideran im -
prescindible un avance en el proce-
so de construcción europea culmi-
nando la Unión Bancaria, y una 
política fiscal común más allá del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Esta guía facilitará al lector, paso a 
paso, la elaboración de planes de 
marketing de influencia, lo que 
abarca desde la elección de los in -
fluyentes óptimos para tu empresa 
y marca hasta la correcta medición 
del retorno de inversión. Además,  
se podrá conocer estrategias de éxi-
to, aprender de los casos de estudio 
y conocer herramientas y agencias 
especializadas en ‘influencers’.

Esta obra pretende dar respuesta a 
un gran número de preguntas que, 
a menudo, se hacen los directores 
técnicos de em presa y sus jefes de 
mantenimiento. En especial, persi-
gue aportar propuestas y soluciones 
para mejorar los indicadores bási-
cos del servicio: fiabilidad, disponi-
bilidad y coste. Como novedad, en 
esta edición incorpora una intro-
ducción al mantenimiento 4.0.

Título: La reunión eficaz 
Autor: Marcelino Gilabert 
Edita: ESIC

Título: Banco Central Europeo 
Autor: Fernando Martínez Maillo y... 
Edita: Tecnos

Título: Influencer Marketing 
Autor: Patricia Sanmiguel 
Edita: LID

Título: Teoría y práctica del... 
Autor: Francisco Javier González 
Edita: FC Editorial

“Euskadi necesita cuanto antes un 
Gobierno y un Parlamento fuertes 
que hagan frente al reto gigantesco 
que viene de reconstrucción de las 
consecuencias negativas de la crisis 
del coronavirus, tanto en los servi-
cios sanitarios como en los servi-
cios públicos y, en general, en la 
economía y en el empleo.” 

Andoni Ortuzar 
Presidente del EBB 

“Es irresponsable convocar eleccio-
nes en medio de una pandemia y de 
un estado de alarma. Querían cele-
brarlas cuanto antes y tendrán que 
explicar por qué. Lo han hecho se -
gún sus cálculos partidistas” 

Arnaldo Otegi 
Coordinador general de EH-Bildu 

“No es el momento de convocar 
elecciones sino el de las decisiones 
audaces. Con una crisis social, eco-
nómica y sanitaria, no nos podemos 
permitir dar un paso en falso” 

Miren Gorrotxategi 
Candidata de Elkarrekin Podemos 

“Nuestras instituciones ya están 
trabajando pero necesitamos tener 
la capacidad de trabajo y decisión 
de un parlamento refrendado por la 
ciudadanía en unas elecciones para 
tomar decisiones que, en los próxi-
mos meses, años, van a afectar a la 
vida de miles de vascos y vascas” 

Idoia Mendia 
Secretaria general del PSE-EE 

“PNV y PSE son un binomio nocivo 
de gestión. Actúan de forma caótica 
y errática. Si por el PNV fuera, no 
sería una campaña ni de 15 ni de 7 
ni de 3 días, sino que ellos querrían 
una campaña de medio día, donde 
el candidato solo sea Urkullu” 

Carlos Iturgaiz 
Candidato PP-C’s

Vicky López
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Grado Cero, de componentes para excavadoras a mascarillas. La alavesa Grado Cero recibió la visita de 
cargos públicos, encabezada por el Lehendakari Urkullu, interesados en su plan de reorientación hacia la fabricación 
de mascarillas tras adquirir siete máquinas en China, con las que producirá 42.000 unidades/hora.               FOTO: Irekia

N
uestra experiencia durante 
la emergencia sanitaria 
derivada de la Covid-10 nos 

lleva a reflexionar sobre la impor-
tancia de apostar por el tejido 
empresarial-social local en nuestra 
actividad, y nos confirma el valor 
de esta estrategia.  
A lo largo de nuestra trayectoria, 
siempre hemos sido partidarios de 
fortalecer las raíces en nuestro en -
torno más cercano. En la gestión 
empresarial hemos primado la 
elección de proveedores y colabo-
radores -de la CAV, sobre todo, 
pero también del ámbito estatal-, 
valorando la fiabilidad que nos 
aporta esta proximidad. 
En muchas ocasiones hemos prio-
rizado este criterio frente a otras 
consideraciones económicas y 
elecciones que implicaban mayo-
res márgenes de beneficios. Nues-
tras alianzas nunca se han basado 
exclusivamente en los márgenes; 
hemos dejado pasar de largo este 
tipo de operaciones cuando las 
hemos tenido al alcance.  
Los hechos recientes nos dan la 
razón. Frente al tradicional para-
digma de competencia contra to -
dos, estamos transitando un nuevo 

paradigma; la colaboración y la 
confianza mutua aportan sosteni-
bilidad y resiliencia ante la incer-
tidumbre. La alerta sanitaria mun-
dial ha de jado al descubierto las 
nefastas con secuencias de la deslo-
calización y todos los peligros que 
conlleva: la falta de proveedores, 
productos de baja calidad, fraudes, 
pe didos que no llegan, incumpli-
miento de la normativa… que han 
provocado un parón y un daño sin 
precedentes cercanos. Por el con-
trario, ha mostrado la capacidad 
de respuesta que implica en estos 
momentos contar con unas rela-
ciones consolidadas y de proximi-
dad. 
Descendiendo a una escala empre-
sarial, las organizaciones que he -
mos tejido este tipo de redes esta-
mos resistiendo mejor el envite de 
la crisis frente a las que han visto 
cortados todos sus hilos. En nues-
tro caso, después de las primeras 
semanas del estado de alerta, que 
fueron críticas para adaptarnos a 
la situación, hemos podido seguir 
trabajando con normalidad en co -
laboración con nuestros proveedo-
res habituales, que tampoco han 
parado. 

En el paradigma actual la genera-
ción de confianza y la colabora-
ción son ingredientes primordiales 
del éxito de nuestros proyectos. 
Una vez pase todo esto, debería-
mos reflexionar juntos sobre lo 
que nos hizo fuertes, y sobre lo 
que nos debilitó, preparándonos 
para los siguientes retos que de se -
guro llegarán. 
El resultado de esta reflexión, bien 
podría ser reforzar la colaboración 
en la proximidad geográfica. En 
este sentido es crucial el papel de 
las instituciones como elemento 
dinamizador, de forma que forta-
lezcamos nuestro tejido añadiendo 
este concepto de resiliencia orga-
nizativa a nuestra caja de herra-
mientas estratégicas. 
Todo lo que estamos viviendo nos 
reafirma en nuestros compromisos 
y en la necesidad de seguir por 
este camino. En el actual contexto 
de globalización, es mas importan-
te que nunca compaginar la nece-
saria actuación global con la forta-
leza local. 
 

Ismael Bienvenido 

es Manager Director de Zeuko

La crisis sanitaria ha sacado a la luz el 
desequilibrio actual en la cadenas de valor 
industrial. En este artículo, el manager 
director de Zeuko, Ismael Bienvenido, 
refleja “la importancia de apostar por el 

tejido empresarial-social local en nuestra 
actividad”. Una estrategia que “aporta 
sostenibilidad y resiliencia ante la 
incertidumbre”. Dos factores claves ante 
situaciones críticas como la actual.

L
a hipótesis central que mane-
jan todos los organismos eco-
nómicos es que la recesión 

mundial será muy severa este año, 
pero que en el ejercicio 2021 habrá 
un intenso repunte en todas las eco-
nomías. Este diagnóstico tiene su 
base en la esperanza de que en oto-
ño, nuestros sistemas sanitarios 
puedan afrontar con garantían el 
rebrote epidémico que se prevé.  
La caída mínima estimada para el 
PIB de la economía española será 
de un 9,5% en 2020, con un rebote  
del orden del 7% en 2021. La caída 
este año superará a la de la media 
de los países del euro, por el peso 
relativo mayor en el PIB, 25% fren-
te a un 20%, del turismo y el comer-
cio, pero se verá relativamente com-
pensada por un crecimiento relati-
vo mayor en 2021.  
Según la Comisión, al finalizar 2021, 
nuestro PIB será un 3% inferior al 
de 2019, y nuestra deuda públi-
ca/PIB se situará en un 115%, pero 
el coste de intereses sobre PIB será 
de un 2,4%, cercano al 2,2% de los 
años 2000/7, cuando el ratio de deu-
da era del 46,7%. Este es el milagro 
de las políticas del BCE. 
Hay un importante consenso en los 
organismos internacionales FMI, 
CE, OCDE, compartido por el BE en 
cuanto a las políticas económicas a 
desarrollar, también en la economía 
española. En el corto plazo se prio-
riza el sostenimiento de la de manda 
de consumo, que requerirá un im -
portante esfuerzo de gasto so cial, la 
minoración del impacto en el tejido 
económico y en el empleo, ERTES y 
apoyo a los desempleados, lo que 
unido al incremento del gasto sani-
tario y la caída de la recaudación se 
traducirá en un importante déficit 
público en todas las economías.  
La política monetaria nos garantiza 
muchos años de liquidez a buen 
pre cio, en un contexto económico 
en que no habrá riesgo de inflación. 
El Fondo de recuperación europeo, 
propuesto por España, tiene más 
visos de salir adelante tras el acuer-
do francoalemán con un montante 
cercano al 4/5%  del PIB de la UE. 
Su aprobación servirá para generar 
inversión en la reconversión ener-
gética, digital, capital humano, sa -
nidad y contribuirá al crecimiento 
de la UE, a la vez que abre camino a 
la emisión de deuda común euro-
pea. En esta ocasión la respuesta 
del BCE y de las instituciones euro-
peas está siendo rápida y confiemos 
en que suficiente.  
                       Jon Larrinaga es economista

Ismael Bienvenido

TRIBUNA LIBRE

La apuesta por el tejido local nos hace fuertes

Los grandes 
organismos 
económicos 
dibujan un 
escenario de 
rápida 
recuperación 
para 2021.

Breve recesión

Jon Larrinaga

PIE A TIERRA
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AINARA LOZANO. Vitoria 

La I+D es el buque insignia de la 
ingeniería biomédica i+Med, y co -
mo tal ha diseñado un plan estraté-
gico 2019-2021 para que su capaci-
dad innovadora alcance mayores 
cotas y convertirse en una empresa 
de referencia internacional en los 
campos de los nanohidrogeles y la 
liberación controlada. 
Dedicada a la investigación, desa-
rrollo y comercialización de na -
nohidrogeles de alto valor añadido 
para la liberación controlada de fár-
macos, vitaminas, factores de creci-
miento y otros compuestos activos 
de uso médico y farmacéutico, la 
cooperativa alavesa trabaja intensa-
mente en un significativo número 
de proyectos de I+D. Una actividad 
que ante el crecimiento que ha 
experimentado en los últimos años 
le ha llevado a diseñar un proyecto 
para la reubicación de sus instala-
ciones del Parque Tecnológico de 
Miñano en una nueva sede.  
Según explican desde la dirección a 

Empresa XXI, tienen redactado un 
anteproyecto que estará totalmente 
definido antes de que finalice el año 
con la idea de iniciar su ejecución 
en 2021. Por el momento, se encuen-
tran en conversaciones con promo-

toras inmobiliarias e instituciones 
a fin de determinar la ubicación del 
nuevo edifico, si bien confiesan sus 
preferencias por el entorno alavés 
en el que surgió la joven empresa, 

al amparo de la UPV/EHU y del 
Centro de Investigación Lascaray. 
Co mo afirman, “hay una raíz fir-
me”, pero no descartan opción algu-
na, ya que tomarán la decisión des-
pués de tener en cuenta todos los 
aspectos. 
El proyecto de las nuevas instala-
ciones, que albergarán un instituto 
de investigación de nanohidrogeles, 
conllevará una inversión aproxima-
da de 5 millones de euros hasta la 
puesta en marcha de la planta, lo 
que incluye, entre otros aspectos, 
trabajos de obra civil, adquisición 
de equipamientos, la obtención de 
permisos de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanita-
rios. Precisamente, todos los trámi-
tes burocráticos que han de cumpli-

mentar harán que durante un perio-
do de tiempo ambas instalaciones 
se encuentren operativas de forma 
simultánea. 
Gracias a su apuesta innovadora, 
i+Med cuenta con dos patentes y 
tra baja en otras dos, un número 
que se verá incrementando en el fu -
turo, dado que en la actualidad tra-
bajan en numerosos proyectos de 
investigación propia en torno a los 
nanohidrogeles y la liberación con-
trolada. 
En el marco del Hazitek del Gobier-
no Vasco, aborda tres planess, dos 
de ellos de iniciativa propia. Son los 
denominados NanHyDAD, que tie -
ne como objetivo el desarrollo de un 
nuevo dispositivo polimérico nano -
estructurado para custodia y libera-

I+Med potenciará su capacidad innovadora 
con la construcción de una nueva sede 
El proyecto, que estará totalmente definido antes de finalizar el ejercicio, conllevará 
aproximadamente una inversión de 5 millones de euros durante los próximos años 

Investigadores en uno de los laboratorios de sus instalaciones en el Parque Tecnológico de Miñano.

La cooperativa científica i+Med 
ha apostado por intensificar su 
capacidad innovadora hasta 2021 
con el desarrollo de un  nutrido 
número de proyectos de I+D, así 
como con la construcción de unas 
instalaciones en las que proseguir 
con su actividad. A falta de definir 
su ubicación, la nueva sede conlle-
vará una inversión de 5 millones.

La planta también 
acogerá un instituto 
de nanohidrogeles
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El presidente de AJL Ophthal-
mic, Pedro Salazar, mantiene, 
desde la constitución de la com-
pañía en 1992, que el progreso y 
el asentamiento de la marca y 
los productos en el sector sani-
tario “requiere, como mínimo, 
invertir de media una quinta 
parte de los ingresos en I+D+i”. 
Esta guía estratégica la ha man-
tenido a rajatabla en sus casi 
treinta años de historia y se 
confirmará en el bienio 2020-
2021 con el desarrollo y lanza-
miento de varias novedades 
mundiales. Como ha indicado a 
Empresa XXI, AJL invertirá 
este año más de 2,5 millones de 
euros en diversos proyectos de 
I+D, en los que trabaja un de -
partamento que concentra casi 
el 15 por ciento de la plantilla, 
actualmente de 55 profesionales 

en la planta del Parque Tecnológico 
de Miñano. 
El gran proyecto para 2020, bautiza-
do como ‘Endo- K’, contribuirá a 
impulsar la marca y la posición de 
mercado de AJL. Pedro Salazar sub-
raya que la colaboración con la clí-
nica asturiana Fernández Vega y 
con el doctor José F. Alfonso, un 
superespecialista mundial en cór-
nea, ha cristalizado en el diseño y 
fabricación de un dispositivo que se 
implantará entre el endotelio cor-
neal del paciente y el injerto de cór-
nea del donante en la cirugía de 

trasplante de cornea. Este anillo 
especial evitará efectos secundarios 
y asegurará el éxito de estas opera-
ciones.  
El producto, tras dos años y medio 
de trabajos y el éxito de los estudios 
clínicos en más de una treintena de 
pacientes, ha entrado en la última 
fase antes de su próxima comercia-
lización: la obtención del marcado 
CE por parte del Organismo Notifi-
cado que certificará su seguridad y 
eficacia. Ademas, han iniciado los 
tramites para la obtención de las 
patentes en los países que respetan 
la propiedad intelectual, básicamen-
te Europa y América. Como subra-
ya Salazar, “no existe nada pareci-
do en el mundo”, lo único que se 
aproxima es la ‘queraprótesis de 

AJL fabricará la solución ‘Endo-K’ con los mismos medios que las lentes intraoculares.

La compañía alavesa AJL 
Ophthalmic aborda varios pro-
yectos de I+D+i con los que 
posicionará su marca como 
referencia internacional en la 
fabricación de productos oftal-
mológicos. Sus próximas apor-
taciones innovadoras revolucio-
narán el trasplante de córnea y 
la corrección del queratocono.

 KSB Spain celebra 100 años / 17 
KSB integró en su grupo a Bombas ITUR en 
2003. Desde ese año, ha consolidado la 
proyección de su filial guipuzcoana, que el 
20 de mayo cumplió un siglo de actividad.

 Nervacero mejora la acería  / 19 
Nervacero ha contratado a Ingeteam la 
reforma eléctrica del laminador continuo de 
Trápaga. Las obras empezarán en breve con 
el objetivo de entrar en servicio en agosto.

ción controlada de analgésicos alta-
mente adictivos; y el proyecto Ha -
pazur, que persigue generar vehícu-
los nanoestructurados, ba sados en 
nanohidroxiapatita para aplicacio-
nes bio-regeneradoras. Es   ta misma 
investigación también constituye el 
objeto de un proyecto Cervera apo-
yado por el Centro para el Desarro-
llo Tecnológico Industrial (CDTI). 

En colaboración con otras entida-
des, participa en el Hazitek IMABI 
para aportar su conocimiento en lo 
relativo a recubrimientos biomédi-
cos para prótesis y otro tipo de 
implantes de función activa. Se tra-
ta de una tecnología propia que pro-
bablemente presentarán a finales de 
año para el sector  de implantalo-
gía. Y es que en la actualidad, tra-
bajan en la industrialización del 
pro ceso, a la vez que estudian si 
transferir la tecnología a una planta 
productiva o generar un servicio de 
recubrimiento a terceros. En este 
último caso, adquirirán las salas 
blancas necesarias y cumplimenta-
rán la normativa sanitaria vigente. 
i+Med cuenta también con el res-
paldo del CDTI para la ejecución del 
proyecto Gammaregen. En marcado 
en el programa Innoglobal, y en 
colaboración con un centro tecnoló-
gico de Taiwán, tiene por objeto el 
desarrollo de un nuevo e innovador 
ingrediente para el de sarrollo de 
pro ductos sanitarios, en concreto 
gota oftalmológica de larga dura-
ción. 
En la esfera comunitaria, la compa-
ñía se encuentra inmersa en el pro-
yecto Medipol para el diseño mole-
cular de polímeros para aplicacio-
nes biomédicas.

Trabaja en tres planes 
Hazitek y un CDTI-

Cervera

 
(continúa en la página 10)

AJL Ophthalmic y Clínica Fernández 
Vega romperán toda la estadística 
en los trasplantes de córnea 
Desarrollan una novedad mundial patentada que elimina los 
problemas secundarios y asegura el éxito de estas operaciones

El desarrollo del 
implante intercorneal 
‘Endo-K’ ha exigido 30 
meses de trabajo
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B
ajo la máxima universal 
que reza: “el conocimiento 
es poder”, los tres fundado-

res de D&A Innovative Systems 
se han propuesto alcanzar una 
meta ambiciosa: “democratizar el 
conocimiento del funcionamiento 
de las máquinas para poder redu-
cir la incertidumbre” de lo que 
ocurre, cuando un proceso no es 
satisfactorio: Dónde sucede la 
desviación, cómo, cuándo y cómo 
solucionar el problema, de forma 
que no se vuelva a repetir.  
Cinco años después de que Marta 
Arana, y los ingenieros Alberto 
Blázquez y David Montoya, se 
embarcaran en esta singladura 
empresarial, en D&A trabajan 
pa ra ofrecer a los usuarios el 
control de sus máquinas median-
te un completo proceso de recogi-
da de datos y predicción que les 
permita anticiparse y evitar así 
una rotura inesperada o, incluso, la parada de los propios equipos. Marta 
Arana, que ejerce las funciones de la dirección general de la empresa, resu-
me con una frase la misión y objetivo de D&A: “De la intuición a la preci-
sión y al conocimiento”.  
Licenciada en ADE y descendiente de una familia de emprendedores, la tra-
yectoria profesional de Marta pasó por la gerencia de Almar Ingenieros, y 
la dirección de compras y de calidad de Scorpio Elektro XXI, especializada 
en eficiencia energética y fabricación de equipos de alumbrado público, en 
en el ámbito siderometalúrgico. Su “profundo conocimiento del mundo de 
la producción”, así como los costes y problemas asociados a la misma, le lle-
vó en 2005 a unirse a Alberto y David, para fundar D&A con el ánimo de 
acompañar a las empresas industriales en los procesos de transformación 
digital a los que se ven abocados. La idea era diseñar diferentes sensores 
que, dando solución a la detección y recogida de datos historicos en una 
plataforma Big Data, facilitara el ahorro de costes, al optimizar los procesos 
y mejorar la eficiencia de los mismos. 
Desde el primer momento, hicieron especial hincapié en captar los clientes 
necesarios para testar en el mercado una primera versión del producto. De 
esta manera obtuvieron los fondos necesarios para lanzar un segundo 
modelo más completo y con más funcionalidades, con el que planean su 
expansión comercial. “Muchos fabricantes se han puesto en contacto con 
nosotros”, interesados en “ampliar sus negocios” mediante la integración 
del servicio de Big Data en sus propias máquinas, y comercializar así una 
solución completa. Otro salto hacia la industria 4.0.         Vicky López 

PROTAGONISTAS

MARTA ARANA 
DIRECTORA GERENTE DE D&A INNOVATIVE SYSTEMS

De la intuición a la precisión

Boston’, pero con unas prestaciones 
y resultado inferiores. 
La fabricación de este dispositivo, 
además, optimizará el sistema ma -
nufacturero de AJL. Los anillos se 
producirán con las mismas máqui-
nas que utiliza para las lentes in -
traoculares, el producto con el que 
se posicionó internacionalmente ha -
ce un cuarto de siglo, y con el mis-
mo material (PMMA). El objetivo es 
empezar la difusión de este produc-
to en julio, una vez se reactiven los 
congresos médicos internacionales, 
en los que también se deberá mos-
trar la nueva cirugía desarrollada 
por el doctor Alfonso. 
Otro proyecto que aportará un salto 
tecnológico en el campo de la oftal-
mología lo aborda en colaboración 
con la empresa vizcaína EDAI. En 
este caso, se han propuesto aplicar 
a los productos médicos tecnología 
automovilística, en concreto la ca -
pacidad de software virtual en la 
que esta especializada la ingeniería 
de Boroa-Amorebieta. Este proyec-
to, inicialmente, se centrará en el 
diseño a medida de los anillos de 
cornea utilizados en la corrección 
del queratocono.  
Actualmente, el proceso no está sis-
tematizado y se basa en la experien-
cia y estimación de los profesiona-
les para determinar el tamaño del 
anillo que se necesita para allanar 
la curvatura corneal provocada por 
esta enfermedad. La generación de 
software en este campo mejorará 
los diagnósticos y los resultados en 
el injerto de estos anillos para fre-

nar la evolución de una enferme-
dad degenerativa. 
Como último ejemplo de los tra-
bajos cooperativos de innovación, 
Salazar destaca el Hazitek IMABI, 
respaldado por el Gobierno Vas-
co. En este caso, las empresas 
IMG Pharma, Polimerbio, Osteo -
phoenix, I+Med, Tecnalia, Histo-
cell y Herrekor, junto a AJL, des -
embolsarán 3,2 millones de euros 
entre 2019 y 2021, con la empresa 
alavesa realizando el mayor es -

fuerzo individual con 561.000 eu -
ros. La investigación de AJL se 
centra en desarrollar una prótesis 
maxilofacial con propiedades an -
ti microbianas y recubrimientos 
biointegradores para queratopró-
tesis y recubrimientos hidrofíli-
cos para lentes intraoculares.  
AJL Ophthalmic cuenta con plan-
tas de producción en Miñano y 
Chicago en las que fabrica solu-
ciones para cirugía intraocular 
(córnea, catarata, glaucoma, ocu-
loplastia y retina), además de con-
tar con actividades de comerciali-
zación de productos para cirugía 
y tratamientos clínicos y una di -
visión de veterinaria, que tiene 
un gran impacto en la venta de 
sus lentes intraoculares en EEUU.

AJL invertirá este año más de 2,5 millones de euros en I+D+i.

Con EDAI aplica el 
‘soft’ del automóvil 
al diseño de anillos 

intracorneales

 
(viene de la página 9)
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IÑAKI CALVO. Bilbao 

La industria vasca se está volcando 
con la producción de mascarillas de 
protección para hacer frente a la es -
casez de este producto en el merca-
do como consecuencia del Covid-19 
reo rientando, en muchos casos, su 
ac tividad principal. Firmas como 
Oiarso, Nueva Sibol, Grado Cero o 
la empresa creada recientemente 
por Grupo Egile, Embalan3, Servi-
masa y Lazpiur, bajo el nombre de 
Wolfratex, son un ejemplo de ello. 
En el caso de esta última, su sede se 
ubica en el polígono industrial La -
rramendi de Bergara y, según la 
Spri, tiene previsto iniciar su acti-
vidad en unos días, el 5 de junio, 
arrancando con una capacidad de 
producción de siete millones de 
mascarillas al mes. 

Todas las compañías guipuzcoanas 
que conforman esta ‘joint venture’ 
proceden de negocios diferentes pe -
ro uno de los casos más destacados 
en tre ellas lo protagoniza Lazpiur, 
que ha adaptado totalmente su acti-
vidad y ha desarrollado dos líneas  
automatizadas. La primera pa ra la 
producción de entre 100 y 120 uni-
dades de mascarillas quirúrgicas al 
minuto; y la segunda para confec-
cionar en tre 40 y 50 mascarillas 
FFP2 y FFP3 por minuto. 
Por su parte, la alavesa Grado Cero, 
fa bricante de componentes para ex -
cavadoras, ha invertido dos millo-
nes de euros en siete máquinas ad -
quiridas en China para llegar a ser 
ca paz de producir unos cinco millo-
nes de mascarillas al mes y aumen-

tar esta cifra hasta los 15 millones 
en un futuro. 
En cuanto a la vizcaína Nueva Sim-
bol, fabricante y distribuidora de 
EPIs desde 1985, invertirá con Ayu-
da del Gobierno Vasco cerca de 
800.000 euros en una nueva línea de 
fa bricación de mascarillas FFP2 y 

FFP3 con el fin de triplicar su pro-
ducción anual hasta los casi 10,3 
millones de unidades. 
Finalmente, Oiarso (Bexen Medical)  
am pliará la fabricación de mascari-
llas quirúrgicas 2R que arrancó en 
marzo tras adquirir varias máqui-
nas a Mondragon Assembly, tam-

bién de Corporación Mondragon. 
Desde esta última compañía han 
confirmado a Empresa XXI que se -
rán ellos quienes suministren a la 
firma de Hernani la nueva línea, 
con la que Oiarso podrá incremen-
tar su producción mensual en 3,3 
millones de unidades.

