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DIFUSIÓN CONTROLADA POR

La Escuela de 
Ingenieros de Bilbao 
creará aleaciones para 
la fabricación aditiva  

El departamento de Ingenie-
ría Mecánica de la Escuela 
de Ingenieros de Bilbao li -
dera el proyecto Elkartek 
‘ALAM’ con el fin de gene-
rar el conocimiento científi-
co necesario para di señar 
aleaciones de aluminio que 
permitan un buen control 
de la microestructura y, por 
ende, de las propiedades 
me    cánicas en la fabricación 
aditiva.                     PAG.29

   EÓLICA / PAG 12 

HWS comienza la 
construcción de su 
prototipo AirCrane 

   M-H / PAG 13 

Agme desarrolla 
máquina especial 
para Tesla 

   LOGÍSTICA / PAG 24 

Tepsa acomete más 
inversiones en el 
Puerto de Bilbao

Suplemento Especial:  Máquinas Herramienta para cambiar el mundo

Nantek activa el plan 
para valorizar residuos 
plásticos con una 
planta piloto   

La startup vizcaína Nantek,  
premiada con el Em pren de -
dor XXI de España y Portu-
gal de Caixabank, ha lanza-
do su plan industrial para 
construir la planta piloto en 
la que volcará sus investi-
gaciones en el uso de nanoe-
lementos para la valoriza-
ción de residuos plásticos 
en aceite de pirólisis. La 
inversión inicial será de 1,9  
millones de euros.  PAG.9 Y 10

Jon Ander Egaña 
Dtor. Cluster de Alimentación 

“INTERACTUAR CON 
EL CONSUMIDOR 

AGILIZA LA 
EVOLUCIÓN” 

Pag 18

Acto de firma de contratos en Bilbao, el 9 de junio. Teresa Madariaga (Ingeteam) e Ignacio Galán (Iberdrola).  PAG.8

Iberdrola hace equipo en Bilbao     
con 2.200 millones de contratación

Masermic engatilla 
varios planes de I+D 
para electromovilidad 
avanzada 

La ingeniería Masermic si -
gue am pliando su oferta de 
soluciones electrónicas pa -
ra la electromovilidad avan-
zada, las energías renova-
bles y la IoT en Smart Ci -
ties. Todas estas acciones se 
sustentan en proyectos de 
innovación tecnológica con 
orientación al mercado, en 
los que mantiene un esfuer-
zo sostenido desde su cons-
titución.                    PAG.15
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Nantek industriali-
zará su investiga-
ción en el uso de 
nanoelementos 
para la valoriza-
ción de residuos 
plásticos con una 
planta piloto en 
Vizcaya en 2021. La 
segunda fase será 
la exportación del 
modelo industrial.

Biolid ha consolida-
do su base comer-
cial e industrial 
tras el acuerdo de 
suministo con Total 
España y la suma 
al grupo de Marcal. 
Ahora, prepara un 
plan de inversiones 
para 2021 y la mejo-
ra de posiciones en 
Francia.

Masermic sigue 
cerrando círculos 
de I+D+ la ‘i’ de 
industrialización. 
Los últimos ejem-
plos en electromo-
vilidad avanzada, 
renovables y resi-
duos son un ejem-
plo de la importan-
cia de la I+D pensa-
da para el mercado.

Gaia marca nuevas 
pautas de desarro-
llo. Ha reorganiza-
do su estructura 
sobre tecnologías 
prioritarias para 
fomentar un nuevo 
ecosistema, en el 
que irrumpe la 
inteligencia artifi-
cial... Todavía que-
da de la otra.

Lantek ha dado un 
paso más en la evo-
lución de sus soft-
wares especializa-
dos en el mundo 
del metal. La Ver-
sión 40, que incluye 
más de 100 noveda-
des, es una apuesta 
por la continuidad 
en estos tiempos 
tan convulsos.

Los PMI manufactureros. A 1 de 
junio, los PMI manufactureros 
mostraron una recuperación clara 
sobre la anterior referencia, pero 
con índices situados en valores 
de presivos. Sólo había una excep-
ción: China, que se mantuvo por 
encima del nivel 50, que represen-
ta una economía en fase expansi-
va. Del resto de los principales 
paí ses, Italia obtuvo el mejor sal-
do y la mayor recuperación, al 
sal tar del 31,1 al 45,4; mientras 
que también alcanzaron la cota 
del 40, Reino Unido (40,7) y Fran-
cia (40,6). Estos datos deben consi-
derarse esperanzadores porque 
in dican la recuperación del pulso 
en tres de los principales merca-
dos de exportación. Por el contra-
rio, resulta preocupante, la mode-
ración alemana con el salto del 
34,5 al 36,6, aunque en este caso se 
cuenta a favor con la aprobación 
del mayor paquete de estímulo 
presupuestario y fiscal de Europa, 
lo que acelerará su paso. EEUU, 
por su parte, se situó en el 39,8, 
por encima del 38,3 de España. 

Sectores vascos más afectados. 
El Indice de Producción Indus-
trial del Eustat de abril refleja 
qué grupos acusaron con más du -
reza el Estado de Alarma. La caí-
da en abril la lideró el sector de 
Material de Transporte, con un 
re troceso del 64,9 por ciento; se -
guido de otro grupo relacionado 
con las cuatro ruedas: Cau cho y 
plástico, que cedió el 56,7 por cien-
to. También sufrieron bajas supe-
riores al 40 por ciento: Metalurgia 
(-47,8%), Informática y electrónica 
(-43,9%) y Química (-42,9%). Los 
más resistentes fueron Energía 
eléctrica (-1,1%), Agua (-7,0%) y 
Farmacia (-7,9%). Para el acumu-
lado enero-abril, prácticamente se 
repitieron las posiciones. Las ba -
jas más acentuadas fue ron de Ma -
terial de transporte (-23,5%), Cau-
cho y plástico (-20,6%) y Metalur-
gia (-18,7%), mientras que los cre-
cimientos se dieron en Farmacia 
(+15,7%) y Electricidad (+2,9%). 

Balenciaga suma otro buque. As -
tilleros Balenciaga continúa con 
su buena racha en No ruega. Re -
cientemente ha captado una nue -
va unidad para el consorcio acuí-
cola Samlaks. En las gradas de 
Zumaia se construirá un buque de 
procesado de pescado con seis 
líneas de preparación y 600 m3 de 
tanque. La unidad contará con 
propulsión híbrida y es tará prepa-
rado para incorporar so luciones 
de hidrógeno y baterías. Tras la 
entrega este mes del bu que para 
Castlehill (Reino Unido), Balen-
ciaga tiene en cartera cuatro uni-
dades para Noruega: dos bu ques 
para eólica offshore (Edda Wind 
III y IV), un salmonero para 
Aquaship y el ya citado de Sam -
laks; y un buque de investigación 
pesquera para  Gro en landia (Gre-
enland Ins. Natural Resources).

DEBATE

El ejemplo que Ale-
mania está dando en 
Europa, con la exen-
ción de pago de los 
peajes en las autopis-
tas a vehículos pesa-

dos de GNL, es una clara demostración de la importan-
cia del gas natural para la transición energética hacia 
una economía baja en carbono, circular y sostenible,  
con el biometano. En 2050, Europa aspira a ser un con-
tinente neutro en carbono, con un sistema de transpor-
te con cero emisiones netas. En Europa, ya circulan 
más de un millón y medio de vehículos propulsados por 
gas natural, del cual un 15 por ciento es de origen reno-
vable. La flota de camiones de GNL es una realidad que 
crece de forma imparable y que está lista para utilizar 
biometano. La capacidad de producción europea de bio-
metano tiene un potencial de 1.200 TWh, suficiente para 
satisfacer las necesidades del sector. El gas natural 
vehicular contribuye a paliar el efecto invernadero: eli-
mina las emisiones de azufre y reduce las de monóxido 
de carbono y de CO2 hasta un 25 por ciento.

La mayoría de los 
camiones que funcio-
nan con GNL emiten 
aproximadamente la 
misma cantidad de 
gases de efecto inver-
nadero que los camiones diésel. La razón de las altas 
emisiones: el metano se escapa cuando se quema el gas 
natural, pero también cuando se reabastece de combus-
tible y cuando se produce el gas natural licuado, un gas 
de efecto invernadero que tiene un efecto significativa-
mente más fuerte en el clima que el CO2. Este es el 
resultado de un estudio realizado por  las consultoras 
Öko-Institut e ICCT. La gran ventaja climática de los 
camiones de GNL y su promoción como tecnología 
puente para un transporte de mercancías amigable con 
el clima ya no son sostenibles. Por lo tanto, los subsi-
dios del Gobierno Federal alemán a los vehículos pesa-
dos alimentados por GNL deben expirar porque el bene-
ficio climático es insostenible. El biogás y el metano sin-
tético solo están disponibles de forma limitada para ope-
rar camiones de GNL.

¿La  bonificación de vehículos 
GNL en las autopistas alemanas 

es un ejemplo en Europa? SÍ NO

Eugenia Sillero 
Directora General de Gasnam

Moritz Mottschall 
Investigador de Öko-Institut
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Lander

LA ESQUINA

Los modelos 
organizativos 
pueden ser muy  
diversos, igual 
que la respuesta 
 y los resultados 
ante los 
problemas.   

A.Pérez de Calleja

A
lgunos opinan que una de 
las causas del fracaso sanita-
rio español a la hora de en -

frentarse al coronavirus (la tasa de 
mortalidad por habitante más alta 
del mundo) tiene su origen en nues-
tra organización política, fracciona-
da en regiones autonómicas. Un co -
mentario dudoso e interesado. 
De hecho, una de las causas del éxi-
to alemán ha consistido en una res-
puesta descentralizada desarrollada 
por unos Lander que supuestamen-
te tienen menos competencias y au -
tonomía financiera que nuestras re -
giones pero que, además de no re -
huir el problema y asumir el prota-
gonismo de la lucha contra la pan-
demia, poseían los medios necesa-
rios para cortar la cadena de trans-
misión del virus en un estadio tem-
prano, lo que ha sido la clave del 
problema. De hecho, eran la plata-
forma ideal para organizar los test 
y realizar los rastreos. 
En España, además de reaccionar 
muy tarde (todo nos cogió con el pie 
cambiado), las autonomías, incluida 
la vasca, hicieron lo que hacen 
cuando las cosas se ponen serias: 
po nerse de perfil, y esperar que 
Madrid les sacase las castañas del 
fuego. Lo que revela que las autono-
mías son en realidad muy poco au -
tónomas. El reflejo centralista y de -
pendiente sigue funcionando como 
hace cuarenta años. 
La pandemia ha servido para de -
mostrar que el estado de las autono-
mías ha sido un experimento artifi-
cial, una invención de las élites 
políticas que no ha calado en la Ad -
ministración, como se ha puesto en 
evidencia en todas las crisis econó-
micas que hemos atravesado y en 
las que la iniciativa autonómica ha 
brillado por su ausencia. 
En definitiva, para este viaje (la su -
puesta descentralización del poder) 
no se necesitaban alforjas. España 
es de hecho un país mucho más uni-
tario y uniforme de lo que creemos. 
Lo único que nos separa es el fol-
klore. 

Antxon Pérez de Calleja es economista 

empresa@grupoxxi.com

E
l Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobier-
no Sánchez nace con muchos y graves proble-
mas. Al margen de su conveniencia, la realidad 

es que el IMV presenta numerosos puntos débiles que 
exigirán adaptaciones y cambios a futuro. Su aproba-
ción se ha acelerado y llevado al BOE sin haber pro-
piciado la coherencia y simplificación del sistema vi -
gente, ni haber armonizado con los gobiernos autonó-
micos un modelo que, con distintas fórmulas y en dis-
tingo grado, estaban cubriendo todos ellos. Se provoca 
un nuevo maremagnum en el que se sale del pa so 
decretando la complementariedad del IMV con el res-
to de rentas, a excepción de los cambios que aplicará 
en alguno de los pagos de la Seguridad Social, lo que 
acentuará la ineficiencia administrativa. 
Para que no falta nadie en el hotel de los líos, el Go -
bierno mete en el fregado a los ayuntamientos, al que-
rer que participen en la gestión de la administración 
de esta ayuda, pero con el pago de los gastos que se 

generen, lo que ha abierto otro frente de polémica. 
El ministro José Luis Escrivá conocía perfectamente 
el laberinto de decenas de ayudas autonómicas y esta-
tales y los problemas que debería resolver la implan-
tación de la IMV. Al frente de la AIReF, en febrero de 
2017, y tras la iniciativa popular sobre el tema llevada 
al Congreso por CCOO y UGT, realizó un estudio y 
análisis del sistema de Rentas Mínimas en España. 
Un informe que descubre las debilidades y compleji-
dades de un modelo que ahora no se ha tocado. 
Tampoco hay que olvidar que el pago de esta ayuda se 
engarza en ese virus destructivo de la Seguridad So -
cial de las ‘transferencias de los presupuestos’, impul-
sado históricamente por Moncloa y que lo ha conver-
tido en una especie de ‘factura eléctrica’ en la que en -
tra todo para desgastar el modelo contributivo. Es cri -
vá era partidario de sacar pagos actuales de la Segu-
ridad Social y ha acabado sumando otro más. La buro-
cracia continúa equivocándose en la organización.

El IMV salta a escena mal diseñado

EDITORIAL

E
l anuncio del cierre de Nissan en Barcelona, en 
plena crisis del sector, añade incógnitas al futu-
ro del automóvil, base de la economía vasca. La 

medida supone una pérdida de masa manufacturera 
en España de difícil recuperación y, en el caso vasco, 
el adiós de un gran consumidor de componentes. 
Las claves del cierre de Nissan son numerosas pero, 
básicamente, de carácter industrial. El exceso de ca -
pacidad del sector y la política de alianzas busca aho-
rros y escala. Luego cada planta compite en producti-
vidad y, sobre todo, con los vehículos asignados a las 
líneas. Un modelo de éxito tapa muchos problemas. 
Algo de lo que ha carecido Nissan Barcelona desde 
hace una década. También castiga ser la parte débil 
dentro de una alianza, que parece el caso. 
Hoy, se debe recordar que el automóvil fue el gran 
dinamizador de la salida de la anterior crisis en Espa-

ña. Los acuerdos laborales entre empresas y sindica-
tos animaron una corriente inversora que revitaliza-
ron la actividad. El problema, hoy, es que el automó-
vil padece una crisis de identidad y un recorte del 
mercado, a lo que se suman proyectos políticos como 
la nacionalización de producción, encarnada por Ma -
cron; o de endurecimiento de la normativa laboral y 
fiscal, anunciadas por Sánchez. Tampoco se debe olvi-
dar el desplome en la producción alemana, que tam-
bién provocará la toma de medidas defensivas. 
La caída de Nissan no tiene su origen en un problema 
estructural, más bien se debe a una situación particu-
lar que no se ha sabido/podido reconducir. El riesgo 
es que cristalicen todos los anuncios realizados por 
las autoridades gubernativas en Europa y pase a con-
vertirse en la espoleta de una crisis sectorial de ries-
gos incalculables, más en la situación actual.

¿Nissan es un síntoma o una excepción?
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Descarbonización

E
l papel tractor de la innova-
ción aplicada a los residuos y 
la digitalización. Estos as pec -

tos se han convertido en eje de la 
sostenibilidad industrial y en un ca -
mino por el que es necesario que 
transiten más empresas para crear 
una nueva oferta que mejore la po -
 sición en el mercado. La ecorre-
puesta inteligente ofrece un am plio 
campo de desarrollo en áreas de 
baja saturación, lo que ayuda a la 
diversificación de las propias em -
presas y a la renovación natural del 
tejido empresarial. En este nú mero 
de Empresa XXI hay numerosos 
ejemplos de esta tendencia. Nemak 
ha diseñado un nuevo sistema para 
valorizar plásticos; y Sidenor, para 
reutilizar materiales refractarios. 
Masermic suma todos los campos 
con soluciones IoT aplicadas a la 
recogida de residuos y a la electro-
movilidad avanzada. Lantek, por su 
parte, evoluciona su software y 
Euskaltel im pulsa la inteligencia 
artificial para empresas, campo en 
el que Gaia quiere percutir con más 
fuerza. En resumen, un esfuerzo 
que ya es común para to das las 
empresas en su evolución.

L
a baja calidad de todos nues-
tros gobiernos. Por un moti-
vo, o por otro, resulta deses-

peranzador comprobar como ningu-
na administración ha anunciado ni 
una sola medida de ajuste, que son 
necesarias ante la quiebra económi-
ca del país y con ella de las cuentas 
púbicas. No quieren dar una mala 
noticia. ¡Vaya gobernantes! La solu-
ción: emitir deuda hasta que colap-
se el sistema. La única explicación 
para mantenerse con el traje de re -
yes magos en este escenario obede-
ce a la intención de sostener el en -
gaño y esperar desesperadamente a 
que la Unión Europea les fuerce a 
tomar las medidas. ¡Compatriotas, 
cómo veis, obligados! Y, al mismo 
tiempo, que inyecte los recursos pa -
ra sostener el entramado. La irres-
ponsabilidad y los lemas se ha con-
vertido en sus cortina de humo. Es -
tán en otra dimensión. Sin duda.

COMPLEMENTARIOS QUÉ bien

QUÉ mal

ASLE: Josetxo Hernández, tras 38 años al frente de la asociación de 
empresas laborales, cede el testigo a Jone Nolte este mes. Cuatro déca-
das de trabajo en un sector que hoy cuenta con 570 ‘sales’ en el País 
Vasco y 7.100 trabajadores... Deja un buen legado y un listón muy alto. 

La seguridad y el 
equilibrio son 
claves en todos 
los órdenes de la 
vida. En la 
energía y la 
industria, 
también.

L
a Unión Europea asumió, en 
el marco de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático de 2015 en París, 
el compromiso de avanzar hacia la 
neutralidad del carbono en la se -
gunda mitad del siglo XXI. 
A partir de ese compromiso, Euro-
pa se comprometió con una política 
climática muy ambiciosa. Su objeti-
vo actual es reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en 
un 40% para 2030, en comparación 
con los niveles de 1990, con el obje-
tivo final de la neutralidad climáti-
ca en 2050. 
Dado el balance de carbono que su -
pone cada mix de generación eléc-
trica, es curioso comprobar que los 
países más nuclearizados de Euro-
pa, Suecia y Francia, son los que 
antes se han comprometido con di -
cho objetivo. Juegan con evidente 
ventaja. 
En España, el 75% de las emisiones 
de 2016 se generaron para producir 
energía. Energía directa para el 
transporte (28%), emisiones genera-
dos por la combustión industrial 
(13%), para calentar los hogares y 
los comercios (12%) o para la gene-
ración eléctrica (18%). En el siste-
ma español, el protagonismo del gas 
natural es más que evidente. 
El avance en la reducción de ese 
13% de carbono emitido por la com-
bustión industrial va a ser diferente 
en función de cada sector. Hay sec-
tores que han hecho grandes pro-
gresos en electrificación, aunque, al 
menos por ahora, todo tiene sus 
límites. 
Las acerías de arco eléctrico, en las 
que casi nada se quema, los electro-
dos son de carbono y no pueden 
reciclar chatarra indefinidamente. 
Es necesario seguir introduciendo 
en el circuito mineral de hierro. El 
vidrio lo tiene más difícil, pero pa -
rece factible pensar que en 30 años 
podamos ver hornos eléctricos para 
la fabricación de vidrío con rendi-
mientos, capacidad y duración com-
petitivas.  
El papel avanzará en la utilización 
de biomasa, algo que lleva haciendo 
desde que nació, generando energía 
con el licor negro, pero la industria 
del cemento o de la cal, se enfrentan 
a un reto titánico que dependerá de 
tecnologías, aún por desarrollar, pa -
ra la captura de dióxido de carbono. 
Si ese desarrollo no se produce, sólo 
quedará su traslado al norte de 
África para seguir atendiendo el 
mercado europeo.  
            lblanco@aveq-kimika.es / @blancourgoiti

INDUSTRI LAN

Luis Blanco

D
isponer de las estadísti-
cas públicas de carga 
aérea ofrecidas por orga-

nismos nacionales e internacio-
nales es útil, pero soy de los que 
opinan que nos hace falta un 
instrumento como el Observato-
rio de Carga Aérea que elabora-
rá una institución como Zarago-
za Logistics Center (ZLC), que 
vigile la evolución de la indus-
tria, que enriquezca los datos 
públicos con investigación adi-
cional y ofrezca un resultado 
con rigor científico y académi-
co. 
La crisis del Covid-19 en su 
apartado sanitario nos está 
enseñando la importancia de no 
dejarnos llevar por nuestra 
visión parcial e incluso subjeti-
va, si no contar siempre con la 
ciencia como base de la infor-
mación para luego tomar deci-
siones.  
El buen funcionamiento del 
Observatorio necesitará la cola-
boración de todos los sectores 
de la industria de la carga 
aérea. Tendremos que facilitar 
la información complementaria 
que necesitarán los investigado-
res de ZLC. Por eso, también era 
importante residenciar la elabo-
ración de los trabajos en una 
entidad neutral con respecto a 
la propia industria. 
El primer análisis corresponde-
rá al año 2020. Un momento 
complejo y dificil por los efectos 
de la inesperada crisis que ha 
hecho retroceder (esperemos 

que temporalmente) los volúme-
nes de carga en los aeropuertos 
españoles un 30 por ciento en el 
mes de marzo y un 60 por ciento 
en el mes de abril. 
Todavía es muy pronto para 
hacer previsiones para lo que 
resta de este año. Aunque afor-
tunadamente, los países en Asia 
y Europa nos vamos abriendo y 
algunas compañías aéreas 
comienzan a volver a operar sus 
vuelos regulares de pasaje, per-
mitiendo que los “ghost flights” 
ocasionales se abran a recibir 
reservas de viajeros y que, por 
tanto, la oferta de carga en la 
bodega se consolide. Un auténti-
co bálsamo para la escasez de 
capacidad imperante. Quedan 
en el horizonte los temores de 
rebrotes del virus en otoño o a 
comienzos de 2021 para los que, 
como mínimo, se requerirá 
tener desarrollados planes de 
contingencia. 
En cualquier caso, si disponer 
de información precisa de la 
industria, su evolución y las 
tendencias del mercado era 
importante en los buenos tiem-
pos de crecimiento sostenido de 
la carga aérea de los últimos 
años en España, en pleno tsuna-
mi del Covid-19 y en la nueva 
era poscoronavirus que se nos 
viene encima, contar con la 
información y los datos correc-
tos para tomar decisiones certe-
ras será de vital importancia en 
el inmediato futuro.  

jesus@cuellar.eu

Probablemente muchos estamos de 
acuerdo con la frase de que los datos son el 
petróleo del siglo XXI, por supuesto, pero ya 
sabemos que los datos fragmentados, sin 
tratar, sin ponerlos en contexto y sin 
analizar pierden bastante utilidad

Rigor científico y académico

Jesús Cuéllar

VICIOS de transitario
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U
n cínico, sencillamente, es 
un mentiroso con oratoria, o 
con la cara más dura que el 

ce mento armado. Reconozco que 
uno de mis temas pa ra tomar la 
temperatura a las cuadrillas que ali-
nean los partidos políticos es el de 
la Mujer. Existe una parafernalia a 
su alrededor, ca si mística, especial-
mente en la militancia de izquierda, 
que no deja de asombrarme. To do 
es apariencia. Eso sí con una batu-
cada detrás que se trata de bailar al 
ritmo de líderes y lideras. 
Después de oír a la vicepresidenta 
Calvo sus peroratas de exaltación 
feminista; tras contemplar al vice-
presidente Iglesias su larga batalla 
contra las puertas giratorias, no me 
queda más remedio que ha cerme de 
izquierdas, muy de iz quierdas, y 
feminista, muy feminista. ¡Qué co -
modidad! Quedas de maravilla, no 
te sacuden... ¡y tus palabras no te 
obligan! 
Hace unos días se produjo un acon-
tecimiento único en el mundo occi-
dental, salvo en la Italia de Berlus-
coni o en la anarco-izquierda ibéri-
ca. La compañía Enagás, privatiza-
da hace décadas, nombró tres nue-
vos consejeros apadrinados por los 
integrantes de la coalición de go -
bierno: PSOE y Unidas Podemos      
-¡claro que sí-. Los socialistas colo-
caron a dos: José Montilla y José 
Blanco, ex-ministros de Zapatero; y 
los morados -¡cómo se están ponien-
do!- a uno: Cristóbal José Gallego. 
Como estamos en la crisis del Co -
vid-19, y los tiempos son muy duros, 
la operación se armó con una am -
pliación del Consejo de Ad minis -
trac ión, que pasó de 13 a 16, a pro-
puesta de la presidenta de la comi-
sión de nombramientos, la ex-mi -
nistra Ana Palacio. En la primera 
reunión, los debutantes ha brán te -
nido la oportunidad de saludar a la 
veterana ex-ministra Isabel Tocino 
y a la ex-vicepresidenta y ex-conse-
jera de hacienda de Canarias, por el 
PP, Rosa Rodríguez.  
Todo el mundo se ha fijado en lo de 
las puertas giratorias, pero eso no 
es ilegal. Lo dramático es aguantar 
el discurso oficial contra las empre-
sas por la igualdad, sobre todo si 
son grandes. Las del Ibex-35 tienen 
la obligación de alcanzar un 30% de 
consejeras en 2020. Están en el 
27,6% reduciendo el número total 
de puestos. Y el PSOE y UP bajan el 
de Enagás del 30,7 al 25%. ¡Cómo se 
carguen a las del PP, menuda cuota 
queda! Todos Calvo’s.                      
         Jesús Galindo (j.galindo@grupoxxi.com)

EL COLADOR

Saltarse la ley 
está mal visto. 
No siempre. Las 
bulas papales no 
han faltado. Hoy, 
la religión es 
otra, pero hay 
bulas y papas.

Jesús Galindo

Cínicos

E
xplicaba el Ministro de In -
clusión, Seguridad Social y 
Migraciones, José Luis Es -

crivá, que la curva de recupera-
ción económica no tendrá forma 
de U, ni de V, ni de W, sino que 
será como una lámpara de Aladi-
no. Luego dijo un candil, para los 
no aficionados a la literatura 
oriental o a los dibujos de Walt 
Disney (yo conocí la lámpara por 
una película de 1940, “El ladrón de 
Bagdad”, que vi en la tele cuando 
era pequeño y me encantó). 
La lámpara viene a ser la suma de 
dos “S”. En la primera, que está 
dada la vuelta en un espejo, el tra-
zo de caída es bastante vertical, y 
se corresponde con el período de 
confinamiento. En la seguna S, el 
trazo de subida es más alargado, 
como en una curva sigmoidea (no 
te preocupes si no la conoces, es la 
función 1/(1+e-x)). Parece que de -
beremos esperar a 2021 para ver la 
recuperación completa. 
Tiene lógica que sea así. A medida 
que todos los sectores puedan re -
cuperar la normalidad, volverá la 
recuperación económica. Y la re -
cuperación, en parte, en esta eco-
nomía global, depende de que re -
cuperemos la capacidad de transi-
tar libremente por el mundo, per-
sonas y mercancías. 
La evolución en el número de con-
tagios está contenida, no sabemos 
si porque usamos máscaras y ob -
servamos medidas de confina-
miento, o porque las condiciones 
climáticas afectan al ritmo de pro-
pagación (o por una combinación 
de las dos cosas). Así que casi to -
dos los sectores están volviendo a 
la normalidad, con la incógnita de 
qué ocurrirá con el turismo en 
estos meses estivales, y algunos 
otros subsectores que dependen de 
reuniones masivas. 
En cualquier caso, por si fuera 
verdad lo de la lámpara de Aladi-
no, podríamos hacer la prueba de 
pedirle tres deseos, por si acaso 
hay un genio en su interior. Te 
cuento cuáles serían los míos. 
El primer deseo sería que utilizá-
semos el período de reconstruc-
ción para abordar las reformas es -
tructurales que son necesarias. Si 
hay un dato que es cierto, es que 
las Administraciones Públicas van 
a quedar (más) fuertemente endeu-
dadas, y la sostenibilidad del Esta-
do del Bienestar va a complicarse 
más todavía. 
De la segunda etapa de la última 
gran crisis global, la que afectó a 

las deudas soberanas de varios esta-
dos, guardamos el recuerdo de la 
famosa “troika” (FMI, Banco Mun-
dial y Comisión Europea), que lle-
gaba a los países y les explicaba: si 
quieres que te prestemos el dinero 
que necesitas, vas a tener que abor-
dar estas reformas (porque si no, no 
nos podrás devolver la deuda). 
Sería una pena que tengamos que 
esperar a ver la segunda parte de 
esta película para darnos cuenta 
de que es preciso re pensar nuestro 
Estado del Bie-
nestar para que 
sea sostenible. 
Está genial que 
el Estado pague 
buenas pensio-
nes, sueldos de 
personas en 
ERTE, subsidio 
de desempleo e 
ingreso mínimo 
vital. El proble-
ma es que eso 
le hunde en 
una deuda que 
no podemos 
mantener. 
El segundo 
deseo tiene que ver con la otra cara 
de la moneda, la que permite que 
empresas y personas paguen 
impuestos. Grandes tendencias de 
cambio que ya estaban presentes en 
la economía global (la digitaliza-
ción, el avance tecnológico o los 
conflictos comerciales USA-China, 
por poner dos ejemplos sencillos), se 
han acelerado con esta crisis y 
requieren fuertes adaptaciones de 
nuestro tejido productivo.  
Otra gran tendencia, la globaliza-
ción, no tenemos muy claro cómo 
va a quedar afectada, porque va -
rias cadenas de suministro globa-
les han mostrado su debilidad en 
esta crisis, y es posible que sean 

La crisis económica es una realidad. Ya 
estamos en el fondo y toca escalar. ¿A qué 
velocidad? Guillermo Dorronsoro señala 
que “la re cuperación, en parte, depende de 
que re cuperemos la capacidad de transitar 
libremente por el mundo, personas y 

mercancías”. Dentro de unos trimestres se 
pondrá la letra o figura literaria que mejor 
describa el ciclo, aunque a Dorronsoro le 
gustaría que “utilizásemos el período de 
reconstrucción para abordar las reformas 
es tructurales que son necesarias.

Guillermo Dorronsoro

AULA TECNOLÓGICA

Tres deseos para la lámpara de Aladino

rediseñadas para evitar la excesi-
va dependencia de terceros países. 
¿Qué industrias van a salir ganan-
do? Como siempre, las que sean 
capaces de demostrar que son más 
competitivas, y eso pasa en el Si -
glo XXI por la incorporación de 
tecnologías avanzadas y por deci-
siones acertadas en la estrategia 
de internacionalización. Europa 
en general, y Es paña en particu-
lar, tiene dos tendones de Aquiles 
en sus políticas industriales y tec -

nológicas, y en 
su diplomacia 
comercial. Así 
que, o espabila-
mos, o la segun-
da curva de Ala-
dino se nos va a 
hacer muy larga 
y dolorosa. 
El tercer deseo 
tiene que ver con 
la emoción colec-
tiva. Las dos 
grandes emocio-
nes que han con-
seguido que la 
primera parte de 
la curva acabase 

en unas pocas semanas, han sido 
el miedo y la solidaridad. Nos 
hemos confinado, en parte por el 
miedo a ser contagiados, en parte 
por ayudar al conjunto de la socie-
dad, a los más débiles, al personal 
del sistema de salud en la primera 
línea de batalla contra el virus. 
El miedo desaparece ahora, y si 
queremos hacer breve también la 
segunda curva, es necesario acti-
var otra emoción, la esperanza, y 
mantener la segunda, la solidari-
dad. De los tres deseos, si el mago 
me hiciese escoger, me quedaría 
sin duda con este tercero…  

gdorronsoro@zabala.es

“Sería una pena que 
tengamos que 

esperar a ver la 
segunda parte de 
esta película para 

darnos cuenta de que 
es preciso repensar 
nuestro Estado del 
Bienestar para que 

sea sostenible”
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E
n el País Vasco, el ratio de emprendimiento 
femenino ronda el 4 por ciento, según el último 
informe GEM sobre Emprendimiento. Aunque 

ha registrado un leve avance en el último año, lo cier-
to es que todavía es un 1 por ciento inferior a la tasa 
de emprendimiento que se sitúa en el 5%, ya por deba-
jo de la media de la UE. Por tanto, según manifiestan 
desde la Asociación de Mujeres Directivas y Empre-
sarias de Bizkaia, “aún queda recorrido para alcanzar 
la igualdad en este 
ámbito”. 
Para contribuir a redu-
cir esta diferencia, la 
AED trata de fomentar 
el emprendimiento y la 
vocación empresarial 
en   tre las mujeres más 
jóvenes a través del 
programa Impulsa. Y 
en el marco de este 
programa, ha elabora-
do un in forme en el 
que se exponen “Las 
dificultades de las 
mujeres jóvenes pa ra 
emprender y dirigir 
empresas”.  
En base a las encuestas rea  lizadas entre las mu jeres 
emprendedoras, em   presarias y otros agentes socioe-
conómicos del País Vasco, el informe concluye que “el 
miedo de las mujeres a no estar suficientemente pre-
paradas y a no cumplir las expectativas es su princi-
pal freno”.  
Para hacer frente a los obstáculos con los que se 
encuentran las emprendedoras, la AED propone  
medidas como priorizar empresas establecidas por 
mujeres o, incluso, invertir en negocios en los que el 
35 por ciento de las posiciones directivas lo ostenten 

mujeres.  Así como la creación de plataformas y redes 
de mujeres para apoyarse mutuamente, y la genera-
ción de cursos y apoyo para mujeres en inversión. 
Es una opción, aunque lo realmente importante es 
que las mujeres, y los jóvenes en general, se formen  
en  los  campos que más futuro y más negocio generan 
a nivel global como las nuevas tecnologías, la infor-
mática o la innovación. La AED también anima a 
incentivar la formación en industria, para facilitar  la 

inserción laboral a través 
de planes concretos.  
Lo cierto es que la elección 
de los estudios y la influen-
cia que ejercen las propias 
familias es determinante 
pa ra el futuro académico y 
profesional de las jóvenes. 
Y sólo el 60 por ciento 
manifiesta haber recibido 
esta orientación en casa o 
en el centro formativo.  
El estudio también incide 
en otras razones que afec-
tan en el bajo nivel de em -
prendimiento de las jó ve -
nes. Entre otros aspectos, 
alude a la dificultad de las 

mujeres de plantearse retos que se sa len de “la zona 
de confort”, que “conllevan un foco de atención 
mayor, o suponen liderar personas y equipos”. Para 
paliar este déficit, la AED propone “acercar a los hom-
bres al feminismo”. Al tiempo que anima a las Admi-
nistraciones a implicarse mediante la implementa-
ción de políticas y medidas para la eliminación de 
barreras por parte de las empresas, a las que, opinan, 
se debe incentivar para que generen espacios de igual-
dad. 
              Vicky López /  v.lopez@grupoxxi.com

PICOS de oro ANÁLISIS en do menor

LIBROS

La Asociación de Mujeres Directivas y Empresarias de Bizkaia ha propuesto una serie 
de medidas para promover el emprendimiento entre las jóvenes, al que consideran 
que le queda algo de camino por recorrer para alcanzar la paridad. Estudiar carreras 
tecnológicas y afrontar el miedo escénico son algunos de los retos.

Romper clichés

Hace diez años que se publicó la pri-
mera versión de este libro que nun-
ca ha sido traducido al castellano, 
pese haberse convertido en todo un 
clásico de la innovación y el princi-
pal promotor del concepto ‘Design 
Thinking’. En esta nueva versión, el 
autor suma a la teoría de su libro 
diez años de experiencias prácticas 
de aplicación al diseño para cam-
biar a todo tipo de empresa.

Esta obra es el primer libro en espa-
ñol que aborda el tema de la expe-
riencia desde un punto de vista 
integral para cualquier tipo de orga-
nización y sector económico, si bien 
el ámbito empresarial es el princi-
pal referente. Explica los conceptos 
relacionados con la experiencia de 
cliente o usuario y sus diferentes 
dimensiones, así como la manera de 
diseñarla y gestionarla.

A través de este manual aprenderás 
a definir una estrategia CRO profe-
sional, a diseñar test y experiencias 
personalizadas para mejorar los 
procesos de conversión de una web 
o a construir un data layer o capa 
de datos que mejorará tus ventas 
finales. De ese modo, aprenderás a 
dar un giro de 360º a tu marketing 
digital  para trabajar la calidad de 
usuario basándote en la analítica.

En esta edición se ofrece una visión 
general del conjunto de reformas de 
la negociación  colectiva  para, a 
continuación, ofrecer sus as pectos 
estructurales. Para ello, se centra 
en la regulación legal sobre la 
estructura de la negociación. En 
cuanto a la nueva regulación sobre  
vigencia y ultra actividad, se ha 
incluido un estudio desarrollado 
por el profesor Sánchez Lázaro.

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

Título: Economía y gestión de la... 
Autor: Luis Rubalcaba y Laura Cortijo 
Edita: Ediciones Pirámide

Título: CRO  Convierte las visitas web... 
Autor: José de la Espada y otro 
Edita: LID

Título: El nuevo derecho de la... 
Autor: Juan Gorelli y otros 
Edita: Tecnos

“Hablamos de emergencia sanitaria 
pero la real, la que tenemos por 
delante, es la emergencia climática, 
a la que tenemos que dar respuesta” 

Pedro Sánchez 
Presidente del Gobierno de España 

“La reforma laboral no se puede 
volver atrás y esto exige una eva-
luación pormenorizada” 

Valdis Dombrosvkis 
Vpte. de la Comisión Europea 

“Nos encontramos ante una situa-
ción económica muy complicada, 
con una caída del PIB en 2020 del 
8,7%, y un crecimiento del 6,7% pa -
ra 2021. Esta previsión tendrá una 
elevada incidencia en el empleo. 
Este año estimamos una caída del 
7,0%, 68.000 puestos de trabajo a 
tiempo completo. El fuerte incre-
mento económico de 2021 recupera-
rá del orden de los 48.000 puestos de 
trabajo” 

Pedro María Azpiazu 
Consjero de Hacienda del GV 

“Yo no escuche eso. ¿Dijo traer la 
producción automovilística de Es -
paña a Francia? No escuché eso. 
¿Pe ro mencionó España? Si lo hizo, 
lo llamaría de inmediato. Si dijo 
que quiere trasladar la producción 
de España a Francia, eso es una vio-
lación y lo llamaría de inmediato” 

Thierry Breton 
Comisario de Mercado Interior 

“Ha habido relajación de las políti-
cas sobre ayudas de Estado en la 
Comisión Europea y creo que debe-
ríamos ir hacia una vuelta a la nor-
malidad porque no todos los países 
pueden dar las mismas ayudas des-
de el punto de vista del volumen y 
sobre todo de la calidad de éstas” 

Luis de Guindos  
Vicepresidente del BCE

Vicky López



EMPRESA  XXI  
 15 DE JUNIO DE 2020 OPINIÓN 7

E
n Junio de 2018, EEUU, 
argumentando motivos de 
seguridad nacional, impuso 

un 25% de arancel a las importa-
ciones europeas de acero.  
Tres meses antes lo había hecho 
con otros países, pero no parecía 
probable que aplicase a un socio 
comercial la misma medicina que 
a China, su verdadero objetivo. La 
UE no tuvo el suficiente liderazgo 
para impedirlo.  
Fue un mazazo para la industria 
del tubo de acero europea al ser 
EEUU su principal mercado.  
A raíz de la avalancha de importa-
ciones de acero -tubos incluidos- 
en la UE de países a los que EEUU 
cerraba sus fronteras, la Asocia-
ción europea de fabricantes de tu -
bería de acero (ESTA) solicitamos 
medidas de protección a Bruselas.  
La UE, tras analizar la situación, y 
tratando  de mantener la cuota de 
mercado entre fabricantes euro-
peos e importaciones, impuso me -
didas de salvaguardia unos meses 
después: un cupo libre por país en 
función de sus exportaciones me -
dias a Europa en los 3 últimos 
años y, sólo si se rebasaran, un 
25% de arancel. Estas medidas 
únicamente podrían estar en 
vigor 3 años según las reglas de 
la Organización  Mundial del 
Comercio (hasta el 30 de Junio 
de 2021) y se revisarían cada 12 
meses.  
El próximo 1 de Julio entra en 
vigor la última revisión, actual-
mente en discusión entre la 
Comisión de la UE y la indus-
tria.  
La ESTA ha solicitado a Bruse-
las que adapte la salvaguardia al 
escenario provocado por el 
COVID-19: desplome de la entrada 
de pedidos que anticipa un 43% de 
caída me dia en la producción en la 
segunda mitad de 2020 y gran 
incertidumbre para 2021, con la 
práctica totalidad de los fabrican-
tes de tubos europeos (de acero en 
general) en ERTE y muchos pues-
tos de trabajo amenazados. 
El peligro es real: mientras los eu -
ropeos hemos parado respetando 
las restricciones impuestas por las 
autoridades y nos enfrentamos a 
una demanda más débil de la espe-
rada, en Asia y el Este han seguido 
fabricando, acumulando stocks, 
apuntando al mercado a la UE.  