   M-H 

Fagor Automation mejora 
sus encoders dentro del 
proyecto Laser4Surf 

Fagor Automation, dentro del 
plan Laser4Surf, que busca indus-
trializar el proceso de tratamiento 
superficial de materiales median-
te el uso de láseres con pulsos de 
femtosegundos, ha centrado sus 
investigaciones en la mejora del 
proceso de fabricación de los en -
coders para elaborar estos siste-
mas de forma más rápida, eficien-
te y repetitiva y libre de químicos.

Muchas de ellas han 
reorientado su 

actividad habitual

SALUD 

Wolfratex, Oiarso, Nueva Sibol y Grado Cero 
se vuelcan con la producción de mascarillas
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Los planes de Metagra en los próxi-
mos meses estarán marcados por la 
renovación tecnológica de su taller 
y por el despliegue de las medidas 
defensivas diseñadas para amorti-
guar el impacto provocado por la 
crisis sanitaria. El director gerente 
de Metagra, Pello Txintxurreta, se -
ñala que una parte de la actividad 
estará marcada por el montaje y 
puesta a punto de la primera es -
tampadora en frío de siete golpes 
vendida por la estadounidense Na -
tional en el mercado ibérico.  
El equipo se recepcionó en Bergara 
en mayo y el objetivo de entrada en 
servicio se ha fijado para septiem-
bre. Los primeros trabajos inclui-
rán una serie de programas en car-
tera que se rediseñarán, tanto para 
optimizar la producción en siete 
golpes como para eliminar mecani-
zados finales gracias a la mayor ca -
pacidad de estampación.  
Txintxurreta también indica que ya 
cuentan con varias ofertas lanzadas 
para captar nuevos programas de 
mayor complejidad gracias los ‘sie-
te golpes’. También que esta opera-
ción ha acelerado la re novación to -
tal de su sección de gama media, 
diámetros de 12-25 mm, con la reti-

rada inicial de tres máquinas con 
varias décadas de servicio; y el tras-
paso de los programas de esta gama 
que hasta ahora se elaboran en las 
secciones de 8-15 mm y de 25-45 mm. 
En cuanto al mercado, el director 
de Metagra subraya que en ma yo 
duplicaron el ritmo de trabajo de 
abril, aunque estima que el año po -

dría registrar una reducción del 30 
por ciento. Para asentar su posición 
financiera, han articulado una serie 
de acciones que incluyen la aplica-
ción de un ERTE y la captación de 
liquidez con las líneas de Gobierno 
Vasco-Elkargi (40%) e ICO (60%) y 
el respaldo de sus suministradores 
Kutxabank, BBVA y Sabadell.

EMPRESA XXI. Bilbao 

Grupo Spyro, fundado por Ri -
cardo González en San Se bas -
tián ha ce 35 años, ha sido ad -
quirido por la canadiense Cons-
tellation Soft wa  re se, a través de 
su filial ho lan de sa TSS, que po -
see más de 60 em presas en Eu -
ropa. Ricardo González, que 

seguirá al frente del proyecto, ha 
destacado que  “la operación nos 
permite acceder a las mejores prác-
ticas empresariales para competir 
en un mundo global, al tiempo que 
clientes y trabajadores se verán for-
talecidos al contar con una estruc-
tura em presarial muy sólida y una 
gran apuesta de futuro”.  

Dede la empresa guipuzcoana han 
resaltado como señas de identidad 
de su actividad, el ser pioneros en 
el desarrollo de ERP para empresas 
y la apuesta por la I+D+i, re flejada 
en la inversión anual del 15 por 
ciento de los ingresos y en la crea-
ción de una unidad integrada en la 
Red Vasca de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. La in ves tigación se 
dirige a soluciones Touch mó viles, 
Wi fi, Voz IP, lenguajes, plataformas 
y protocolos, sistemas de loc ali -
zación e identificación, reconoci-
miento por voz, tecnologías de pro-
ceso SGA, o arquitectura MDA.

INGENIERÍA MECÁNICA 

Metagra recibe la primera máquina de 
siete golpes de la industria nacional 
La estampadora entrará en servicio en septiembre con piezas en 
cartera, a la espera de que cristalicen las nuevas propuestas 

Metagra comenzó en mayo la fase de montaje de la máquina en Bergara.           Foto: Goiena

Metagra completará en los próxi-
mos tres meses un importante sal-
to tecnológico en su taller con la 
puesta en servicio de la primera 
estampadora en frío de siete golpes 
del mercado nacional y una de las 
primeras de Europa. El aconteci-
miento coincide con la baja activi-
dad del automóvil, para lo que ya 
han adoptado medidas defensivas.

SOFTWARE 

La guipuzcoana Spyro se integra en 
la canadiense Constellation Software

CORPORACIONES 

Irizar repatría a Igor 
Fernández para 
situarlo al frente de la 
dirección de América 
EMPRESA XXI. Bilbao 

La cooperativa Irizar ha nombra-
do director general del grupo para 
América a Igor Fernández, que en 
los últimos siete años ha dirigido 
la filial Irizar México. Desde su 
nueva responsabilidad en la sede 
central de Ormaiztegi, Igor Fer-
nández continuará con el desplie-
gue de los productos y servicios 
en el mercado americano, tenien-
do como base las plantas in dus -
triales de México y Brasil.  
Igor Fernández nació en Eibar en 
1981; es Ingeniero Superior In -
dustrial por la Universidad de 
Mondragón y MBA por Deusto 
Bu siness School (DBS); y se inte-
gró en el equipo de Irizar en 2012, 
tras su paso por la dirección gene-
ral de Goialde.   
Irizar México, que en 2019 celebró 
su 20 aniversario, ha experimen-
tado un crecimiento continuo y 
hoy es el líder del sector azteca de 
la fabricación de autobuses y 
autocares con una cuota de mer-
caqdo superior al 50 por ciento. A 
lo largo de estos años ha duplica-
do la superficie de la planta de 
producción.  
Juan de Dios Gómez, que anterio-
mente trabajó en Teknia, sustitu-
ye a Igor Fernández en México.
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AINARA LOZANO. Gallarta 

Lancor, encuadrada en Ner Group,  
continúa en constante evolución en 
su división de energía eólica tras 
ampliar su gama de generadores 
con dos nuevos modelos de entre 1,7 
kW y 100 kW, una capacidad con la 
que cubrirán las recientes de man -
das que exige el mercado. Y es que 
la compañía lleva ya algún tiempo 
colaborando con empresas del nor-
te de Europa, siendo en estos mo -
mentos sus principales clientes. 
Según explican desde la empresa, 
dedicada desde sus inicios a la fa -
bricación de motores para ascenso-
res, la energía eólica estadouniden-
se, asiática y europea tienen una 
base sólida a medida, pese a la gran 
incertidumbre que ha generado el 
Covid-19. Es por ello que siguen 
apostando por la automatización de 
las líneas de producción y por la 
adaptación de procesos, ya que, des-
pués de crear las preseries y adap-
tarlas a los requerimientos de sus 
consumidores, y una vez validado el 
producto y analizada la aceptación 
en el mercado, es necesario una 
pro ducción en serie para optimizar 
la fabricación de producto, ahorran-
do tiempos productivos y consumos 
de materiales. 

Dentro de la compañía, han identi-
ficado un área para la fabricación 
en serie de los generadores eléctri-
cos, adaptando el espacio para las 
nuevas máquinas necesarias. Al 
mismo tiempo, están haciendo aco-
pio de nuevos equipos para la opti-
mización del proceso productivo, 

co mo prensas para la realización 
del rotor, centros de montaje para el 
conexionado y pruebas prelimina-
res, una devanadora para el bobina-
do de estatores, así como la adapta-
ción del banco de ensayos para ob -
tener múltiple información de los 

productos testados. Otros desembol-
sos a efectuar se centrarán en uti-
llajes para maquinaria que ya 
poseen. 
En total, el proyecto conllevará una 
inversión de aproximadamente un 
millón de euros para las fases de 
planificación del proyecto, diseño e 
investigación e implementación y 
monitorización. Tras iniciar el pro-
yecto en 2019, desde Lancor detallan 
que las principales fases a abordar 
se acometerán durante el presente 
ejercicio, para terminar parcial-
mente en 2021. 

PROYECTO DE INNOVACIÓN 

El avance de Lancor en el campo de 
las energías renovables requiere de 
desarrollos optimizados. Razón por 
la que ha lanzado, con el apoyo del 
Centro para el Desarrollo Tecnoló-
gico Industrial (CDTI), un proyecto 
de I+D+i cooperativo con las empre-

sas Alconza, Sener y MIM.  Su obje-
tivo es el desarrollo de nuevos ma -
teriales y rutas de fabricación para 
una nueva generación de dispositi-
vos electromecánicos, que puede 
afectar tanto al ámbito mencionado 
como al de elevación y de movilidad 
de energía renovable.  
El último plan estratégico bianual 
de Lancor, que finalizará este año, 
también contemplaba ganar un ma -
yor músculo en el exterior. Sin 
embargo, la situación actual ha lle-
vado a la compañía a decidir cen-
tralizar la fabricación de los gene-
radores en sus instalaciones de 
Gallarta (Vizcaya) para atender a 
todo el mundo. Aunque esperan 
poder retomar en un futuro la idea 
de poder expandir su actividad con 
el fin de atender a sus clientes des-
de subdelegaciones allí donde la 
necesidad lo requiera. 

En la actualidad, su cartera de 
clientes se encuentra, principal-
mente, en Europa y en un mercado 
tan complejo como Japón. 
Los objetivos primordiales de la 
compañía en el corto plazo es afian-
zar su producto en el mercado, su -
perar la crisis generada por el 
Covid-19 con las nuevas gamas de 
ge neradores y el desarrollo de va -
riantes para las nuevas aplicacio-
nes de los generadores ya produci-
dos y, por último, adaptar posibles 
nuevos materiales para prototipaje. 
Coincidiendo con su 75 aniversario, 
Lancor apostó en 2018 por cambiar 
su modelo industrial, diversifican-
do su actividad hacia los sectores 
industrial, movilidad eléctrica y 
energías renovables, para lo que 
confeccionó un plan inversor de 
cuatro millones de euros. Según pla-
nificaron, su hoja de ruta pasaba 
por incrementar su negocio a partir 
de sus nuevos pensamientos estra-
tégicos, lo que implicaba incremen-
tar la facturación de los 16 millones 
de 2016 hasta los 25 millones al cie-
rre del presente ejercicio.

MAQUINARIA 

Lancor prosigue su apuesta eólica con 
dos nuevos modelos de generadores 
Tiene previsto invertir un millón de euros hasta 2021 para fabricar 
en serie sus generadores, que abarcan de los 1,7 a los 100 kW

Banco de datos de Lancor en sus instalaciones de Gallarta.

Lancor avanza con paso firme en 
su apuesta por la energía eólica 
tras crear dos nuevos modelos de 
generadores eléctricos con una 
potencia que oscila entre los 1,7 kW 
y los 100 kW.  Para su fabricación 
en serie, destinarán un millón de 
euros hasta 2021 a la automatiza-
ción de las líneas de producción y a 
la adaptación de los procesos.

   EÓLICA 

Siemens Gamesa toma el 
control total de la 
portuguesa Ria Blades 

Siemens Gamesa ha comunicado 
a la CNMV que ha culminado la 
operación de adquisición de la 
totalidad de las acciones de Ria 
Blades, que fabrica palas de aero-
generadores en Vagos (Portugal). 
A falta de algunos ajustes conta-
bles y de valoración, el precio a 
pagar en caja por las acciones de 
Senvion Services (enero de 2020) y 
Ria Blades (abril de 2020) ascien-
de a 200 millones de euros.

La compañía está 
automatizando las 

líneas de producción

Colabora con Alconza, 
Sener y MIM en un 
proyecto de I+D+i



14 EMPRESA XXI  
1 DE JUNIO DE 2020 ACTIVIDAD EMPRESARIAL

EL OBSERVATORIO del Acero

Eurofer reclama a la UE “medidas de emergencia” para 
sacar a la industria del acero “del borde del abismo”

L
a Asociación Europea del 
Acero, Eurofer, ha reiterado 
la necesidad de “aplicar inme-

diatamente medidas de emergencia 
pa  ra sacar a nuestra industria del 
borde del abismo y estabilizar nues-
tras cadenas de valor posteriores”. 
Ante las previsiones de que el con-
sumo de acero se reduzca “drástica-
mente” a consecuencia del Co vid-19, 
ha reclamado a la UE, como paso in -
mediato, que garantice que la revi-
sión en curso de las salvaguardias 
de acero “refleje plenamente la im -
plosión sin parangón” del mercado 
si derúrgico europeo, haciendo hin-
capié en que el contingente de im -
portación libre de aranceles “debe 
re ducirse significativamente”. A su 
juicio, esto “ayudaría a corto plazo, 
a la vez que proporcionaría un me -
dio para apoyar a la in dustria a me -
dida que avanzamos en la fase de 
re cuperación”. 
En otro orden de cosas, los datos del 
Icex ponen de manifiesto que las ex -
portaciones españolas de acero cre-
cieron un 2,4 por ciento en el pri-
mer trimestre de este año, a pesar 
de un claro deterioro en marzo. Por 
su parte, las importaciones se con-
trajeron un 1,9 por ciento debido al 
brusco descenso sufrido en el tercer 
mes de 2020. 
Por lo que se refiere a las ventas es -
pañolas de tubos en los mercados 
in  ternacionales, mejoraron a un rit-
mo del 6,3 por ciento. Eso sí, en 
marzo, el crecimiento se ralentizó 
considerablemente. 
Lo que no se ralentizó en dicho 
mes, sino que se incrementó, fue la 
ve locidad a la que se deterioro la ci -
fra de negocios del sector metalúr-
gico español, que cayó en la media 
de lo que iba de año un 13,2 por 
ciento según el Ine. 

Iñaki Calvo 

i.calvo@grupoxxi.com

   PETRÓLEO 

Desplome del número de 
plataformas activas en 
los Estados Unidos 

Baker Hughes contabilizó 318 pla-
taformas petroleras activas en 
EE.UU. el pasado 22 de mayo, 665 
me  nos que un año antes. En este 
tiempo, Canadá perdió 57, que-
dándose en 21. Los bajos precios 
del crudo están detrás de estos 
descensos. En el resto del mundo, 
en  tre abril de 2019 y el mismo mes 
de 2020 se confirmaron 147 plata-
formas activas menos, hasta las 
915. Por regiones, Latinoamérica 
re  gistró 101 estructuras menos, 
Asia-Pacífico 45 y África 23. En 
cambio, en Europa se contabiliza-
ron 14 más y en Oriente Medio las 
plataformas activas se incremen-
taron en 8 durante el periodo. 

   MATERIAS PRIMAS 

Los precios de la 
chatarra en Alemania 
caen en el mes de abril 

Los precios de la chatarra de ace-
ro volvieron a caer en Alemania 
en abril tras un marzo de leves su -
bidas, se gún la asociación del sec-
tor, la BDSV. El precio por tonela-
da se re dujo en 16,7 euros frente al 
mes anterior en la chatarra vieja; 
en 18,1 euros en la nueva; en 17 en 
la chatarra pesada; en 20,9 euros 
en la triturada; y en 15,8 euros en 
la viruta de chatarra. Así, los pre-
cios oscilaron en tre el máximo de 
205,3 euros por tonelada de la tri-
turada y el mínimo de 165,1 eu -
ros/tonelada de la viruta.

 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       604,0      -8,4%     -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-Mar                   2.173,3    2.099,1    1.994,3    2.121,2    1.847,5    1.891,2    +2,4%     -12,9% 

 
 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       814,1    -18,6%    +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-Mar                   2.365,2    2.298,0    2.810,7    2.681,8    2.606,9    2.558,6      -1,9%       -2,8% 
 

 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         57,8    +0,3%       -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-Mar                      176,4       142,0       198,1       197,0       181,0       192,5    +6,3%       -8,1% 
    
   Datos en miles de toneladas. Fuente: Icex. Elaboración: EMPRESA XXI.
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IÑAKI CALVO. Derio 

Dibal, fabricante de productos de 
pe  saje, tanto de la gama ‘retail’ (ba -
lanzas) como de industria (pesaje 
in  dustrial y equipos automáticos de 
pe  saje y etiquetado), está desarro-
llando un plan de inversión de 2,7 
mi  llones de euros con el fin de ga -
nar cuota de mercado en el exterior 
e incrementar el ‘peso’ del área in -
dustrial en su facturación para que 
pa se del 20 por ciento actual al 40 
por ciento, según han explicado des-
de la compañía a Em presa XXI.  
Con el apoyo de la Diputación Foral 
de Bizkaia, se encuentra actualmen-
te abordando la ampliación de sus 
instalaciones, de 8.000 m2, en 1.000 
m2 más con el acondicionamiento 
de una nave anexa que, en princi-
pio, se dedicará a tareas logísticas.  
Asimismo, está poniendo en mar-
cha un laboratorio de metrología y 

compatibilidad electromagnética; y, 
paralelamente a estas inversiones 
en activos ma teriales, despliega un 
im portante esfuerzo en su área de 
I+D con el objetivo de su mar nue-
vos de sarrollos a su catálogo de pro-
ductos.   

INNOVACIÓN DE PRODUCTO 

Por un lado, el proyecto contempla 
la incorporación de nuevas tecnolo-
gías en microprocesadores pa ra el 
de sarrollo de equipos industriales 
y, por otro, la de placas de tecnolo-

gía PC integradas con discos y me -
morias en las mismas para presen-
tar una solución más competitiva 
en balanzas PC para países con im -
portantes requisitos de costes. El 
segundo de estos dos proyectos de 
I+D incluye el desarrollo de moldes 
y tanto el primero como el se gundo 
la fabricación de prototipos. 
La incorporación de nuevas tecno-
logías en microprocesadores para 
equipos industriales, que hasta la 
fe  cha no ha sido abordada por los 
principales competidores de la fir-

ma vizcaína, proporcionará un in -
dudable ‘plus’ a Dibal para ganar 
cuota de mercado en el sector. 
En cuanto al desarrollo relacionado 
con las balanzas PC, le abrirá las 
puertas a importantes proyectos de 
re  novación de los parques de balan-
zas de los grandes grupos de distri-
bución del Este de Europa, en con-
creto en supermercados de Polonia, 
Ru  sia y Ucrania, así como en esta-
blecimientos de Turquía.  
Según sus estimaciones, la oportu-
nidad de mercado que se presenta 
en estos países podría llegar a supo-
ner una facturación de entre 10 y 15 
mi  llones de euros para la compañía 
en los próximos cuatro años. 

Junto a las inversiones en activos y 
en innovación para el desarrollo de 
producto propio, el plan de Dibal 
contempla la incorporación este 
mismo año de al menos dos nuevas 
fi   liales comerciales en Sudamérica 
que repliquen su modelo de ne -
gocio. Ambas se unirán a su filial 
me xicana, operativa desde 2016, así 
co mo a la china, país en el que tam-
bién dispone de una filial producti-
va en Kunshan dedicada a la fabri-
cación de un número reducido de 
productos de gama media-baja. 
Numerosas firmas vascas de com-
ponentes, calderería, mecanizado, 
montaje de electrónica y cableados 
o inyecciones de plástico y alumi-
nio, por citar algunos sectores, se 
be  neficiarán de este plan de creci-
miento en el que está inmersa la fir-
ma de Derio, ya que su pondrá una 
im portante subcontratación de ser-
vicios y materiales.

PESAJE 

Dibal implementa un plan para crecer 
en el exterior y en el área industrial 
Invierte 2,7 millones de euros para ampliar instalaciones, sumar 
tecnologías a su catálogo e incorporar filiales en Latinoamérica

La compañía aspira a doblar el ‘peso’ de su negocio industrial en la facturación. (Dibal)

Ampliar y mejorar sus instalacio-
nes centrales en Derio, incorporar 
nuevos desarrollos tecnológicos a 
su ‘porfolio’ de productos y ganar 
cuota de mercado tanto en el exte-
rior como en el área de pesaje 
industrial son los objetivos del plan 
inversor de Dibal, un proyecto del 
que podrán beneficiarse numerosas 
firmas proveedoras del País Vasco.

Sudamérica, Este de 
Europa y Turquía, 

principales objetivos
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EL PULSO de la Automoción

Las matriculaciones podrían caer hasta las 700.000 
unidades este año si no se incentiva a familias y empresas

A
bril registró el peor dato de 
matriculaciones de turismos 
de los últimos 20 años en 

España, según Anfac, con un des-
censo del 96,5 por ciento hasta las 
4.163 unidades, motivado por el cie-
rre de los concesionarios. Su re -
ciente reapertura permitirá regis-
trar más entregas en mayo, si bien 
las ventas no comenzarán a recupe-
rarse hasta después del verano y 
siempre con cifras inferiores a las 
registradas en 2019. Desde Faconau-
to apuntan a reactivar y salvaguar-
dar la compra de vehículos por par-
te de las familias y las empresas, 
que son las que impulsan el resto 
del sector. “De lo contrario, las ma -
triculaciones podrían acercarse a 
las 700.000 unidades este año”. 
BBVA Research expone las dos ca -
ras de la moneda y estima una caí-
da de la matriculación de hasta el 
40 por ciento en 2019, pero también 
apunta a superar el millón de uni-
dades en 2021, si se confirma el des-
censo previsto de la incertidumbre. 
Aún así, se situarían un 9 por cien-
to por debajo del dato de 2019. 
También la producción cayó a míni-
mos históricos en abril por el cierre 
total. Las fábricas que abrieron los 
últimos días del mes lograron fabri-
car 4.844 unidades, un 98 por ciento 
menos que en el mismo mes del año 
anterior, lo que sitúa la cifra acu-
mulada del año en los 652.057 vehí-
culos, un 33,6 por ciento menos que 
un año antes. 
El saldo comercial del sector de fa -
bricación de vehículos con los mer-
cados exteriores, en el primer tri-
mestre, ratifica la tendencia a la 
baja y anticipa otro retroceso en 
abril. La importación de componen-
tes se dejó un 4,4 por ciento en el 
trimestre, duplicando las ventas ex -
teriores, que marcaron su tercer 
mes consecutivo en negativo. 
  v.lopez@grupoxxi.com

INTERNACIONAL 

El mercado mundial  
de turismos se para en 
abril, salvo China que 
minimiza la caída 
V.L. Bilbao 

Las restricciones comerciales de -
rivadas de la pandemia del coro-
navirus provocaron una caída de 
la matriculación europea del 76,3 
por ciento hasta los 270.682 turis-
mos en abril, según ACEA. El des-
censo fue ge neralizado: Italia lide-
ró el retroceso de los cinco prime-
ros mercados (-98%), seguido de 
España y Reino Unido (-97%), 
Fran cia (-89%) y Alemania (-61%). 
En los primeros cuatro meses del 
año, se vendieron 4,4 millones de 
automóviles en la UE (un 38,5% 
menos que un año antes). 
Esta situación se extiende al pa -
norama internacional. Según la 
VDA, Estados Uni    dos (-47%), Ja -
pón  (-30%) y Bra sil (-77%) tam-
bién presentan recortes importan-
tes en abril con respecto a un año 
antes. China, sin embargo, arroja 
un soplo de aire fresco al retroce-
der un 2 por ciento en el mes, en 
lo que parece una incipiente recu-
peración de la matriculación que, 
entre enero y abril, todavía alcan-
za una baja del 35 por ciento. 
Los datos del cuatrimestre en Ale-
mania reflejan el contexto gene-
ral. Las ventas cayeron un 31 por 
ciento, la producción (-38%) se 
que  dó en el millón de unidades 
tras cesar la actividad en abril; al 
igual que la exportación, que acu-
mula una caída del 38 por ciento 
La debilidad de los pedidos (-32% 
hasta abril), se vio suavizada por 
el alza en el mes de los proceden-
tes del el extranjero (+47%).

 EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES 

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

Enero                         3.488       3.816       3.895       4.140       4.039       4.001         -0,9%        -2,4% 

Febrero                      4.012       4.661       4.626       4.543       4.531       4.777       +5,4%        -0,3% 

Marzo                         4.414       4.684       5.316       5.114       4.777       3.103       -35,0%        -6,6% 

Abril                            3.723       4.953       3.719       4.465       4.147              –                –        -7,1% 

Mayo                          4.210       4.780       4.961       5.061       4.881              –                –        -3,6% 

Junio                          4.254       5.081       4.882       4.945       4.663              –                –        -5,7% 

Julio                            4.706       4.304       3.988       4.342       4.450              –                –      +2,5% 

Agosto                       1.843       2.239       2.071       2.370       1.989              –                –      -16,1% 

Septiembre                4.542       4.507       4.412       3.814       4.419              –                –    +15,9% 

Octubre                      4.575       4.566       4.541       4.701       4.974              –                –      +5,8% 

Noviembre                 4.721       4.894       4.845       4.627       4.626              –                –        -0,0% 

Diciembre                  3.723       3.460       3.569       3.190       3.691              –                –    +15,7% 

En-mar                     11.915     13.162     13.838     13.798     13.349     11.882       -11,0%        -3,3% 

 EXPORTACIÓN DE COMPONENTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOCIÓN  

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

Enero                            790          769          880       1.058          977          900         -7,9%        -7,7% 

Febrero                         808          865          927          973       1.058          925       -12,6%      +8,7% 

Marzo                            867          949       1.052       1.031          969          666       -31,3%        -6,0% 

Abril                               818          912          843          969          942              –                –        -2,8% 

Mayo                             757          890       1.012       1.024       1.011              –                –        -1,3% 

Junio                             916          932          971          992          892              –                –      -10,1% 

Julio                               851          779          825          923          892              –                –        -3,4% 

Agosto                          568          642          706          743          650              –                –      -12,5% 

Septiembre                   851          879          948          931          917              –                –        -1,5% 

Octubre                         920          865       1.025       1.073          998              –                –        -7,0% 

Noviembre                    849          904          999          984          882              –                –      -10,4% 

Diciembre                     694          732          762          723          731              –                –      +1,1% 

En-Mar.                      2.464       2.584       2.860       3.062       3.006       2.495       -17,0%        -1,8% 

 IMPORTACIÓN DE COMPONENTES, PIEZAS Y ACCESORIOS 

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

Enero                         1.632       1.564       1.616       1.592       1.613       1.620       +0,4%      +1,3% 

Febrero                      1.645       1.620       1.613       1.621       1.576       1.735     +10,1%        -2,8% 

Marzo                         1.702       1.572       1.746       1.687       1.629       1.249       -23,3%        -3,4% 

Abril                            1.530       1.648       1.355       1.643       1.479              –                –      -10,0% 

Mayo                          1.499       1.640       1.736       1.847       1.654              –                –      -10,4% 

Junio                          1.627       1.653       1.577       1.710       1.580              –                –        -7,6% 

Julio                            1.534       1.376       1.499       1.559       1.586              –                –      +1,7% 

Agosto                          695          833          786          806          843              –                –      +4,6% 

Septiembre                1.593       1.561       1.602       1.332       1.525              –                –    +14,5% 

Octubre                      1.573       1.502       1.640       1.583       1.716              –                –      +8,4% 

Noviembre                 1.659       1.600       1.678       1.535       1.659              –                –      +8,1% 

Diciembre                  1.178       1.099       1.166       1.109       1.195              –                –      +7,8% 

En-Mar.                      4.979       4.757       4.976       4.901       4.819       4.605         -4,4%        -1,7% 
    
   Datos en millones de euros. Fuente: ICEX. Elaboración: EMPRESA XXI
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JESÚS GALINDO. Zarautz 

KSB Spain, heredera de los 100 años 
de historia de Bombas ITUR, afron-
ta en la actualidad un plan para el 
impulso de su proyección en el mer-
cado nacional e internacional. El 
res ponsable de Marketing, Iñigo Ar -
tetxe, ha señalado a Empresa XXI 
que trabajan en una serie de accio-
nes para “incrementar la proximi-
dad y capacidad de servicio a los 
clientes, reforzar todos los canales 
comerciales y elevar el nivel de 
competitividad del área de fabrica-
ción de Zarautz”. Esta planificación 
dará continuidad a la apuesta de la 
multinacional alemana por la plan-
ta guipuzcoana, que empezó hace 17 
años con la integración de la socie-
dad en su estructura societaria. 
El apartado manufacturero se im -
pulsará con un programa a desarro-
llar en el período 2019-2021. El pro-
yecto se inició con la creación de un 
equipo multidisciplinar del grupo 
que analizó todos los flujos logísti-
cos e industriales de las plantas, 
que se reflejaron en una serie de 
propuestas.  
En el caso de Zarautz, y con el obje-
tivo de completar el proceso el pró-
ximo año, se ha decidido diseñar un 
nuevo lay-out, intensificar la auto-
matización de labores e incorporar 
nueva maquinaria. La aplicación de 
estas mejoras resulta de gran im -
portancia competitiva dado que la 
fa bricación de bombas en Zarautz 
incluye todos los procesos manufac-
tureros, a excepción de la fundición. 

Otro eje prioritario del plan será la 
continuidad en la capilarización de 
la red comercial, de mantenimiento 
y de servicio para ganar proximi-
dad con los clientes. Hace siete años 
empezaron a aplicar una estrategia 

que se refrendó con la apertura de 
centros de venta y servicio en Viz-
caya, Barcelona y Sevilla; y que 
pró ximamente tendrá continuidad 
con la apertura de una delegación 
en Madrid. A esta red hay que su -
mar la oficina de La Habana, que se 
gestiona directamente desde Za -
rautz por los históricos lazos comer-
ciales de Bombas ITUR en Cuba.  
La estrategia de servicios de KSB 
Spain también cuenta con el respal-
do de un conjunto de bancos de en -
sayos que ofrece una gran versatili-

dad al estar automatizados y digita-
lizados, lo que permite el segui-
miento de los protocolos de prueba 
de los equipos en remoto y online 
por parte de los clientes. Además, el 
sistema está conectado con los cen-
tros de pruebas de Alemania y posi-

bilita que los clientes de grandes 
proyectos comprueben los resulta-
dos online en equipos ensayados al 
mismo tiempo en Halle (Alemania) 
y en Zarautz, lo que supone un 
modelo único en Europa, como des-
taca Iñigo Artetxe. 
La integración de Bombas ITUR en 
KSB, tras 17 años, se debe calificar 
de exitosa al contar hoy en día con 
más empleos, 300, que cuando se 
produjo la venta en 2003. Esta evo-
lución se ha apoyado en la especia-
lización de la planta guipuzcoana 
en la fabricación dentro del grupo 
de algunos tipos de bombas para los 
segmentos naval-marino, sumidero-
pozo, equipos contra incendios y au -
toaspirantes, así como en la repre-
sentación de to do el catálogo KSB 
para España y Cuba. 

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

BOMBAS 

KSB prepara su planta de Zarautz 
para nuevos desafíos manufactureros 
Conmemora el centenario de la creación de Bombas ITUR más 
volcado en el servicio y un plan de nuevo lay-out para la fábrica 

Vista aérea de la planta de KSB en la localidad guipuzcoana de Zarautz.

La multinacional alemana KSB 
Spain integró en su estructura a 
Bombas ITUR en 2003. Desde esa 
fecha, el grupo ha consolidado la 
proyección de su filial guipuzcoana, 
que el pasado 20 de mayo cumplió 
un siglo desde su constitución. Los 
planes de futuro se orientan ahora 
a la potenciación de sus capacida-
des de servicio y fabricación. 

KSB Spain facturó 68 
millones en 2019 y 
alcanzó una plantilla 
de 300 profesionales

   Claves históricas 

 Bombas ITUR se constituyó el 20 
de enero de 1920, en Getaria, por 
Manuel Aranzabal Iturzaeta. En 
1930, trasladó la actividad a 
Zarautz; y, en 1966, la familia 
Aranzabal construyó la fábrica en la 
que radica hoy en día y con la que 
asentó su papel de referencia en el 
mercado nacional de bombas y 
equipos de bombeo. 

 En 1999, ITUR pasó a manos del 
empresario Juan Antonio Uriarte 
con la misión de estructurar la 
compañía para competir en un 
mercado cada vez más global. Esto 
captó la atención de la 
multinacional alemana KSB, líder 
mundial en fabricación de bombas 
y válvulas. A finales de 2003, se 
integró en el Grupo KSB pasando a 
denominarse KSB ITUR, para 
convertirse en KSB Spainen 2014 .  

En estos 17 años, KSB Spain ha 
vivido una gran transformación. Se 
han realizado grandes inversiones 
en maquinaria, bienes de equipo y 
banco de ensayos, se ha creado un 
centro de formación, una nueva red 
de oficinas y centros de servicio 
abarcando los principales polos de 
negocio nacional, una moderna red 
de distribuidores oficiales, o ventas 
a través de internet. En 2019, las 
ventas superaron la cota de los 68 
millones de euros. 

Tiene en cartera abrir 
un centro de venta y 
servicios en Madrid 
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Empresarios Vascos con el patrocinio de 

VICKY LÓPEZ. Bilbao 

- ¿Cómo se vertebra el sistema 
cooperativista vasco? 
- Los últimos meses hemos lleva-
do a cabo un proceso de integración 
de estructuras asociativas que cul-
minó en abril. El Cooperativismo 
Vasco se vertebra en tres entidades: 
La Confederación de Cooperativas 
de Euskadi Konfekoop que es la en -
cargada del apoyo, información y 
asesoramiento a las empresas Coo-
perativas federadas, así como de la 
representación institucional de las 
mismas y la defensa de sus intere-
ses (una única organización asocia-
tiva que refuerza la imagen y posi-
cionamiento de las empresas Coope-
rativas de Euskadi); el Consejo Su -
perior de Cooperativas de Euskadi, 
dedicado a la promoción y difusión 
del Cooperativismo; y ElkarLan So -
ciedad Cooperativa para la promo-
ción, creación y constitución de 
nuevas empresas Cooperativas. 
- ¿Cuántas cooperativas se inte-
gran en Konfekoop?  
- Konfekoop es una de las organi-
zaciones empresariales de carácter 
intersectorial más representativas 
de Euskadi. En 2019 sumó 111 coo-
perativas más hasta las 1.233, y 
56.362 empleos (2.193 más). Franca-
mente son muy buenos datos.  
- En enero entró en vigor la Ley 
de Cooperativas de Euskadi. ¿Es -
tán satisfechos con su contenido? 
- Creo que es una buena herra-
mienta, que nos va a dar cintura, al 
permitir a la empresa Cooperativa 
competir en los mercados en condi-
ciones de igualdad, a la vez que 
aporta un equilibrio entre flexibili-
dad e identidad. Se profundiza y 
avanza en la gobernanza corporati-
va, también es muy reseñable el 
hecho de que hay un reconocimien-
to expreso a las Cooperativas como 
agente social específico. Esto es un 
gran avance. 
- ¿En qué momento está la cues-
tión de representatividad del movi-
miento cooperativo en Lanbide? 
- Con motivo de la tramitación en 
sede parlamentaria del Proyecto de 
Ley de Cooperativas, hubo una en -
mienda encima de la mesa presen-
tada por un Grupo Parlamentario, 
para que las Cooperativas en trá -
ramos a formar parte del Consejo 
de Administración de Lanbide, pe ro 
finalmente no prosperó y decayó. 
Existe una aspiración histórica en 
esta línea. Es una carrera de fondo, 
donde vamos quemando etapas y 
vamos despejando aquellas dudas 

que nos han ido planteando: está el 
precedente de Osalan, desde 2015 
existe la realidad de que las Coope-
rativas navarras en tran en el Servi-
cio Navarro de Em pleo, existe un 
informe jurídico de 2019 de la Vice-
consejería de Régimen Jurídico del 
GV que nos avala, hay un reconoci-
miento expreso en la Ley como 
agente social… bueno, son pasos 
cortos pero firmes. Estamos con-
vencidos de que lo vamos a lograr. 
- ¿Cómo afrontan la situación 
derivada de la crisis sanitaria? 

¿Parten de un buen momento en la 
evolución de sus negocios? 
- Las empresas Cooperativas como 
el resto de empresas se están viendo 
afectadas por esta crisis sanitaria, 
impactando de distinto modo en 
función del sector y del tamaño. 
Tener “una caja de resistencia” en 
estos momentos es fundamental. 
Debemos esperar a que pasen unos 
meses para evaluar su impacto glo-
bal. Lo importante en un primer 
término es resistir, y para ello es -
tamos trabajando desde Konfekoop 
distintas medidas de apoyo, entre 
ellas hemos solicitado al Gobierno 
Vasco un paquete de ayuda específi-
cas para la consolidación de empre-

sas y otro propio para que las Coo-
perativas puedan contar con ayudas 
equivalentes a las que Lanbide está 
concediendo a los empresarios indi-
viduales, autónomos, sociedades ci -
viles y comunidades de bienes. 
- ¿Ser cooperativista es un punto 
a favor para superar la crisis? 
- En la empresa Cooperativa, las 
personas socias son las que toma-
mos las decisiones de la gestión, de 
forma democrática y participativa, 
basada en valores de solidaridad, 
responsabilidad, ayuda mu tua… y 
estas son precisamente las claves 
que nos ayudan a mitigar el impac-
to económico y social de la crisis en 
nuestras em presas. Se es tán toman-
do decisiones serenas, donde con la 
prioridad de preservar la salud y 
seguridad de las personas, se adop-
tan medidas que tienen por objeto 
el reparto del trabajo y el manteni-
miento de los empleos, ofreciendo a 
la vez medidas de conciliación y fle-
xibilidad, con un foco claro de man-
tener la actividad reorganizando los 
puestos o bien redefiniendo ne go -
cios. Esto solo es posible en un mo -
delo de empresa como el nuestro. 
- ¿Qué lugar ocupa el cooperati-
vismo vasco en Europa? 
- Cuenta con alto reconocimiento 
internacional. Somos referente en 
lo que a las empresas Cooperativas 
de Trabajo Asociado se refiere. Des-
de la Corporación Mondragon nos 
trasladan que atienden anualmente 
a más de 3.000 personas de todos los 
países del mundo que quieren cono-
cer de primera mano la experiencia 
Cooperativa Vasca. Hace unos me -
ses que Íñigo Albizuri, Director de 
Relaciones Institucionales de Mon-
dragon ocupa la presidencia de CI -
COPA (Organización Internacional 
de Cooperativas industriales y de 
ser vicios). Esto evidencia que so -
mos un referente mundial.

“En estos momentos tener una caja de 
resistencia es fundamental”

PRESIDENTA DE KONFEKOOP

ROSA Mª LAVÍN

El cooperativismo vasco ha logrado varios hitos 
este año que refuerzan la posición de las 1.233 
empresas que lo conforman. La entrada en vigor 
de la nueva Ley de Cooperativas y la integración 
bajo el paragüas de Konfekoop, culminado en 
abril, en palabras de su presidenta Rosa Mª 
Lavin, les permite “competir en igualdad”. Dos 
herramientas que “nos dan cintura” en un 
momento en el que “lo importante es resistir”.

-¿Cómo ve el futuro del cooperativismo vasco? ¿Cree que se ha avan-
zado en los últimos años o queda camino por recorrer? 
- Creo que los mensajes que en estas últimas semanas se han lanzado 
desde cualquier ámbito de la Sociedad (política, economía, sanidad, cui-
dadanía…), tenían un denominador común: cooperar, colaborar, solidari-
dad… valores que definen nuestra identidad. Esos son, entre otros, los 
pilares de nuestro modelo de empresa. Hemos avanzado en representa-
ción, en número de Cooperativas y en empleos cooperativos, pero queda 
mucho camino por recorrer. 
- ¿El cooperativismo ofrece mayor seguridad laboral o es una cues-
tión de sentido de la propiedad? 
- El modelo de empresa Cooperativa ofrece mayor seguridad a las per-
sonas trabajadoras. Somos las propias personas socias las que tomamos 
estas decisiones tan esenciales. Los niveles del índice de incidencia en los 
accidentes son mucho menores que en las mercantiles.  
- ¿Cree que esta crisis podría servir para impulsar el modelo coope-
rativista, o se ensañará más  con las cooperativas que con el resto de 
empresas? 
- Creo que vamos a salir reforzados. Hay una tendencia que hemos 
detectado que es anticíclica, de cómo en épocas de crisis se constituyen 
más cooperativas y por tanto se genera empleo cooperativo. Es una sali-
da de autoempleo colectivo, amortigua riesgos y da más seguridad.

CARA O CRUZ... 

“El cooperativismo amortigua riesgos”
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IÑAKI CALVO. Trápaga 

Nervacero acometerá una reforma 
eléctrica del laminador continuo de 
su planta de Trápaga para mejorar 
sus prestaciones. Esta actuación ha 
si do encargada a Ingeteam. 
Según esta última compañía, su la -
bor se centrará fundamentalmente 
en realizar la reforma en la zona de 
pre-desbaste del laminador, así co -
mo del proceso térmico del horno 
de recalentamiento. 
El contrato incluye el suministro 
por parte de Ingeteam de nuevos 
equipos para el control y acciona-
miento de los motores que dan ser-
vicio en cuatro cajas de laminación, 
en la zona de pre-desbaste; junto 
con dos cizallas intermedias. 
Además, como parte esencial del 
conjunto de reformas a implemen-
tar, desde Ingeteam han destacado, 
igualmente, la intervención en la 

zo na de trasvase y horno de reca-
lentamiento, en la cabecera del 
mencionado laminador. 
Durante la reforma, se aprovechará 
pa ra eliminar las punteras de los 
largueros de deshornamiento y pa -
ra culminar la fase de digitalización 
del PLC de la parte eléctrica del 
tren de laminación, según fuentes 
de Nervacero. 
Ingeteam ha precisado, asimismo, 
que deberá llevar a cabo las tareas 
que le han sido encomendadas pró-
ximamente, ya que está previsto 

que el laminador vuelva a entrar de 
nuevo en producción a finales de es -
te próximo mes de agosto. 
La planta de Nervacero, pertene-
ciente al Grupo Celsa, produjo el 
año pasado en sus instalaciones de 
Trápaga un total de 635.000 tonela-
das de acero destinadas principal-
mente a los sectores de  construc-
ción y obra civil. En términos inte-
ranuales, esta cifra de colada supu-
so un incremento del 1,6 por ciento, 
si bien desde 2007 su producción ha 
disminuido un 43,3 por ciento.

ACERO 

Nervacero modernizará su laminador 
continuo de la mano de Ingeteam  
La ingeniería suministrará equipos de última generación para la 
zona del horno de calentamiento y el pre-desbaste de la instalación

Imagen general de la planta de Nervacero en Trapága. (Foto: A.Villamor).

Ingeteam llevará a cabo una 
importante reforma eléctrica del 
laminador continuo de la planta de 
Nervacero en Trápaga. Está previs-
to que las tareas de mejora, que 
afectarán a la zona de pre-desbaste 
y del proceso térmico del horno de 
recalentamiento, comiencen próxi-
mamente para que el laminador 
pueda volver a producir en agosto.

DEFENSA 

Sapa participa en el 
‘VCR’ del Ejército de 
Tierra, presupuestado 
en 2.100 millones 
EMPRESA XXI. Bilbao 

Indra Sistemas, Santa Bárbara 
Sis temas, Escribano Mechanical 
& Engineering y la guipuzcoana 
Sapa Placencia constituirán una 
sociedad para desarrollar el Pro-
grama de suministro de 348 VCR 
8x8 (Vehículos de Combate sobre 
Ruedas) al Ejército de Tierra. El 
proyecto está presupuestado en 
2.100 millones de euros e incluirá 
el servicio de mantenimiento y 
apoyo al ciclo de vida y la comer-
cialización in ternacional de estos 
vehículos. El objetivo de las cua-
tro compañías es satisfacer todos 
los objetivos operativos y dar res-
puesta a las necesidades del Ejer-
cito de Tierra y del Ministerio de 
Defensa y que el Programa VCR 
8x8 se convierta en un elemento 
tractor de la industria nacional.  
El desarrollo de este programa in -
cluye un ambicioso Plan Indus-
trial nacional, que facilita mante-
ner la autoridad del diseño en Es -
paña y favorece una alta partici-
pación de la industria nacional en 
este, en un porcentaje no inferior 
al 70 por ciento. El programa ten-
drá especial incidencia en Astu-
rias, Sevilla, Guipúzcoa y Madrid, 
zonas en las que se prevé la crea-
ción de 650 puestos de trabajo di -
rectos y otros 1.000 indirectos. 
El programa generará adicional-
mente propiedad industrial para 
el sector nacional y permitirá que 
se mantenga la soberanía sobre 
un producto que representa una 
capacidad esencial para la defen-
sa nacional.
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JESÚS GALINDO. Bilbao 

La veintena de grupos industriales 
vascos cotizados en Bolsa recogie-
ron de forma desigual el primer 
impacto de la crisis provocada por 
el Covid-19 y el estado de alarma. 
Dos elementos inesperados que se 
sumaron a la guerra comercial y 
geoestratégica y a las incógnitas de 
la transición energética para des-
gastar las cuentas de resultados en 
el primer cuarto de 2020. 
Los ingresos agregados de estos 
grupos, sin contar Iberdrola por su 
dimensión y Siemens Gamesa por 
presentar información semestral, 
re g istraron un leve descenso del 0,9 
por ciento; si bien, la mitad de los 
grupos redujeron las ventas.  
El ‘ebitda’ acusó también levemente 
la baja de ingresos, con un recorte 
interanual del 3,6 por ciento, mien-
tras que en el caso del beneficio ne -
to agregado la baja se situó en el 
16,1 por ciento. En este caso, hay 
que señalar que solo siete de los 
veinte grupos incrementaron el 
‘ebitda’, al tiempo que seis consi-
guieron mejoras en el excedente. 
Los datos anteriores mostraron que 
la mayoría de los grupos industria-
les reflejaron el cambio de tenden-
cia, que se trasladó a la rentabilidad 
sobre ventas del pri mer trimestre, 

que alcanzó una tasa del 4,9 por 
ciento, un 15,3 por ciento inferior a 
los 5,8 euros ganados por ca da cien 
facturados a marzo de 2019. 
Los seis grupos que lograron mejo-
rar el beneficio neto hasta marzo 
fueron: Iberdrola (+5,3%), CIE 
(+0,3%), Vidrala (+6,8%), Euskaltel 

(+60,5%), Faes Farma (+27,3%) y 
Solarpack, que abandonó los núme-
ros rojos. 
De las empresas anteriores, en el 
caso del beneficio sobre ventas, sal-
vo CIE, que lo redujo un 0,9 por 
ciento, el resto consiguió mantener 
el avance interanual. Iberdrola, por 
ejemplo, recuperó la cota del 10 por 
ciento (10,3%) de excedente sobre 
ingresos, con un rebote interanual 
del 13,3 por ciento. Los ma yores 
porcentajes de rentabilidad corres-
pondieron a Solarpack (17,1%) y 
Faes (17,0%), que lideraron esta cla-

La industria vasca cotizada en Bolsa cambia 
de tendencia en el primer trimestre de 2020 
Ingresos y beneficio agregado marcan tasas negativas por el impacto del Covid-19 en la 
segunda quincena de marzo, lo que augura un empeoramiento del ciclo en abril-junio

La inversión en renovables aparece como uno de los dinamizadores de la economía.                                                                   FOTO. Iberdrola

Los grupos industriales vascos 
cotizados en Bolsa han recogido la 
crisis sanitaria con un debilitamien-
to de la cuenta de resultados. El 
parón de la economía derivado del 
Estado de Alarma decretado a 
mediados de marzo ha acelerado el 
cambio de ciclo económico y anti-
cipa peores consecuencias para el 
segundo trimestre de 2020.

Solo seis de los veinte 
grupos analizados 
consiguieron mejorar 
el beneficio neto

   Claves sectoriales 

MH/Nicolás Correa registró unos 
ingresos de 13,6 millones, un 25% 
inferiores a los de marzo de 2019. 
Sin  embargo, consideran que este 
dato es coyuntural. Primero por la 
habilitación de medios digitales 
para agilizar la recepción de las 
MHs sin desplazamiento de los 
clientes, que ha devuelto el ritmo 
normal de actividad en abril; y, 
segundo, por los aumentos del 41% 
en la captación de pedidos, de 14,6 
a 20,5 millones; y del 19% de la 
cartera, de 31,1 a 37,1 millones. 
Tubos/Tubacex. El consejero 
delegado de Tubacex, Jesús 
Esmorís, ha subrayado que “la 
actual crisis mundial trastoca 
nuestros planes para este año y nos 
obliga a centrarnos en gestionar 
una situación excepcionalmente 
complicada”. A marzo, Tubacex 
aumentó los ingresos un 7,1%, pero 
con un resultado ‘ebitda’ por debajo 
de las perspectivas por el impacto 
del Covid-19. Tampoco ayudaron las 
bajas del 60% en el precio del 
petróleo y del 20% en el níquel. 

Ferrocarril/Talgo. La dirección de 
Talgo se muestra optimista a pesar 
del Covid-19. El alza de ingresos 
trimestrales del 25% y el aumento 
de la cartera en un 10,5%, de 3.080 
a 3.405 millones, de los que 1.200 
son de fabricación, dibujan un buen 
horizonte; más con 317 millones de 
cartera pendientes de firma y la 
lucha por 15 operaciones con 8.500 
millones de euros a adjudicar. 
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sificación por delante de Zardoya 
Otis (16,3%), Vidrala (12,2%), y 
Euskaltel (11,1%). 
En la información remitida a la 
CNMV se da gran importancia a la 
crisis sanitaria. Acerinox es un 
ejemplo al señalar que, “en su con-
junto, el Grupo podría trabajar en 
el se gundo trimestre alrededor del 
65% de la actividad normal, con el 
consiguiente impacto en la cuenta 
de resultados. En esta si tuación, 
estamos intensificando el esfuerzo 
por reducir costes en todas las uni-
dades. Muchas de las medidas están 
pendientes de negociaciones y deci-
siones administrativas por lo que 
todavía no podemos cuantificarlas. 
Además, se están re visando las in -
versiones previstas, aplazando las 
que no son estrictamente necesa-
rias, y optimizando las necesidades 
de capital circulante. Las medidas 
adoptadas, la fortaleza financiera y 
la li quidez de 1.457 millones permi-
ten anticipar que la compañía sal-
drá reforzada para el futuro”. 

También existen compañías que 
pue den verse favorecidas por la si -
tuación. El caso más claro es Faes, 
que destaca “la aportación positiva 
de todas las áreas de negocio”. En 
Es paña, aumentaron los in gresos 
un 9,1 por ciento; y en Portugal, un 
18,7 por ciento, mientras que nutri-
ción y salud repuntaron un 16,9 por 
ciento. Además de la buena evolu-
ciónde la ‘Bilastina’, la compañía 
vizcaína subraya que la crisis sani-
taria se ha reflejado en alzas en la 
venta de productos como ‘Claversal’ 
(+19,7%) o Zyloric (+19,5%). 
En el caso de Vidrala, el impacto 
también apunta a que será menor 
por estar ligado su negocio a la ali-
mentación. De momento, hasta mar-
zo, aumentó ligeramente las ventas, 
aunque reconoce que el freno del 
canal Horeca “afectará a la deman-
da”, aunque “a largo plazo las direc-
trices se mantienen intactas”. 

Elecnor también detalla las medi-
das adoptadas para medirse al desa-
fío del Covid-19, pero con la ventaja 
de haber aumentado su cartera de 
pedidos entre diciembre de 2019 y 

marzo de 2020 en casi 500 millones 
de euros, de 2.223 a 2.713, de la que 
el 78 por ciento es exterior. En el 
mercado interior destaca el contra-
to con Tramperase-Grupo Repsol 

para va rios parques fotovoltaicos. 
Las perspectivas, de todas formas, 
apuntan a que el impacto de la cri-
sis será más duro en el segundo tri-
mestrer para toda la industria.

Todos los grupos 
anuncian medidas e 

impactos del Covid-19 

 LA INDUSTRIA COTIZADA EN BOLSA, A MARZO 

   Compañía                                       2020                2019      %20/19                2020             2019       %20/19                2020             2019        %20/19 

   Iberdrola                                  9.425.900      10.138.900           -7,0%         2.750.600     2.599.400          +5,8%           968.100        919.200          +5,3% 

   Siemens Gamesa *                 4.204.181        4.651.098           -9,6%                7.000        425.000          -98,4%          -339.332          67.261        -604,5% 

   Gestamp                                  2.011.300        2.170.000           -7,3%            192.600        248.700          -22,6%             14.000          40.700          -65,6% 

   CIE Automotive                          822.000           812.200         +1,2%            140.300        151.000            -7,1%             72.800          72.600          +0,3% 

   CAF                                                        –           636.444                  –                       –          57.365                   –                       –          14.462                   – 

   Elecnor                                       486.119           498.676           -2,5%                       –                   –                   –             20.819          21.719            -4,1% 

   Masmovil                                    445.000           383.000       +16,2%            134.000        105.000        +27,6%             33.000          37.000          -10,8% 

   Global Dominion                        267.800           285.400           -6,2%              18.000          20.900          -13,9%               3.900            6.700          -41,8% 

   Vidrala                                        243.700           240.300         +1,4%              59.900          57.200          +4,7%             29.800          27.900          +6,8% 

   Zardoya Otis                               199.400           194.400         +2,6%              48.400          48.400          +0,0%             32.500          32.600            -0,3% 

   Euskaltel                                     171.800           171.700         +0,1%              87.700          81.100          +8,1%             19.100          11.900        +60,5% 

   Tubacex                                      153.700           143.500         +7,1%              12.400          14.300          -13,3%              -1.600            1.800        -188,9% 

   Faes Farma                                122.642             97.314       +26,0%              30.343          23.294        +30,3%             20.847          16.375        +27,3% 

   Talgo                                           112.800             87.100       +29,5%              14.800          15.600            -5,1%               5.300            7.500          -29,3% 

   Vocento                                        89.280             95.117           -6,1%                   920            2.584          -64,4%              -5.757           -4.209        +36,8% 

   Tubos Reunidos                                     –             69.600                  –                       –           -4.800                   –                       –         -13.300                   – 

   Iberpapel                                      49.908             63.897         -21,9%                6.733            9.524          -29,3%               3.318            5.436          -39,0% 

   Solarpack                                     38.100             16.632     +129,1%              17.200            5.583      +208,1%               6.500              -220     <-999,9% 

   GAM-Aldaiturriaga                        33.700             32.800         +2,7%                8.300            9.900          -16,2%              -3.800            6.400        -159,4% 

   Nicolás Correa                             13.634             18.062         -24,5%                1.192            2.408          -50,5%                  655            1.964          -66,6% 

   Grupo NBI*                                    5.791               6.392         -9,–4%                   819            1.490          -45,0%                    49               825          -94,1% 

   Minersa                                                  –                      –                                  17.790          23.900          -25,6%               5.460          19.200          -71,6% 

   Total                                       18.896.755      20.106.488           -6,0%         3.548.997     3.845.283            -7,7%           885.659     1.292.651          -31,5% 

   Total-Iberdrola                         9.470.855        9.967.588           -5,0%            798.397     1.245.883          -35,9%            -82.441        373.451        -122,1% 

   Total-(Iber+SiemensGam)      5.266.674        5.316.490           -0,9%            791.397        820.883            -3,6%           256.891        306.190          -16,1% 

   Telefónica                              11.366.000      11.979.000           -5,1%         3.760.000     4.264.000          -11,8%           406.000        926.000          -56,2% 

   Repsol                                   11.132.000      12.795.000         -13,0%            663.000     1.025.000          -35,3%           447.000        618.000          -27,7% 

   Airbus                                    10.631.000      12.549.000         -15,3%            281.000        549.000          -48,8%          -481.000          40.000     <-999,9% 

   Endesa                                    5.069.000        5.085.000           -0,3%         1.476.000        928.000        +59,1%           844.000        363.000      +132,5% 

   Naturgy                                    5.067.000        6.349.000         -20,2%            944.000     1.119.000          -15,6%           199.000        341.000          -41,6% 

   Técnicas Reunidas                  1.181.000           915.000       +29,1%              35.400          19.900        +77,9%               8.700            3.700      +135,1% 

   Acerinox                                   1.159.000        1.202.000           -3,6%              85.000          90.000            -5,6%             28.000          33.000          -15,2% 

   Indra                                           735.000           736.000           -0,1%              51.000          70.000          -27,1%               6.000          18.000          -66,7% 

   Red Eléctrica                              500.473           499.738         +0,1%            401.969        405.897            -1,0%           172.595        191.026            -9,6% 

   Enagás                                       283.300           278.200         +1,8%            235.600        229.900          +2,5%           119.100        103.900        +14,6% 

   Viscofan                                      222.105           201.246       +10,4%              51.986          45.869        +13,3%             27.363          22.754        +20,3% 

   Ence                                           183.500           195.600           -6,2%              16.800          52.000          -67,7%            -11.800          17.300        -168,2% 

   Cementos Molins                       139.300           156.000         -10,7%              48.000          49.000            -2,0%             24.000          24.000          +0,0% 

   Duro Felguera                              83.485             83.485         +0,0%                1.507            1.507          +0,0%              -1.033           -1.033          +0,0% 

   Miquel y Costas                           67.176             71.739           -6,4%              17.624          17.282          +2,0%             10.159            9.920          +2,4% 

   Amper                                           51.347             41.353       +24,2%                5.807            4.327        +34,2%               4.015            3.587        +11,9% 

   ACS                                         9.553.000        9.263.000         +3,1%            751.000        819.000            -8,3%           201.000        282.000          -28,7% 

   Acciona                                   1.622.000        1.708.000           -5,0%            325.000        326.000            -0,3%             78.000          73.000          +6,8% 

   FCC                                         1.485.400        1.437.700         +3,3%            218.500        207.800          +5,1%             28.100          72.400          -61,2% 

   Ferrovial                                   1.379.000        1.229.000       +12,2%              75.000       -231.000        -132,5%          -111.000         -98.000        +13,3% 

   Sacyr                                          985.385           972.381         +1,3%            165.656        143.076        +15,8%             32.167          38.448          -16,3% 

   OHL                                            656.700           684.700           -4,1%              13.600            9.100        +49,5%              -7.300           -7.700            -5,2% 
    
   Datos en miles de euros. (*) Siemens Gamesa corresponde al primer semestre de su año fiscal: octubre-marzo. Ebitda con la suma de los dos trimestres.    
   (*) Cotiza en el MAB. Fuente: Bolsa de Bilbao. Elaboración: EMPRESA XXI.

                                                                              Ventas                                                      Ebitda                                                     Beneficio
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Buzón de Empresas

PLASTIGAUR UTILIZA 100% 
ENERGÍA RENOVABLE EN SU 
PROCESO DE PRODUCCIÓN  
Plastigaur da un paso más en su 
apuesta estratégica por la sosteni-
bilidad incorporando el 100% del 
consumo de su energía de fuentes 
energéticas renovables  en el pro-
ceso productivo de film y embalaje 
flexible. Esta propuesta surge de 
un acuerdo con el proveedor ener-
gético para el consumo de los pró-
ximos años de energía 100% reno-
vable. De esta forma, Plastigaur 
reduce su huella medioambiental 
con el ahorro de una emisión de 
CO2 similar al de más de 500.000 
coches en un año. De este plan 
estratégico surgen otras acciones 
relacionadas como el cumplimien-
to del objetivo anual de reducción 
del 3% del consumo energético 
junto con la realización de audito-
rías de eficiencia energética. 

LKS NEXT IMPULSA LAS 
ASAMBLEAS 
TELEMÁTICAS 
LKS Next lanza una nue-
va herramienta integral 
para celebrar telemáti-
camente todo tipo de 
Asambleas y Juntas de 
Accionistas con total 
validez legal. La herra-
mienta digital aúna as -
pectos tecnológicos, organizativos 
y legales que permiten validar des-
de un punto de vista jurídico la 
celebración de estos eventos so -
cietarios. Ofrece el soporte tecno-
lógico para que los socios o accio-
nistas pueden ejercer telemática-
mente todos sus derechos, inclui-
do su derecho al voto con total 
seguridad independientemente de 
dónde estén. La aplicación ha sido 
probada con éxito en organizacio-
nes como Laboral Kutxa, Orona, 
Lagun Aro o Ulma. 

EL COIIB ABRE EL 
CALENDARIO DE CURSOS 
TÉCNICOS ONLINE 
El Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Bizkaia ha prepara-
do un calendario para la imparti-
ción de formación técnica online.  
El plazo para apuntarse es libre y 
ofrece 24 horas al día de acceso a 
la plataforma virtual. Los miem-
bros del COIIB tienen el 10 por 
ciento de descuento en la matricu-
la. No obstante, si el alumno no 
pertenece al COIIB pero se forma 
en el centro, puede acceder a las 
formaciones con un 5 por ciento 
de descuento en la inscripción. Los 
cursos versan sobre sistemas de 
tu berías en plantas industriales, 
tanques de almacenamiento o di -
seño de equipos mecánicos. 

MU ACTIVA UN  PLAN PARA 
FINANCIAR A ESTUDIANTES 
EL PRÓXIMO CURSO 20/21 
Mondragon Unibertsitatea activa-
rá el próximo curso un plan de 
financiación extraordinario consis-

tente en un fondo de financiación 
de hasta 2 millones de euros, diri-
gido a todas las familias afectadas 
por el impacto del coronavirus.  
MU cuenta desde hace años con 

un programa denominado 
Bekabide, de accesibilidad 
social y financiación para 
los estudios, que en los 
últimos tres años ha apo-
yado a más de 530 estu-
diantes.  El  plan para el 
curso 20/21 multiplica por 
dos la dimensión del pro-
grama ordinario, con 

capacidad para duplicar las fami-
lias beneficiadas. 

IRONTEC OFRECE SERVICIO 
DE VIDEOCONFERENCIA EN 
EUSKERA 
La tecnológica bilbaína Irontec ha 
comenzado a ofrecer un servicio 
gratuito de colaboración y video-
conferencia localizado al euskera y 
basado en tecnologías abiertas. 
“Irontec Meet. es una plataforma  
desarrollada sobre la tecnología 
open source de Jitsi que permite la 
realización de videollamadas en 
HD con tiempo ilimitado y desde 
cualquier dispositivo. La localiza-
ción al euskera ha sido llevada a 
cabo de forma colaborativa y soli-
daria por parte del equipo de Iron-
tec y están preparando los ficheros 
necesarios para aportar 
al proyecto Jitsi las tra-
ducciones en los próxi-
mos días. 

HEXAGON LANZA LA 
NUEVA VERSIÓN DEL 
SOFTWARE RADAN 
Hexagon Metrology ha 
lanzado la última versión 
del software de chapa me tálica 
Radan 2021 que da un paso impor-
tante para los fabricantes que utili-
zan máquinas de punzonado y que 
quieren optimizar lotes de nes-
tings. El nuevo RADAN proporciona 
el Nesting Ultimate para Máquinas 
de Punzonado con mejoras de aho-
rro masivo y producción de nesting 
más rápido, además de mejoras 
del Designer  Los fabricantes nota-
rán el ahorro de material y, ade-

más, tener más piezas en una hoja 
llevará menos tiempo para produ-
cir el lote. 

LUIS FERNÁNDEZ DE 
LARREA DIRIGE EL ÁREA DE 
CANAL DE VENTA DE IMQ 
Luis Fernández de Larrea se ha 
incorporado a IMQ como director 
de Desarrollo de negocio y respon-
sable de los canales de venta de la 
compañía. Licenciado en Ciencias 
Empresariales y actuario de segu-
ros en la UPV/EHU, cuenta con un 
máster de Dirección de empresa 
aseguradora por ICEA y el título de 
mediador de seguros por 
UDIMA; además de una 
dilatada trayectoria pro-
fesional desarrollada en 
Willis Towers Watson y 
Zurich España. Su com-
petencia más destacable 
es la visión global del 
negocio, consecuencia 
de 27 años en multina-
cionales del sector asegurador. 

MERCEDES BENZ ADOPTA 
EN JUNIO LA NORMATIVA DE 
EMISIONES DE 2021 
Mercedes-Benz se anticipa a los 
acontecimientos y todos sus 
modelos fabricados a partir de 
junio de 2020 irán equipados con 
tecnología capaz de satisfacer la 

norma Euro 6d-ISC-FCM, 
que entrará en vigor en 
enero de 2021. Mientras, 
una parte de los fabrican-
tes apuestan todavía por 
la norma 6d-TEMP-
EVAP-IS, que permite un 
mayor margen de varia-
ción en cuanto a las emi-
siones. Adicionalmente, 

ya son numerosos los modelos de 
la marca de la estrella que se están 
produciendo actualmente con 
motores acordes a la normativa 
Euro 6d-ISC-FCM. 

INNOVALIA IMPARTE  3 
WEBINARS SOBRE 
MEDICIÓN EN MH  
Innovalia Metrology ha celebrado 
un programa de tres webinars 
durante el mes de mayo, con el 

objetivo de enseñar las funcionali-
dades de M3MH para optimizar los 
procesos de mecanizado. De esta 
forma, Innovalia ha puesto a dispo-
sición de los profesionales del sec-
tor interesados, una formación 
intensiva acerca de M3MH, Metro-
logía para MH con objeto de mos-
trar cómo reducir tiempo en la pre-
paración de piezas, asegurar la 
calidad del mecanizado y optimi-
zar las estrategias de mecanizado.  

VIRTUALWARE INSTALA 
SIMULADORES AVANZADOS 
EN GE HITACHI 

Virtualware ha anuncia-
do la instalación de simu-
ladores avanzados para 
GE Hitachi Nuclear Ener -
gy en diferentes ubica-
ciones del mundo, basa-
dos en su solución de 
salas inmersivas de reali-
dad virtual.  El sistema 
supone una revolución de 

la formación a través de solucio-
nes de capacitación a medida y 
just-in-time que contribuye a la 
reducción de los costos operacio-
nales y la mejora de calidad. La 
solución VIROO permite a las orga-
nizaciones desplegar a escala real 
(1:1) cualquier contenido de reali-
dad virtual y multiusario, gracias al 
sistema de tracking patentado y su 
plataforma de software en salas de 
cualquier tamaño. 

ZUCHETTI DISTRIBUYE SU 
SOFTWARE DE GESTIÓN 
ENTRE LOS HOSPITALES 
Zucchetti Spain ha distribuido gra-
tuitamente a los hospitales espa-
ñoles su software de gestión del 
personal sanitario. El software per-
mite a los equipos de gestión defi-
nir sus necesidades de personal de 
forma fácil e intuitiva, tomar deci-
siones rápidas e iniciar los proce-
sos de selección necesarios de for-
ma ágil e inmediata. Zucchetti  ha 
donado el uso de la solución duran-
te seis meses ayudando a optimi-
zar la gestión del personal sanita-
rio en un momento en el que el 
control y la contratación de perso-
nal juegan un papel  clave. 

El cluster AFM se reúne con representantes del Gobierno de España. El delegado del  
Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha mantenido una reunión por video confe-
rencia con los responsables de AFM para analizar el alcance de las medidas finan-
cieras, laborales y sanitarias de apoyo al sector de la máquina herramienta.   

   TEXTIL 

Echebastar, Azti y Ternua 
transformarán las redes 
marinas en mochilas 

La Asociación Bermeo Tuna 
World Capital, en colaboración 
con Echebastar, Azti y Ternua, 
está desarrollando el proyecto Sa -
retu para dotar de una segunda 
vida a las redes y aparejos de pes-
ca abandonados, perdidos o des-
cartados. Para conseguirlo, el 
plan se articula en cuatro fases: 
almacenamiento de las redes atu-
neras de cerco que son descarta-
das en el puerto de Seychelles; 
acondicionamiento pa ra que pue-
dan ser recicladas; tratamiento 
mecánico para convertirlas en 
hilo Econyl®; y la producción de  
ri ñoneras ligeras, viseras y mo -
chilas tipo saco. 

   SALUD 

Mondragon Assembly 
entrega 15 líneas para 
fabricar mascarillas 

Mondragon Assembly se ha con-
vertido en un proveedor clave de 
equipos y maquinaria para la 
fabricación de mascarillas. Para 
junio prevé la entrega de seis lí -
neas de producción que su man  
un total de 15 pedidos recibidos 
durante los últimos meses. De las 
15 líneas, 13 están orientadas a la 
fabricación de mascarillas quirúr-
gicas, y dos para las del modelo 
FFP2. Sin embargo, su oferta de  
equipamiento abarca una gama 
que incluye la fabricación de mas-
carillas de alta protección como el 
modelo FFP3 y las autofiltrantes. 
La capacidad de producción de 
sus máquinas alcanza el nivel de 
las 1.800 unidades/hora en el caso 
de las FFP2/FFP3; y las 4.000 uni-
dades/hora en las quirúrgicas,  

   TELECOMUNICACIONES 

Euskaltel despliega 
Virgin telco para acceder 
a 18 millones de hogares 

Euskaltel ha dado el primer paso 
de su estrategia de expansión 
nacional con el lanzamiento de 
‘Virgin telco’, la nueva marca de 
servicios de telecomunicaciones 
con la que el operador cubrirá el 
85 por ciento del mercado español 
en el que aún no está presente, 
para dar servicio a un universo 
potencial de 18,4 millones de hoga-
res. El despliegue de Virgin telco 
fuera de sus territorios naturales 
(País Vasco, Galicia y Asturias) es 
el eje del plan de negocio 2020-
2025, que tiene por objetivo lograr 
que el 40% de los ingresos proce-
da del negocio de la nueva marca, 
es decir, unos 520 millones.
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La actividad del sector papelero 
mostró distintos signos de evolu-
ción en los datos de Iberpapel y En -
ce, aunque con retrocesos mayores 
en el grupo guipuzcoano. Los pro-
pietarios de Zicuñaga señalaron en 
su informe a la CNMV que la de -
manda registró una contracción 
pró xima al 15 por ciento en unida-
des físicas y del 21,5 por ciento en 
ingresos en el primer trimestre de 
2020, mientras que las ventas de 
energía eléctrica cayeron un 21 por 
ciento; y las de madera, un 58,8 por 
ciento. Los datos anteriores se refle-
jaron en la cuenta de resultados en 
una baja del ebitda del 29 por ciento 
y del beneficio del 39 por ciento.  
La puesta en marcha la nueva plan-
ta de celulosa de Hernani, aplazada 
por los problemas derivados del 
Covid-19, se espera retomar en el 
tercer trimestre de este año. 
Por su parte, Ence destaca cierto 

sostenimiento del mercado global 
de celulosa, que creció un 7 por 
ciento en enero y febrero, y que 
anticipaba alzas de precios en Chi-
na en abril. En esta tendencia se 
enfrentaron los distintos ciclos del 
tisú y los productos higiénicos, 
positivos; con los papeles de impre-
sión y escritura, con menor deman-

da. Sus ingresos por celulosa caye-
ron un 13,8 por ciento, por la baja 
del precio me dio del 30,9 por ciento; 
mientras que los de energía eléctri-
ca por producción de celulosa cedie-
ron un 5,2 por ciento, por el recorte 
del precio del 13,5 por ciento.      

Iberpapel y Ence reflejan la distinta 
evolución de los productos papeleros

JESÚS GALINDO. Bilbao 

El sector del automóvil presenta 
una previsión de negocio negativa, 
especialmente tras el impacto del 
Covid-19. Los informes de Gestamp 
y de CIE Automotive radiografían 
una realidad de la que ambos gru-
pos se han escapado hasta marzo al 
ganar cuota de mercado de forma 
significativa. Las ventas del auto-
móvil en el mundo se estima que 
disminuyeron un 24,4 por ciento 
hasta marzo, desplome que Ges-
tamp matizó con una baja del 6,1 
por ciento y que CIE superó con un 
rebote del 1,8 por ciento.  

Este diferencial con el mercado se 
apoyó en los nuevos proyectos de 
ambos grupos, las nuevas inversio-
nes y la menor exposición al merca-
do chino-asiático. Así, CIE aumentó 
ventas en Norteamérica (+4,9%) y 
China (+112,3%) y las redujo en 
Brasil (-14,4%), Europa (-5,6%) e 
India (-4,6%); mientras que Ges-
tamp avanzó en Norteamércia 
(+5,7%), Mercosur (+8,1%) y Europa 
Oriental (+0,4%) y menguó en Asia 

(-26,8%), las plantas chinas es tu -
vieron cerradas en enero y febrero; 
y Europa Occidental (-10,4%), cuyas 
instalaciones se empezaron a clau-
surar en marzo. 
Las perspectivas para el resto del 
año no resultan positivas. Se estima 
que el sector se contraerá en el ejer-
cicio un 23 por ciento. Como reco-
nocen en Gestamp, la desvincula-
ción de la fabricación de vehículos 
del PIB, ya recogida en 2018 (-1,0%) 
y 2019 (-5,6%), supone un cambio 
histórico. La pre ocupación reside 
en que el Covid-19 se suma a los 
problemas geopolíticos y al impacto 

de la regulación de la transición 
energética. De momento, prevén un 
segundo trimestre muy impactado y 
una segunda parte del año con in -
cógnitas sobre la recuperación. 
Los responsables de CIE se mues-
tran más optimistas tras “25 trimes-
tres consecutivos batiendo records 
trimestrales”. Incluso, detallan que 
la crisis sanitaria les impactará en 
“un momento óptimo, gracias a que 
están realizadas todas las integra-
ciones y las plantas se encuentran 
en altos niveles de rentabilidad y 
generación de caja operativa”. 
Desde CIE afirman que “lo peor de 

la crisis (abril) ya ha pasado”, por 
lo que, si se da una evolución razo-
nable en el segundo semestre, el 
grupo se enfrentará a año “retador, 
pero positivo en resultado y en ge -
neración de caja operativa”.   

CIE y Gestamp ganan cuota en un 
mercado con una caída del 25% 
Las compañías muestran su preocupación por la desvinculación 
del sector de la evolución del PIB y la suma de incertidumbres

Imagen de la Junta de Acionistas de Gestamp.

Iberdrola aprovecha 
la venta del 8,7% de 

Siemens Gamesa 
Grupo Iberdrola superará el ejerci-
cuio 2020 sin grandes cambios en 
sus previsiones de beneficio y de 
inversiones. La venta de su paque-
ta accionarial del 8,7 por ciento en 
Siemens Gamesa, que supuso 
unos ingresos de 1.095,5 millones 
de euros y unas plusvalías trimes-
trales de 484 millones de euros, 
allanará el tránsito de un ejercicio 
muy afectado por la crisis sanita-
ria. Hasta marzo, Iberdrola desta-
có que la actividad en España 
registró una baja de la demanda 
eléctrica del 3,2 por ciento y un 
recorte del precio mayorista del 
37 por ciento, lo que dejó la huella 
de un recorte del 3 por ciento en 
el ‘ebitda’ y del 7 por ciento en el 
beneficio. Esa situación no impidio 
la intensificación de las inversio-
nes peninsulares, que repuntaron 
un 51 por ciento sobre igual tri-
mestre de 2019. 
Los datos del grupo, sin embargo, 
recogen un incremento del ‘ebit-
da’ del 5,8 por ciento, hasta 2.751 
millones de euros, y un avance de 
las inversiones del 24 por ciento. 
En la evolución del primer trimes-
tre sobresale la puesta en servicio 
de 5.500 MW respecto a doce 
meses atrás, así como, actual-
mente, la ejecución de proyectos 
en cartera con otros 8.500 MW. 

Los proyectos nuevos 
resultan claves en la 
evolución trimestral 

Los ingresos por 
venta de electricidad 
también caen a marzo 
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 Libro Blanco del Transporte/ 26 
El transporte de mercancías por carretera 
facturó 20.183 millones en 2018, un 3,9% 
más que un año antes, según el Libro Blanco 
del Transporte, editado por Transporte XXI.