Sin embargo, la Comisión no quie-
re adaptar los cupos libres de 
arancel al impacto generado en el 
mercado por la pandemia sino que 
los mantiene y aumenta un 3%, 
favoreciendo que las importacio-
nes sigan ganando cuota de merca-
do como han hecho ya el primer 
trimestre donde el impacto del 
COVID ha sido aún limitado. Es 
inaceptable: de no ajustar la UE 
esta salvaguardia a la realidad 
post COVID, en la ESTA estima-
mos que la producción de tubos de 
acero caería más, hasta un 59% de 
media en el segundo semestre del 
2020.  
Los principales drivers que impul-
san la fabricación de tubos de ace-
ro son la generación de energía, el 
petróleo y gas en toda su cadena    
-desde la extracción hasta el refino 
y petroquímica-, la industria 
mecá nica, la automoción y la cons-
trucción, todos seriamente afecta-
dos. Prevemos una “recuperación 
a cámara lenta”. 
Las más de 100 fábricas de tubos 
de acero europeas mantenemos 
más de 55.000 empleos estables y 
cualificados, generando otros 

200.000 indirectos. Facturamos 
15.000 millones de euros y produci-
mos 13 millones de toneladas de 
tubería para usos críticos en en -
tornos altamente exigentes. En 
España y Euskadi contamos con 
algunas de las empresas líderes 
del sector. Nuestras fábricas son 
eficientes y competitivas pues he -
mos invertido intensivamente en 
los últimos años para cumplir la 
normativa laboral y medioambien-
tal más exigente del mundo y 
avanzar en productos de alto valor 
añadido dado que contamos con 
los costos más elevados.  
La globalización no tiene marcha 
atrás, impulsa la economía y ri -
queza globales; sin embargo nues-

tra competencia no juega con las 
mismas reglas: cuenta con merca-
dos protegidos, ayudas de Estado, 
subvenciones a la exportación, 
normativa medioambiental más 
laxa, condiciones y costos labora-
les, energéticos y fiscales muy 
inferiores, divisas devaluadas arti-
ficialmente...  
Si Bruselas no nos defiende de una 
previsible avalancha de importa-
ciones de bajo precio en un pano-
rama tan crítico como el actual 
¿qué incentivos podemos tener 
para seguir invirtiendo en Europa, 
en España, en Euskadi? 
Surgen nuevas necesidades y nue-
vas oportunidades para el sector, 
queremos seguir liderando la tran-
sición energética a nivel global, 
pero para continuar invirtiendo y 
creando empleo de calidad local-
mente, necesitamos normas claras 
y equitativas. Una vez superada la 
pandemia y recuperada progresi-
vamente la movilidad, se seguirán 
consumiendo tubos de acero. Si no 
los fabricamos en Europa vendrán 
de Asia, Ucrania, Brasil, Tur-
quía,... destruyendo tejido empre-
sarial y empleo europeos en favor 

de fábricas más contaminantes, 
lo que empeoraría el nivel de 
emisiones a nivel global.  
Si no implementamos medidas 
para que progresen el sector 
del tubo y del acero difícilmen-
te llegaremos al objetivo de una 
industria europea que repre-
sente el 20% del PIB en 2020. 
Esto nos afecta directamente en 
Euskadi, que ha prosperado 
gracias a la industria, jugando 
el acero y los tubos un papel 

clave. Defender estos puestos de 
trabajo es un reto para todos: ad -
ministraciones, sindicatos y em -
presas, dado que estamos en el 
mismo barco. 
De forma inminente se impone sal-
var la amenaza de las importacio-
nes low-cost en Europa. 
Con un enfoque más estratégico es 
necesario un plan ambicioso de 
impulso al sector, coordinando es -
fuerzos entre lo público y lo priva-
do, con una hoja de ruta bien defi-
nida.  

Antón Pipaón es Presidente de ESTA  

(Asociación europea de fabricante  

de tubos de acero sin soldadura)  

y Director General adjunto  

del Grupo TUBOS REUNIDOS

El presidente de los fabricantes europeos 
de tubos de acero sin soldadura y director 
general adjunto de Tubos Reunidos, Antón 
Pipaón, muestra su asombro por la actitud 
de Bruselas en esta coyuntura: “Si no nos 

defiende de una previsible avalan cha de 
importaciones de bajo precio en un pano -
rama tan crítico como el actual ¿qué in -
centivos podemos tener para seguir in  vir -
tiendo en Europa, en España, en Euskadi?”.

L
a pandemia causada por el 
Covid 19 y sus secuelas econó-
micas han dado un impulso 

necesario al avance de la construc-
ción europea, aunque las medidas 
anunciadas tienen carácter transi-
torio. En esta ocasión debemos feli-
citarnos de que las instituciones de 
la UE han actuado con prontitud. 
Ante la crisis financiera de 2008 el 
BCE tardó cuatro años en interve-
nir, lo hizo tras la crisis de la deuda 
en 2012, y con el argumento de que 
se debía de ahuyentar el  riesgo  de 
de  flación. También se nos dijo que 
toda la batería de instrumentos que 
se ponían en marcha, por parte del 
BCE, tenía un carácter  coyuntural, 
pero no han dejado de funcionar 
desde entonces. Frente al Covid el 
banco central ya ha anunciado la 
compra de hasta 1,35 billones de 
deuda pública, con la doble finali-
dad de rebajar su coste y añadir 
liquidez al sistema bancario. 
Frente a la crisis financiera, el BCE 
fue la única institución europea que 
intervino y faltó un impulso presu-
puestario común que complementa-
ra a la política monetaria. Tampoco 
Alemania se prestó entonces a ha -
cer de locomotora europea, a pesar 
de las repetidas peticiones que se le 
lanzaron desde las instituciones 
europeas e internacionales.  
El brutal impacto del Covid19 lo ha 
cambiado todo. Por fin, la UE se do -
ta de un instrumento de Recupera-
ción económica denominado “Next 
Generation”, con 750 MM de euros 
en subvenciones, préstamos y ga -
rantías que, por el efecto de estas,  
prevé movilizar 450 MM de inver-
sión privada adicional. Por su par-
te, Alemania  va a destinar más de 
900 MM de recursos públicos, un 
29% de su PIB, a la recuperación de 
su economía ejerciendo así de loco-
motora europea. 
En un documento, la Comisión esti-
ma que el esfuerzo inversor del NG, 
que se ejecutará en 2021 /2024, apor-
tará entre 1,75%/2,25% puntos al 
PIB de la UE. Además el  destino de 
dichos recursos: cambio climático, 
digitalización, au tonomía en las ca -
denas de valor, modernización de 
infraestructuras públicas y sanita-
rias, mejorará el crecimiento poten-
cial futuro de la UE. Este esfuerzo, 
financiado con deuda común, abre 
también el ca mino de la deuda euro-
pea, complemento necesario de la 
UEM y alivio futuro del balance del 
BCE. Europa se sigue construyendo 
a golpe de crisis. 
                       Jon Larrinaga es economista

Antón Pipaón

TRIBUNA LIBRE

La industria de la tubería de acero europea 
amenazada por la decisión de la UE de no 

reconocer la crisis del COVID-19

La UE y la CE 
adoptan 
medidas contra 
la crisis. En esta 
ocasión con más 
firmeza que en 
el anterior ciclo 
negativo.

Europa reacciona

PIE A TIERRA

Jon Larrinaga

“La Comisión no quiere 
adaptar los cupos libres  
de arancel al impacto 

generado en el mercado 
por la pandemia sino que 

los mantiene y  
aumenta un 3%”  
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JESÚS GALINDO. Bilbao 

Iberdrola ha confirmado la acelera-
ción de su plan de inversiones para 
mantener la posición de referencia 
mundial en la transición hacia la 
economía descarbonizada. Dentro 
de esta estrategia, los suministrado-
res vascos del grupo juegan un pa -
pel clave, tanto en la aportación tec-
nológica como de servicios. Una re -
lación que ya es histórica, como 
sub  rayó Alex Arteche en su inter-
vención: “Iberdrola fue el primer 
cliente de mi aitite hace 75 años y 
hoy le suministramos equipos en to -
dos los países en los que actúa”.  
Como ejemplo del carácter tractor 
de la eléctrica bilbaína, la Torre 
Iberdrola fue el escenario para la 
firma de los últimos contratos adju-
dicados a Arteche, Ingeteam, Orma-
zabal-Velatia, Mesa y Tamoin, por 
un importe conjunto de 80 millones 
de euros. Desde Iberdrola, han indi-
cado que las adjudicaciones realiza-
das en el País Vasco han alcanzado 
un volumen de 2.200 millones de eu -

ros en los últimos 18 meses, de los 
que 500 millones han correspondido 
a estos cinco grupos. 
El propio presidente de Iberdrola, 
Ignacio Galán, destacó que Inge-
team se encargará del suministro 
de los inversores para el proyecto 
fotovoltaico Francisco Pizarro en 
Torrecillas de la Tiesa (Cáceres), 
que será el mayor de Europa cuan-
do entre en servicio en 2022 con 590 
MW. En Extremadura, la compañía 
bilbaína tiene en promoción seis 
planes fotovoltaicos con una poten-
cia agregada de 1.300 MW.  
En el caso de Tamoin, Galán puso 

en valor su aportación en el mante-
nimiento de turbinas eólicas, mien-
tras que los pedidos para Ormaza-
bal, Arteche y Mesa se centrarán en 
el equipamiento para centros de dis-
tribución y redes inteligentes.  
A estos contratos se debe sumar el 
asignado recientemente a Ibermáti-
ca para que les de soporte técnico a 
la infraestructura de tecnologías de 
la información en España, Estados 
Unidos y Reino Unido. El pedido se 
ha ampliado en 12 millones, para 
alcanzar los 60 millones de euros.  
Esta cascada de inversiones para 
dar cuerpo a la transición energéti-

ca y la digitalización del sector se 
erige, según Galán, en “una oportu-
nidad única” para el desarrollo de 
la industria nacional. Por ese moti-
vo, aconsejó a las autoridades que 
“aprovechen el momento actual pa -
ra atraer capitales y talento”, lo que 
exige crear “las condiciones apro-
piadas”. Su exposición resultó muy 
aclaratoria: “No puede ser que 
obras que requieren doce meses pa -
ra su ejecución necesiten cinco 
años de trámites administrativos”. 
El presidente de Iberdrola aseguró 
que para aprovechar al máximo es -
ta estela se debe incidir en tres as -
pectos: “Agilizar los procesos admi-
nistrativos, que en Estados Unidos 
se van a simplificar con una norma 
de la Administración Trump. Con-
tar con una legislación predecible y 

una fiscalidad atractiva, lo que por 
ejemplo está haciendo Macron en 
Francia, y que les ha permitido ser 
el primer país del mundo en atrac-
ción de inversión exterior en 2019. 
Y, finalmente, ofrecer estabilidad 
institucional, con un rating país 
que difumine cualquier duda de los 
inversores”.  
Como ejemplo de que la adecuación 
de la legislación se puede transfor-
mar en desarrollo, Galán aseguró 
que “la inversión en España en re -
des de distribución se po dría dupli-
car si se elimina el techo impuesto 
actualmente del 0,13 por ciento del 
PIB” y superar la barrera de los 
40.000 millones anuales.  
De momento, Iberdrola tiene en car-
tera la inversión de más de 10.000 
millones de euros en 2020, con lo 
que duplicará la media ejecutada en 
los últimos años.  

Galán pide no desaprovechar una 
oportunidad única para la industria 
En la firma de contratos por 80 millones de euros con los grupos 
Arteche, Ingeteam, Ormazabal-Velatia, Mesa Mungia y Tamoin

Antonio Barrenechea (Tamoin) e Ignacio Galán (Iberdrola) firman uno de los contratos.

El presidente de Iberdrola, Ignacio 
Galán, ha destacado que la revolu-
ción que aseguran las nuevas leyes 
europeas y nacionales de transición 
energética serán los motores de 
“una oportunidad única” para el 
desarrollo de la industria eléctrica. 
Un escenario que ha propiciado la 
aceleración de las inversiones y la 
contratación de grupos vizcaínos. Ingeteam equipará la 

planta Francisco 
Pizarro de 590 MW
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 HWS construye su AirCrane  / 12 
HWS ha puesto en marcha la construcción 
del demostrador de su tecnología AirCrane, 
diseñada para elevar la productividad y 
seguridad en el montaje eólico.

 Masermic industrializa I+D / 15 
Masermic ha dado un importante paso al 
frente con la creación de nuevos productos 
innovadores dirigidos a la electromovilidad 
avanzada o el IoT para residuos urbanos.

VICKY LÓPEZ. Erandio 
La actividad de la startup vizcaína 
Nantek consiste en el tratamiento 
del residuo plástico mediante la uti-
lización de nanoelementos como 
agentes reactivos en un proceso quí-
mico que convierte el plástico en 
aceite de pirólisis, un producto muy 
cercano al diésel o la gasolina, pero 
que no cumple con todos los pará-
metros, ya que requiere de los aditi-
vos y la última fase de refino que 
añade la industria de Oil&Gas y las 
refinerías. Un proyecto con el que 
se ha alzado con el premio Empren-
dedor XXI de España y Portugal de 
Caixabank. El objetivo de Nantek, 
ahora, es instalar plantas de trans-
formación de plástico con capacida-
des de entre 20.000 y 100.000 tonela-
das anuales. El plan de negocio con-
templa contar con 10 plantas en 
2028 y, a partir de ahí, crecer de 
manera exponencial.  
Las primeras fábricas se implanta-
rán en España, aunque en EE.UU. 
“ya nos están empujando a instalar-
nos”, señala el CEO y fundador de 
Nantek, Carlos Uraga. En Asia, han 
“recibido reclamo especialmente en 
Singapur, donde el gobierno está 
impulsando proyectos como el nues-
tro”. En Europa, en cambio, influ-
yen más los planes y retos de cada 

país. En Francia, por ejemplo, la ta -
sa de vertedero ya está en 201 eu -
ros/Tm. En España era de 17 euros 
en 2019 y este año asciende a 35 
euros. “Hay países que ya necesitan 
de este tipo de so luciones y otras 
que están aún por despertar. Lo que 
es seguro es que todos instalarán 
esta tecnología tarde o temprano, y 
seguramente los próximos cinco 
años serán clave”, explica Uraga. 

Sus cálculos apuntan a que una 
planta de 20.000 toneladas anuales 
(tamaño mínimo) puede facturar al -
rededor de 8 millones de euros 
anuales. Las inversiones para crear 
estas factorías son del orden de 5 a 8 
millones de euros por unidad. Por 
ese motivo, el proyecto contempla 
crear un fondo de inversión propio 
con el que financiar al expansión, 
junto a fi nanciación bancaria.  
La finalidad de la estrategia es “evi-
tar tener que ocuparnos de capital 
raising cada vez que creemos una 

planta, y poder así estandarizar la 
estructura financiera de cara al cre-
cimiento e instalación en las dife-
rentes localizaciones”. 
Mientras siguen con el plan, traba-
jan en soluciones específicas para 
clientes con problemas concretos, 
pero sin desviarse de su ‘road map’, 
que se centra en diseñar, instalar y 
operar plantas industriales. Asimis-
mo, co laboran con Rotobasque, em -
presa vizcaína de rotomoldeo pione-
ra en generar cero residuos de nin-
gún tipo, que ha decidido encontrar 
solución para cerrar el círculo de 
producción y uso de sus productos. 

Nantek nació hace dos años cuando 
su promotor, Carlos Uraga, decidió 
emprender un proyecto basado en 
la investigación del grafeno y los 
nanomateriales y su utilización co -
mo agentes reactivos en un proceso 
químico desarrollado en un vertical 
para la transformación de plástico 
en combustible. Tras obtener fi nan -
ciación en una ronda de inversión 
por parte de Viriditas Ventures, ac -
tualmente se encuentran en fase de 
diseño y construcción de la primera 
planta piloto, con tecnología propia, 

Nantek instalará una planta de transformación de 
plástico en combustible en Vizcaya el próximo año 
La línea, que implicará una inversión de 1,9 millones, será replicada en una decena de 
localizaciones de España, Europa, Estados Unidos y Asia en los próximos ocho años 

El CEO de Nantek, Carlos Uraga, y Koldo Manero, director de Ingeniería y co-fundador 

 
(continúa en la página 10)

Cada planta requiere 
entre 5 y 8 millones 

de euros de inversión

Nantek, dedicada a la transformación de residuos plásticos en combusti-
ble, avanza en su plan estratégico para diseñar una primera planta en el 
País Vasco, que estará plenamente operativa a final de 2021, e implicará 
una inversión de 1,9 millones de euros. La segunda fase del plan recoge  
replicar el proyecto en los mercados exteriores en un plazo de 3 a 5 años.
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esperando poder escalar a nivel 
industrial Mientras reparten la 
actividad entre la oficina de Eran-
dio y un laboratorio en Hernani, 
ultiman las mejoras en los reacto-
res de pruebas, validando la inves-
tigación y su paso desde el labora-
torio al nivel de escala industrial. 
El primer reactor piloto, del que 
ya disponen de una patente regis-
trada, estará disponible a finales 
de año y se utilizará para probar 
di versos tipos de plástico, tanto de 
recicladores co mo de generadores 
de plástico que quieren dejar de 
enviar al vertedero, man te niendo 
los parámetros de escala in  dus -
trial en cuanto a temperatura, 
pre sión, tiempos de re ac   ción, etc.. 

La prueba de fuego será en di -
ciembre cuando presentarán el re -
actor a las principales em presas 
de Oil&Gas del País Vasco y pasen 
a centralizar la actividad en unas 
nuevas instalaciones, donde incor-
porarán la ma quinaria necesaria 
para el reactor piloto, como tan-
ques, columnas de frac ciona mien -
to, etc. 
La inversión total prevista hasta 
finales de 2021 es de 1,9 millones 
de euros, e in cluye el equipo pilo-
to y la validación de la unidad que 
posteriormente dará lugar a las 
plantas a gran escala. Según Ura -
 ga, “crearemos una refinería de 
un sólo reactor, para ver el proce-
so en escala y tiempo real, pero 
que no se dedicará a producción 
sino a ensayos y mejoras del pro-
ceso de nuestros técnicos”. 
Una vez alcanzado este hito, el fu -
turo del proyecto pasa por la in -
vestigación de nuevos desarrollos 
en base a lo que ya trabajan. En 
es  ta línea, la actividad de I+D se 
di rige a la mejora del proceso en 
sí, optimizando el rendimiento, de 
cara a introducir más tipos de 
plástico en peor estado.