CARRETERA 

Lan Trans afianza su 
actividad logística tras 
duplicar la superficie 
de almacén 
IÑAKI EGUIA. Azpeitia 

Lan Trans impulsa su actividad 
de almacenaje industrial tras du -
plicar, durante el pasado año, la 
superficie de sus instalaciones en 
el municipio guipuzcoano de Az -
peitia. Con la ampliación llevada 
a cabo, la empresa de transporte 
por carretera dispone de un pabe-
llón de 5.275 m2, equipado con 
maquinaria para la manipulación 
interior de las mercancías.  
La compañía familiar, fundada en 
1992 como operador de transporte 
de carga general y mercancías pe -
ligrosas (ADR), ofrece en su nave 
ampliada espacio para el almace-
namiento y logística de diversos 
materiales de clientes industriales 
de la comarca del Urola. 
Lan Trans, centrada especialmen-
te en los tráficos de carga comple-
ta de ámbito nacional, opera con 
una flota formada por 16 vehícu-
los y cerca de una veintena de 
semirremolques. 

MARÍTIMO 

Las terminales de 
Cosco en España 
recortan sus flujos un 
14% hasta abril 
ANTONIO MARTÍNEZ. Valencia 

La crisis de actividad fruto de la 
pandemia originada por el co ro -
na virus ha tenido un fuerte tras-
lado a las instalaciones que explo-
ta la asiática Cosco en España. 
Las cuatro instalaciones, situadas 
en los puertos de Va lencia y Bil-
bao y en las terminales intermo-
dales de Zaragoza y Coslada, agru-
paron 1.082.000 TEUs hasta abril, 
un 14 por ciento menos que en 
idéntico periodo de 2019.  
Por volúmenes, febrero y marzo 
obtuvieron cifras de descenso del 
17 y 20 por ciento respectivamen-
te. En abril la actividad se recupe-
ró en parte, aunque las terminales 
redujeron sus flujos en un 16%.  
Fuentes del grupo han confirma-
do a Empresa XXI que los puertos 
secos de Zaragoza y Coslada han 
visto fuertemente reducida su ac -
tividad, aunque su impacto en las 
cifras es menor, dada la impor-
tancia de los flujos en los puertos 
de Valencia y Bilbao donde la 
compañía explota dos terminales 
marítimas multicliente.

IÑAKI EGUIA. Oiartzun 

Bidegi, la Agencia de Infraestructu-
ra de Guipúzcoa, ha abierto el pro-
ceso para la licitación del servicio 
de gestión, conservación y manteni-
miento de las dos plataformas del 
futuro Centro Integral de Transpor-
te, que se ubicarán en Astigarraga 
y Oiartzun, por un importe de seis 
millones de euros y un plazo de 
ocho años. La infraestructura, una 
vieja reivindicación del sector del 
transporte de mercancías por carre-
tera, dará cobertura a uno de los 
ejes de mayor tráfico pesado con 
Francia, la autopista AP-8 (Irún-Bil-
bao).  
Bidegi, que asume la construcción 
de las plataformas, su acondiciona-
miento y urbanización, adjudicó a 
finales de julio la ejecución de la 
instalación de Astigarraga, que ten-
drá 315 plazas de aparcamiento 
para camiones y un ‘parking’ exte-
rior para 39 vehículos ligeros en la 
autopista AP-8, sentido Bilbao-Irún. 
La unión temporal de empresas for-

mada por Altuna y Uria, Urbycolan, 
Mariezcurrena y Zubieder realiza 
estas obras que tienen un presu-
puesto de 6,8 millones de euros y un 
plazo de ejecución de 24 meses. 
La agencia foral proyecta empezar 
durante el segundo semestre de este 
año los trabajos de reordenación de 
la plataforma de Oiartzun, también 
en licitación, que tendrá 190 plazas 
para vehículos pesados en la auto-
pista AP-8 sentido Irún-Bilbao. 
El contrato de concesión de las dos 

plataformas del Centro Integral de 
Transporte, además de la explota-
ción comercial y la gestión integral, 
incluyen la construcción de un edi-
ficio de servicios.  
Bidegi estima que la empresa con-
cesionaria deberá invertir en Asti-
garraga y Oiartzun cerca de cuatro 
millones de euros en el edificio de 
servicios y en sus instalaciones y 
urbanización de la plataforma.  
La Agencia de Infaestructura de 
Guipúzcoa calcula para el periodo 
de concesión de ocho años una fac-
turación por aparcamiento próxima 
a 24 millones de euros, la creación 
de 26 puestos de trabajo, un canon 
de 750.000 euros anuales y una tasa 
interna de retorno (TIR) para la 
adjudicataria del 10 por ciento.

Fotomontaje de la plataforma del Centro Integral de Transporte en Astigarraga (Guipúzcoa).

Guipúzcoa avanza en el desarrollo 
del Centro Integral de Transporte 
La agencia Bidegi licita la explotación de las dos plataformas de 
la futura instalación por 6 millones de euros y un plazo de 8 años

La Diputación Foral de Guipúzcoa 
ha retomado el desarrollo del 
Centro Integral de Transporte (CIT), 
que dispondrá de 505 plazas de 
aparcamiento para camiones en 
sus instalaciones de Astigarraga y 
Oiartzun. La agencia Bidegi licita la 
explotación de las dos plataformas 
de la futura instalación por 6 millo-
nes de euros y un plazo de 8 años.

El Centro Integral de 
Transporte dispondrá 
de 505 plazas para 
vehículos pesados
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 Eroski invierte 20 millones /27 
Eroski ha invertido 20 millones de euros en 
su centro logistico para frescos de Júndiz-
Vitoria. La nueva instalacion abastecerá a 
más de 300 tiendas en el País Vasco.

 Foronda aguanta el movimiento de carga 
El Aeropuerto de Foronda movió en el primer cuatrimestre 
19.424 toneladas de carga, con una baja interanual del 5%. 
Este fue el menor recorte de los grandes aeropuertos de 
Aena, que registraron una horquilla de baja del 10 al 27%.

IÑAKI EGUIA. Bilbao 

La compañia vizcaína Haizea Wind, 
de dicada a la fabricación de torres 
eólicas y cimentaciones offshore, ha 
iniciado en el puerto de Bilbao la 
entrega de equipos para el parque 
eólico Borssele 1 & 2, situado en 
Países Bajos, a 22 kilómetros de la 
costa, en la provincia holandesa de 
Zeeland, conforme al pedido de Sie-
mens Gamesa. 
En el primer embarque, la empresa 
Consignaciones Toro y Betolaza 
gestionó la estiba de ocho tramos de 
torres offshore, del total de 42 del 
proyecto, a bordo del buque “Rotra 
Mare”, especialmente diseñado 
para este tipo de operativas. 
Cada torre offshore de este pedido 
se compone de tres tramos (inferior, 
intermedio y superior), que tienen 
unas dimensiones de hasta seis 
metros de diámetro, 36 de longitud 
y un peso que supera las 160 tonela-
das. 
Haizea Wind ha fabricado 14 torres 
offshore para este proyecto en sus 
instalaciones del puerto de Bilbao, 

donde dispone de una concesión de 
más de 120.000 metros cuadrados de 
superficie en el muelle AZ-2 de la 
dársena. Una producción que se 
corresponde aproximadamente al 15 
por ciento del parque que promue-
ve Dong Energy. 
Este pedido fue realizado para Sie-
mens Gamesa, que ganó un contra-
to para suministrar 94 unidades de 
su turbina de 8.0 MW, que ofrece-

rán un total de 752 MW. 
El grupo Haizea Wind seguirá sumi-
nistrando a lo largo de este ejercico 
a Siemens Gamesa doce torres eóli-
cas para los proyectos de los par-
ques eólicos offshore de Seamade, 
en Bélgica, y otras veintisiete uni-
dades con destino al complejo de 
Hornsea Two, de Reino Unido, que 
está promovido por el distribuidor 
de energía danés Ørsted.

Haizea arranca el envío de torres para 
un proyecto eólico en los Países Bajos 
Consignaciones Toro y Betolaza embarca en el puerto de Bilbao 
los ocho primeros tramos de los 42 que conforman el pedido

El fabricante Haizea Wind arranca 
en el puerto de Bilbao el envío de 
torres offshore para un proyecto 
eólico en los Países Bajos, promovi-
do por Dong Energy. El operador 
Consignaciones Toro y Betolaza 
embarcó recientemente en la dár-
sena vasca los ocho primeros tra-
mos de los 42 que conforman el 
pedido de Siemens Gamesa. 

Imagen del primer embarque de equipos, gestionado por Consignaciones Toro y Betolaza.

POLÍTICA 

El Gobierno vasco 
destina 400.000 euros 
a ayudas al transporte 
por carretera 
A.ALDAY. Vitoria 

El Ejecutivo de Urkullu consolida 
su apuesta por la modernización 
del transporte por carretera. El 
Departamento de Desarrollo Eco-
nómico e Infraestructuras ha lan-
zado nuevas ayudas al sector para 
este año, con un presupuesto de 
400.000 euros. Una cifra que supo-
ne 12.500 euros más que en el plan 
del ejercicio anterior.  
El programa, contemplado en el 
Plan Estratégico de Subvenciones 
2020 del Departamento que dirige 
la consejera Arantxa Tapia, inclu-
ye, al igual que en los últimos 
años, cuatro líneas de actuación: 
abandono de la actividad, fomen-
to del asociacionismo, la implan-
tación de sistemas de gestión 
medioambiental y energética y 
nuevas tecnologías. 
Un año más, el grueso del presu-
puesto se destina al cese de activi-
dad de los profesionales de edad 
avanzada, entre los 63 y 64 años, 
ambos inclusive. En concreto, se 
lleva 235.000 euros, es decir, más 
del 58 por ciento del importe total 
de las ayudas. A continuación se 
encuentra el capítulo destinado a 
las asociaciones profesionales y 
empresariales del transporte por 
carretera de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco, con una par-
tida de 65.000 euros.  
Por último, el programa del Go -
bierno vasco destina 60.000 euros 
para el programa de ayudas a la 
implantación de sistemas de nue-
vas tecnologías y 40.000 euros pa -
ra la implantación de sistemas de 
gestión medioambiental, energéti-
ca y de calidad.

   PUERTOS 

El ‘short sea shipping’  
mantiene tráficos en el 
primer trimestre 

El sistema portuario español man-
tuvo tráficos de short sea ship -
ping en el primer trimestre, no 
resultando especialmente afectado 
por el parón económico en la se -
gunda quincena de marzo. El 
trans porte marítimo de corta dis-
tancia internacional ro-ro (ex clu -
yendo vehículos) saldó con 5,64 
millones de tn. movidas hasta 
marzo (-0,6% respecto a un año 
antes), según SPC-Spain.
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ALFONSO ALDAY. Bilbao 

El transporte de mercancías por 
carretera continuó su progresión al 
alza en España durante 2018, último 
ejercicio con datos disponibles, 
logrando encadenar nueve años 
consecutivos de crecimiento, aun-
que a un menor ritmo. 
La Edición 2020 del Libro Blanco 
del Transporte por Carretera, publi-
cado recientemente por este perió-
dico, revela que el sector alcanzó 
una cifra de negocio de 20.183 millo-
nes de euros en 2018, lo que supone 
un avance del 3,9 por ciento, 0,4 
puntos porcentuales menos que un 
año antes. 
Una evolución positiva que, a la luz 
del desarrollo de la actividad a lo 
largo del pasado año, se mantendrá 
previsiblemente hasta 2020, marca-
do por la pandemia del Covid-19, 
que ha puesto a esta industria en 
una situación límite. “Queda toda-
vía bastante tramo para salir de la 
crisis”, aseguró a TRANSPORTE 
XXI el director general de la patro-

nal Astic, Ramón Valdivia, tras 
poner el foco en la caída de la acti-
vidad, entre un 25 y un 30 por cien-
to de media, en función de la tipolo-
gía de la mercancía, y el importante 
incremento de los kilómetros reco-
rridos en vacío, lo que está provo-
cando un aumento de los costes. 
“Estamos viviendo una situación 
muy lejos de la normalidad, en fase 
de recuperación, que mejorará 
según vayan avanzando las fases de 
desescalada del estado de alarma”. 
El informe de TRANSPORTE XXI 

muestra que la ‘empresa tipo’ espa-
ñola de la carretera factura 2,32 
millones, con un crecimiento del 
11,2 por ciento de 2014 a 2018 y del 
3,6 por ciento entre 2017 y 2018. La 

cifra está calculada a partir de la 
mediana de las ventas de las 3.827 
mercantiles recogidas en estudio. 
El trabajo refleja igualmente la rea-
lidad del tejido productivo del país. 

Y es que la pequeña y mediana 
empresa (PYME), con una factura-
ción por debajo de los 50 millones 
de euros, también domina el paisaje 
del sector, con un total de 3.484 
sociedades, lo que representa el 91 
por ciento de la muestra (ver cua-
dro adjunto). 

Pese a la positiva evolución de la 
carretera, que controla el 45,2 por 
ciento del negocio del transporte de 
mercancías en España, el ‘talón de 
Aquiles’ de las empresas sigue sien-
do la rentabilidad. En 2018, cayó 0,3 
puntos porcentuales. Y ya son cua-
tro ejercicios consecutivos. Las 
grandes empresas solo disponen de 
un 1,5 por ciento de EBIT sobre su 
cifra de negocio y el resultado ape-
nas supera el 1 por ciento, lo que 
puede generar mucha tensión en 
circunstancias inesperadas, como la 
crisis del Covid-19, que ya se está 
dejando notar en el sector. 
El ranking por cifra de negocio está 
encabezado por XPO Transport 
Solutions Spain, única empresa de 
transporte por carretera con unas 
ventas por encima de los 400 millo-
nes de euros en el mercado español. 
En 2018, alcanzó una facturación de 
405,48 millones, con un crecimiento 
del 12 por ciento. 
La Edición 2020 del Libro Blanco 
del Transporte por Carretera, que 
recoge un completo análisis de la 
realidad económica-financiera del 
sector en España, está ya a disposi-
ción de los lectores de Empresa XXI 
y se puede adquirir contactando 
con suscripciones@grupoxxi.com.

  Edición 2020 del Libro Blanco del Transporte por Carretera 

La ‘empresa tipo’ española de transporte por 
carretera factura 2,32 millones de euros 
El sector alcanzó una cifra de negocio de 20.183 millones en 2018, con un crecimiento 
del 3,9% en un ejercicio que vuelve a reflejar la caída de rentabilidad de las compañías

 EVOLUCIÓN POR TRAMOS DE FACTURACIÓN 

   Tramo                                   Nº Empresas         Ventas      Cuota                Nº         Ventas      Cuota             Nº        Ventas              %                Nº         Ventas      Cuota             Nº          Ventas               % 

   > 50 millones                                        47       5.604,20      27,8%                42      5.103,05      26,3%           +5     +501,15     +9,8%                37       4.217,92      24,5%          +10    +1.386,28    +32,9% 

   PYME (< 50 mill.)                             3.484     14.579,19       72,2%           3.538    14.315,83      73,7%           -54     +263,36     +1,8%           3.651     12.987,40      75,5%          -167    +1.591,79     +12,3% 

   49,9 - 10 millones                                355       6.440,19      31,9%              333      6.138,67      31,6%         +22     +301,53     +4,9%              262       4.763,36      27,7%          +93    +1.676,83    +35,2% 

   9,9 - 2 millones                                 1.512       6.744,00      33,4%           1.532      6.757,01      34,8%           -20         -13,01       -0,2%           1.587       6.724,16      39,1%            -75          +19,84       +0,3% 

   < 2 millones                                     1.617       1.394,99        6,9%           1.673      1.420,15        7,3%           -56         -25,16       -1,8%           1.802       1.499,88        8,7%          -185         -104,88        -7,0% 

   Extinguidas / Inactivas                         296                    -               -              247                   -               -         +49                  -               -              139                   -               -        +157                    -                - 

   Total                                                  3.827     20.183,39                           3.827    19.418,88                                      +764,51     +3,9%           3.827     17.205,32                                      +2.978,07    +17,3% 

   Empresa tipo (mediana)                                          2,32                                                 2,24                                                                                                        2,07 
    
   Datos en millones de euros. Fuente: TRANSPORTE XXI.

                                                                         2018                                                          2017                                      DIF. 18/17                                            2014                                             DIF. 18/14

 TOP 40 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA ESPAÑA 2018 

    Rk   Empresa                                                              2018        2017        2014   %18/17   %18/14  

      1    XPO Transport Solutions Spain SL                  405,48     361,93     341,02      +12%      +19% 

      2    Primafrio SL                                                      375,75     342,65     275,10      +10%      +37% 

      3    Dachser Spain SA                                            343,21     318,80     301,65        +8%      +14% 

      4    Trans Sesé SL                                                  328,99     293,48     241,99      +12%      +36% 

      5    Compañía Logística Acotral SA                       294,18     299,14     284,80          -2%        +3% 

      6    Transportes J. Carrión SA                                258,54     269,40     167,79          -4%      +54% 

      7    Carreras Grupo Logístico SA                          207,40     208,15     164,37          -0%      +26% 

      8    Marcotran Transportes Internacionales SL      174,55     167,33     122,07        +4%      +43% 

      9    Transportes Directos Nacionales e Int. SA      152,23     142,00     109,02        +7%      +40% 

    10    Transportes Agustín Fuentes e Hijos SL         147,58     138,60     113,91        +6%      +30% 

    11    Truck and Wheel SL                                         132,60     130,70       78,75        +1%      +68% 

    12    Geodis RT Spain SA                                        116,72     125,71     134,26          -7%        -13% 

    13    Transportes Boyacá SL                                    114,20     113,28       99,90        +1%      +14% 

    14    Luis Simoes Logística Integrada SA               110,81     107,29     104,52        +3%        +6% 

    15    Bergé Automotive Logistics SL                             s/d     106,47       63,04               -               - 

    16    Transportes El Mosca SA                                106,02     102,77       69,63        +3%      +52% 

    17    Logesta Gestión de Transporte SA                 105,72     104,50     101,16        +1%        +5% 

    18    Transportes Mazo Hermanos SA                     103,69       98,47       82,30        +5%      +26% 

    19    San José-López SA                                           97,98     102,78       93,39          -5%        +5% 

    20    Sertrans Catalunya SA                                           s/d       97,22     100,09               -               - 

    21    Lozano Transportes SA                                      97,03       86,94       77,97      +12%      +24% 

    22    Sintax Logística SA                                            94,92       90,84       81,15        +4%      +17% 

    23    Trans X Tar SL                                                    87,72       78,44       60,77      +12%      +44% 

    24    Transportes Calsina y Carré SL                         83,88       83,70       71,62        +0%      +17% 

    25    Grupo Transonuba SL                                        83,29       81,31       58,22        +2%      +43% 

    26    Breogán Transporte SA                                     76,26       73,88       55,02        +3%      +39% 

    27    Trasmediterránea Cargo SA                                  s/d       76,16       81,35               -               - 

    28    Transportes Grupo Caliche SL                          74,86       65,53       34,13      +14%    +119% 

    29    Agencia Transportes Trota SA                           74,22       72,20       72,92        +3%        +2% 

    30    Tradisa Logicauto SL                                         73,92       70,50       74,37        +5%          -1% 

    31    Grupo Transaher SL                                               s/d       71,15       58,24               -               - 

    32    Unidad de Servicios de Carga Completa SA    68,45       66,03       37,93        +4%      +80% 

    33    Vigón Oeste SA                                                  68,30       60,56       39,47      +13%      +73% 

    34    A.T. La Espada SL                                             63,72       49,48       23,54      +29%    +171% 

    35    Transegre SL                                                      61,27       54,00       46,57      +13%      +32% 

    36    Transintercano SL                                              59,54       59,16       58,34        +1%        +2% 

    37    CAT España Fletamentos y Transportes SA     59,04       53,65       38,12      +10%      +55% 

    38    TDN SA                                                              58,88       47,78       48,37      +23%      +22% 

    39    Disfrimur SL                                                       58,45       56,89       65,83        +3%        -11% 

    40    Isabel Alonso Alonso SL                                    56,23       46,43       29,56      +21%      +90% 
    
   Datos en millones de euros. Los ratios corresponden al ejercicio más reciente con datos.  Elaboración: EXXI. 

La carrereta controla 
el 45,2% del negocio 
de carga en España

El sector alcanza en 
2018 una facturación 

de 20.183 millones
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Eroski desembolsará 20 millones de 
euros en su nueva plataforma logís-
tica para frescos, unas instalaciones 
que avanzan a buen ritmo en su pri-
mera fase de la mano de la ingenie-
ría Krean y la constructora Zikotz, 
que son quienes están desarrollan-
do la promoción según han infor-
mado desde el grupo de distribu-
ción de Mondragon Corporación. 
El nuevo bloque logístico se ubica 
so bre una parcela de más de 27.400 
m2 que ocupaba el antiguo matade-
ro municipal de Vitoria en el polí-
gono industrial de Júndiz. Se trata 
de un edificio de casi 17.600 m2 com-
pletamente refrigerado que dispone 
de 30 atraques para vehículos pesa-
dos que permitirán la operativa dia-
ria de más de 400 toneladas de pro-
ductos frescos. 

Esta nueva central de distribución, 
en la que trabajarán alrededor de 
150 personas, abastecerá a más de 
300 tiendas de Eroski en Álava, Viz-
caya y Guipúzcoa. Su entrada en 
funcionamiento está prevista para 
el primer trimestre de 2021. 
Una vez que la promoción esté fina-
lizada, la infraestructura será ad -
quirida por el fondo de inversión 
BellGreenOak. La operación ya ha 
sido ru bricada. 

Está previsto que esta nueva plata-
forma sustituya a dos instalaciones 
de frescos de menor tamaño que 
Eroski gestiona también en Vitoria 
(Bekolarra y Júndiz) y cuyo trasla-
do al nuevo bloque logístico se rea-
lizará de forma progresiva. 
De este modo, el grupo cooperativo 
reestructurará su mapa de instala-

ciones en la zona norte para mejo-
rar la eficiencia de los procesos con 
el objetivo de estar preparado para 
poder atender posibles demandas 
futuras a causa de nuevas aperturas 
de tiendas, crecimientos de gama de 

producto, comercio ‘online’ o más 
producto local. 
El diseño de estas nuevas instala-
ciones responde a los criterios de 
sostenibilidad marcados para conse -
guir la certificación ‘Leed Gold’.

El edificio tendrá casi 17.600 m2 completamente refrigerados. (Foto: Eroski)

DISTRIBUCIÓN 

Eroski invierte 20 millones 
en su centro logístico para 
frescos de Júndiz-Vitoria 
Avanzan las obras de esta instalación, que 
abastecerá a más de 300 tiendas de la CAPV

   ALIMENTACIÓN 

Mercabilbao comercializó 
más de 253.700 toneladas 
de alimentos en 2019 

Mercabilbao cerró 2019 con más 
de 253.700 toneladas comercializa-
das. Según ha informado, la venta 
de frutas y hortalizas aumentó un 
1 por ciento, hasta las 227.529 
toneladas. En cambio, los pesca-
dos, mariscos y productos del mar 
congelados comercializados des-
cendieron un 4,3 por ciento, 
situándose en las 24.355 toneladas. 
Las 1.851 restantes correspondie-
ron a huevos, carnes y lácteos.

EMPRESA XXI. Bilbao 

Bergé finalizó recientemente en 
el Puerto de Pasajes la atención 
y carga del buque Federal Mar-
garee, de 185 metros de eslora, 
la longitud máxima permitida 
en esta infraestructura. 
Según ha informado, a través 
de su sociedad Sobrinos de Ma -
nuel Cámara, ejecutó la operati-
va de carga de 17.000 toneladas 
de vigas de acero producidas en 
la fábrica de ArcelorMittal en 
Ola berria en tan solo cuatro 
días y medio. 
Para la carga del buque, Bergé 
em pleó tres grúas trabajando 
de modo simultáneo con el fin 
de alcanzar un rendimiento de 
carga óptimo y posibilitar que 
el barco pudiera emprender 
rumbo a Norteamérica según el 
programa previsto. 

Bergé es especialista en la manipu-
lación de productos siderúrgicos, 
gestionando cada año más de 4,5 mi -
llones de toneladas de este tipo de 
mercancías en los 26 puertos es -

pañoles en los que opera actual-
mente. Precisamente, la dársena 
guipuzcoana de Pasajes es uno de 
sus principales enclaves para la ges-
tión de este tipo de productos.

MARÍTIMO 

Bergé gestiona la atención y carga de un 
buque de 185 metros de eslora en Pasajes

Imagen del Federal Margaree atracado en el Puerto de Pasajes. (Foto: Bergé)

Contará con 30 
atraques para 

vehículos pesados 
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 Vigilancia tecnológica en Rotobasque 
La empresa Rotobasque se ha lanzado a la vigilancia 
tecnológica de la mano de Innguma, una práctica que 
considera clave para obtener información eficiente para 
identificar tendencias de nuevos productos y servicios.

AINARA LOZANO. Bilbao 

El entorno actual en el que las em -
presas compiten es muy exigente. 
La convergencia hacia la economía 
circular implica diseñar nuevos 
pro ductos teniendo en cuenta su 
ciclo de vida completo, lo que inclu-
ye el desmantelamiento y reciclado. 
Un contexto frente al que “las em -
presas buscan diseñar productos 
superiores con menos costes para 
incrementar su competitividad. Y la 
situación creada por la Covid-19 ele-
va aún más el nivel de exigencia pa -
ra la industria”, según explica el 
director del grupo de Diseño y Com-
portamiento Mecánico de Ceit, Án -
gel Suescun. Y es que, como conclu-
ye, “en muchos casos las soluciones 
innovadoras pasan por la optimiza-
ción del diseño, el empleo de nuevos 
materiales con mejores prestacio-
nes y la implantación de procesos 
de fabricación avanzada”. 
Para responder a esos retos, el cen-
tro investiga en tres líneas funda-
mentales: la modelización de mate-
riales y procesos de conformado, 

tra bajando con herramientas com-
putacionales basadas en el cálculo 
de elementos finitos o desarrollando 
modelos propios personalizados; in -
tegridad estructural y predicción de 
vida de componentes en función de 
las condiciones de operación, rela-
cionando propiedades mecánicas y 
microestructura, y desarrollando 
técnicas experimentales y modelos 
específicos para evaluar la integri-
dad estructural y determinar  meca-
nismos de fallo; y la optimización 
de máquinas y componentes, apor-
tando valor desde el diseño con cep -
tual hasta el proceso de fa bricación. 
Como afirma Suescun, “queremos 
ayudar a las empresas a compren-
der mejor sus procesos de fabrica-
ción desde un punto de vista meta-
lúrgico y mecánico y, por tanto, a 
optimizar la elaboración de sus pro-
ductos”. 

En esa línea de trabajo, desarrollan 
modelos predictivos para implantar 
procesos de fabricación near net 
shape con mayor eficiencia en el 
empleo de materias primas y menor 
consumo energético.  
En el caso concreto de la fabrica-
ción aditiva y pulvimetalurgia, el 
centro trabaja en el proyecto Huc, 

enmarcado en el programa europeo 
Clean Sky 2, con ITP como topic 
manager, a fin de mejorar esos pro-
cesos, co mo son NNS-HIP y blinder 
jetting. 
El responsable del grupo de Diseño 
y Comportamiento Mecánico afir-
ma que la fabricación aditiva ha 
abierto la puerta de la optimización 
topológica del diseño. “Ahora dise-
ñamos componentes con geometrías 
que maximizan su función estructu-
ral y que, hasta hace bien poco, 
eran imposibles con las técnicas de 
fabricación convencional”.  
El grupo que dirige Suescun tam-
bién desarrolla modelos predictivos 
de la vida remanente de componen-
tes críticos, que estiman cuánto 
tiempo más podrá estar en servicio 
un determinado componente antes 
de que una grieta o un defecto con-
duzcan a un fallo catastrófico. “Esta 
información es vital para planificar 
correctamente las actuaciones de 
mantenimiento en motores de reac-
ción de aviones, aerogeneradores, 
cadenas de aplicaciones offshore, 
ferrocarriles, etc”. 
En este ámbito de trabajo, y a partir 
de los proyectos Rfmalloy y Mode-
lam, han desarrollado para el sector 
eólico offshore modelos de compor-
tamiento de aleaciones metálicas 
an te fenómenos de iniciación y pro-
pagación de defectos, como conse-
cuencia de la fragilización por hi -
drógeno y fatiga, acompañados por 
la correspondiente implementación 
numérica para su uso industrial. 
Otra de las actividades que tienen 

entre manos en esta línea es la ela-
boración de herramientas analíti-
cas y numéricas basadas en ele-
mentos finitos para su aplicación en 
la predicción de vida remanente en 
componentes aeronáuticos someti-
dos a altas temperaturas. Unas acti-
vidades que se enmarcan en los pro-
yectos Enoval y Crack-Prop. 
Ángel Suescun destaca, a su vez, 
otros proyectos con empresas en los 
que están ayudando a mejorar el 
diseño estructural y el comporta-
miento dinámico de electrogenera-
dores y trenes de laminación, dis-
minuyendo el uso de materias pri-
mas y seleccionando materiales 
más eficaces, al tiempo que se mejo-
ran las prestaciones de los equipos.

Ceit optimiza la fabricación a 
partir de modelos ‘near net shape’ 
Su grupo de Diseño y Comportamiento Mecánico los utiliza para 
mejorar los procesos de fabricación aditiva y pulvimetalurgia

Ceit trabaja junto a la industria en 
la mejora de sus procesos de fabri-
cación desde un punto de vista 
metalúrgico y mecánico, como vía 
para diseñar productos superiores 
con menores costes. Una línea de 
trabajo en la que han apostado por 
optimizar los procesos de fabrica-
ción aditiva y pulvimetalurgia a par-
tir de modelos near net shape.

Vicomtech e Ikerlan 
participan en la red 
‘Égida’ 
Los centros tecnológicos Vicomtech e 
Ikerlan, agrupados en el BRTA, 
participan junto a Gradiant y Fidesol en 
‘Égida’, una red de excelencia en 
tecnologías de seguridad y privacidad. 
Con una inversión de 3,3 millones de 
euros, la red se ha constituido este año 
en el marco del programa Cervera del 
CDTI con el fin de fortalecer la 
investigación aplicada, reforzando las 
capacidades tecnológicas y 
fomentando la colaboración.

    Ángel Suescun 

    Dtor. Diseño Mecánico de Ceit  

«Queremos ayudar a 
las empresas a 
comprender mejor 
sus procesos de 
fabricación» 

«Ahora diseñamos 
componentes con 
geometrías que 
maximizan su  
función estructural»

   AUTOMOCIÓN 

Gaiker trabaja en 
componentes de 
composite reciclables 

Gaiker trabaja en el proyecto eu -
ropeo C2CC para desarrollar com-
ponentes basados en composites 
poliméricos reciclables pa ra auto-
moción, a partir de una nue va ge -
neración de sistemas endurecedo-
res diseñados para el re ciclado y 
resinas epoxi procedentes de fuen-
tes renovables. Así, reducirán el 
peso de los vehículos, el uso de 
energía y las emisiones CO2.

Coordina el proyecto 
europeo aeronáutico 

HUC
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 Tekniker: Ecógrafo de punción guiada 
Tekniker colabora con la empresa murciana Dispositivos 
Médicos Flecho para desarrollar los componentes de un 
dispositivo para la ecopunción de vías venosas centrales. 
De ese modo, optimizarán la punción guiada.

 Consulta pública sobre el nuevo H2020 
La Unión Europea ha lanzado una consulta pública sobre la 
nueva convocatoria del programa Horizon 2020, que tendrá 
como objetivo reforzar la investigación y la innovación 
relacionadas con el ‘Pacto Verde Europeo’.

EMPRESA XXI. Bilbao 

CIC energiGUNE ha emprendido re -
cientemente el proyecto de investi-
gación europeo ‘Sublime’, enmarca-
do en el programa Horizon 2020, con 
el propósito de desarrollar la nueva 
generación de celdas de batería de 
estado sólido. La línea de trabajo se 
centra en la utilización de electroli-
tos inorgánicos basados en sulfuros, 
material que permitirá a la batería 
del vehículo eléctrico alcanzar una 

mayor fiabilidad, autonomía y car-
ga rápida.  
El objetivo de la iniciativa es aunar 
en un único proyecto a toda la cade-
na de valor de las baterías en estado 
sólido para desarrollar y demostrar 
el funcionamiento de las llamadas 
baterías de cuarta generación (4b), 
compuestas por un electrolito sólido 
junto con litio metal, lo que conlle-
va un incremento de la densidad 
energética de la batería. 

CIC energiGUNE es un socio clave 
al liderar el proceso de modelado 
computacional para predecir y opti-
mizar el comportamiento de las cel-
das que conforman la batería, de 
forma que se seleccionan muy efi-
cientemente los mejores materiales. 
Al mismo tiempo, y gracias a su 
gran conocimiento en electrolitos 
sólidos y a sus punteras instalacio-
nes, el centro es también líder de la 
tarea de procesado e integración de 
materiales. 
El centro alavés realizará, a su vez, 
un  estudio de costes para esta tec-
nología, de modo que se asegurará 
el cumplimiento con las exigencias 
del mercado y su entrada en el mis-
mo con unos precios competitivos.

ENERGÍA 

CIC energiGUNE inicia el desarrollo de 
baterías de estado sólido fiables

   ACERO 

Azterlan optimiza el 
reciclaje de metales en el 
sector siderúrgico 

El centro tecnológico Azterlan 
participa junto a Sidenor, GHI 
Hornos Industriales y Refinería 
de Aluminio en el proyecto euro-
peo Revamp, que tiene como obje-
tivo desarrollar, adaptar y aplicar 
nuevas tecnologías de adaptación 
para hacer frente a la creciente 
variabilidad y garantizar un uso 
eficiente de la materia prima en 
términos de materiales y energía.

AINARA LOZANO. Bilbao 

El proyecto Elkartek Multima+ se 
enmarca dentro del desarrollo de 
soluciones novedosas asociadas a 
los procesos de unión de materiales 
disímiles (multimaterial) con el 
objetivo de aligerar no sólo las 
estructuras de los vehículos, sino 
también de sistemas de gran rele-
vancia en los próximos años como 
son las cajas de baterías de los vehí-
culos eléctricos. De ese modo, dan 
respuesta al reto de aligeramiento 
de vehículos, en concreto a lo que 
se refiere al comportamiento de la 
unión de los nuevos materiales lige-
ros que se van incorporando en los 
turismos. Según explican desde Tec-
nalia, el reto de las empresas del 
sector de automoción va más allá de 
la propia definición y desarrollo de 
la unión adecuada, para lo que es 
necesario una algoritmia asociada a 
los modelos de simulación virtuales 
que permita la decisión inteligente 
de tipología de material y tecnolo-
gía de unión. 
La novedad y reto tecnológico de 

Multima+ radica en la obtención de 
las cartas de material y tarjetas de 
propiedades de la unión mediante 
mé todos numéricos virtuales y ex -
perimentales que, en función de la 

unión y los materiales, consiguen 
predecir fehacientemente el comple-
jo comportamiento perteneciente a 
la caja de baterías o el Body in Whi-
te (BiW) del vehículo eléctrico. Para 

ello, considera el comportamiento 
del material debido a su proceso de 
unión multimaterial, así como su 
respuesta a la corrosión en el largo 
plazo. Todo ello supondrá un signi-
ficativo avance, ya que en la actua-
lidad los modelos existentes desa-
rrollados solo contemplan modos de 
fallo simples asociados al comporta-
miento de acero y no de uniones 
disímiles complejas. 
Tecnalia, líder del proyecto, tiene 
como rol principal el desarrollo de 
nuevos modelos numéricos a nivel 
mesoscópico y macroscópico, inclu-
yendo tanto la simulación del pro-
ceso dinámico de unión de materia-
les disímiles como el comporta-
miento mecánico de las uniones 

multimaterial, para lo que colabora 
estrechamente con Autotech. Con 
esta misma compañía, realiza tam-
bién los ensayos de unión híbrida 
en lo que se refiere a las uniones 
mecánicas tipo ‘Self-Pierce Rive-
ting’ y adhesivas. 
Otra de las líneas de trabajo que 
aborda es la soldadura de fricción 
en lo relativo al comportamiento de 
material, de cara a incluir su com-
portamiento en los modelos y en la 
optimización de los parámetros de 
soldadura. Al mismo tiempo, el cen-
tro aporta su experiencia en el cam-
po de la tribología colaborando con 
Mondragon Goi Eskola Politekni-
koa y con la UPV/EHU en su cono-
cimiento de láser.

Tecnalia predecirá el comportamiento virtual de las 
estructuras BiW y la caja de baterías multimaterial 
Crea en el marco del proyecto ‘Multima+’ métodos numéricos y experimentales para 
prever el comportamiento de los nuevos materiales ligeros en los vehículos eléctricos

Participantes del proyecto Multima+ en una de las reuniones celebradas.

Tecnalia avanza en el gran reto 
global del aligeramiento de vehícu-
los con el proyecto Multima+. Su 
objetivo es establecer las bases 
numéricas y  experimentales que 
permitan predecir el comporta-
miento virtual del ‘Body in White’ y 
de la caja de baterías multimaterial 
de los vehículos  eléctricos durante 
su vida en servicio.

   Proyecto Multima+ 

 Programa: Se enmarca en el 
programa Elkartek del Gobierno 
Vasco. 

Plazo: Del 1 de marzo de 2019 al 31 
de diciembre de 2020. 

Objetivo: El proyecto establecerá 
las bases numéricas y 
experimentales que permitan 
predecir el comportamiento virtual 
de las estructuras ‘Body in White’ y 
de la caja de baterías multimaterial 
durante su vida en servicio. 

Reto: Responde al gran reto global 
de aligeramiento de los vehículos. 
Consorcio: Tecnalia Research & 
Innovation (líder), Autotech 
Engineering (Gestamp), Mondragon 
Goi Eskola Politeknikoa y el 
departamento de Ingeniería 
Mecánica de la UPV/EHU.

Contribuirá al 
aligeramiento de los 

vehículos
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 MicroBank apoya 2.675 planes en la CAPV 
MicroBank financió 2.675 proyectos con 20,4 millones en el 
País Vasco en 2019. Los fondos se destinaron a préstamos 
personales y familiares (9,6 millones); emprendedores y 
microempresas (10,4); y otras finanzas sociales (0,4).

JESÚS GALINDO. Bilbao 

La crisis sanitaria y económica ha 
roto las previsiones de necesidades 
de financiación del Es tado y empu-
jado al Tesoro Pú blico a incremen-
tar las emisiones y los tipos de inte-
rés de re tribución hasta abril. Ade-
más, la evolución negativa del dúo 
ingresos/gastos pú  blicos se ha agra-
vado en mayo y junio, lo que obliga 
al Gobierno a recurrir urgentemen-
te a la fi nanciación eu ropea para 
salvar las cuentas. En el aire queda 
si los organismos continentales rea-
lizarán la in yección vía ‘rescate’, 
con duras condiciones de ajuste del 
gasto público, o vía lí neas libres de 
los fa mosos hombres de negro. 
De momento, los datos del Tesoro 
Público muestran el deterioro de la 
situación. La entidad había antici-
pado la realización de emisiones 
por un importe de financiación neta 
de 32.500 millones de euros para to -
do 2020; pero las emisiones netas 
habían alcanzado 44.530 millones de 
euros solo hasta el mes de abril. 

SE ACELERA LA ESCALADA 

Como referencia de la necesidad de 
captar fondos por parte del Tesoro, 
la estadística hasta abril de 2020 
refleja que el volumen vivo de ins-
trumentos se situó en 1.067.920 mi -
llones de euros, lo que supuso un 
incremento de 44.160 millones de 
euros sobre el cierre de 2019. Este 
saldo resulta más explicativo si se 
tiene en cuenta que esa partida en 
abril de 2019, sobre el cierre de 2018, 
aumentó en 7.112 millones de euros. 

La diferencia entre ambos periodos 
se incremento en 37.048 millones de 
euros. Igualmente, si se toma como 
referencia solo el mes de abril, este 
año ha marcado un alza de la deuda 

del Tesoro de 9.874 millones de eu -
ros, frente al retroceso de 15.786 
millones de euros en abril de 2019. 
Los datos del Tesoro también regis-
traron un crecimiento del pago de 
intereses por la deuda nueva, lo que 
supuso que las emisiones de Le tras 
a más de 9 meses alcanzaran tipos 
positivos y que los bonos y obliga-
ciones incrementasen los precios; 
aunque en mayo se moderaron las 
retribuciones respecto a abril. 
Como ejemplo, las Letras a un año 
pasaron de un tipo marginal negati-
vo del -0,448 por ciento en 2019 al 
+0,160 por ciento en abril, para caer 
a tasa negativa otra vez en mayo    
(-0,080%); mientras que los Bonos a 
cinco años pasaron del -0,064 por 
ciento en 2019 al +0,419% en el mes 
de abril y al +0,283% en mayo.

El Tesoro incrementa volúmenes 
y tipos a la espera del ‘rescate’ 
Las emisiones netas hasta abril suman 44.530 millones de euros 
cuando la previsión para todo el ejercicio era de 32.500 millones

CAUCIÓN MUTUA 

Lakua amplía a 1.000 
millones el programa 
de avales canalizado a 
través de Elkargi 
EMPRESA XXI. Bilbao 

El Gobierno Vasco dio luz verde 
el 19 de mayo a la ampliación del 
programa financiero de apoyo a 
pymes, micropymes y autónomos 
hasta 1.000 millones de euros  en 
préstamos a formalizar para aten-
der las necesidades de liquidez y 
financiación de circulante de seis 
meses. Así, se ha autorizado la 
creación de subvenciones y crédi-
tos de compromiso para cubrir los 
intereses de los préstamos y los 
costes de los avales por un total de 
39,4 millones de euros a so portar 
entre 2020 y 2025 por Lakua. Esta 
línea de fi nanciación, instrumen-
talizada vía Elkargi, pretende dar 
cobertura a los gastos fijos de es -
tructura de las empresas y autó-
nomos. La cuantía del préstamo 
ascenderá como máximo a un mi -
llón de euros a un plazo de cinco 
años (uno de carencia opcional). 

FINANCIACIÓN 

BBK y Kutxabank 
crean una línea de 
preconcedidos para 
autónomos 

EMPRESA XXI. Bilbao 

La Fundación BBK y Kutxabank 
han diseñado una línea especial 
de préstamos preconcedidos para 
los autónomos afectados por la 
crisis del Coronavirus. La línea, 
que movilizará casi cinco millo-
nes de euros, contará con una 
aportación de BBK de 100.000 eu -
ros que permitirá que los profe-
sionales se beneficien de un tipo 
de interés preferente del 2,95 por 
ciento TIN. La concesión de los 
préstamos se articulará bajo la 
fórmula de los preconcedidos, lo 
que ofrece una formalización muy 
ágil y sencilla. Los profesionales 
autónomos con crédito preconce-
dido de Kutxabank -cuya disponi-
bilidad pueden consultar en la 
Banca Online y en los cajeros au -
tomáticos- podrán suscribir un 
préstamo de hasta 6.000 euros al 
instante y sin necesidad de apor-
tar ninguna documentación. En 
cuanto al plazo de amortización, 
podrá alcanzar los 60 meses, sin 
gastos de apertura. La contrata-
ción de este producto se realizará 
exclusivamente en la red de ofici-
nas de Kutxabank. 

Caixabank aprueba 
las cuentas del 
pasado ejercicio 
La Junta General de CaixaBank aprobó 
el 22 de mayo la gestión y resultados 
de 2019. El presidente de la entidad, 
Jordi Gual, destacó que “en CaixaBank 
estamos preparados para contribuir a la 
recuperación económica” e indicó que 
“la situación actual merece un esfuerzo 
fiscal coordinado y sustancial a nivel 
europeo y la implementación de 
mecanismos de compartición del gasto 
entre países para evitar la distorsión del 
mercado único”.

Se buscará mantener la liquidez e impulsar la inversión estructural.     FOTO: Irizar e-mobility

   Fondo de Recuperación 

 Objetivos. Los expertos del Bando 
de España señalan que el Fondo de 
Recuperación Europeo debe 
facilitar el mantenimiento de unas 
condiciones de financiación 
adecuadas para la deuda soberana 
e impulsar la financiación de 
proyectos estructurales. 

Vocación. El Fondo debería dar 
lugar a una estructura permanente, 
estar respaldado por el presupuesto 
de la UE y reforzado con recursos 
de los Estados y por nuevas figuras 
tributarias a escala de la UE.
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 Bizkaia crea una línea de microcréditos 
Promoción Económica lanzará un plan de microcréditos, 
dotado con 15 millones de euros, que contempla ayudas de 
7.500 euros a autónomos y empresas de 1 a 5 trabajadores. 
Los préstamos serán sin intereses, ni comisiones.

 Los seguros acusan levemente el Covid-19 
Unespa calcula que las aseguradoras gestionaban 234.401 
millones a marzo. Sobre diciembre, la cifra refleja una baja 
del 2,76%. 192.080 millones corresponden a seguros y 
42.320 millones al patrimonio de los planes de pensiones

JESÚS GALINDO. Bilbao 

La crisis sanitaria y económica 
desatada el pasado mes de marzo 
mer mó la capacidad de los bancos 
para generar resultado ‘core’, el 
más típico de la actividad financie-
ra de estas entidades. Los siete ban-
cos analizados por Empresa XXI 
agregaron un saldo de 10.367 millo-
nes de euros en el primer trimestre 
del año, con un incremento intera-
nual del 1,0 por ciento. El ‘core’ al -
canzado muestra una mejor evolu-
ción que el beneficio neto como con -
secuencia de que las provisiones y 
saneamientos se incluyen en la par-
te baja de la cascada de resultados, 
por lo que no afecta al ‘core’. 
Para valorar la evolución de este  
epígrafe basta indicar que estas en -
tidades registraron un alza media 
del 11,16 por ciento en 2017, del 3,10 
por ciento en 2018 y del 1,2 por cien-
to en 2019. La desaceleración del 
crecimiento en el ciclo era evidente 
como consecuencia del desplome de 
los tipos de interés, lo que se ratifi-
có con el avance del 1,0 por ciento 
en el primer trimestre.  

La diferencia del resultado del ejer-
cicio 2019 respecto al primer tri-
mestre de 2020 fue la distinta evolu-
ción por entidades. En el pasado 
año, todos los bancos incrementa-
ron el resultado ‘core’ a ex cepción 
de Caixabank, pero porque contabi-
lizó el pago para ajuste y prejubila-
ción de trabajadores en los gastos 
de personal. Por el contrario, hasta 
marzo pasado, sólo tres entidades 
au mentaron el resultado ‘co re’: 
Bankinter (+18,0%), BBVA (+7,7%) 

y Kutxabank (+0,8%). El resto dis-
minuyó la partida: Bankia (-8,2%), 
Sabadell (-2,5%), Santander (-1,8%) 
y Caixabank (-0,6%). 
Si se analizan las partidas de ingre-
sos que componen este epígrafe, se 
comprueba que únicamente Bakin-
ter (+14,1%) y BBVA (+3,6%) avan-
zaron en el margen de intereses 
hasta marzo, mientras que las comi-
siones netas crecieron en todas las 
entidades salvo en Santander. 
En el caso de los gastos, las mejores 
evoluciones trimestrales correspon-
dieron a Santander (-2,9%), Kutxa-
bank (-1,8%) y BBVA (-0,1%). 
El cálculo del resultado ‘core’ sobre 
activo total demuestra en primer 
lugar que el sector bancario man-
tiene una notable ventaja sobre las 
entidades surgidas de las antiguas 
cajas de ahorro. Este factor resulta 

más influyente que la propia dime
nsión de la entidad, como se recoge 
en el cuadro superior. 
De esta forma, el banco con mayor 
‘core’ sobre activo, a marzo de 2020, 
fue BBVA (0,396%), seguido de San-

tander (0,373%), Bankinter (0,279%) 
y Sabadell (0,204%). El fuerte posi-
cionamiento de los bancos ‘Ceca’ en 
segmentos de negocio de menor pre-
cio/riesgo, especialmente el hipote-
cario, y los menores ajustes en el 
pa sado, provocan saldos inferiores 

en el ‘core’ sobre activo: Caixabank 
(0,161%), Bankia (0,134%) y Kutxa-
bank (0,126%). 
Si tomamos como referencia el últi-
mo ejercicio completo, el de 2019, el 
liderazgo en este apartado también 
corresponde a BBVA, con un ‘core’ 
sobre activo total del 1,622 por cien-
to y un repunte anual del 1,9 por 
ciento sobre 2018. La se gunda posi-
ción del ranking la mantiene San-
tander, con un 1,562 por ciento y re -
ducción anual del 1,1 por ciento; 
seguido de Sabadell, 0,826 por ciento 
y avance del 5,7 por ciento; Bankin-
ter, 0,758 por ciento y subida del 0,2 
por ciento; Bankia, 0,617 por ciento 
y mejora del 1,9 por ciento; Kutxa-
bank, 0,509 por ciento y repunte del 
0,3%; y Caixabank, 0,460 por ciento 
y baja del 37,3 por ciento, afectada 
por la operación antes mencionada.

Bankinter, BBVA y Kutxabank consiguen mejoras 
en la generación de resultado ‘core’ hasta marzo 
Este indicador del negocio ‘típico’ refleja signos de debilidad sobre el trienio 2017-2019

El resultado ‘core’, fruto de la res-
ta  de los gastos de administración 
y amortizaciones de los ingresos 
del margen de intereses y las comi-
siones netas, reflejó signos de debi-
lidad en el primer trimestre  de 
2020. El saldo marca una desacele-
ración de este epígrafe tras los 
repuntes registrados en los ejerci-
cios 2017, 2018 y 2019.

Los bancos parten con 
una mejor posición 

que las ‘cajas’ 
EMPRESA XXI. Bilbao 

BBVA ha anunciado la incorpo-
ración de una nueva funcionali-
dad a su agregador financiero 
One View que, a través del aná-
lisis de datos, permite a las em -
presas conocer la cantidad de 
gases de efecto invernadero que 
emiten a la atmósfera con su 
actividad diaria.  
La entidad bilbaína destaca que 
4.543 empresas vascas ya dispo-
nen de esta información, lo que 
supone un primer paso para 
implementar acciones que les 
ayuden a reducir sus gastos en 
energía, al mismo tiempo que 
generan un impacto positivo en 

el planeta. Además, a partir de esta 
información, podrán explorar nue-
vas líneas de negocio, más sosteni-
bles, que les facilitarán la recupera-
ción en un nuevo contexto. 