Mostrarán el reactor   
al sector vasco de 
Oil&Gas este año

J
osé Luis Mugarra se define 
como un emprendedor, de 
los que “encuentran oportu-

nidades dentro de la propia em -
presa y emprenden nuevos pro-
yectos en el seno de la misma”. 
Identificado con la industria de  
Telecomunicaciones desde prin -
 cipios del siglo XXI, José Luis 
vivió, en 2008, el momento en el 
que “los servicios de seguridad 
se asentaban sobre las telecomu-
nicaciones”, pasando de la com-
pañía vizcaína Pictelium, donde 
llevaba la división de Empresas, 
a asumir la dirección general de 
Segurma, organización pertene-
ciente al mismo grupo empresa-
rial que Pictelium.  
El salto dado por José Luis desde 
las telecomunicaciones al mundo 
de la seguridad corrió pareja a la 
evolución que se estaba dando en 
el mercado. El sector de la segu-
ridad se acercaba cada vez más hacia las telecomunicaciones y hacía falta 
darle un nuevo enfoque a los cambios que se avecinaban. “Había que 
modernizar la empresa y sus servicios para destacar como actores princi-
pales del sector dentro de Euskadi”. Hoy en día, “los avances en las teleco-
municaciones y en los servicios informáticos permiten implementar nuevas 
tecnologías al sector de la seguridad”. La televigilancia, por ejemplo, “ha 
avanzado muchísimo”, y se ha convertido en un sector fuertemente vincu-
lado a las telecomunicaciones y la tecnología. “Hace 20 años se hablaba de 
la electrónica, pero hoy además están los servicios en la nube, direcciones 
IP, conexión 5G, aplicaciones móviles y video en streaming. Ha cambiado 
completamente”. 
Con 35 años de vida, Segurma ofrece seguridad integral en tres líneas de 
negocio: Sistemas Antiincendios, instalaciones de Ingeniería de Seguridad 
y alarmas para hogares y pequeños negocios. Esta última es la que “más se 
ha desarrollado en los últimos años”. Todas ellas respaldadas por la Central 
Receptora de Alarmas, ubicada en Loiu, el “cerebro” que conecta con todos 
los sistemas de seguridad de los clientes. El sector público (Ayuntamientos, 
Transporte Público, Colegios) y la industria son los que más servicios de 
seguridad demandan en cuanto a cámaras térmicas y control de acceso con 
reconocimiento facial y detección de temperatura. Un ámbito en el que la 
irrupción del Covid-19 ha disparado los pedidos de cámaras térmicas para 
la detección de fiebre. Con delegaciones en Madrid, Galicia y Córdoba, 
Segurma continua con el plan de expansión nacional iniciado en 2018,  foca-
lizados en abrir nuevos enclaves entre 2020 y 2021.    Vicky López 

PROTAGONISTAS

JOSÉ LUIS MUGARRA 
DIRECTOR GENERAL DE SEGURMA

Seguridad conectada

 
(viene de la página 9) TICS 

Euskaltel impulsa la 
inteligencia artificial 
en las empresas con 
BAI Analytics 
EMPRESA XXI. Bilbao 

Euskaltel ha reforzado su área de 
empresas con la incorporación de 
un equipo de trabajo especializa-
do en el uso de herramientas y 
desarrollo de soluciones de Inteli-
gencia Artificial (IA). Esta opera-
ción le permitirá comenzar a ofre-
cer directamente servicios de va-
lor añadido en este campo para 
im pulsar los negocios de los clien-
tes de empresa. La nueva división 
se ha denominadio BAI Analytics 
y sus primeras iniciativas han 
priorizado lo que consideran una 
de las principales necesidades de 
las organizaciones empresariales: 
ob tener valor y mantener su com-
petitividad mediante el uso de las 
últimas herramientas y técnicas 
de datos a un precio accesible.  
Desde Euskaltel destacan que ya 
cuenta con una amplia cartera de 
clientes que se beneficia de solu-
ciones basadas en IA con expe-
riencias de éxito, que son las que 
les han llevado a dar este nuevo 
paso y acometer de forma especí-
fica esta actividad con la oferta de  
un paquete de servicios ‘de extre-
mo a extremo’ mediante el uso de 
soluciones de cloud internas y 
plataformas como Microsoft Azu-
re o DataRobot.  
BAI Analytics ha comenzado esta 
andadura con el desarrollo de so -
luciones de manera interna con el 
fin de que su experiencia sirva de 
ejemplo hacia sus clientes de Em -
presa. Mediante el uso de iniciati-
vas de Inteligencia Artificial, BAI 
Analytics argumenta que se pue-
den obtener grandes resultados a 
través de una aplicación correcta 
de casos de uso. o incluso aplican-
do casos de uso ya existentes con 
este tipo de tecnología. De esta 
manera, se puede ser capaces de 
detectar un impacto en el negocio 
que permita a cualquier compa-
ñía mantener sus niveles de com-
petitividad en la industria. 
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JESÚS GALINDO. Itziar-Deba 

Talleres Hadimek, fabricante de 
pie  zas forjadas para el sector petro-
químico y químico, avanza en su 
constante proceso de “reinvención” 
con la participación en el que es su 
primer gran proyecto de I+D: el 
Hazitek Smart Oil & Gas. El direc-
tor de la compañía, Iker Aldabalde-
treku, ha indicado a Empresa XXI 
que este plan es un paso más “en la 
transformación iniciada hace una 
década, en la que hemos evolucio-
nado de empresa de servicios de 
me canizado a suministrador de pie-
zas llave en mano”, lo que incluyen 
desde “la gestión de la compra de 
materiales hasta la ejecución de la 
ma nufactura, ensayos, inspecciones 
de terceras partes, etc…”. 
En esta progresión, el Smart Oil & 
Gas supondrá un importante salto 
cualitativo. El plan, liderado por 
Tubacex y a desarrollar en 2019-
2021, suma las capacidades del gru-
po tu bero, Ampo, Matz Erreka, Ale-
rion, Fidegas y Hadimek. En con-
junto, desembolsarán 5,6 millones 
de eu ros, y en palabras de Aldabal-
detreku, Hadimek se centrará en 
“optimizar los procesos de forja y 

materiales y los costes de fabrica-
ción originados”. En el marco del 
Hazitek, también aborda as pectos 
de digitalización de las bri das con 
la incorporación de sensórica, lo 
que aporta valor añadido a sec  tores 
co mo el Oil&Gas Upstream.  
Las bridas que fabricará Hadimek 
para el proyecto, en 2021, se unirán 
al resto de componentes  en un con-

junto que agregará las técnicas y 
tecnologías resultantes de las inves-
tigaciones de todos los so cios. 
Respecto a los retos de futuro y tras  
la incorporación en 2019 de un cen-
tro de taladrado de alto rendimien-
to, Ha dimek se centra ahora en la 
mejora y optimización de los proce-
sos in ternos de fabricación y ges-

tión. En palabras de su director, “el 
crecimiento que ha logrado la em -
presa durante los últimos años, con-
lleva una reorientación de todos los 
procesos para mantener al me nos la 
misma eficiencia, además de una 
clara alineación del equipo respecto 
a los objetivos marcados”. 
En el área comercial, abordan va -

rios suministros para grandes cal-
dererías: “Caso de un proyecto para 
Po lonia, en el que fabricaremos dos 
placas tubulares para intercambia-
dor de calor en acero al carbono con 
un recargue en una cara, por el 
método ‘Weld overlay’, de un mate-
rial con base Ni co mo el ALLOY-
625. También fabricamos otras pla-
cas tubulares que tienen como 
cliente final a Pe tronor”.  
Hadimek, que se creó en 2008 y tie-
ne una plantilla de 18 profesionales, 
exporta más del 25 por ciento de su 
producción. Sus fabricados pueden 
alcanzar las 16 toneladas de peso y 
diámetros de hasta Ø6000 mm en 
bridas y de hasta Ø3000 mm en dis-
cos o placas tubulares forjadas.

   ENERGÍA 

Nortegas ingresa menos 
pero mejora resultados 
con fuerza en  2019 

Nortegas logró un beneficio neto 
de 57 millones de euros en 2019, lo 
que supuso un alza anual del 23,9 
por ciento. Los ingresos, por su 
parte, cayeron un tres por ciento, 
hasta 223 millones de euros. La 
compañía, además, atendió a un 
total de 1.035.062 clientes al cierre 
de 2019, un 0,9 por ciento más; 
mientras que el gas natural trans-
portado por sus redes de distribu-
ción creció un 1,8 por ciento.

INGENIERÍA MECÁNICA 

Hadimek optimizará y digitalizará sus 
bridas con el Hazitek Smart Oil & Gas

Para mejorar la forja, 
los materiales y 
aplicar sensórica 
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AINARA LOZANO. San Sebastián 

La empresa guipuzcoana HWS Con -
crete Towers verá hecha realidad 
tras el verano la apuesta innovado-
ra en la que viene trabajando du -
rante los últimos años, la grúa auto-
trepante AirCRANE para el monta-
je de turbinas eólicas. Para su desa-
rrollo, cuenta con el respaldo del 
programa europeo ‘Instrumento Py -
me’, que financia el 70 por ciento de 
los 2,12 millones de euros de inver-
sión que conlleva el diseño y fabri-
cación del demostrador. 
Dedicada al diseño y producción de 
estructuras de hormigón prefabri-
cado, así como sistemas de montaje 
de turbinas eólicas de gran altura y 
peso, la compañía le ha encargado a 
Grupo Amondarain la fabricación 
del primer prototipo, que se está lle-
vando a cabo en dos de sus plantas. 
En la factoría de Zizurkil (Guipúz-
coa) se llevan a cabo los trabajos de 
calderería, mientras que en su em -
presa Keytech, ubicada en Lekunbe-
rri (Navarra), se desarrollan la inte-
gración  y ensamblaje de las máqui-
nas.  
Según prevén desde HWS, el demos-
trador estará finalizado después del 
verano para proceder a efectuar las 
pruebas y ensayos el próximo mes 
de septiembre. Esas demostracio-
nes, que se prolongarán durante un 
año, se realizarán con la construc-

ción de un muro de pruebas de 28 
metros de altura en Lekunberri. En 
una primera fase se ensayará la 
máquina, ya que el objetivo es veri-
ficar la capacidad de trepa, que es la 
parte innovadora del sistema, y el 
izado de cargas. Posteriormente, se 
mostrará a potenciales clientes de 
todo el mundo y en la feria Wind 
Europe 2020 en Hamburgo. 
Como aseguran desde la compañía, 
el objetivo es alcanzar un acuerdo 
para la fabricación de las primeras 
unidades de AirCRANE comercia-
les, que deberán ser construidas de 
acuerdo a las  características exac-
tas de la turbina eólica del cliente: 
altura de la torre y peso de las pie-
zas, tramos de la torre, nacelle, peso 
del hub, longitud y peso de las palas 

o el rotor completo. Y es que Air-
CRANE ha sido diseñado para ser 
escalable y configurable a cualquier 
turbina eólica que hay en el merca-
do, siendo una alternativa rentable 
para torres de hormigón de altura 
ilimitada. Su versatilidad lo hace 
útil no solo para la instalación y 
mantenimiento de turbinas eólicas, 
sino también para la construcción 
de pilotes de puentes, núcleos cen-
trales de rascacielos, chimeneas y 
otras muchas aplicaciones.  
HWS también está inmersa en otros 
proyectos innovadores, como el de -

nominado AirBASE, que presenta 
ventajas muy significativas para 
países y parques eólicos con malas 
condiciones climáticas. 
Se trata de una cimentación semi-
prefabricada para turbinas eólicas 
de todo tipo. Permite reducir el cos-
to y tiempo de construcción, ofre-
ciendo un control de calidad alta. 
La mitad de la base puede ser prefa-
bricada y, en consecuencia, indus-
trializada. Con esas ventajas, se 
podría alcanzar un ahorro de hasta 
el 35 por ciento, dependiendo de las 
propiedades del suelo.

A.L. Elgoibar 

La empresa Accua HPP Solu-
tions, pionera en el País Vasco 
en tecnología de altas persiones 
(HPP) para la industria alimen-
taria, ha diversificado su activi-
dad hacia el sector dermoestéti-

co al comenzar a tratar productos 
de ese ámbito para la empresa ala-
vesa Lycolab, que exporta colágeno 
a Francia. 
Accua HPP Solutions es una joven 
empresa fundada en 2018, que ha 
contado con el apoyo del programa 

Lehiatu del Gobierno Vasco para la 
puesta en marcha de su planta en el 
municipio guipuzcoano de Elgoibar 
el pasado año, lo que ha conllevado 
una inversión de 1,6 millones de 
euros. La mayor parte de ese mon-
tante se destinó el pasado año a la 
adquisición de la tecnología HPP, 
que permite alargar la vida de los 
productos alimentarios entre dos y 
tres veces más al tratarlos en altas 
presiones con cámaras hiperbári-
cas. De ese modo, ayudan a las em -
presas a exportar a países con legis-
laciones más exigentes en ma teria 
de seguridad alimentaria, así como 
aquellas que busquen alargar la 
vida útil de sus productos sin nece-
sidad del uso de aditivos alimenta-
rios u otros procesos. 
Según ha explicado a este periódico 
su directora, Eva Alonso, su idea 
inicial es poder ofrecer el maquila-
do en zonas limítrofes como País 
Vasco, La Rioja, Navarra, Canta-
bria y Aquitania, pero ante la de -
manda procedente de otras zo nas, 
como Toledo, Cáceres, Zaragoza y 
Huesca, considera que lo más im -
portante es democratizar la tecnolo-
gía HPP. 
La compañía cuenta como socios 
tecnológicos con el centro Azti y la 
empresa Hiperbaric y como socios 
industriales con Bacalaos Alkorta, 
Geroari Agour y Campos-Sálica.

ALIMENTACIÓN 

Accua HPP Solutions se diversifica 
hacia el sector dermoestético

Parte de la grúa auto-trepante AirCRANE.

ELEVACIÓN 

HWS encarga a Grupo 
Amondarain la fabricación 
de su prototipo AirCRANE 
El demostrador, que estará finalizado tras el 
verano, escalará un muro de 28 m de altura

HWS está cada vez más cerca de la comercialización de su grúa auto-tre-
pante para el montaje de turbinas eólicas, conocida como AirCRANE, tras 
encargar al Grupo Amondarain la construcción de su primer prototipo en 
sus plantas de Zizurkil (Guipúzcoa) y Lekunberri (Navarra). En este último 
municipio, levantarán un muro de pruebas de 28 m de altura.



EMPRESA  XXI  
 15 DE JUNIO DE 2020 ACTIVIDAD EMPRESARIAL 13

VICKY LÓPEZ. Eibar 

Agme Automated Assembly Solu-
tions, especializada en la fabrica-
ción de máquinas especiales, afron-
ta la incertidumbre actual que está 
su friendo la actividad industrial de -
rivada de la crisis sanitaria, inci-
diendo en el diseño y fabricación de 
nuevas soluciones de ensamblaje 
automático en los mercados exterio-
res, la diversificación de las tecno-
logías que integran sus soluciones a 
medida, y el esfuerzo en la activi-
dad de I+D+i, en el área de capta-
ción, tratamiento de datos y conec-
tividad de máquinas. 
Su apuesta por convertirse en un 
proveedor global de soluciones inte-
grales automatizadas para la indus-
tria de componentes de automoción 
ha contribuido a consolidar la pre-
sencia de Agme en los mercados ex -
teriores, donde ha cerrado la venta 

de má quinas a medida en México, y 
remachadoras radiales en China, 
país este último donde, según seña-
lan desde la compañía, la actividad 
industrial muestra ya signos de re -
cuperación. En el mercado chino 
planean ampliar la red de distribu-
ción para ofrecer asistencia local 
más cercana. 
En México, la estrategia de interna-
cionalización del fabricante guipuz-
coano ha dado como resultado la 
captación de va rios proyectos para 
el desarrollo de máquinas a medida 

para el ensamblaje de componentes 
de las baterías de los coches Tesla, 
utilizando la tecnología de rema-
chado, y má quinas especiales para 
el mecanizado de los tubos de los 
sistemas de dirección de automóvi-
les de esta misma marca. La entre-
ga está prevista para los meses de 
agosto y diciembre de este año. 
Con el fin de ofrecer proyectos inte-
grales completos, desde el diseño de 
la solución hasta la puesta a punto 
en casa del cliente, Agme ha diver-
sificado su oferta ampliando la ga -

ma de tecnologías de automatiza-
ción, hasta ahora centradas en pro-
cesos de ensamblaje y tecnologías 
relacionadas como el remachado, 
prensado, marcaje, control y otros 
procesos de deformación; para pa -
sar a ofrecer también soluciones a 
medida que integran tecnologías de 
mecanizado como taladrado y tro-
quelado, adaptándose a las necesi-
dades técnicas de producción de sus 
clientes. 
La digitalización de la producción, 
además, ha hecho necesario conver-
tir las máquinas en equipos inteli-
gentes capaces de operar dentro de 
un ecosistema digital integrado y 
conectado. Con el mismo objetivo 
de ofrecer soluciones a medida, y el 
reto  de avanzar en la digitalización 
de los procesos productivos de sus 
clientes, Agme desarrolla actual-
mente varios proyectos de I+D que 
le permitan dotar de mayor inteli-
gencia a sus sistemas.  

En este ámbito, Agme ha desarro-
llado, en el último año, un nuevo 
sistema para el control de los proce-
sos de deformación (remachado y 
prensado) y de ensamblaje de com-
ponentes que permite mejorar los 
ac tuales sistemas de captura de da -
tos y aumentar la velocidad de con-
trol. Este proyecto tendrá su conti-
nuación en el desarrollo de una 
Master Station a lo largo del pre-
sente ejercicio, capaz de comunicar 
entre sí varias máquinas es peciales, 
tanto en líneas de fabricación nue-
vas como en máquinas nue vas que 
deben adaptarse a otras fabricadas 
con anterioridad.

MÁQUINA HERRAMIENTA 

Agme capta pedidos para el desarrollo 
de máquinas especiales para Tesla 
Crece en el exterior con soluciones integrales de ensamblaje de 
componentes a las que incorpora las tecnologías de mecanizado  

Máquina Especial de Agme para producción de tubos de dirección

Agme intensifica su esfuerzo de 
diversificación hacia las tecnolo-
gías de mecanizado, en línea con su 
ob jetivo de convertirse en provee-
dor global de soluciones industria-
les. Es ta apuesta le ha permitido 
captar pedidos para el desarrollo de 
má quinas a medida para el ensam-
blaje de componentes de las bate-
rías de los coches Tesla en México.

Diseña una Master 
Station que mejora la 

conectividad fabril 
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EL OBSERVATORIO del Acero

La demanda de acero en la UE-28 se contraerá un 15,8% 
este año, frente a la baja mundial del 3,8%, según la WSA

L
a demanda global de acero su -
frirá una caída interanual del 
6,4 por ciento en 2020, hasta 

los 1.653,9 millones de toneladas, si 
bien crecerá un 3,8 por ciento du -
rante el próximo ejercicio, alcan-
zando los 1.717,4 millones de tonela-
das, según las perspectivas de corto 
alcance he chas públicas por la Aso-
ciación Mundial del Acero (WSA). 
En cuanto a las áreas geográficas, la 
demanda caerá un 15,8 por ciento 
este año en la UE-28, un 17,1 en las 
economías de  sarrolladas y un 11,6 
en las economías en desarrollo sin 
incluir a China. De hecho, el ‘gigan-
te asiático’ incrementará un 1 por 
ciento su consumo este año, aunque 
en 2021 no variará. 
Por sectores, la asociación señala  
que maquinaria mecánica y auto-
moción están muy expuestos a la 
prolongada caída de la demanda y a 
la interrupción de las cadenas de 
su  ministro mundiales. 
Desde la entidad apuntan a que el 
descenso de este año será funda-
mentalmente achacable al factor 
Co  vid-19 en el primer trimestre de 
es  te año, aunque confían en que con 
la relajación de las medidas de res-
tricción iniciadas el mes pasado la 
si  tuación mejore gradualmente, si 
bien insisten en que el camino de la 
re  cuperación será lento. No obstan-
te, no descartan una recuperación 
re  lativamente rápida siempre y 
cuando se puedan contener nuevos 
pi  cos del virus y continúen las me -
didas de estímulo económico de los 
di  ferentes gobiernos. 
Desde la WSA insisten en que la 
disminución de la demanda en la 
ma  yoría de los países será menos 
grave que durante la crisis finan-
ciera mundial, ya que en la actual 
los sectores más afectados, los rela-
cionados con el consumo y los ser-
vicios, son menos intensivos en el 
uso del acero. 

Por lo que respecta a la producción 
mundial de acero, en abril cayó un 
13 por ciento en términos intera-
nuales, mientras que la española se 
hundió un 48 por ciento. Desde Une-

sid han calificado de “insostenible” 
el actual nivel de actividad. 

Iñaki Calvo 

i.calvo@grupoxxi.com

 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO 

   País                              abr-20          abr-19       %20/19       ene-abr 20      ene-abr 19     %20/19 

   Austria                             484               652          -25,8%              2.299              2.685           -14,4% 

   Bélgica *                         540               661          -18,3%              2.380              2.665           -10,7% 

   Chequia                          372               417          -10,8%              1.562              1.649             -5,3% 

   Finlandia                         287               373          -23,1%              1.305              1.277            +2,2% 

   Francia *                         800            1.288          -37,9%              4.232              5.156           -17,9% 

   Alemania *                   3.000            3.358          -10,7%            12.860            13.799             -6,8% 

   Italia *                           1.350            1.949          -30,7%              6.631              8.249           -19,6% 

   Holanda                          494               511            -3,3%              2.231              2.313             -3,5% 

   Polonia *                         600               805          -25,5%              2.642              3.328           -20,6% 

   Eslovenia *                        45                 57          -21,1%                 209                 222             -5,9% 

   España                            676            1.300          -48,0%              3.933              4.991           -21,2% 

   Suecia                             403               432            -6,7%              1.655              1.744             -5,1% 

   Reino Unido *                 560               631          -11,3%              2.423              2.546             -4,8% 

   UE-28                         10.729          13.909          -22,9%            49.423            56.501           -12,5% 

   Turquía                         2.245            3.044          -26,2%            11.220            11.233             -0,1% 

   Kazajistán *                     260               381          -31,8%              1.206              1.232             -2,1% 

   Rusia *                         4.700            5.831          -19,4%            22.885            23.929             -4,4% 

   Ucrania                         1.339            1.938          -30,9%              6.657              7.444           -10,6% 

   Canadá *                        750               992          -24,4%              3.988              4.456           -10,5% 

   México *                       1.450            1.649          -12,1%              5.937              6.617           -10,3% 

   Estados Unidos           4.968            7.357          -32,5%            26.686            29.516             -9,6% 

   Norte América              7.203          10.048          -28,3%            36.798            40.792             -9,8% 

   Brasil                            1.811            2.970          -39,0%              9.954            11.615           -14,3% 

   Sudamérica                  2.105            3.682          -42,8%            12.125            14.433           -16,0% 

   Egipto *                           600               728          -17,6%              2.827              2.843             -0,6% 

   Sudáfrica *                          3               575          -99,5%              1.257              2.169           -42,0% 

   Irán *                            1.790            2.178          -17,8%              8.490              8.139            +4,3% 

   Arabia Saudí                   612               651            -6,0%              2.704              2.762             -2,1% 

   EAU                                 115               269          -57,2%                 972              1.074             -9,5% 

   China                          85.033          84.879             0,2%          319.461          315.313            +1,3% 

   India                             3.137            9.021          -65,2%            30.055            38.075           -21,1% 

   Japón                           6.617            8.648          -23,5%            30.730            33.618             -8,6% 

   Corea del Sur *            5.500            6.001            -8,3%            22.436            23.798             -5,7% 

   Pakistan *                       250               293          -14,7%              1.216              1.079          +12,7% 

   Taiwan *                       1.650            1.970          -16,2%              6.966              7.676             -9,2% 

   Tailandia *                       350               327             7,0%              1.473              1.309          +12,5% 

   Vietnam                        1.946            1.867             4,2%              7.168              6.845            +4,7% 

   Asia                          104.483        113.007            -7,5%          419.505          427.712             -1,9% 

   Australia *                       400               472          -15,3%              1.733              1.749             -0,9% 

   Mundo (64 países)   137.098        157.672          -13,0%          580.994          605.684             -4,1% 
     
   (*) Estimado abril 2020. Datos en miles de toneladas. Principales productores mundiales. Fuente: WSA.

ACEROS ESPACIALES 

Sidenor desarrolla un 
proyecto de I+D para  
dar segunda vida a los 
residuos refractarios  
EMPRESA XXI. Bilbao 

Sidenor está inmerso en un pro-
yecto de I+D de economía circular 
pa ra la gestión de residuos refrac-
tarios y su reutilización en el de -
sarrollo de nuevos materiales de 
alto valor añadido. El grupo viz-
caíno ha conseguido dar una se -
gunda vida a este tipo de residuos, 
que habitualmente acaban en ver-
tedero por la dificultad de revalo-
rizarlos, utilizándolos reciclados 
en puntos no críticos del proceso. 
La compañía coordina y lidera las 
pruebas industriales de este pro-
yecto europeo de I+D denominado  
Life 5RefrACT en el que participa 
junto a socios como Magnesitas 
Na  varras, la toledana Refralia, la 
da nesa 2.0 LCA Consultants y la 
Universidad de Málaga. 
Esta iniciativa arrancó en 2018 y 
se prevé que finalice en septiem-
bre de este mismo año. En su seno 
se han de sarrollado nuevos pro-
ductos in corporando hasta el 70 
por ciento de material reciclado a 
partir de los principales residuos 
refractarios generados en una ace-
ría como la drillos de MgO-C, alta 
alúmina, isostáticos y masas de 
MgO de las ar tesas. 
Además, por primera vez se ha 
de  mostrado la viabilidad técnica 
de recuperar las masas de artesa. 
Asimismo, se reducen emisiones 
de CO2 al no ser necesario produ-
cir magnesita ni alúmina desde el 
mi neral de origen, según han des-
tacado desde el grupo que preside 
José Antonio Jainaga.
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JESÚS GALINDO. Mendaro 

Masermic se posicionó en 2019 en -
tre las empresas vascas más activas 
en el desarrollo de programas de 
I+D, en los que obtuvo el respaldo 
del CDTI y del Gobierno Vasco, en 
este último caso para cinco progra-
mas Hazitek, tres de ellos de carác-
ter estratégico y plurianual (2019-
2021). El director general de Maser-
mic, Jesús Iriondo, ha manifestado 
a Empresa XXI que el último trienio 
está siendo especialmente intensivo 
en acciones de innovación tecnoló-
gica: “Hemos superado el nivel me -
dio de inversión anual del 20 por 
ciento de los ingresos por el desa-
rrollo del proyecto para una central 
solar termoeléctrica de torre en 
Chi na y por la intensificación de la 
actividad en el ámbito de la electro-
movilidad avanzada”.  

Los programas de I+D más relevan-
tes se concentran alrededor de la 
electromovilidad con los Hazitek 
EmovLab y Adasys y un CDTI para 
el desarrollo de un sistema de con-
ducción autónoma. El mayor es -

fuer zo inversor lo ejecutará dentro 
del EmovLab, proyecto liderado por 
Petronor en el que participan nue-
ve empresas vascas y cinco entida-
des de la red Vasca de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, para desarro-
llar tecnologías innovadores en el 
ámbito de la electromovilidad, con 
objeto de potenciar las capacidades 
en este campo de actividad y con-
cluyendo con el desarrollo de un de -
mostrador de vehículo eléctrico. 
Los tecnólogos de la empresa gui-
puzcoana, que destinará al plan 
más de 280.000 euros, se encargan 

de la electrónica y la plataforma del 
vehículo, que incluye tracción, di -
rección, suspensión y frenado, para 
lo que cuenta con la experiencia ad -
quirida en el diseño de su ‘iRobot-
Car’, presentado en 2019. 
Jesús Iriondo también destaca que 
están concentrando importantes re -
cursos en la mejora de los sistemas 
de conducción asistida y autónoma, 
desarrollos por los que ya se han in -
teresado empresas internacionales. 
En este caso, los planes Hazitek y 
CDTI se centran en la creación de 
un sistema integral, ba sado en téc-
nicas de Deep Learning en el ámbi-
to de la Inteligencia Artificial, que 
complementan con el desarrollo de 
un sistema electrónico con cámaras 
de última generación para  generar 
soluciones a medida de asistencia a 
la conducción y conducción autóno-

ma, aportando una personalización 
ágil de la aplicación en un formato 
robusto y seguro. 
El ejercicio 2020 también marcará 
un importante hito de la compañía 
en las energías renovables. Antes 
de que finalice el año, el consorcio 
Stellio, en el que participa junto a la 
zaragozana Ingemetal y la alemana 
SBP, culminará la entrega llave en 
mano en China de su primera cen-
tral solar termoeléctrica de torre, el 
proyecto Hami de 50 MW.  

Masermic, que participa con un 41 
por ciento del consorcio, desembol-
só más de un millón de euros en 
2019 en el desarrollo de su parte de 
ingeniería de la planta, en la que se 
encarga del diseño, fabricación y 
puesta en marcha de los sistemas de 
control electrónico/eléctrico de los 
heliostatos, la red de comunicacio-
nes, el Power Grid y el software de 
gestión del campo que integra 15.000 
heliostatos Stellio pentagonales. 
El trabajo de diversificación de su 
oferta de equipos electrónicos hacia 
aplicaciones IoT en Smart Cities se 
ha refrendado con la apertura de 
una nueva línea de negocio en el 
área de los residuos urbanos. El 
despliegue del proyecto de I+D Was-
tevol, en el que colaboró con Tekni-
ker, concluyó con la creación de un 
producto basado en IoT para el con-
trol y comunicación de variables 
como volumen, humo, o temperatu-
ra en los contenedores de residuos 
ur banos.  
Masermic ha obtenido pedidos con 
mancomunidades y ayuntamientos 
tanto del País Vasco como de otras 
regiones, que han demostrado la efi-
ciencia y seguridad aportada por el 
sistema y el impacto en el ahorro de 
gastos para los municipios, deriva-
do de la optimización en la frecuen-
cia de recogida de los residuos. Una 
vez abiertas varias delegaciones en 
el mercado nacional, el plan de ne -
gocio contempla como siguiente pa -
so internacionalizar la aplicación.

ELECTRÓNICA 

Masermic engatilla varios planes de  
I+D para la electromovilidad avanzada 
Ultima la construcción y entrega de una CSP en China y amplía 
su negocio de soluciones IoT para aplicaciones de Smart Cities

Las actividades industriales e innovadoras de Masermic en Mendaro continúan su progresión y expansión a nuevos sectores cliente.

La ingeniería guipuzcoana Masermic continúa ampliando su oferta de 
soluciones electrónicas para los sectores de la electromovilidad avanzada, 
las energías renovables y la IoT en Smart Cities. Todas estas acciones se 
sustentan en planes de innovación tecnológica con orientación al mercado, 
en los que mantiene un esfuerzo sostenido desde su constitución.

Aplica la inteligencia 
artificial a la 

conducción asistida

Supera el 20% de gato 
en I+D+i en los 

últimos ejercicios
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EL PULSO de la Máquina-Herramienta

El desplome de las exportaciones hasta marzo encuentra 
una vía de escape en EE.UU., Reino Unido e India 

L
a evolución de las exportacio-
nes de MH en el primer tri-
mestre del año ratificó el 

afianzamiento de la tendencia bajis-
ta en la que está inmerso el sector, 
que solo obtuvo una acogida favora-
ble por parte de los mercados de 
Estados Unidos (+24,3%), Reino 
Uni do (+11,7%) e  India (+1,56%). 
El desplome de las operaciones de 
comercio exterior, que registraron 
descensos de en torno al 20 por cien-
to hasta marzo, tanto en importa-
ción como en exportación, tuvo su 
reflejo en la caída del IPI del sector 
de fabricación de MH para el traba-
jo de los Metales y Otras MH en 
abril, que se dejó un 30,3 por ciento, 
afectada por la parada de la prácti-
ca totalidad de la actividad indus-
trial. Asimismo se deterioró la cifra 
de negocio de los fabricantes de 
maquinaria y equipo, al retroceder 
un 4,3 por ciento hasta marzo. 
Las consecuencias de la crisis sani-
taria afectan a todas las economías 
del mundo. Así,  en Italia, Ucimu ha 
confirmado la práctica paralización 
de los pedidos en marzo, provocan-
do una caída del 11% en el trimes-
tre, frente al mismo periodo de 2019. 
Mientras, en Japón, la JMTBA re -
fiere caídas del 48,3 por ciento en 
las solicitudes de MH de abril res-
pecto a igual mes de 2019. 
Los mercados miran expectantes al 
con tinente asiático, donde se es pera 
que la economía china arroje saldo 
positivo en 2020 y un fuerte repunte 
en 2021, según el FMI. El seminario 
‘China-Covid-19’ organizado por el 
ICEX ha corroborado que tras dos 
trimestres en cifras ne gativas la 
eco  nomía china será el úni co país, 
junto a India, con saldo positivo en 
2020. AFM, por su lado, apuesta por 
un alza del consumo de MH en 2021. 

Vicky López 

v.lopez@grupoxxi.com

   INGENIERÍA 

Sener, Idom y Euskontrol 
realizarán el proyecto del 
túnel bajo la Ría   

La Diputación Foral de Bizkaia ha 
encargado a Sener, Idom y Eus -
kontrol la redacción del proyecto 
de construcción del túnel bajo la 
Ría por una oferta que ha mejora-
do en un 15,1 por ciento el precio 
base de licitación, llevándolo de 
10,5 millones a 8,9, y un plazo de 
33 meses. La inversión, depen-
diendo de la solución técnica que 
se elija, se moverá en una horqui-
lla entre 337 y 403 millones.

 EXPORTACIÓN DE MH PARA TRABAJAR EL METAL 

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

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

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

   Marzo                          105,4         90,1       111,0       116,0         81,9         61,9     -24,3%     -29,4% 

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

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

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

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

   Agosto                          62,2         99,3         98,6         84,6         64,3              –              –     -24,0% 

   Septiembre                   67,9         83,4         96,1         92,4         85,5              –              –       -7,4% 

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

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

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

   Ene-mar                      242,8       197,8       283,0       301,6       253,8       203,7     -19,7%     -15,8% 
 

 IMPORTACIÓN DE MH PARA TRABAJAR EL METAL 

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

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

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

   Marzo                            51,5         46,9         61,9         71,8         60,8         37,5     -38,4%     -15,3% 

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

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

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

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

   Agosto                          28,4         47,4         45,6         45,1         41,8              –              –       -7,3% 

   Septiembre                   44,2         52,1         57,2         63,9         69,9              –              –     +9,4% 

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

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

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

   Ene-mar.                     127,1       137,8       168,1       179,4       177,2       136,8     -22,8%       -1,2% 
 

 EXPORTACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS HERRAMIENTA 

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

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

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

   Marzo                            29,6         32,3         27,2         17,3         23,5         16,5     -29,8%   +36,4% 

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

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

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

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

   Agosto                          21,1         21,1         17,1         19,2         21,7              –              –   +13,3% 

   Septiembre                   17,7         21,0         18,2         16,3         21,1              –              –   +29,3% 

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

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

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

   Ene-mar.                       62,9         73,1         66,7         58,5         67,2         50,4     -25,1%   +15,0% 
    
   Nota: Datos provisionales en millones de euros. Fuente: ICEX.  
   Este CNAE incluye algunas máquinas que no recoge la estadística de AFM.

TDG completa su 
portafolio con un 
intercambiador de 
nueva configuración 

VICKY LÓPEZ. Gernika 

TDG Clamping Solutions ha cap-
tado un pedido para suministrar 
un intercambiador de pallet a un 
importante fabricante de válvulas 
europeo. El intercambiador, mo -
delo margarita, está formado por 
una estación de centrado, tres 
posiciones de espera y el pallet del 
propio torno. Además, estará 
equipado con varios platos lisos 
de tamaños comprendidos entre 
1.2m y 1.4m.  
Está configuración permite opti-
mizar espacio y producción en 
serie y es la única que faltaba en 
el portafolio de TDG después de 
haber entregado un intercambia-
dor lineal para 14 pallets y varias 
unidades de roto pallets formados 
por únicamente 2 pallets. 
Estos desarrollos son fruto del 
nuevo enfoque de la compañía 
vizcaína tras un periodo de refle-
xión estratégica, y aspecto clave 
del nuevo plan 2019-2021, en el que 
apuesta por convertirse en líder 
tecnológico en el ámbito de los 
fabricantes de soluciones de ama-
rre a medida para aplicaciones es -
peciales. 
Entre los ejes de la estrategia 
puesta en marcha por la empresa 
centenaria se encuentra la imple-
mentación progresiva de un pro-
grama de inversiones en tecnolo-
gía, en el que se enmarca la últi-
ma adquisición de una máquina 
tridimensional Hexagon, de gran-
des dimensiones, que le permite 
abordar proyectos con precisiones 
de fa bricación.
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IÑAKI CALVO. Gernika 

Bodegas Itsasmendi está abordando 
un plan inversor de dos millones de 
euros para construir una nueva 
planta en Gernika y ampliar así sus 
instalaciones en la villa foral. En es -
ta nueva bodega implantará el mo -
delo ‘Txakoli 4.0’ con los objetivos 
de conseguir unos procesos de ela-
boración más eficientes, un sistema 
de producción más sostenible, redu-
cir residuos e innovar en nuevos 
‘caldos’, según ha explicado a Em -
presa XXI el gerente de la compa-
ñía, Garikoitz Ríos. 
Itsasmendi dispone de 37 hectáreas 
de viñedo en 15 parcelas de 9 muni-
cipios vizcaínos y actualmente ela-
bora una gama de txakoli joven, un 
crianza sobre lías, un vino de alta 
ga  ma fermentado en barrica, un 
txakoli tinto y un vendimia tardía. 
Asimismo, trabaja en dos nuevos 
productos que podrían ver la luz en 
el ejercicio 2021. 

LISTA PARA LA VENDIMIA DE 2020 

La construcción de la nueva bode-
ga, que Itsasmendi aborda con el 
apoyo de la Diputación Foral de 
Bizkaia, finalizará en el segundo se -
mestre de este año con el fin de que 
pueda ponerse en marcha con la 
vendimia de 2020. En sus 2.000 m2 
útiles albergará, además de las ins-
talaciones para la elaboración y el 
al macenaje del txakoli, un espacio 
para actividades de enoturismo. 
La nueva planta estará dotada de 
nuevas tecnologías como la automa-
tización en la recogida de los da tos 
(tipos de suelos, microclimas, etc.) 
acumulados en los 25 años de vi da 
de la bodega con el fin de interrela-
cionarlos y, así, poder gestionar la 
producción de forma más sostenible 
e innovar en producto. 
También dispondrá de un sistema 
in dividualizado en cada depósito 
pa   ra controlar la temperatura y la 
evolución de la fermentación, lo que 
po sibilitará una gestión más racio-
nal de la elaboración de los vinos. 
Asimismo, incorporará maquinaria 
pa ra incidir en procesos de produc-

ción con el fin de reducir los ni veles 
de metabisulfito en los txakolis y de 
gestionar de un modo más racional 
su oxígeno a través de la microoxi-
genación. 

La puesta en marcha de este mode-
lo llevará aparejada la implantación 
de microvinificaciones, pequeñas 
elaboraciones a nivel comercial en 
de pósitos de 500, 1.000 y 2.000 litros 

pa ra testar envases como cubas de 
ar cilla, depósitos de diferentes volú-
menes y tipos de madera enfocados 
a calidades de uva diferenciadas. 
Este proyecto permitirá a Itsasmen-
di incrementar ligeramente su pro-
ducción, aunque los objetivos prio-
ritarios pasan por la diversificación 
de producto e im plantar el enoturis-
mo lo que, a su vez, debería propi-
ciar un aumento de sus exportacio-
nes, que actualmente suponen el 10 
por ciento de la producción con 
EE.UU., México, Ja pón y Alemania 
co mo mercados principales. 
La idea de la bodega pasa también 
por reducir la elaboración de txako-
li joven e incrementar la de vinos 
de guarda, de mayor valor añadido.

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

Itsasmendi implantará un modelo de 
‘Txakoli 4.0’ en su nueva bodega 
Invierte dos millones en la instalación, con la que podrá innovar y 
elaborar sus vinos con procesos más eficientes y sostenibles

El edificio que albergará la nueva bodega está rodeado de viñedos. (Foto: Itsasmendi).