TAMBIÉN CREA LA WEB ‘EPRICER’ 

BBVA, en el campo de la tecnología 
aplicada, se ha asociado con FinIQ 
para el lanzamiento de ‘BBVA epri-
cer’, una web para sus productos 
estructurados de renta fija y varia-
ble. Con este nuevo canal, los profe-
sionales de la inversión podrán 
estructurar y obtener un precio pa -
ra los productos de inversión de 
renta fija y variable que proporcio-
nan un mayor rendimiento o una 

mayor exposición a la inversión 
subyacente.  
Según BBVA, en el entorno actual, 
en el que trabajar a distancia se ha 
convertido en la nueva normalidad, 
esta web facilita a los clientes de 
BBVA solicitar a través de un me -
dio digital soluciones que van desde 
la propuesta de inversión más sen-
cilla hasta la más exótica. 
Como ya sucediera con la renta va -
riable al contado, los bonos y las 
divisas, el mercado de productos 
estructurados se encuentra actual-
mente en una fase de digitalización 
en la que tanto compradores como 
vendedores están desarrollando so -
luciones basadas en las nuevas tec-
nologías disponibles para la fijación 
de precios. Esta nueva solución web 
permitirá a sus usuarios obtener 
precios para sus derivados estruc-
turados, en cuestión de minutos, o 
incluso se gundos, en lugar de días 
como hasta ahora.

GESTIÓN 

BBVA posibilita que las empresas 
vascas calculen la huella de carbono

 EL RESULTADO ‘CORE’ A MARZO DE 2020 

   Entidad 2019 2020 %20/19 

   Santander 5.855 5.751 -1,8% 

   BBVA 2.690 2.896 +7,7% 

   Sabadell 467 455 -2,5% 

   Bankinter 205 242 +18,0% 

   Caixabank 674 670 -0,6% 

   Bankia 306 281 -8,2% 

   Kutxabank 72 73 +0,8% 

   Total 10.269 10.367 +1,0% 
    
   Datos en millones de euros del primer trimestre de cada año.   
   Fuente: Entidades. Elaboración: Empresa XXI

 EL RESULTADO ‘CORE’ SOBRE ACTIVO A MARZO DE 2020 

   Entidad 2019 2020 %20/19 

   Santander 0,389% 0,373% -4,0% 

   BBVA 0,389% 0,396% +1,8% 

   Sabadell 0,207% 0,204% -1,5% 

   Bankinter 0,262% 0,279% +6,6% 

   Caixabank 0,167% 0,161% -3,5% 

   Bankia 0,147% 0,134% -8,5% 

   Kutxabank 0,120% 0,126% +4,8% 

   Total 0,324% 0,318% -1,8% 
    
   El porcentaje sobre activo total corresponde exclusivamente al resultado ‘core’ del   
   primer trimestre. Fuente: Entidades. Elaboración: Empresa XXI

BBVA lidera el ‘core’ 
sobre activo total: 

1,622% en 2019 
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 Las exportaciones caen hasta marzo 
Las exportaciones acumuladas de la CAPV en el primer 
trimestre de este año se situaron en 5.568,5 millones de 
euros, un 9,9% menos que en el mismo periodo del 
ejercicio anterior, según el Eustat.

IÑAKI CALVO. Bilbao 

La industria de la CAPV confirmó 
en 2018 su quinto ejercicio consecu-
tivo de crecimiento con mejoras en 
los principales apartados de sus 
cuentas y con sectores como la fa -
bricación de vehículos a motor, la 
ma  quinaria general, la ingeniería 
me  cánica y la Siderurgia traccio-
nando un año más este alza. 
Según datos de la última encuesta 
in  dustrial del Eustat, el Valor Aña-
dido Bruto del sector a coste de fac-
tores ascendió a 15.084 millones de 
euros, es decir, un 4,4 por ciento 
más que en 2017. Supuso una mejo-
ra acumulada del 15,1 por ciento 
desde 2013, el año del comienzo de 
la recuperación. No obstante, desde 

2008, el momento previo a la an te -
rior crisis económica, acumula un 
descenso del 14,5 por ciento, 2.574,3 
mi  llones de euros. 
Los principales apartados de las 
cuentas del sector mejoraron res-
pecto a 2017, destacando un aumen-
to de los beneficios del 46,8 por cien-
to, hasta los 2.399,0 millones de eu -
ros. Las ventas, por su parte, se ele-
varon un 6,8 por ciento y se situa-
ron en los 60.308,5 millones, mien-

tras que la inversión experimentó 
un alza del 5,3 por ciento alcanzan-
do los 1.997,2 millones.  
En cuanto al empleo, la ocupación 
in  dustrial mejoró un 1,4 por ciento 

pa  ra alcanzar la cota de los 206.349 
empleos. Por su parte, los gastos de 
personal crecieron un 1,8 por ciento 
hasta los 9.101,4 millones de euros. 
De este modo, la ratio gastos de per-
sonal/ventas media del sector se si -
tuó en un 15,1 por ciento, lo que su -
puso una caída del 4,6 por ciento. 
En total, el gasto medio por emplea-
do en la industria vasca se situó en 
44.107 euros anuales, cuatro déci-
mas superior al registrado el año 
an  terior. Eso sí, los trabajadores de 
sectores como otro material de 
transporte o la siderurgia supera-
ron esa media en más de 10.000 eu -
ros mientras que los de fabricación 
de muebles se situaron más de 
14.000 euros por debajo. 
Automoción y maquinaria de uso 
ge neral fueron los sectores con ma -
yor peso en los principales aparta-
dos de las cuentas de la industria 
vasca. La fabricación de maquina-
ria lideró la lista de beneficios abso-
lutos (225,7 millones de euros), fue 
el segundo sector en inversión 
(160,5 millones) y empleo (18.450 
personas) y el quinto en ventas 
(4.121,8 millones). 
Por su parte, la automoción fue se -
gunda en ventas (5.636,2 millones de 

La industria vasca confirmó su expansión con 
importantes mejoras en sus cuentas en 2018 
Beneficios, ventas e inversión fueron los apartados que más crecieron y automoción, 
maquinaria general, ingeniería mecánica y siderurgia los sectores con mayor peso

Ínstalaciones de Alconza Berango, fabricante de motores y generadores eléctricos.

La industria vasca consolidó su 
crecimiento en 2018 con un 
aumento considerable de sus bene-
ficios y mejoras más contenidas en 
ventas, inversión y ocupación. 
Enlazó así un lustro al alza tras la 
crisis que empezó a azotar al sec-
tor en 2009. Maquinaria, automo-
ción e ingeniería mecánica fueron 
el motor de la mejoría.

 GASTO MEDIO POR EMPLEADO DE LOS PRINCIPALES SECTORES INDUSTRIALES VASCOS 

   Sector                                                                                              2008          2009           2010           2012           2013           2014           2015           2016           2017           2018       %18/17      %18/08 

   Otro material de transporte                                                         46.874        49.690        49.824        53.650        56.949        57.420        55.861        57.239        60.007        58.909          -1,8%      +25,7% 

   Siderurgia/Producción de metales no ferreos                            52.453        51.665        51.999        53.628        54.109        55.457        53.948        57.762        53.434        57.100        +6,9%        +8,9% 

   Pinturas y otra quimica final/Productos farmaceuticos              45.696        46.648        45.603        49.201        49.166        47.302        49.498        49.176        49.962        52.943        +6,0%      +15,9% 

   Industria del papel                                                                       43.996        44.431        44.754        47.666        49.083        48.393        45.596        48.791        50.633        51.086        +0,9%      +16,1% 

   Productos de caucho                                                                  40.824        43.519        47.414        49.105        49.040        50.089        49.072        47.983        49.381        49.980        +1,2%      +22,4% 

   Máquinas herramienta                                                                 43.382        42.466        41.534        44.218        45.935        46.052        46.974        46.901        48.228        48.609        +0,8%      +12,0% 

   Fabricación de vehículos de motor                                            43.834        41.202        44.104        48.868        50.258        50.785        50.875        50.460        50.293        48.070          -4,4%        +9,7% 

   Cemento, cal, yeso y otra industria no metalica                        42.018        40.908        42.186        46.457        45.236        45.414        44.655        46.815        47.803        47.898        +0,2%      +14,0% 

   Maquinaria de uso general                                                         40.552        41.550        42.379        44.913        45.723        45.597        46.048        46.707        47.272        47.541        +0,6%      +17,2% 

   Forja y estampación                                                                    40.936        37.959        38.960        43.536        43.955        46.327        46.501        46.284        46.140        46.409        +0,6%      +13,4% 

   Articulos metálicos                                                                      39.667        39.435        40.684        43.454        44.497        45.436        43.175        43.435        44.514        44.872        +0,8%      +13,1% 

   Media de la industria vasca                                                        39.174        39.614        40.452        42.564        43.281        43.592        42.718        43.367        43.920        44.107        +0,4%      +12,6% 

   Fundición de metales                                                                  40.185        38.565        39.837        42.590        42.556        43.967        41.932        43.160        43.459        43.551        +0,2%        +8,4% 

   Material y equipo eléctrico                                                          38.406        40.773        40.776        43.906        44.197        47.447        42.409        44.405        44.215        42.117          -4,7%        +9,7% 

   Ingenieria mecánica                                                                    34.693        35.411        36.474        38.466        38.373        38.599        38.638        39.333        39.852        40.854        +2,5%      +17,8% 

   Reparación e instalación                                                             36.533        37.697        37.837        38.053        39.433        39.425        39.696        39.832        40.336        39.838          -1,2%        +9,0% 

   Bebidas/Tabaco                                                                           36.715        35.962        37.115        37.361        38.342        39.134        37.475        36.943        37.186        39.800        +7,0%        +8,4% 

   Productos de plástico                                                                 36.637        35.804        37.288        40.162        39.606        38.511        37.921        38.603        39.156        39.726        +1,5%        +8,4% 

   Saneamiento y gestion de residuos                                           36.164        35.977        37.181        36.615        39.012        37.325        37.655        38.393        38.784        39.061        +0,7%        +8,0% 

   Prod. Informáticos y electrónicos                                                35.063        35.559        34.874        36.539        37.827        37.324        35.426        36.324        36.022        36.923        +2,5%        +5,3% 

   Construcción metálica                                                                 34.358        35.678        36.222        37.057        36.698        35.355        35.563        35.290        35.660        36.709        +2,9%        +6,8% 

   Artes gráficas y reproducción                                                     30.890        31.763        33.280        33.830        34.583        33.101        33.505        32.913        34.360        34.645        +0,8%      +12,2% 

   Industria de la madera y del corcho                                           30.120        31.310        30.076        32.420        30.104        29.995        29.619        30.342        32.008        33.047        +3,2%        +9,7% 

   Pan y molineria                                                                            26.902        28.389        28.645        29.165        29.388        29.131        28.362        28.814        28.746        29.767        +3,6%      +10,6% 

   Fabricación de muebles                                                              33.935        33.427        34.215        33.570        32.082        33.607        29.260        28.238        28.108        29.549        +5,1%        -12,9% 
    
   Coste medio de personal en euros. Incluye los 24 mayores grupos industriales del País Vasco por empleo en 2018. Fuente: Eustat. Elaboración: EMPRESA XXI.

El sector encadena el 
quinto año de 
crecimiento con un 
alza anual del 4,4% 
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 Más trabajadores con convenios vigentes 
Entre enero y abril de este año se registraron en la CAPV 
convenios colectivos que afectan a 47.632 trabajadores, 
con lo que el porcentaje de asalariados con acuerdos de 
vigencia ordinaria pasó del 37,3% al 45,2%, según el CRL. 

 Abril negro para el tejido empresarial 
Las firmas vascas inscritas en la Seguridad Social a finales 
de abril se cifraron en 56.786, el peor dato de la serie 
histórica, según Confebask. Respecto al mes anterior se 
perdieron 339 empresas y 2.309 en relación al año anterior.

 RADIOGRAFÍA DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE LA INDUSTRIA VASCA EN 2018 

     GASTOS PERSONAL/VENTAS                                     BENEFICIO/VENTAS                                                     INVERSIÓN/VENTAS                                                    PERSONAL OCUPADO 

   Sector                                      2018   %18/17            Sector                                     2018    %18/17            Sector                                     2018    %18/17            Sector                                      2018   %18/17 

   Rep. e instala. maquinaria     42,2%      -3,8%            Gas, vapor y aire acond.      22,1%  +255,1%            Agua                                     29,8%    +69,5%            Productos lácteos                   1.081   +10,4% 

   Artes gráficas y reprod.         33,9%    +6,3%            Productos de caucho             9,5%    +50,2%            Saneam./gestion residuos     7,0%    +54,7%            Vehículos de motor               13.153     +9,9% 

   Ingeniería mecánica               33,2%      -0,1%            Textil y confección                   8,8%        -7,5%            Procesado de pescados        6,5%  +172,6%            Otro material de transporte    6.818     +9,8% 

   Construcción metálica           29,3%      -0,4%            Otras ind. manufactureras      8,4%        -5,7%            Ingeniería mecánica               6,2%    +15,9%            Procesado de pescados        1.891     +5,5% 

   Agua                                       28,3%    +3,4%            Papel                                       7,8%    +54,4%            Industrias extractivas              5,9%  +187,7%            Material y equipo eléctrico     8.037     +3,3% 

   Artículos metálicos                 28,1%      -4,8%            Prod. Inform./electrónicos      7,7%    +18,5%            Otras ind. manufactureras      5,1%    +47,7%            Fabricación de muebles         4.432     +3,3% 

   Pan y molineria                      27,6%      -0,9%            Bebidas/Tabaco                      7,7%    +56,3%            Fundición de metales             4,9%      +2,5%            Prod. Inform./electrónicos      6.779     +3,2% 

   Industria del vidrio                  26,8%      -9,8%            Pinturas, quim. final y farm.    7,6%      -24,8%            Prod. Inform./electrónicos      4,8%        -8,0%            Industrias extractivas                 459     +3,1% 

   Otras ind. manufactureras     26,4%    +7,3%            Químicos básicos                   7,6%        -1,0%            Artículos metálicos                 4,7%        -0,9%            Otras ind. manufactureras      2.735     +3,1% 

   Textil y confección                  26,2%    +0,4%            Ingeniería mecánica               7,1%      +8,8%            Productos de plástico            4,7%        -2,1%            Maquinaria de uso general   18.450     +2,4% 

   Madera y corcho                    24,3%      -1,2%            Saneam./gestion residuos      6,9%    +27,0%            Madera y corcho                    4,3%    +92,7%            Otras ind. alimenticias            2.674     +2,3% 

   Fabricación de muebles        24,0%    +1,8%            Agua                                        6,2%      -25,3%            Forja y estampación               4,0%      +4,6%            Ingeniería mecánica             20.229     +2,2% 

   Saneam./gestion residuos     23,1%      -2,3%            Industria del vidrio                  6,1%  +767,4%            Energía eléctrica                     3,9%    +13,5%            Industria                              206.349     +1,4% 

   Prod. Inform./electrónicos      23,1%      -4,0%            Máquinas herramienta            6,0%      -12,5%            Maquinaria de uso general    3,9%        -0,3%            Bebidas/Tabaco                      3.273     +1,4% 

   Aparatos domésticos             21,7%      -4,4%            Maquinaria de uso general     5,5%      +3,0%            Aparatos domésticos             3,8%    +28,2%            Artículos metálicos                15.408     +1,3% 

   Maquinaria de uso general    21,3%      -5,2%            Rep. e instala. maquinaria      5,2%    +31,9%            Cemento e ind. no metálica   3,6%    +48,1%            Textil y confección                   2.575     +1,2% 

   Fundición de metales            21,1%      -5,4%            Madera y corcho                     5,0%        -0,3%            Otro material de transporte    3,5%    +20,4%            Productos de plástico             6.395     +0,9% 

   Cemento e ind. no metálica  21,0%    -10,3%            Artículos metálicos                  5,0%        -2,6%            Productos lácteos                   3,3%  +107,6%            Energía eléctrica                     1.994     +0,8% 

   Material y equipo eléctrico     20,9%      -6,0%            Fabricación de muebles         4,2%      -23,8%            Media de la industria              3,3%        -1,4%            Refino de petróleo                  1.032     +0,7% 

   Máquinas herramienta           19,7%      -0,2%            Otras ind. alimenticias            4,2%    +38,5%            Artes gráficas y reprod.          3,3%    +81,6%            Saneam./gestion residuos      5.204     +0,7% 

   Productos de plástico            19,2%    +0,2%            Productos de plástico             4,1%      -20,9%            Bebidas/Tabaco                      3,2%      -22,4%            Máquinas herramienta            4.231     +0,5% 

   Productos de caucho            18,7%    +1,2%            Cemento e ind. no metálica   4,1%  +354,6%            Gas, vapor y aire acond.        3,1%      -82,5%            Cemento e ind. no metálica   3.337     +0,5% 

   Industrias cárnicas                 17,1%  +10,0%            Media de la industria              4,0%    +37,5%            Construcción naval                 3,1%    +39,0%            Pintura, quim. final y farm.      3.482     +0,2% 

   Pinturas quim. final y farm     16,9%    +1,2%            Artes gráficas y reprod.          3,9%      -38,8%            Pinturas, quim. final y farm.    3,1%      -26,7%            Construcción metálica            9.951        0,0% 

   Otro material de transporte   16,9%      -4,5%            Procesado de pescados        3,6%      +1,8%            Papel                                       3,0%    +31,5%            Forja y estampación               7.185        0,0% 

   Forja y estampación              15,2%      -0,5%            Material y equipo eléctrico     3,3%    +51,0%            Siderurgia y met. no férreos   2,8%        -1,0%            Siderurgia y met. no férreos   9.799        0,0% 

   Media de la industria             15,1%      -4,6%            Vehículos de motor                 3,2%        -9,2%            Construcción metálica            2,6%    +54,1%            Madera y corcho                     4.125       -0,2% 

   Procesado de pescados       13,7%    +4,2%            Construcción metálica            3,1%    +81,3%            Material y equipo eléctrico     2,4%    +20,5%            Fundición de metales             6.963       -0,6% 

   Papel                                      13,3%      -8,7%            Otro material de transporte    2,7%      -53,6%            Máquinas herramienta            2,4%      -29,9%            Químicos básicos                   1.300       -0,8% 

   Construcción naval                12,4%    -33,7%            Refino de petróleo                  2,6%      -21,0%            Industria del vidrio                  2,3%  +372,5%            Productos de caucho             7.765       -0,9% 

   Industrias extractivas             12,1%    +2,1%            Forja y estampación               2,1%    +42,2%            Pan y molineria                       2,3%    +20,1%            Rep. e instala. maquinaria      7.135       -1,3% 

   Químicos básicos                  12,0%    +0,3%            Pan y molineria                       2,1%    +12,9%            Fabricación de muebles         2,3%        -4,5%            Pan y molineria                       5.222       -1,3% 

   Vehículos de motor                11,2%    +3,6%            Fundición de metales             1,8%      -10,3%            Vehículos de motor                 2,3%      +3,2%            Artes gráficas y reprod.          3.698       -2,0% 

   Siderurgia y met. no férreos  10,7%      -3,3%            Productos lácteos                   1,7%  +655,2%            Químicos básicos                   2,2%      +7,2%            Papel                                       3.636       -2,0% 

   Productos lácteos                  10,7%    +8,6%            Siderurgia y met. no férreos   1,1%  +104,8%            Otras ind. alimenticias            2,2%    +20,2%            Agua                                        1.360       -2,9% 

   Otras ind. alimenticias             7,5%    -14,3%            Energía eléctrica                     0,3%    -104,6%            Industrias cárnicas                 2,0%      -15,5%            Gas, vapor y aire acond.           365       -4,5% 

   Bebidas/Tabaco                       7,4%    +6,2%            Industrias cárnicas                -0,8%    +82,3%            Productos de caucho             1,8%      -62,9%            Industrias cárnicas                  1.094       -5,1% 

   Gas, vapor y aire acond.         6,1%  +19,2%            Industrias extractivas             -1,2%      -77,6%            Rep. e instala. maquinaria     1,7%    +43,6%            Industria del vidrio                  1.612       -6,8% 

   Energía eléctrica                      3,1%    -21,7%            Aparatos domésticos            -1,8%      -93,9%            Refino de petróleo                  1,1%      -31,1%            Construcción naval                    636     -19,0% 

   Refino de petróleo                   1,4%    -25,5%            Construcción naval                -7,2%      -64,7%            Textil y confección                  1,0%    +15,6%            Aparatos domésticos                 834     -30,4% 
    
   Todos los datos son en porcentaje, salvo personal ocupado. Fuente: Eustat. Elaboración: EMPRESA XXI.

euros), tercera en beneficios (181,9 
mi  llones de euros) y cuarta en em -
pleo (13.153 ocupados). 
A estos dos sectores les siguió de 
cerca el de ingeniería mecánica, ca -
paz de generar 20.229 puestos de tra-
bajo, lo que le convirtió en el mayor 
em  pleador. Además, fue el tercero 
en inversión (155,2 millones de 
euros) y el cuarto en beneficios 
(176,9 millones de euros). 

En cualquier caso, los sectores que 
más crecieron en términos relativos 
fueron: construcción naval en el 
apartado de ventas, la industria del 
vi drio en beneficio e inversión y la 
de productos lácteos en ocupación; 
aunque con cifras absolutas mucho 
más modestas.

El VAB en 2018 estaba 
un 14,5% por debajo 
del registro de 2008 

I.C. Bilbao 

La siderurgia y la producción de 
me  tales no férreos fue otro de los 
sectores destacados a lo largo de 
2018, despuntando en el ‘top 5’ de las 
cuentas en ventas e inversión.  
En concreto, durante el ejercicio 
vendió productos por valor de 
5.228,7 millones de euros, o lo que es 
lo mismo, un 10,5 por ciento más 
que en el ejercicio precedente. Este 
da  to le permitió consolidarse como 
el cuarto sector con mayor cifra de 
ne   gocios absoluta, solo por detrás 
del refino de petróleo (6.798,2 millo-
nes), la automoción (5.636,2 millo-
nes) y la energía eléctrica (5.317,9 
mi llones). 
Por lo que se refiere a la inversión, 
sus desembolsos ascendieron a 147,1 
mi  llones de euros, un 9,4 por ciento 
más, situándose en cuarta posición 
de este apartado a la cola de energía 
eléctrica (209,4 millones), maquina-

ria de uso general (160,5 millones) e 
in  geniería mecánica (155,2 millones 
de euros). 
En total, las activiades de siderur-
gia y metalurgia aportaron a la in -
 dustria el 5,7 por ciento de su Va lor 

Añadido Bruto a costes de factores 
en 2018. Así, fue el sexto sector en 
im portancia solo por de trás de ma -
quinaria de uso general,  energía 
eléc  trica, ingeniería mecánica, au -
to moción y artículos metálicos.

La siderurgia en el País Vasco despuntó en ventas e inversión

Vista interior de las instalaciones de Sidenor en Basauri.
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Bolsa de Subcontratación Vasca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COOPER TRATAMIENTOS TÉRMICOS SA 

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

Pre y postsoldaduras,  
normalizados, solubilización 

Estabilizado por Vibración (VSR) 

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

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

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

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

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

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

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

RETANSACOAT SL 

Aplicación de: 
Recubrimientos Antiadherentes (Teflón®) 

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

c. Uzbina, 14 
Polígono Industrial de Júndiz 

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

E-mail: retansa@retansa.com 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TECNOTOOLING SL 
Diseño. Proyectos y fabricación llave en 
mano. Diseño y fabricación de piezas de 
plástico y metales. 
tecnotooling@tecnotooling.com 
Irún. 943 635 311. www.tecnotooling.com
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 Ferrocarril vertebrador / 38 
Mafex apuesta por el ferrocarril como “eje 
vertebrador” de la movilidad y confía en la 
posición sólida del sector para garantizar el 
trabajo a corto y la liquidez empresarial.

IÑAKI CALVO. Bilbao 

El absoluto desplome, de al menos 
el 68 por ciento, que sufrirá la lici-
tación pública de infraestructuras 
en España al cierre de 2020, según 
la Asociación de Empresas Cons-
tructoras y Concesionarias de In -
fraestructuras (Seopan), anticipa 
que “a partir del se gundo semestre 
de 2021 va mos a te ner una caída de 
actividad muy significativa”. Así lo 
re marcó el presidente de la asocia-
ción, Julián Nú ñez, quien precisó 
que este año ha brá 7.000 millones 
me  nos de contratación. 
En un encuentro telemático organi-
zado por Nueva Economía Forum, 
re   cordó que las infraestructuras 
son la principal palanca de activa-
ción económica de la que dispone el 
Go   bierno en el corto y medio plazo 
pa   ra activar políticas públicas de 
es   tímulo y anticipar, con ello, el 
crecimiento económico. En este sen-
tido, reclamó unos presupuestos 
“ex pansivos” que refuercen la in -
versión pública “porque sentarnos 
a esperar que Europa venga a resol-
vernos el problema no debe ser la 
so   lución”, incidió. 
No obstante, quiso dejar claro que 
“no estamos hablando de un Plan 
E” como el impulsado por el Ejecu-
tivo Zapatero, sino que “las inver-
siones deben realizarse en base a su 
rentabilidad económica y social me -
dida en su capacidad de producir 
va   lor para el ciudadano e inducir 
una actividad económica estable”. 
Durante su intervención, Núñez 
aseguró que el sector español de las 
in   fraestructuras “sigue inmerso en 

una profunda crisis de actividad” 
desde 2010. A tenor de los datos que 
fa   cilitó, el nivel de inversión se si -
túa en un “mínimo histórico” de al -
rededor del 2 por ciento del PIB, 
cuando en 2008 se cifraba en el 4,7 
por ciento. A su juicio, “hemos deja-
do de realizar inversiones priorita-
rias por valor de 226.000 millones de 
euros” en este tiempo. 
Dicho esto, habló de la “década de 
oportunidades” que, en su opinión, 
se abre para el sector con el fin de 

ga  rantizar los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) en 2030 y ade-
lantó que, según los es tudios elabo-
rados por Seopan, el conseguirlo re -
queriría de unas in versiones de 
más de 157.000 millones de euros en  
in   fraestructuras. La cifra vendría a 
su    poner -dijo- un incremento del de -
sembolso presupuestario del 70 por 
ciento “y desde el sector somos per-

fectamente conscientes de que esto 
es imposible”. No obstante, explicó 
que sería factible acometerlas 
“siempre y cuando re cuperemos la 
fi gura del modelo concesional” que 
“no altera la titularidad pública de 
la infraestructura, anticipa nues-
tras inversiones y es un modelo 
más equitativo y equilibrado que el 
mo delo presupuestario”. 
Núñez desglosó algunas de las prin-
cipales inversiones que a juicio de 
la asociación habría que implemen-
tar pa ra alcanzar los ODS. Así, se 
re firió a los 74.000 millones de euros 
que deberían destinarse a ciudades 
y comunidades sostenibles y que in -
cluirían desembolsos relacionados 
con el transporte público, la valori-

zación de residuos o la creación de 
in  fraestructuras verdes. 
Asimismo, cuantificó en 32.000 mi -
llones de euros las inversiones ne -
cesarias en materia de eficiencia 
energética en los sectores residen-
cial y terciario, en 23.000 millones el 
de  sembolso en salud y bienestar, 
destacando los 21.4000 millones para 
am  pliar la capacidad asistencial, o 
los 17.000 millones en redes de sa -
neamiento, carreteras, o transporte 
fe rroviario de mercancías.