Itsasmendi estrenará una bodega 
inteligente con la vendimia de este 
año, lo que le permitirá ganar efi-
ciencia en los procesos de elabora-
ción de sus txakolis, abordar una 
producción más sostenible e inno-
var en nuevos ‘caldos’. La instala-
ción contará con nuevas soluciones 
tecnológicas y tendrá espacio para 
actividades de enoturismo.

Busca diversificar 
producto e implantar 

el enoturismo

SOFTWARE 

Lantek introduce más 
de cien mejoras y 
actualizaciones en la 
nueva Versión 40 
EMPRESA XXI. Bilbao 

Lantek ha lanzado la Versión 40 
de sus soluciones de software, que 
supone la incorporación de más 
de 100 mejoras y actualizaciones. 
El CEO de Lantek, Carlos García, 
ha destacado que las innovacio-
nes han incidido en la utilización 
del remoto y el teletrabajo, pro-
porcionando “un enorme avance 
en el soporte, instalación y confi-
guración de máquinas sin preci-
sar desplazamientos de los técni-
cos, además de permitir diferen-
tes configuraciones para que los 
equipos de mecanizado, planifica-
ción de la producción o presu-
puestación puedan trabajar desde 
sus hogares”. La Versión 40 tam-
bién incluye novedades enfocadas 
a la eficiencia de la producción, 
co mo la prevención de colisiones 
en el corte o un algoritmo para 
destruir chatarra de forma efi-
ciente en los cortes de tubos. 
Esta última utilidad se incluye en 
el Lantek Expert, que integra 34 
novedades para maximizar la pro-
ductividad y la eficiencia, al tiem-
po que ha mejorado la usabilidad 
de todas las funciones relaciona-
das con los amarres (o mi cro-cor -
tes) o introducido el marcado au -
tomático para optimizar la ges-
tión de los procesos. 
En el caso del Lantek Flex3d, afi-
na el corte de tubos para evitar 
co lisiones y aplica un nuevo algo-
ritmo que destruye la chatarra ge -
nerada al cortar los agujeros.  
Las novedades también se extien-
den a los programas Lantek Inte-
gra y Lantek MES con, entre 
otras, un nuevo interfaz, cuadros 
de mandos de estadísticas avanza-
das, o  visualización y formación 
gráfica en tiempo real.



18 EMPRESA XXI  
15 DE JUNIO DE 2020 ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Empresarios Vascos con el patrocinio de 

AINARA LOZANO. Bilbao 

- El Cluster de Alimentación de 
Euskadi se constituyó en 2009 con 
la misión de ser un referente en el 
sector. ¿Cuál es la labor que ha 
desarrollado durante esos once 
años? 
- Nuestra principal labor ha sido 
la de ayudar a dotar al sector de la 
alimentación de una estructura de 
la que carecía. Cuando nació el 
Cluster no existía ese concepto de 
sector, se trataba de un conjunto de 
actividades dispersas entre sí. Aho-
ra disponemos del mapa de la cade-
na de valor, que abarca la produc-
ción, transformación, distribución 
y canal ‘Horeca’ (hoteles, restauran-
tes y cafeterías), pero para ello hubo 
que empezar por introducir y desa-
rrollar el concepto de cadena, con 
todos los eslabones interconectados 
entre sí, lo que repercute en una 
mejora de la competitividad pa ra 
las empresas. Además, desde la óp -
tica de la Administración se ha en -
tendido el peso que tiene esta ca -
dena de valor tanto en términos 
económicos como en cuanto a pilar 
sociocultural de Euskadi. En defini-
tiva, con más de un centenar de em -
presas y entidades asociadas, segui-
mos poniendo nuestro granito de 
arena para colocar al sector en el 
lugar que se merece. 
- ¿Y cómo es ahora la cadena de 
alimentación del País Vasco? 
- Es un sector de gran peso para la 
economía vasca, hasta el punto de 
que la cadena en su conjunto supo-
ne el 10,7 por ciento del PIB de Eus -
kadi y genera alrededor de 125.000 
em pleos. Nuestras empresas com-
parten una vi sión clara de competir 
en un mercado globalizado a través 
de la puesta en valor de unos pro-
ductos de alta calidad y valiéndose 
de la innovación y de una estrategia 
orientada al mercado. En la actuali-
dad, es una cadena mucho más in -
terconectada que hace unos años, 
que parte desde baserritarras y 
arrantzales y llega hasta el trato 
directo con el consumidor, pasando 
por la industria y las empresas dis-
tribuidoras, sin olvidar los centros 
tecnológicos y las universidades. 
- ¿De qué modo ha incidido la cri-
sis sanitaria en el sector? 
- Los eslabones de la cadena ali-
mentaria realizan actividades muy 
diversas, y aunque todos se han vis-
to afectados por la crisis, no han 
sufrido las consecuencias de igual 
manera. El eslabón más golpeado es 
el canal ‘Horeca’. No obstante, la 

paralización de su actividad reper-
cute en toda la cadena de valor, en -
cargada de suministrar el producto. 
Por eso, la idea de que el sector ali-
mentario está saliendo airoso de 
esta crisis no es cierta, ni mucho 
menos. Los esfuerzos de las empre-
sas se han centrado en garantizar el 
abastecimiento de alimentos y en 
preservar la salud de trabajadores y 
consumidores, y esto ha sido nece-
sariamente a costa de reducir sus 
márgenes de beneficio, ya que los 
costes adicionales de mantener la 

actividad en una situación tan ex -
traordinaria han sido muy altos. 
- Este ejercicio el Cluster em -
prende una nueva etapa con el lan-
zamiento del plan estratégico 
2020-2023, ¿cuáles  son sus prin-
cipales líneas y objetivos? 
- Nuestra misión es la de mejorar 
la competitividad de las empresas 
asociadas promoviendo la genera-
ción de valor añadido y la orienta-
ción al mercado, y facilitando los 
espacios de en cuentro y la coopera-
ción empresarial. Esta misión se 
concreta en los tres grandes objeti-
vos estratégicos del Plan para el 
periodo 2020-2023, que conforman la 
Estrategia REC: afianzarnos como 

el Referente del sector en Euskadi y 
aglutinador de toda la cadena de va -
lor (R), lograr la Excelencia como 
or ganización (E) y desarrollar una 
propuesta de valor a los socios seg-
mentada y atractiva con el fin de 
promover la Competitividad de las 
empresas (C). Para este último obje-
tivo se hace hincapié en cuatro ám -
bitos: el desarrollo de mercados, el 
conocimiento del consumidor, la 
innovación tecnológica y no tecno-
lógica y la atracción de talento. 
- En ese nuevo horizonte, ¿cómo 
serán las sinergias entre los sec-
tores industria y alimentación? 
- Van a ser mucho más estrechas. 
A diferencia de otros sectores, esta-
mos muy vinculados al consumidor 
y a su devenir, y esa interacción 
directa nos permitirá evolucionar 
de forma ágil y dar la respuesta 
más adecuada a la nueva realidad 
desde todos los ámbitos (produc-
ción, industria, distribución y res-
tauración). Por otro lado, tenemos 
la oportunidad de fomentar el con-
sumo de producto local, que com-
prende tanto la materia prima que 
produce el sector primario como el 
producto transformado y elaborado 
en Euskadi. Nos tenemos que ayu-
dar entre nosotros 
- La innovación es un factor de -
terminante en el devenir del sec -
tor. ¿Cómo es el salto de las em -
presas a las tecnologías 4.0? 
- Tenemos en marcha un proyecto 
para identificar con las empresas 
sus necesidades y, gracias al aseso-
ramiento de un equipo de partners 
tecnológicos, proponerles las tecno-
logías 4.0 que más les convengan. 
No obstante, no se trata tanto de un 
salto al 4.0 como de una evolución 
gradual. La cadena de valor se halla 
inmersa en la digitalización, pero 
hay que ser conscientes de la varie-
dad en la tipología de empresas.

“La interacción con el consumidor nos 
permitirá evolucionar de forma ágil”

DIRECTOR GENERAL DEL CLUSTER DE ALIMENTACIÓN DE EUSKADI

JON ANDER EGAÑA

El Cluster de Alimentación de Euskadi ha dotado 
al sector de una estructura de la que carecía. 
Según destaca su director, Jon Ander Egaña, se 
trata de una cadena de valor que representa el 
10,7 por ciento del PIB del País Vasco y crea 
alrededor de 125.000 empleos. De cara a 2023, ha 
lanzado un nuevo plan estratégico para 
continuar promoviendo la generación de valor 
añadido y la cooperación empresarial.

- En aras de primar el producto local como generador de empleo y 
riqueza, ¿qué pesa más, la innovación o la colaboración? 
- La innovación colaborativa. La mayoría de las empresas que configu-
ran la cadena de valor en Euskadi son pymes; por lo tanto, en un entor-
no globalizado, no queda otra opción que la cooperación para dar res-
puesta a los retos del futuro. Tenemos que colaborar para ser más fuer-
tes y, a su vez, valernos de la innovación como palanca de competitivi-
dad. 
- La Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible, ¿es más 
un reto o una oportunidad de negocio? 
- Ambas, pero hay que afrontarla como una oportunidad. Supondrá un 
reto porque todo cambio requiere esfuerzo y un periodo de adaptación, 
pero las empresas saben que esto abrirá múltiples oportunidades de nego-
cio que ya se están explorando.  
- Frente al peso del déficit energético, ¿es mejor impulsar prácticas 
enfocadas a la eficiencia energética o potenciar el uso de energías 
renovables? 
- Desde el Cluster se trabaja en ambas líneas: en el impulso de la efi-
ciencia energética, porque repercute en los costes para las empresas; y en 
el uso de renovables, que las hace más sostenibles medioambientalmen-
te, respondiendo a las exigencias del mercado y del consumidor. Las dos 
suman para el mismo objetivo.

CARA O CRUZ... 

“La Agenda 2030 abrirá oportunidades”
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PETROQUÍMICA 

Petronor procesó 10,1 
millones de toneladas 
de crudo en 2019 a 
pesar de las paradas 
EMPRESA XXI. Bilbao 

Petronor obtuvo un beneficio des-
pués de impuestos de 143 millones 
de euros en 2019. A pesar de reali-
zar dos paradas de mantenimien-
to, en las que invirtió 130 millones 
de euros, en las instalaciones de 
Muskiz  se procesaron 67,7 millo-
nes de barriles, equivalentes a 
10,1 millones de toneladas. La 
compañia también ha destacado 
que las ventas sumaron 10,3 millo-
nes de toneladas, de las que un 32 
por ciento se exportaron.  
De las inversiones ejecutadas en 
el año, 64 millones los emplearon 
en la adaptación de las líneas a la 
nueva normativa que exige menor 
contenido de azufre en los com-
bustibles marítimos. Además, en 
2019, la actividad de destilación se 
redujo hasta el 86,6 por ciento de 
su capacidad por las dos paradas 
generales que afectaron a la pro-
ducción durante casi seis meses. 
La dirección de Petronor también 
ha indicado que han activado el 
‘Plan 25/25’, que tiene por objeti-
vo alcanzar 2025 con una reduc-
ción del 25 por ciento  en sus emi-
siones respecto a 2017. Este pro-
yecto absorbió 19,5 millones de eu -
ros en 2019 de cara a alinearse con 
la meta del grupo Repsol de ser 
una compañía cero emisiones ne -
tas en 2050. 
Por último, la compañía destaca 
que participa y promueve Ekian, 
el mayor parque fotovoltaico en el 
País Vasco y que generó 771 millo-
nes en ingresos para las arcas de 
la Hacienda Foral de Bizkaia.

VICKY LÓPEZ. Zamudio 

El Grupo Biolid, especializado en la 
fabricación de etiquetas con centros 
de producción en Zamudio y Basau-
ri, se ha confirmado como provee-
dor único de etiquetas en Total Es -
paña, lo que supondrá un incremen -
to sustancial de la facturación, se -
gún señalan desde la compañía. 
Gracias a las tecnologías de impre-
sión digital de la planta de Basauri, 
donde se ubica la empresa del Gru-
po Gráficas Marcal, se ha podido 
implementar un sistema de seguri-
dad, diseñado por Total, e incorpo-
rado a las propias etiquetas, que sir-
ve para garantizar la autenticidad 
de los productos.  
La incorporación de este proyecto a 
la cartera de pedidos del grupo 
afianza la senda de crecimiento 
emprendida, situando a la empresa 
dentro del ‘top 15’ de los fabricantes 

de etiquetas en España.  
A pesar de las consecuencias de la 
pandemia que ha afectado a secto-
res importantes para las empresas 
del grupo como siderurgia y auto-
moción, con caídas de la cartera de 
pedidos que rondan el 40 por ciento 
en estos sectores, el crecimiento lo -
grado en otros mercados como el de 
alimentación y productos de hi -
giene y limpieza, ha compensado 
las bajas, y ha posibilitado al canzar 
buenas cifras de negocio. 
De hecho, la dirección del grupo 

prepara una ampliación de su plan-
tilla de cara a no debilitar la pro-
ducción en los meses de verano en 
ambas plantas vizcaínas; al tiempo 
que prevé reforzar su presencia co -
mercial en Francia, una vez se ma -
terialice la apertura de fronteras. 
Tras la reciente integración de Grá-
ficas Marcal en el grupo, Biolid pla-
neaba ampliar sus medios producti-
vos para dar salida a proyectos sur-
gidos en los mercados exteriores. 
Un proyecto que, previsiblemente, 
retomará en 2021.

ARTES GRÁFICAS 

Biolid impulsa su proyección como 
distribuidor exclusivo de Total España 
El acuerdo con la multinacional gala y la reciente integración de 
Marcal anima el diseño de nuevos planes inversores para 2021

Gráficas Marcal está implantando el ERP Navision en Basauri de cara a unificar los sistemas

Biolid Artes Gráficas se ha confir-
mado como proveedor único de eti-
quetas en Total España, un acuerdo 
que anticipa una sustancial mejora 
de la cifra de negocio para los pró-
ximos doce meses. Tras la integra-
ción de Gráficas Marcal, el grupo 
re tomará su plan inversor en 2021 
y reforzará su presencia comercial 
en el mercado galo.
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VICKY LÓPEZ. Bilbao 

Gaia, la Asociación de Industrias de 
Conocimiento y Tecnología Aplica-
da de Euskadi (ICTA), se prepara 
para afrontar unos meses que re -
que rirán un “esfuerzo sin preceden-
tes para hacer real una recupera-
ción muy compleja”. La celebración 
telemática de su Asamblea anual ha 
ratificado el enorme desafío al que 
se enfrenta la economía mundial. El 
presidente de Gaia, José Echezarra, 
manifestó que aunque todavía no se 
ha cuantificado el impacto real de 
la pandemia, habrá que “levantar 
las pérdidas del corto plazo, que en 
facturación pueden ir del 5 por cien-
to más optimista al 15 por ciento 
más negativo”. 
La situación actual de crisis ha exi-
gido un elevado nivel de actividad 
para las empresas del sector ICTA, 
que “han aplicado con sobresaliente 
el teletrabajo y han hecho posible 

que muchos sectores productivos 
hayan podido mantener su propia 
actividad”.  
Pese a obtener unos resultados po -
sitivos en 2019, con una previsión 
de crecimiento del 3 por ciento para 
2020, la irrupción del Covid-19 ha 
echado por tierra las estimaciones 

realizadas en el mes de febrero para 
afrontar, ahora, un escenario mar-
cado por el “impacto negativo en la 
cuenta de resultados de la mayoría 
de las empresas”, y la necesidad de 
invertir en capacidad tecnológica 
en todos los ámbitos. 
De cara a los retos que se presen-
tan, tanto para el sector ICTA como 
pa ra la economía en general, el gru-
po Gaia se ha reorganizado en torno 
a alianzas empresariales de base 
tecnológica para activar oferta y de -
manda, con objeto de seguir “traba-
jando para el medio plazo, y lograr 

que la pérdida de actividad actual 
se recupere todo lo rápido, y sólida-
mente que sea posible”.  
La nueva reorganización tiene por 
objeto ordenar la oferta en torno  
las tecnologías habilitadoras priori-
tarias. Para ello, las empresas se 
agruparán en los cuatro subsectores 
clave: Inteligencia Vi sual, Ciberse-
guridad, Internet de las Cosas e 
Inteligencia Artificial. Un nuevo  
ecosistema que, a su vez, tratará de 
acelerar la demanda, acercando de 
forma particularizada a cada orga-
nización el uso de estas tecnologías 

  Asamblea Anual de Gaia y balance del sector ICTA en 2019  

Gaia se prepara para salvar las pérdidas del 
corto plazo y volver a los resultados de 2019 
Ciberseguridad, IoT, Inteligencia visual e Inteligencia artificial serán tecnologías clave 

Vista de la Asamblea ‘presencial’ de Gaia celebrada en 2019.

Gaia se prepara para recuperar 
los buenos resultados de 2019 y 
reordena su estructura en cuatro 
tecnologías hablitadoras priorita-
rias, con objeto de activar la oferta 
y acelerar la demanda del sector 
ICTA. En torno a 15 proyectos en el 
ámbito de Cybasque e IoT, se su -
marán los 12 de Basquegame, mie-
tras ultiman el arranque del área IA.

   Resultados de 2019 

 Facturación. Las empresas de 
Gaia alcanzaron una cifra de 
negocio de 5.352 millones de euros 
en 2019, con un incremento del 
3,5% respecto al año anterior. 

Actividad exterior. El negocio 
internacional creció un  6% 
aportando cerca del 44% de la 
facturación global, con 2.350 
millones de euros. 

Empleo. En la actualidad, Gaia 
cuenta con 267 empresas socias 
que emplean a 20.528 personas, un 
2,8% más que el año anterior,  498 
profesionales más. 

Inversión. Las empresas del 
cluster invirtieron 135 millones de 
euros en I+D, en 2019, un 3% más 
que el año anterior y un 2,5% de la 
cifra de facturación.

“La recuperación 
requerirá inversión 
intensiva en capacidad 
tecnológica”
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para aprovechar las ventajas com-
petitivas que ofrecen. 
El más novedoso es la infraestruc-
tura dedicada a la Inteligencia Arti-
ficial. En este ámbito están identifi-
cadas más de 50 empresas y grupos 
de investigación y, previsiblemente, 
arrancará su actividad en el segun-
do semestre del año.  
Otra de las novedades más recien-
tes, Cybasque, se inauguró a princi-
pios de año, y acoge ya a 60 empre-
sas de ciberseguridad y 7 proyectos 
en desarrollo.  

Internet de las Cosas (sensórica y 
sistemas de comunicación) cuenta 
con la participación de más de 40 
empresas y 8 proyectos en desarro-
llo conjunto. Mientras que el sub-
sector de Inteligencia Visual recoge 
la experiencia de BasqueGame, con 
más de 20 empresas y 12 proyectos. 
Durante la Asamblea, se aprobó por 
unanimidad prorrogar el mandato 
de la Junta Directiva actual con 
objeto de afrontar de manera ágil 
un plan de choque que les permita 
recuperar la senda del crecimiento 
de los últimos años.  
En 2019, las 267 empresas del sector 
ICTA que componen el grupo Gaia 
incrementaron en un 3,5 por ciento 
la cifra de negocio del año anterior 
hasta los 5.352 millones de euros. 
El sector emplea a más de 20.500 
personas, 500 más que en 2018. Sin 
embargo, uno de los retos para los 
próximos años se focaliza en la ade-
cuación de los perfiles, en línea con 
la activación de la demanda. El es -
fuerzo por atraer talento se centra 
en los jóvenes y las mujeres.

En el 2º semestre 
arrancará el área de 
Inteligencia Artificial

IÑAKI CALVO. Bilbao 

La Dirección General del Agua 
ha adjudicado provisionalmen-
te las obras del proyecto de co -
lectores para el saneamiento de 
la cuenca alta del Nervión a las 
UTE Comsa-Nortunel, por un 
la    do, y Azvi-Construcciones y 
Promociones Balzola, por otro. 
Comsa y Nortunel construirán 
por 21,07 millones de euros los 
co lectores de saneamiento que 
re cogerán los vertidos urbanos 
e industriales de Amurrio y Va -
lle de Ayala para transportarlos 
hasta la futura depuradora de 
Markijana, cuyas obras se adju-
dicarán este año. El plazo de 
ejecución del proyecto concedi-
do a es ta UTE es de 36 meses. 
Por su parte, Azvi y Balzola se 
en  cargarán de los colectores 
que re co gerán los vertidos in -

dustriales y ur banos de Llodio y 
Orozko para ha cerlos lle gar a la fu -
tura EDAR de Ba saurbe, también 
en proceso de concurso pú blico pa -
ra ser adjudicadas en 2020. En este 
ca so, el pe riodo de ejecución de las 
obras as ciende a 24 me ses y el im -
porte del contrato a 10,39 millones 
de euros. 
Los colectores que darán servicio a 

Amurrio y Valle de Ayala tendrán 
una longitud de 19,8 kilómetros y 
es  tán di señados para un caudal má -
ximo de 390 litros por segundo. En 
el marco de su construcción se in -
cluyen las obras de la estación de 
bombeo de Luiaondo y los estan-
ques de tormenta de Armuru, Ola-
ko, Zabalibar y Murga. 
En cuanto a los trabajos encomen-
dados a la UTE Azvi-Balzola, con-
templan las obras de la estación de 
bombeo de Llodio y de un estanque 
de tormentas, así como de los 7,5 ki -
lómetros de colectores diseñados 
pa   ra un caudal máximo de 490 li -
tros por segundo. 

AGUA 

Comsa-Nortunel y Azvi-Balzola ganan 
obras en la cuenca alta del Nervión 
Ambas UTE se adjudican provisionalmente los colectores de 
saneamiento que llegarán a las EDAR de Markijana y Basaurbe

Infografía de la futura EDAR de Basaurbe (Confederación Hidrográfica del Cantábrico).

La mejora del saneamiento 
de la cuenca alta del Nervión, 
que afecta a Amurrio, Valle de 
Ayala, Llodio y Orozko avanza 
con la adjudicación de los 
colectores que recogerán los 
vertidos de estos municipios 
para llevarlos a las EDAR de 
Markijana y Basaurbe a las UTE 
Comsa-Nortunel y Azvi-Balzola. 

La construcción de 
las depuradoras de 
Markijana y Basaurbe 
se asignará este año
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Buzón de Empresas

GH INDUCTION ORGANIZA 
UN WEBINAR SOBRE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
GH Induction organiza un semina-
rio a través de internet el próximo 
miércoles 17 de junio a las 10:00 
horas, sobre por qué utilizar la tec-
nología de calentamiento por 
inducción en los procesos indus-
triales y mejorar su eficiencia des-
de el punto de vista energético, 
productivo o de seguridad, entre 
otros.  El webinar está dirigido a los 
fabricantes que busquen mayor 
eficiencia energética y control en 
sus procesos de calentamiento de 
metales por inducción. Actualmen-
te el EVE tiene un paquete de ayu-
das para mejorar su eficiencia 
energética, sustituyendo equipos y 
procesos en su fabricación.  

CARLO GAVAZZI 
AUTOMATIZA EL CONTROL 
DE AFORO 
La automatización del control de 
aforo es una de las 
medidas preventivas 
que se han puesto en 
marcha frente a la ame-
naza de la propagación 
del virus entre em -
pleados y clientes. Carlo 
Gavazzi ofrece un siste-
ma totalmente automa-
tizado y fácilmente 
adaptable a las necesidades de 
cualquier establecimiento. 
Me    dian te tecnología infrarroja se 
gestiona el aforo en tiempo real 
garantizando la privacidad de los 
clientes. Con información stop/go, 
gestión del flujo de personas con 
rutas preestablecidas, y una solu-
ción IoT para la generación de es -
tadísticas sobre la ocupación  des-
de el móvil, tablet o PC. 

SARRALLE ABRE EL PLAZO 
DE LAS BECAS GROW HASTA 
EL 15 DE JULIO 
Sarralle ha adelantado la convoca-
toria de la II edición del programa 
de becas plurianuales para muje-
res de 18 a 25 años que residan en 
el País Vasco y comiencen el próxi-
mo curso un doble grado científi-
co-tecnológico. Las becas Sarralle 
Grow quieren contribuir a frenar la 
brecha tecnológica entre hombres 
y mujeres, despertando vocacio-
nes en estos sectores y propician-
do la presencia de la mujeres en 
puestos directivos. Al tiempo que 
ayudan a las familias con su eco-
nomía tocada por el Covid-19 a 
apostar por los estudios universita-
rios de sus hi jas. Las interesadas 
podrán presentar solicitudes hasta 
el 15 de julio y entregar documen-
tación hasta el 1 de septiembre. 

ELESA GANTER PROPONE 
DOS LÍNEAS DE PRODUCTOS  
DE FÁCIL DESINFECCIÓN 
Elesa Ganter Ibérica lanza dos 
líneas de producto de alto rendi-
miento para la desinfección de qui-
rófanos, laboratorios y empresas 

manipuladoras de alimentos. La 
gama de diseño higiénico, y los 
productos San Line que incluyen 
asas y  pomos con aditivos antimi-
crobianos y evitan la reproducción 

de organismos bacteria-
nos no deseados que pue-
den causar olores desa-
gradables, decoloración y 
formación de biofilm en 
las superficies. 

E&M DESARROLLA 
INCINERADORES 
PORTATILES  

E&M Combustión, ingeniería viz-
caína especializada en el diseño de 
tecnologías de combustión para el 
sector industrial, ha desarrollado 
incineradores portátiles para dar 
respuesta a la necesidad de tratar 
residuos hospitalarios y cadáveres, 
dirigidos a luchar contra el COVID-
19 y a operar principalmente en 
zonas remotas, con difícil acceso y 
escasas infraestructuras sanita-
rias. Las dimensiones son de 6 
metros de alto, 2,3 de ancho y 3 de 
largo. Está equipado con luminaria 
en el interior y aire acondicionado 
para su correcta operatividad 

MERCEDES LANZA NUEVAS 
MECÁNICAS EFICIENTES 
PARA EL MODELO GLA 
Mercedes-Benz desarrolla nuevas 
mecánicas mas eficien-
tes de su modelo GLA y 
aborda la comercializa-
ción de mo tores más res-
petuosos con el medio 
ambiente y con mayores 
prestaciones. El nuevo 
GLA monta los motores 
diesel y de gasolina de 
cuatro cilindros renova-
dos a fondo por la compañía auto-
movilística. En comparación con la 
generación anterior, es tos propul-
sores se distinguen por un aumen-
to claro de las prestaciones espe-
cíficas, mayor eficiencia y menores 
emisiones. Adicionalmente, el fa -
bricante de automoción está pre-
parando un nuevo modelo exento 
de emisiones locales con propul-
sión híbrida enchufable de la terce-
ra generación. 

HEPYC MEJORA LA 
GEOMETRÍA DE LAS ROSCAS 
Y EL ACABADO SUPERFICIAL  
Hepyc ha mejorado la geometría 
de las roscas y el nivel de acabado 
superficial con objeto de conseguir 
la menor fricción posible e incre-
mentar el rendimiento, así como la 
calidad de las roscas producidas. 
Los machos de laminación, a dife-
rencia de los de corte, conforman 
la rosca a partir de la deformación 
del material. En los últimos años, 
su uso ha crecido exponencial-
mente debido a las ventajas que 
aportan respecto al corte, unido a 
las nuevas posibilidades 
en cuanto a materiales y 
al esfuerzo de los fabri-
cantes de herramienta. 

ÁLVARO MARTÍNEZ 
DE LAGOS DIRIGIRÁ 
ULMA HANDLING  
Ulma Handling Systems 
nombra a Álvaro Martí-
nez de Lagos como nuevo Director 
General de la cooperativa. Con 
experiencia en la Dirección Técni-
ca y Dirección de Proyectos de 
Fagor Arrasate así como en la 
Dirección General de Goizper 
Group, donde ha ejercido  durante 
ocho años, su misión al frente de la 
compañía será perseverar en el 
proceso de transformación de la 

em presa alineado con el 
mer cado y con las ten-
dencias derivadas de los 
efectos del Covid-19.  

DANOBAT REFUERZA 
SU COMPROMISO 
CONTRA EL COVID19 
DanobatGroup ha refor-
zado su compromiso so -

cial para hacer frente al Covid-19. 
El grupo industrial ha colaborado 
con Cruz Roja, Cáritas y Banco de 
Alimentos para reducir el impacto 
negativo de la pandemia en colec-
tivos vulnerables contribuyendo a 
la transformación social de su área 
de in fluencia próxima. El grupo ha 
fi nanciado una máquina para la de -
sinfección de ambulancias y des -
tinado fondos por valor de 80.000 
euros a programas solidarios .  

AR RACKING EQUIPA EL 
NUEVO ALMACÉN DE 
CONFORAMA  
AR Racking, empresa especializa-
da en soluciones de almacenaje 
industrial a nivel internacional, se 
ha encargado de equipar el nuevo 
almacén de Conforama, firma eu -
ropea especialista en muebles, 
sofás, electrodomésticos, cocinas 
y decoración. Con una superficie 
de 3.500 m2, el almacén se en -
cuentra en la localidad madrileña 
de Majada honda. La em presa ha 
ins talado estanterías con    ven cio -
nales pa ra carga paletizada hasta 

las 1.415 posiciones. 

DATIK MONITORIZA 
EL ACCESO A LOS 
AUTOBUSES 
Datik ha desarrollado un 
control de accesos inteli-
gente para la prevención 
de la propagación del 
Covid-19 en el transporte 

público. El ‘Covid Ma nager’ es un 
sistema de control de accesos al 
autobús si tuado a la entrada del 
vehículo. Mientras un sensor de 
temperatura mide la fiebre de los 
pasajeros, unas cámaras de Visión 
Artificial miden la ocupación del 
vehículo y el uso de mascarillas. Si 
una persona tiene fiebre o se supe-
ra el aforo  el sistema indica al 
pasajero que no suba al autobús y 
alerta al gestor de la flota, vía 
email o sms. 

AIS GROUP Y ESRI CREAN 
UN MAPA POBLACIONAL DE 
MAYORES DE 65 AÑOS 
AIS Group y la empresa de solu -
ciones GIS Esri, han puesto a dis -
posición de las autoridades sani -
tarias en su lucha contra el Co     ro -
navirus un mapa poblacional  que 
permite identificar a nivel de sec-
ción censal (500 viviendas) cuán-
tas personas viven en una zona, de 
qué edades y si viven solas. El 17,8 
por ciento de los hogares vascos 
está formado por per so nas de más 
de 65 años (la CAPV es la sexta 
comunidad). De ellos, el 78,7 por 
ciento son mayores que viven 
solos. 

Euskaltel confía en Irontec como socio tecnológico. Irontec, empresa tecnológica con 
sede en Bilbao, ha desarrollado la plataforma de comercio electrónico para la web de 
Virgin Telco, la marca con la que Euskatel da continuidad a su expansión nacional, 
que incluye el proceso de compra online orientado a la captación de nuevos clientes.

  AUTOMOCIÓN 

Gestamp obtiene del BEI 
un préstamo de 200 
millones para I+D+i 

Gestamp recibirá un préstamo de 
200 millones de euros del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) pa -
ra desarrollar líneas de investiga-
ción que permitan fabricar coches 
más seguros, ligeros y respetuo-
sos con el medio ambiente. La es -
trategia de innovación de Ges-
tamp se centrará en el desarrollo 
de tecnologías de transformación 
de metales que se aplicarán a la 
fabricación de componentes de 
vehículos, como chasis y carroce-
ría, impulsando el desarrollo del 
vehículo eléctrico. El plan inver-
sor se abordará du rante cuatro 
años, se centrará en las fábricas 
de España, Alemania, Francia y 
Suecia, y contribuirá a mantener 
el empleo de alta cualificación.  

   ENERGÍA 

Zigor será proveedor 
exclusivo a nivel mundial 
de Schneider Electric 

Zigor Corporación ha mostrado 
su papel de referente internacio-
nal al conseguir que Schneider 
Electric le designe como provee-
dor exclusivo a nivel mundial de 
soluciones industriales basadas 
en la regulación de tensión para 
la mejora en la calidad de sumi-
nistro eléctrico en las redes de 
distribución de media y baja ten-
sión. El acuerdo alcanzado por la 
firma alavesa con la multinacio-
nal francesa generará un creci-
miento porcentual de su cifra de 
negocio de dos dígitos en los tres 
primeros años de vigencia, ade-
más de suponer un respaldo a sus 
sistemas de calidad de red. 

   HORNOS 

Azterlan amplía su 
capacidad de 
investigación metalúrgica 

Azterlan, Inductotherm Ondarlan 
y Consarc han colaborado con éxi-
to en el traslado, instalación y 
puesta en marcha de un Horno de 
Fusión por Inducción al Vacío 
(VIM) en la instalación avanzada 
de investigación me talúrgica del 
centro tecnológico en Durango. El 
horno VIM de 20 kg está diseñado 
para satisfacer la calidad metalúr-
gica y la flexibilidad operativa 
exigida en un entorno de investi-
gación. Incluye capacidad de alto 
vacío, adiciones de carga, mues-
treo, pirometría, control PLC y 
registro de datos que aseguran 
que el equipo a escala piloto es re -
levante para la investigación VIM 
a escala industrial.
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   EÓLICA 

Siemens Gamesa 
suministrará 133 molinos 
gigantes en Francia  

Siemens Gamesa ha cerrado en 
Francia pedidos de grandes aero-
generadores offshore con los gru-
pos Iber drola y Eolien Maritime 
France (EMF). Iberdrola le ha en -
cargado 62 molinos SG 8.0-167 DD 
para el parque marino de  Bay of 
St Brieuc; y EMF, 71 aerogenera-
dores  SWT-7.0-154  para el parque 
Fécamp. El acuerdo incluye con-
tratos de mantenimiento por diez 
y quince años respectivamente.

AINARA LOZANO. Portugalete 

Antec Magnets, división de la em -
presa Antec dedicada al desarrollo 
de sistemas magnéticos de preci-
sión para los ámbitos de la indus-
tria y la ciencia, intensificará su ac -
tividad en el campo de la electrome-
dicina hasta que constituya una 
par te significativa de su cuota de 
actividad. Según consideran, la tec-
nología médica es un sector econó-
mico en crecimiento y con grandes 
perspectivas para los próximos 
años con la previsión de que experi-
mente incrementos anuales sosteni-
dos superiores al 5 por ciento. Fren-
te a estas positivas perspectivas, 
colabora con importantes em presas 
y centros de investigación diseñan-
do soluciones magnéticas e imanes 
en tres ámbitos: Hadronterapia, 
imagen médica y guiado electro-
magnético de haces de partículas. 
En el campo de la Hadronterapia, 
una de las familias de tratamiento 
más prometedoras contra el cáncer, 
An tec colabora con el centro italia-
no CNAO, una empresa inglesa es -
pecializada en el desarrollo y provi-
sión de sistemas de protonterapia y 
una compañía alemana, centrada 
en el desarrollo de mini-acelerado-
res li neales, algunos de los cuales 

tienen aplicación en hadronterapia. 
Para estas tres entidades, Antec 
Mag   nets provee diseños específicos 
de sistemas magnéticos de preci-
sión para su instalación en los ace-
leradores que están fabricando para 
suministrar innovadoras terapias 

con tra el cáncer. En algunos casos, 
estos desarrollos iniciales ya han 
derivado en la fabricación de ima-
nes especiales en las instalaciones 
de la compañía vizcaína, mientras 
que otros se encuentran aún en la 
fase preliminar de evaluación técni-

ca de las soluciones ofrecidas y en 
la creación de prototipos. Según ex -
plican desde Antec Magnets, el futu-
ro de la Hadronterapia está íntima-
mente ligado a la construcción de 
nuevas instalaciones especializadas 
con aceleradores de par tículas con 
fines médicos. Por ello, trabajan 
para ser uno de los principales pro-
veedores de sistemas magnéticos 
para este tipo de aceleradores. 
En el ámbito de la imagen médica, 
Antec Magnets tiene capacidad de 
diseñar y fabricar sistemas magné-
ticos mediante las más avanzadas 
tecnologías, como la imagen por 
resonancia magnética (MRI) y la 
tomografía por emisión de positro-
nes (PET). En relación a esa última 
tecnología, la empresa vizcaína en -
tró el año pasado a formar parte del 
accionariado de Cyclomed Techno-
logies, una startup de tecnología 

bio médica focalizada en el marcaje 
de mo léculas con Carbono-11 para 
su uso en radiodiagnóstico PET, es -
tudios sobre nuevos fármacos y en 
el desarrollo de sistemas de marca-
jes médicos compactos y económi-
cos a través de un compacto ciclo-
trón superconductor, que puede ins-
talarse en un hospital para diagnos-
ticar de forma más eficaz y rápida 
algunas enfermedades oncológicas. 
Antec ha desarrollado junto a CIE-
MAT (Centro de Investigación en 
Energía, Medio Ambiente y Tecno-
logía) un miniciclotrón supercon-
ductor para el acelerador de partí-
culas de un ciclotrón compacto. De 
ese modo, han reducido el ta maño 
de la máquina, disminuyendo a un 
me tro cúbico el tamaño de ese equi-

po que, hasta la fecha, solo se podía 
con finar en salas de grandes dimen-
siones. La tecnología aportada con-
siste en el di  seño y fabricación del  
sistema magnético que genera un 
gran campo magnético que permite 
acelerar las partículas subatómicas 
para co lisionarlas contra átomos es -
tables y generar el isótopo. 
Para la creación del prototipo fun-
cional a escala real, Antec ha inver-
tido cinco años de I+D, trabajando 
en colaboración con CIEMAT y con  
la financiación del CDTI y la Fun-
dación Botín. 
En relación a los sistemas MRI, tra-
baja en desarrollos de nicho que 
permitan disponer de la misma tec-
nología en equipos de mayor porta-
bilidad, menor tamaño y menor cos-
te para aplicaciones muy concretas 
y diversas en el mundo de las cien-
cias de la salud. 
Por último, en el campo del guiado 
electromagnético de haces de partí-
culas, Antec Magnets está en con-
tacto con varios equipos científicos 
con los que prevé colaborar a través 
de técnicas y conceptos de guiado y 
separación de nano-partículas mag-
néticas, elaboradas originalmente 
para su aplicación industrial.

IMANES 

Antec Magnets apuesta por impulsar 
su actividad hacia la electromedicina 
Trabaja con el centro CNAO y dos compañías europeas, además 
de formar parte del accionariado de Cyclomed Technologies

Vista de un ciclotrón compacto superconductor en las instalaciones de Antec.

Antec Magnets ha apostado por 
impulsar su actividad en el ámbito 
de la electromedicina, segmento en 
el que, además de colaborar con el 
centro italiano CNAO(Centro 
Nazionale di Adronterapia), forma 
parte del accionariado de la empre-
sa Cyclomed Technologies, tras 
diseñar y fabricar un ciclotrón com-
pacto superconductor.

Provee diseños de 
sistemas magnéticos 

de precisión

Colabora en el  
prototipo funcional de 

Cyclomed
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 CMA CGM crece en Ferrol / 26 
Su filial Containerships establece en la 
terminal del grupo Yilport una nueva línea 
semanal con Reino Unido e Irlanda a través 
del puerto de Bilbao.

ALFONSO ALDAY. Bilbao 

El tráfico de gas natural se ha mul-
tiplicado por 3,5 en el puerto de Bil-
bao durante los últimos cinco años, 
con un crecimiento superior al 248 
por ciento, según datos facilitados a 
Em presa XXI por la Autoridad Por-
tuaria que preside Ricardo Barkala. 
En concreto, la dársena vasca ha 
pa sado de mover 1,2 millones de to -
neladas en 2014 a más de 4,2 millo-
nes en 2019, su nuevo máximo his-
tórico, superando la anterior marca 
de 3,7 millones de toneladas estable-
cida en 2008, previo al estallido de la 
crisis económica. Solo en el último 
año, el puerto vasco duplicó sus re -
gistros, situándose a la cabeza del 
tráfico marítimo español. 
Una consolidación como hub logís-
tico en la que ha tenido mucho que 
ver la planta regasificadora de gas 
na tural licuado (GNL), Bahía de 

Bizkaia Gas, que el pasado año fue 
la que más aportó al sistema gasista 
es pañol, concretamente el 27,5 por 
ciento del total de GNL.  
La instalación recibió a lo largo del 

pa sado ejercicio un total de 67 bu -
ques, que movieron 9,63 millones de 
me tros cúbicos de GNL, equivalen-
tes a 4,2 millones de toneladas, lo 
que representa nada menos que el 

12 por ciento del movimiento total 
del puerto de Bilbao. 
La Autoridad Portuaria, además, es 
“pionera en la gestión medioam-
biental” y promueve diferentes ini-
ciativas que “encajan en los ejes se -
leccionados por el sistema portua-
rio para contribuir a la Agenda 
2030”, destacaron a este periódico 
fuentes del organismo portuario.  
La ‘hoja de ruta’ trazada incluye, en 
es te sentido, el suministro de gas 
na tural licuado a buques.  
En esta línea, Repsol ha anunciado 
su intención de construir una gasi-
nera en sus muelles, fruto del 
acuerdo alcanzado con la naviera 
ga la Brittany Ferries.  