Seopan augura una situación muy 
complicada para el sector en 2021 
Prevé una caída de la contratación pública de un 68% este año y 
cifra en 157.000 millones las necesidades de inversión a 2030 

Imagen de la construcción de una depuradora. (Foto: Ulma Construction)

Seopan augura un fuerte desplo-
me de la licitación pública. La aso-
ciación reclama inversión al 
Gobierno y cifra en más de 157.000 
millones de euros el desembolso 
que habría que abordar en España 
en las próxima década en infraes-
tructuras prioritarias ligadas a los 
ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) 2030.

La licitación se 
hundió un 32,3% en 
el primer trimestre 

La licitación pública en España se 
situó en los 3.436,6 millones de 
euros entre enero y marzo de este 
año, lo que supuso un descenso 
del 32,3 por ciento respecto al 
mismo periodo del ejercicio pre-
cedente, según los datos del 
Departamento de Economía de 
Seopan. Además, su presidente, 
Julián Núñez, adelantó que en el 
primer cuatrimestre del año la caí-
da se elevó diez puntos, hasta el 
43 por ciento. 
En los tres primeros meses de 
este año fueron los gobiernos 
autonómicos los principales licita-
dores públicos con el 42,1 por 
ciento del valor de los contratos, 
apenas un 2,2 menos que un año 
antes. La Administración local, por 
su parte, licitó el 31,9 por ciento 
de las obras y la general el 26 por 
ciento, con descensos del 38,6 y 
el 50,6 por ciento, respectivamen-
te, frente a las cifras del primer tri-
mestre de 2019. 
Madrid fue la autonomía con más 
activa en licitaciones, con el 23,1 
por ciento del total (792,7 millo-
nes de euros) y un incremento del 
34,6 por ciento respecto al primer 
trimestre de 2019. En la CAPV se 
redujeron un 55,3 por ciento, has-
ta los 203,1 millones de euros, el 
5,9 por ciento del total. Las licita-
ciones de edificación en toda 
España se cifraron en 1.010,2 
millones de euros durante el 
periodo, un 38 por ciento menos 
que el año anterior, mientras que 
las de obra civil descendieron un 
29,6 por ciento y se situaron en 
los 2.426,3 millones de euros. 
Por otra parte, aunque relacionado 
con este descenso de la actividad 
constructora, el consumo de 
cemento en España se desplomó 
un 50 por ciento en abril, según 
Oficemen. Las 598.051 toneladas 
consumidas durante el mes colo-
can a este  dato como el peor de 
toda la serie histórica tras marzo 
de 1964, con 780.000 toneladas.

   Inversiones prioritarias 

Ciudades sostenibles. Los ODS  
requerirían de 74.000 millones de 
euros de inversión en transporte 
público, soterramientos viarios y 
ferroviarios, mejora de la movilidad 
y valorización de residuos. 
Eficiencia energética. Según 
Seopan, las medidas para su mejora 
incluirían un desembolso de 
32.000 millones. 
Salud y bienestar. Sería necesario 
invertir 23.000 millones, la mayor 
parte en ampliar capacidad 
asistencial hasta alcanzar la media 
de la OCDE. 

Industria, innovación e 
infraestructura. 17.000 millones 
para redes de saneamiento, 
carreteras, promover el transporte 
ferroviario de mercancías, las 
conexiones ferro-portuarias y las 
infraestructuras de carácter 
logístico, etc.

Estima que los ODS 
abren una “década de 

oportunidades” 

Aboga por retomar el 
modelo concesional 
para poder financiar 
las infraestructuras
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 AFM apuesta por Asia / 39 
AFM ha animado a sus socios a seguir 
apostando por Asia, especialmente por 
China e India, donde el consumo de MH 
crecerá con fuerza en 2021.

 Solaria avanza en el nudo Barcina Garoña 
Solaria Energía y Medioambiente ha obtenido el Informe de 
Viabilidad de Acceso favorable para la instalación de 695 
MW fotovoltaicos en el nudo de Barcina-Garoña (Burgos), 
uno de los proyectos más grandes de su cartera para 2023.

VICKY LÓPEZ. Bilbao 

Tamara Yagüe asume la presiden-
cia de la Federación Vizcaína de 
Em presas del Metal (FVEM) en una 
difícil coyuntura. Si José Luis Ló -
pez Gil superó dos mandatos, du -
rante ocho años, marcados por la 
cri sis económica sufrida por la in -
dustria vizcaína, su sucesora afron-
ta una nueva etapa de cuatro años 
en la que deberá capear el temporal 
generado por la pandemia del coro-
navirus y sus efectos sobre las em -
presas del Metal. 
Al igual que López Gil alcanzó im -
portantes logros como la firma del 
Convenio de Eficacia General para 
el sector y la puesta en marcha de 
ser vicios e iniciativas de interés pa -
ra los socios, Tamara Yagüe se pro-
pone “seguir impulsando la compe-
titividad del sector y abrirlo a nue-
vas alianzas que reviertan en opor-
tunidades para las empresas”. Se -
guir captando el talento de los jóve-
nes, potenciar la internacionaliza-
ción y promover la transformación 
digital serán algunos de los retos 

que será necesario mantener para 
superar el nuevo escenario al que 
se enfrenta la economía, y la indus-
trial del Metal en particular. 
La última encuesta de la FVEM rea-
lizada entre 230 empresas an ticipa 
un índice de actividad escaso a me -
dio plazo derivado de la reducida 
carga de trabajo prevista. El 52%  
de las empresas declaran contar con 
una cartera de pedidos escasa y sólo 
el 23% se muestra satisfecho. 
Estos indicadores, unidos a las difi-
cultades del mercado, pronostican 
pérdidas para el final del ejercicio 
en más de la mitad de las empresas, 
y resultados positivos para el 17 por 
ciento del sector. A pesar de ello, el 
75% de las empresas tienen traba-
jando a más de la mitad de la plan-

tilla. Esta realidad evidencia, como 
resalta el secretario general de la 
FVEM, Adolfo Rey, el esfuerzo de 
las empresas por mantener sus 
plantillas, a pesar de no disponer de 
carga de trabajo suficiente.  

El análisis de los diferentes subsec-
tores del metal “muestra un impac-
to similar en todos ellos”. Según 
indica Adolfo Rey, “el hecho dife-
rencial está en la tipología de sus 
clientes fundamentales. En térmi-
nos generales, los proveedores del 
automóvil o la aeronáutica están 
lle vándose la peor parte, mientras 
que los de la energía están en una 
mejor situación”.   
Aún así, el 60 por ciento de las em -
presas deberá reducir las inversio-
nes previstas para este año. Al tiem-
po que el aumento de la morosidad, 
los problemas con las cadenas de 
suministro y la situación del mer-
cado plantean im portantes obstácu-
los externos al desarrollo de la acti-
vidad. No podemos olvidar, conclu-
ye Adolfo Rey, que “necesitamos lle-
gar operativos a finales de año”. 
Para ello, “es fundamental que las 
empresas dispongan de liquidez y 
financiación suficiente para no ver-
se estranguladas económicamente”.

Tamara Yagüe acepta el reto de apoyar al sector 
del Metal vizcaíno desde la presidencia de la FVEM 
Recoge el testigo dejado por José Luis López Gil al frente de la Federación Vizcaína de 
Empresas del Metal en plena crisis post Covid-19 y reducidos niveles de actividad

Tamara Yagüe releva a José Luis López Gil en la presidencia de la FVEM.

Tamara Yagüe recoge el testigo 
de José Luis López Gil en la presi-
dencia de la FVEM para los próxi-
mos cuatros años. Un mandato que 
se presenta complicado para el 
sector del Metal afectado por la cri-
sis sanitaria. Según la última en -
cues ta de la Federación, el 59% de 
las empresas  prevé una actividad 
superior al 50% en mayo y junio.

Rey: “Aguantan  los 
proveedores de 

clientes energéticos” 

   Situación a mayo 

Pedidos. La cartera de pedidos es 
escasa para la mitad de las 
empresas y satisfactoria solo en el 
23% de los casos. 

Actividad. El 59% de las empresas 
mantendrá una actividad superior 
al 50% en mayo y junio y el 21 por 
ciento por encima del 75%. El 75% 
de las empresas tiene operativa al 
50% de la plantilla. 

Inversión. Las inversiones para el 
año en curso se ralentizarán en el 
60 por ciento de los socios que 
además tendrán problemas de 
liquidez por el aumento de la 
morosidad.   

ERTES. Más de la mitad de los 
Ertes solicitados son por causas 
productivas. 
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El Grupo Red Eléctrica realizó en 
2019 un importante esfuerzo inver-
sor para avanzar en la transición 
energética que está abordando tras 
desembolsar 1.870 millones de eu -
ros, el triple de la cifra del año ante-
rior, cuando pusieron en marcha su 
plan Estratégico 2018-2020. En ese 
periodo, tienen previsto destinar 
3.221 millones de euros, el 53 por 
ciento del monto del plan, en hacer 
posible esa transición con la confi-
guración de una red robusta, inteli-
gente y conectada, según dio a cono-
cer la presidenta del Grupo, Beatriz 

Co rredor, durante la Junta General 
de Accionistas, que se celebró el 
pasado 14  de mayo de manera tele-
mática. 
Red Eléctrica consiguió el pasado 
ejercicio la integración de más de 
6,4 gigavatios de nueva potencia de 
generación renovable, un incremen-
to con el que las energías verdes 
cerraron 2019 alcanzando el 50 por 
ciento del total del parque genera-
dor en España.  
En cuanto al desarrollo de la red de 
transporte, destinaron para tal fin 
396 millones de euros, lo que ha per-
mitido finalizar el año con 44.372  

kilómetros de circuito. La red, ade-
más, alcanzó un índice de disponi-
bilidad del 97,94 por ciento en la 
península, un 96,87 por ciento y un 
98,91 por ciento en Baleares y Cana-
rias respectivamente. 
Otro de los hitos que han definido 
la actividad del grupo en 2019 ha 
sido el espaldarazo que han dado al 
área de telecomunicaciones con la 
adquisición del 89,68 por ciento del 
capital social del operador español 
de satélites Hispasat.  
En el ámbito de la internacionaliza-
ción, uno de los hechos más desta-
cados ha sido la entrada en Brasil, 
después de llegar a un acuerdo con 
el Grupo Energía Bogotá para ad -
quirir conjuntamente, y a partes 
iguales, el 100 por ciento de las ac -
ciones de la compañía Argo Ener-
gía, dedicada a la gestión de redes 
de transporte de alta tensión.

ENERGÍA 

REE avanza en la transición energética 
tras invertir 1.870 millones en 2019

   COMPONENTES 

Schaeffler reduce la cifra 
de negocio un 9,2 % en el 
primer trimestre 

El grupo Schaeffler, especializado 
en la fabricación de componentes 
para industria y automoción, re -
dujo el volumen de negocio,  en el 
primer trimestre del año, en un 
9,2 por ciento, a tipo de cambio 
constante, hasta los 3.282 millones 
de euros. A pesar de verse afecta-
do por el impacto del coronavirus, 
la óptima gestión realizada por el 
grupo alemán, que cuenta con 
una planta de producción en 
Elgoibar, dispone de una buena 
posición de liquidez. Aún así, “el 
segundo trimestre será difícil”.

VICKY LÓPEZ. Bilbao 

“España y Europa deben ser mucho 
más ambiciosas a la hora de dotarse 
de una estrategia industrial que 
cuente con un claro compromiso 
por parte de las administraciones, y 
que contemple una apuesta mucho 
mayor por la inversión en I+D+i, 
por la internacionalización y por la 
defensa de su industria”. Así de 
contundente se ha mostrado el di -
rector general de la asociación fe -
rroviaria española Mafex, Pedro 
Fortea, con respecto al futuro del 
sector del ferrocarril. En su opi-
nión, dada la situación actual de la 
industria aeronáutica, el ferrocarril 
presenta “sin duda alguna” una po -
sición más sólida en la ejecución de 
los proyectos en cartera a corto y 
me dio plazo.  
“El ferrocarril ya estaba llamado 
antes de la crisis actual a ser el eje 
vertebrador de la movilidad soste-
nible, segura y conectada del futu-
ro”, manifiesta el responsable de la 
asociación ferroviaria española.  
“Intermodal, pero desde una posi-
ción de liderazgo”.  

Precisamente, según ha indicado 
Fortea, la Comisión Europea ha 
pro puesto 2021 como ‘Año del Fe -
rro carril’, “lo cual apoya este lide-
razgo y refuerza el posicionamiento 
del transporte ferroviario futuro”. 

Para explicar al Gobierno cuál es la 
posición de la industria ferroviaria 
frente a la crisis provocada por el 
coronavirus, Mafex ha propuesto 

una batería de medidas con objeto 
de apoyar al sector y paliar cuanto 
antes los efectos de la crisis. Entre 
ellas, solicita el mantenimiento de 
la inversión prevista en infraes-
tructuras y material móvil, así 
como en I+D ferroviaria.  
En este sentido, Fortea considera 
prioritario trasladar a las Adminis-
traciones Públicas la importancia 
de mantener e incluso reforzar los 
proyectos en marcha y venideros. 
Al tiempo que invita a la no parali-
zación de licitaciones públicas. El 
responsable de Mafex ha manifesta-
do que “en estos momentos, la prio-
ridad es garantizar precisamente el 
trabajo a corto plazo, y con ello ase-
gurar la financiación y liquidez de 

las empresas”. Desde la asociación 
“estamos exigiendo la continuidad 
de los trabajos en marcha, los plani-
ficados, e incluso que se puedan re -
forzar y adelantar las inversiones 
previstas como medida para paliar 
el efecto negativo de la crisis ac -
tual”, indica Fortea. 
A pesar de los problemas que pue-
dan surgir en el corto plazo, señala, 
no deberían verse afectados los pla-
nes, los proyectos y las inversiones 
ya en marcha o las planificadas. “Se 
trata de un sector estratégico para 
el empleo en nuestro país y para la 
competitividad incluso de otros mu -
chos sectores, ya que tiene un efec-
to directo en la movilidad de perso-
nas y mercancías”. 

Con objeto de impulsar la acción ex -
terior, Mafex considera convenien-
te rediseñar la estrategia de inter-
nacionalización del Gobierno, prin-
cipalmente con la creación de ins-
trumentos financieros de apoyo a la 
salida al mercado exterior y la pro-
moción de la competitividad de las 
empresas asociadas.  
En esta línea se enmarca la alianza 
firmada con Adif en pos de fortale-
cer la cooperación entre ambas en -
tidades e impulsar la confianza en 
el transporte por ferrocarril y la 
industria ferroviaria española. El 
objetivo principal es apoyar y 
fomentar la internacionalización y 
la innovación dentro del sector fe -
rroviario que en España genera 
más de 27.000, empleos, hasta 
400.000 en toda Europa, y represen-
ta cerca del 80 por ciento de las ex -
portaciones ferroviarias españolas. 
La facturacion de los 92 socios de 
Mafex alcanzó los 16.000 millones 
de euros en 2019. En la parte es-
trictamente ferroviaria la cifra fue 
de 5.200 millones y la referente a la 
exportación de 3.600 millones.

FERRROCARRIL 

Mafex apuesta por el ferrocarril como 
“eje vertebrador” de la movilidad  
Su director general, Pedro Fortea, confía en la posición sólida del 
sector para garantizar el trabajo a corto y la liquidez empresarial

La Comisión Europea ha propuesto 2021 como ‘Año del Ferrocarril’.                       FOTO: CAF

El ferrocarril “ya estaba llamado 
antes de esta crisis a ser el eje ver-
tebrador de la movilidad sosteni-
ble”, afirma el director general de 
Mafex. Según Pedro Fortea, ofrece 
a corto y medio plazo una posición 
más sólida que la ae ronáutica para 
ejecutar pro yectos en cartera, ga -
rantizar el trabajo a corto y la finan-
ciación y liquidez de las empresas. 

Apunta a mantener la 
inversión prevista en 
infraestructura e I+D

Fima una alianza con 
Adif para impulsar la 
internacionalización
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   PETRÓLEO 

Las operaciones de M&A del sector 
Oil&Gas cayeron un 10,8% en 2019 
El volumen de operaciones de fusiones y adqui-
siciones ejecutadas por el sector de petróleo y 
gas registró en 2019 una caída a escala interna-
cional del 17,7 por ciento en términos intera-
nuales, según el informe de EY ‘Global Oil 
&Gas Transactions Review 2019’. El importe de 
las operaciones M&A se redujeron un 10,8 por 
ciento hasta los 387.500 millones de euros, como 
consecuencia, en parte del descenso de megao-
peraciones (que superan los 1.000 millones de 
dólares). La atracción de capital y la estrategia 
de las empresas en la transición energética 
marcarán la evolución de 2020. 

   RENOVABLES 

La Ley de Cambio Climático da vía 
libre a 90.000 millones de inversión 
La aprobación de la Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética ha sentado muy bien al 
sector de energías renovables que ha celebrado 
el pistoletazo de salida a la consecución de los 
objetivos ambiciosos estipulados. En concreto, 
el reto apunta a alcanzar, al menos, un 35 por 
ciento del consumo de energía final y un 70 por 
ciento de electricidad renovable para 2030, que, 
en opinión de APPA, “suponen un importante 
hito de cara a alcanzar la neutralidad climática 
y un sistema eléctrico 100 por ciento renovable 
para 2050”. La Ley impulsará inversiones supe-
riores a 90.000 millones de euros a 2030.

   PAPEL 

Aspapel celebra el fin de condición 
de residuo del papel recuperado 
Aspapel ha aplaudido la orden del Ministerio 
para la Transición Ecológica (MITECO) por la 
que se establecen los criterios para determinar 
cuándo el papel recuperado para su uso en la 
fabricación del papel reciclado, deja de consi-
derar un residuo. Desde la asociación han ma -
nifestado que la decisión ministerial represen-
ta una oportunidad para toda la cadena del 
reciclaje de papel y cartón en su conjunto, dado 
que facilitará las garantías de calidad del mate-
rial, la reducción de la carga burocrática y la 
eliminación de barreras a la libre circulación 
de esta materia prima.  

IÑAKI CALVO. Bilbao 

La Asociación de Fabricantes de 
Má   quinas-herramienta, accesorios, 
componentes y herramientas (AFM) 
ha animado a sus asociados a se -
guir apostando por los mercados 
asiáticos a pesar de la crisis del 
Covid-19, especialmente por países 
co  mo China e India, grandes consu-
midores del sector y, a la vez, gran-
des importadores, al contrario de lo 
que sucede en otros casos como los 
de Japón o Corea del Sur, cuyas 
compras al exterior han sido tradi-
cionalmente más restringidas. 
Así se puso de manifiesto en un en -
cuentro virtual organizado por 
AFM para explicar a sus socios las 
perspectivas que ofrece la región 
pa  ra el sector, especialmente en los 
dos grandes ‘gigantes’ emergentes. 
Durante el mismo también se apro-
vechó para mostrar las nuevas fun-
cionalidades de la base de datos de 
la asociación (AFM-Data). 
En el transcurso de la ‘webinar’, el 
ex  perto en internacionalización de 
la asociación Juanjo Gómez remar-
có que aunque el consumo de má -
quina-herramienta en la zona sufri-
rá una pronunciada caída durante 
es te año como consecuencia de la 
pandemia, las previsiones para el 

próximo ejercicio apuntan a una 
fortísima recuperación. 
En concreto, las estimaciones de 
Gardner hablan de un descenso del 
consumo de máquina-herramienta 
en el conjunto de Asia del 28,4 por 
ciento para 2020, aunque en 2021 se 
reactivaría de un modo destacado 
con una subida del 38,9 por ciento. 
En palabras del experto de AFM, 
“aunque luego la cifra varíe y no 
sea exactamente como la transmi-
ten ahora, seguramente el tiro no 
es  té mal dado del todo”. A su juicio, 
lo realmente importante de estos 
da  tos es que indican una tendencia 
a tener muy en cuenta. 
Por lo que se refiere al caso concre-
to de China, Gómez valora especial-
mente el hecho de que las previsio-
nes apunten a que su economía cre-
cerá este año a pesar del impacto 
del Covid-19. De hecho, según los 
análisis previos, el PIB del ‘gigante 
asiático’ sería el único que no se 
contraería entre las principales eco-
nomías mundiales.  

En materia de consumo de máqui-
na-herramienta, los datos de Gard -
ner anuncian un retroceso del 34 
por ciento durante este ejercicio al 
que seguiría un crecimiento en ‘V’ 
del 47,8 por ciento en 2021. 
“Lo que dicen las cifras es que la 
economía china saldrá fortalecida 
y, además, de una forma rápida, así 
que puede presentar buenas oportu-

nidades”, señaló el miembro de 
AFM. Además, llamó la atención so -
 bre la necesidad de seguir detenida-
mente las tensiones comerciales 
que mantiene el país con Estados 
Unidos para ver “el espacio de jue-
go que tendremos otros productores 
extranjeros en ese mercado” y, 
sobre todo, “hasta dónde nos deja-
rán estar presentes”. 
Las estimaciones de Gardner indi-
can que India sufrirá este año un 
descenso del 13,3 por ciento en el 
consumo de máquina herramienta. 
Sin embargo, para 2021 apuntan a 
un in cremento del 14,8 por ciento. 
En este caso, Gómez advirtió de que 
el país está apostando por el fortale-
cimiento de la cadena de suministro 
lo  cal frente a la importación, una lí -
nea que se espera que siga traba-
jando en el futuro. Asimismo, expli-

có que sectores manufactureros del 
país como el textil, el químico y, 
quizás el de automoción, el meta-
lúrgico y el de maquinaria indus-
trial “se verán especialmente afec-
tados” por la crisis. 
Según puso de manifiesto este ex -
perto, las exportaciones de los so -
cios de AFM durante los últimos 
cuatro años tanto a China como a 
In  dia, e incluso al conjunto de Asia,  
han sido “dinámicas” y “nos hemos 
comportado de una forma notable”. 
En este sentido, y aunque reconoció 
que la crisis ralentiza las relaciones 
co  merciales, quiso poner en valor 
que “veníamos de un trabajo hecho 
previamente que era bueno” y ani-
mó, “en la medida que se pueda, a 
se guir llevándolo a cabo”. “No dejar 
esos mercados, sino seguir traba-
jándolos”, apostilló.

MÁQUINA-HERRAMIENTA 

AFM anima a sus socios a seguir trabajando 
en las oportunidades del mercado asiático 
Especialmente por China e India, que aunque registrarán importantes descensos del 
consumo en el transcurso de este año experimentarán fuertes repuntes en 2021

Vista de las instalaciones de Fagor Arrasate en China.

India, y especialmente China, 
ofrecerán grandes oportunidades 
de negocio a los fabricantes espa-
ñoles de máquina-herramienta en 
2021, según la AFM, que anima a 
sus asociados a seguir mantenien-
do la apuesta por el mercado asiáti-
co. El consumo de MH en él evolu-
cionará a la baja este año, pero 
repuntará con fuerza en 2021.

Un 47,8% puede subir 
el consumo de MH en 
China el próximo año 




	EXXI_pag001.pdf
	EXXI_pag002.pdf
	EXXI_pag003.pdf
	EXXI_pag004.pdf
	EXXI_pag005.pdf
	EXXI_pag006.pdf
	EXXI_pag007.pdf
	EXXI_pag008.pdf
	EXXI_pag009.pdf
	EXXI_pag010.pdf
	EXXI_pag011.pdf
	EXXI_pag012.pdf
	EXXI_pag013.pdf
	EXXI_pag014.pdf
	EXXI_pag015.pdf
	EXXI_pag016.pdf
	EXXI_pag017.pdf
	EXXI_pag018.pdf
	EXXI_pag019.pdf
	EXXI_pag020.pdf
	EXXI_pag021.pdf
	EXXI_pag022.pdf
	EXXI_pag023.pdf
	EXXI_pag024.pdf
	EXXI_pag025.pdf
	EXXI_pag026.pdf
	EXXI_pag027.pdf
	EXXI_pag028.pdf
	EXXI_pag029.pdf
	EXXI_pag030.pdf
	EXXI_pag031.pdf
	EXXI_pag032.pdf
	EXXI_pag033.pdf
	EXXI_pag034.pdf
	EXXI_pag035.pdf
	EXXI_pag036.pdf
	EXXI_pag037.pdf
	EXXI_pag038.pdf
	EXXI_pag039.pdf
	EXXI_pag040.pdf