La instalación estará junto a su ter-
minal, donde atracan los ferris, en 
el muelle A6, y abastecerá a los bar-
cos propulsados por GNL que cons-
truye el armador, así como a otras 
em barcaciones cuando no esté ocu-
pado el atraque.  
La gasinera ocupará una superficie 
to tal de tierra de 7.443 metros cua-
drados y dispondrá de un tanque 
con una capacidad de un millar de 
me tros cúbicos. 
Esta iniciativa de Repsol se suma a 
otras llevadas a cabo en el puerto 
con anterioridad, como el primer 
bunkering ‘truck to ship’ (de ca -
mión barco) realizado en 2017, o la 
primera prueba piloto de carga de 
gas natural licuado de un barco a 
otro de todo el arco atlántico y del 
me diterráneo, que tuvo lugar en 
febrero de 2018.

Bilbao sigue dando pasos para 
consolidarse como hub gasístico  
El tráfico de gas natural, de la mano de BBG, se ha multiplicado 
por 3,5 desde 2014, tras superar los 4,2 millones de tm en 2019

El gas natural, que logró sostener 
el movimiento de mercancías del 
puerto de Bilbao durante el pasado 
ejercicio, marcado por la parada 
técnica de la planta de Petronor, su 
principal cliente, está adquiriendo 
un gran protagonismo en los mue-
lles. Un crecimiento meteórico en 
los último años, que consolida a la 
dársena vasca como hub gasístico.

La planta de regasificación de BBG recibió en 2019 un total de 67 buques. 

El gas natural marcó 
un nuevo máximo 
histórico en 2019

 EVOLUCIÓN TRÁFICO GAS EN EL PUERTO DE BILBAO 2003-2019

   Datos en miles de toneladas. Fuente: Autoridad Portuaria de Bilbao. Elaboración: EMPRESA XXI.
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ANTONIO MARTÍNEZ. Valencia 

Grupo Salgar ha expandido sus ser-
vicios de transporte terrestre de 
con tenedores en los puertos de Bil-
bao y Gijón. El flotista, que dirige 
Xa vier Sales García, refuerza así su 
ac tividad en el norte de España con 
la incorporación de servicios dedi-
cados a sus clientes en ambas dár-
senas. Este negocio será gestionado 
di rectamente desde su delegación 
ubicada en Vigo, que fue abierta a 
principios de año.  
Tras la situación generada por el 
co ronavirus, Xavier Sales, director 
ge neral de Grupo Salgar, ha indica-

do a Empresa XXI que “poco a poco 
to dos empezamos a ver la luz al fi -
nal del túnel”, matizando que “no 
nos detenemos con el fin de ser un 
proveedor estratégico”. 
La expansión del grupo al norte de 
Es paña completa su presencia en to -
dos los puertos con tráficos destaca-
dos de contenedores import-export 
en la Península Ibérica, tras haber 
lo grado consolidar su actividad en 
Portugal, donde opera en Leixoes, 
Lisboa, Setúbal y Sines. El grupo, 
con sede central en Valencia, dispo-
ne de una flota propia de un total de  
136 tractoras.  

Su matriz Contratas y Transportes 
Salgar viene experimentando creci-
mientos notables en los últimos 
años. En 2018, último ejercicio dis-
ponible, según el Libro Blanco del 

Transporte por Carretera, que edita 
Transporte XXI, aumentó sus ven-
tas en un 34 por ciento, con un volu-
men de negocio de 22,86 millones de 
euros.

CARRETERA 

Grupo Salgar extiende su actividad de 
transporte a las radas de Bilbao y Gijón

Grupo Salgar dispone de una flota de 136 tractoras en España y Portugal.        Foto: Martínez
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 El Covid-19 se deja sentir en Pasaia 
El tráfico del Puerto de Pasaia se desplomó un 16,5% en 
abril, con un movimiento de 192.216 toneladas que deja el 
descenso acumulado durante el primer cuatrimestre de 
este año en el 5,7%.

 Enagás desembarca en Arasur 
Enagás ocupará una superficie de 40.000 m2 en la 
plataforma logística intermodal de Arasur para el 
almacenamiento y distribución de tubos. Se trata de un 
espacio que anteriormente ocupó Gamesa.

ALFONSO ALDAY. Bilbao 

La compañía independiente Termi-
nales Portuarias (Tepsa), especiali-
zada en la recepción, almacena-
miento y expedición de graneles lí -
quidos, sigue ejecutando la ‘hoja de 
ru ta’ trazada para mejorar su ope-
rativa en el puerto de Bilbao, donde 
es tá llevando a cabo la automatiza-
ción de los procesos de carga y des-
carga de buques y cisternas. 
El operador, participado al 100 por 
ciento por el grupo francés Petro-
france, acometerá la conexión a la 
red eléctrica de su concesión en 
Punta Lucero para dotar a dicha 
instalación de una mayor operativi-
dad y flexibilidad. De este modo, la 
em presa podrá ampliar el tipo de 
operaciones en esta zona portuaria, 
así como integrar de una forma 
“más eficiente” el funcionamiento 
de esta parte de la terminal al dejar 
de depender de medios de genera-
ción externos, según destacaron a 
Em presa XXI responsables del ope-
rador. El proyecto, que ya cuenta 
con el visto bueno de la Autoridad 

Portuaria, está vinculado a la am -
pliación del plazo de su concesión 
en Punta Lucero en 8 años, hasta el 
31 de diciembre de 2032. 

La inversión, cercana a los 200.000 
eu ros, forma parte de la apuesta de 
Tepsa por Bilbao. De hecho, a me -
diados de 2018, la entidad portuaria 
ya aprobó la modificación de la con-
cesión de la compañía en Punta Ce -
ballos, consistente en la ampliación 
del plazo hasta enero de 2042, en 

base a la realización de nuevas in -
versiones. 
A lo largo de los tres últimos años y 
me dio, el operador ha desembolsa-
do ya más de la tercera parte de los 
cerca de 6 millones de euros com-
prometidos con la Autoridad Por-
tuaria de Bilbao. 
Como ya adelantó este periódico, 
los trabajos consisten, fundamental-
mente, en la automatización de los 
procesos de carga y descarga, la me -
jora de los sistemas de control de 
accesos y la adecuación de los tan-
ques de la terminal, lo que permiti-
rá “aumentar la productividad y efi-
ciencia de las instalaciones y la se -
guridad de la operativa”, añadieron 
los mismos interlocutores. 
La terminal, conectada a la refine-
ría de Petronor y al sistema de red 

na cional de oleoductos, cuenta con 
79 tanques, con capacidad para 
321.900 metros cúbicos. En 2019, mo -
vió más de 4 millones de toneladas, 
con un tráfico diario de más de 240 
ca miones cisterna.  

La instalación también cuenta con 
un apartadero ferroviario para dar 
servicio a sus clientes, conectando 
las instalaciones de la dársena con 
las diferentes plantas de producción 
de la Península. El operador gestio-
na actualmente tres servicios sema-
nales, con una capacidad de unas 
1.000 toneladas por tren. La termi-
nal ferroviaria tiene una vía princi-
pal de 384 metros de longitud y una 
vía auxiliar de 84 metros. 
Tepsa, que nace en 1964 en Barcelo-
na, celebró el pasado año su 55 ani-
versario en España, con varios pro-
yectos encima de la mesa, como la 
am pliación de sus instalaciones de 
Ta rragona, para afianzar su activi-
dad en el almacenamiento de grane-
les líquidos, productos químicos, 
pe trolíferos y alimentarios. 
El operador dispone de 900.000 me -
tros cúbicos distribuidos en sus 
cuatro terminales marítimas ubica-
das en los puertos de Barcelona, Bil-
bao, Tarragona y Valencia.

Tepsa acomete nuevas inversiones en Bilbao para 
la mejora de toda la operativa de sus instalaciones 
El proyecto, vinculado a la ampliación de su concesión en Punta Lucero hasta finales 
del año 2032, forma parte de la ‘hoja de ruta’ trazada para automatizar sus procesos

Tepsa acomete nuevas inversio-
nes en el puerto de Bilbao para 
mejorar la operativa de sus instala-
ciones. El proyecto, vinculado a la 
ampliación de su concesión en 
Punta Lucero hasta finales del año 
2032, forma parte de la ‘hoja de 
ruta’ trazada para automatizar sus 
procesos de carga y descarga de 
buques y cisternas.

Nuria Blasco, director general de TEPSA, e Igor Salguero, director del operador en Bilbao.

La inversión de Tepsa 
en los últimos años 
ronda los 6 millones

Su terminal dispone 
de 79 tanques para 

321.900 m3 
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IÑAKI EGUIA. Ferrol 

CMA CGM continua su apuesta por 
re forzar su actividad en las instala-
ciones de Ferrol Container Termi-
nal (FCT), gestionadas por el grupo 
turco Yilport. Su filial Contai-
nerships ha puesto en marcha su 
se gunda línea regular de portacon-
tenedores desde la dársena gallega 
pa ra enlazar semanalmente, vía 
puerto de Bilbao, con el oeste de In -
glaterra (Liverpool y Bristol), Esco-
cia (Greenock) e Irlanda (Dublín). 
El buque “Encounter”, que tiene 
una capacidad para transportar 
hasta 750 TEUs, inauguró la ruta 
con la dársena exterior de Ferrol 

procedente de Liverpool y con desti-
no al puerto de Bilbao. 
El nuevo servicio de Contai-
nerships en Yilport Ferrol se suma 
al iniciado en junio de 2018 por esta 
na viera del grupo CMA CGM para 
ofrecer conexiones regulares con 
las dársenas de Tilbury (Reino Uni-
do), Róterdam (Países Bajos) y 
Hamburgo (Alemania). Además, 
esta línea posibilita transbordos 
con destino a Dinamarca, Finlan-
dia, Polonia, Suecia, Noruega, Ru -
sia y los países bálticos. 
Containerships, que hasta el pasado 
año operaba bajo el nombre de 
MacAndrews, ha movido en el puer-
to exterior de Ferrol un total de 
16.166 TEUs cargados con 176.257 to -
neladas. Esta operativa registra un 
crecimiento sostenido desde su 
arranque hace dos ejercicios. 
La Autoridad Portuaria de Ferrol 
contabilizó un total de 8.275 conte-
nedores en 2019, una cifra que supo-
ne un crecimiento del 82,6 por cien-
to con respecto a los 4.532 TEUs del 
ejercicio anterior. Según los datos 
provisionales hasta mayo, el tráfico 
de contenedores en el complejo de 

Yilport Ferrol ha aumentado al 13,7 
por ciento durante este año, a pesar 
de la crisis del coronavirus. 
José Manuel Vilariño, presidente de 
la Autoridad Portuaria de Ferrol, 
ha agradecido a Containerships y a 
Yilport “que hayan redoblado su 
apuesta por nuestras instalaciones 

pa ra ofrecer a la industria gallega 
un incremento de su competitivi-
dad, con más soluciones de trans-
porte y de logística para el desarro-
llo de su comercio internacional”. 
La puesta en marcha del nuevo ser-

vicio regular de Containerships en 
Yilport Ferrol con las islas británi-
cas se realiza en un año en el que 
Reino Unido abandonará definitiva-
mente la Unión Europea. En este 
contexto, la Autoridad Portuaria de 
Fe rrol ha puesto en marcha este 
año un Puesto de Control Fronteri-
zo (PCF) en la dársena exterior, des-
tinado al control del tráfico de pro-
ductos embalados o envasados de 
origen animal para el consumo hu -
mano (pescado y carne) y que pro-
vengan de países de fuera del espa-
cio comunitario. 
La entidad portuaria que preside 
Jo sé Manuel Vilariño ha comenza-
do los trámites para duplicar a lo 
largo del próximo año la actual ca -
pacidad del edificio de PCF, que tie-
ne unos 500 metros cuadrados y es -
tá equipado con tres cámaras frigo-
ríficas.

La naviera ha movido 
más de 16.000 TEUs 
en Ferrol desde 2018

CMA CGM continua su apuesta 
por reforzar Ferrol Container 
Terminal (FCT), gestionado por el 
grupo turco Yilport. Su filial 
Containerships ha puesto en mar-
cha una segunda línea regular de 
portacontenedores desde la dárse-
na gallega con destino a Reino 
Unido e Irlanda, vía puerto de 
Bilbao. 

MARÍTIMO 

CMA CGM consolida a 
Yilport Ferrol con una 
segunda línea semanal 
Su filial Containerships conecta la terminal de 
FCT con Reino Unido e Irlanda, vía Bilbao

IÑAKI EGUIA. Bilbao 

Arbegui ha consolidado su activi-
dad de transportes especiales en el 
es te de África, iniciada en 2013 con 
la puesta en marcha en Yibuti de su 
fi lial Abnormal Transport East 
Africa (Atea). Entre sus proyectos 
en curso destaca su participación 
en las operativas logísticas para de -
sarrollar dos parques eólicos en Yi -
buti y Etiopía. 
La sociedad africana del operador 
vizcaíno desplazará 17 aerogenera-
dores del modelo SG 3.4-132 de Sie-
mens Gamesa que se instalarán cer-
ca de la cala Goubet en el Golfo de 
Tadjoura, en un terreno de 395 hec-
táreas en Yibuti. El nuevo parque 
eólico, que tiene previsto entrar en 
funcionamiento a mediados de 2021, 
tendrá una capacidad de generación 
de energía de 59 MW, que supondrá 
ca si duplicar la actual del país, que 
en su mayoría proviene de fuentes 
de combustibles fósiles.  

La compañía Atea también se en -
cargará de transportar otras 29 tur-
binas de Siemens Gamesa para el 
proyecto eólico de Etiopía Assela I, 
que generará una capacidad de 100 
megavatios.  
Este complejo se encuentra a unos 
150 kilómetros al sur de la ca pital, 
Adis Abeba, en el borde del Va lle 
del Rift, cerca de la ciudad de Itaya, 
en el estado regional de Oromia. 

Atea ha gestionado en los últimos 
años transportes especiales tan di -
versos como camiones especiales 
pa ra la industria minera o la logís-
tica aeroportuaria, maquinaria de 

obras públicas, equipos ferrovia-
rios, rotores, depósitos o transfor-
madores eléctricos.  
Para su operativa en Yibuti, la filial 
de Arbegui dispone de cuatro cabe-
zas tractoras que pueden mover 
hasta 250 toneladas, ocho camiones 
de tres ejes, así como un parque di -
versificado de góndolas rebajadas, 
re molques extensibles y modula-
bles, junto con material de equipos 
de ripado, entre otros equipos. 

Por otra parte, Arbegui se ha incor-
porado recientemente al Clúster de 
Energía del País Vasco. La compa-
ñía vizcaína de transportes especia-
les se suma a esta asociación, que 
en globa a más de 150 empresas rela-
cionadas con el sector. Ar begui par-
ticipará en esta asociación en las 
áreas de actividad de energía eólica, 
energía solar, redes eléctricas, oil & 
gas y servicios de energía y movili-
dad al consumidor.

CARRETERA 

Arbegui consolida su actividad en el 
este de África a través de Atea

Arbegui participa actualmente en el desarrollo de dos parques eólicos en Yibuti y Etiopía.

La filial africana de 
Arbegui inició su 
actividad en 2013

Un momento de la inauguración de la segunda línea regular de CMA CGM en Yilport Ferrol.
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 Tecnalia y CTAG, por la movilidad futura 
Tecnalia y el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia 
(CTAG) han llegado a un acuerdo para ofrecer de forma 
conjunta sus capacidades a las empresas y afrontar los 
retos de fabricación avanzada en la industria del automóvil,

   EÓLICA 

Microsoft eligen un 
proyecto de la Escuela de 
Ingeniería de Bilbao 

Microsoft ha concedido en el mar-
co de su iniciativa ‘AI for Earth’ 
una beca a un proyecto para mejo-
rar el rendimiento de los aeroge-
neradores offshore, presentado 
por el alumno de la Escuela de In -
geniería de Bilbao Lander Galera. 
El proyecto, conocido bajo el acró-
nimo ‘Maria’, parte de la tesis de 
Galera sobre cómo medir las pér-
didas de potencia que pueden re -
gistrar los aerogeneradores.

Ceit y la Diputación 
de Gipuzkoa firman 
un convenio 
El centro tecnológico Ceit y el 
departamento de Medio Ambiente de la 
Diputación de Gipuzkoa han suscrito un 
convenio de colaboración de I+D+i 
sobre la biometanización de residuos 
secundarios con el fin de impulsar la 
estrategia de economía circular en el 
territorio. Según han explicado, la nueva 
línea  de innovación trabajará con 
residuos generados por la empresa 
Ekogras, dedicada a la recuperación y el 
reciclado de residuos, conocida por su 
labor de reciclaje del aceite doméstico.

AINARA LOZANO. Bilbao 

La industria del reciclado, en línea 
con el resto de sectores económicos, 
trabaja en un entorno en el que ha 
de pensar en ofrecer soluciones 
muy variadas. Como asegura el res-
ponsable del Ámbito de Reciclado y 
Economía Circular de Gaiker, Sixto 
Arnaiz, “cada residuo y cada con-
texto exigen una gestión particula-
rizada. Las empresas de reciclaje 
tienen que ser competitivas en unos 
mercados in ternacionalizados y su -
jetos al cambio, lo que significa dar 
muy rápidamente soluciones com-
pletas y tratar de ir un paso por 
delante previendo lo que va a lle-
gar”. Es por ello que se enfrentan a 
desafíos como el modo de tratar 
para su reciclaje materiales funcio-
nales y ligeros ba sados en composi-
tes reforzados con fi bras o nanoes-
tructuras; separar ca  pas de envases 
complejos; o recuperar los materia-
les valiosos de nue vos sistemas de 
almacenamiento de energía o de 
aleaciones metálicas. 

Para dar respuesta a todos esos re -
tos, las apuestas de investigación 
más destacadas de Gaiker en el Ám -
bito de Reciclado y Economía Cir-
cular están asociadas al desarrollo 
y aplicación de las tecnologías de 
identificación automática de resi-
duos mediante sensores y cámaras, 
así como de los procesos de recicla-
do químico de plásticos. 
En esa última línea de investiga-
ción, “la idea de partida es comple-
ja”, admite Arnaiz, ya que “se trata 
de usar procesos que, normalmente 
con ayuda de temperatura y un 
medio adecuado, transforman los 
re siduos plásticos en nuevas sus-
tancias, que se pueden aprovechar 
en las industrias para obtener com-
bustibles, productos básicos como 
ga ses y aceites o más elaborados 
como resinas o fibras”. 

En el caso de la identificación auto-
mática, por el contrario, Arnaiz des-
taca que el punto de inicio es tan 
sencillo como usar técnicas que per-
mitan analizar los residuos para 
obtener información característica 
de ellos en forma de imágenes o 
señales que, mediante algoritmos, 
se comparan frente a un patrón. De 

esta forma, los materiales se reco-
nocen y clasifican con buen rendi-
miento y alta capacidad. Pero, aun-
que la base está muy bien asentada, 
“las exigencias son cada vez mayo-
res, por lo que el reto vigente es la 
investigación en técnicas específi-
cas capaces de trabajar con resi-
duos nuevos, más complejos o dilui-
dos”, avanza Arnaiz. 
En esa línea de trabajo, Gaiker par-
ticipa en el proyecto europeo Crea-
tor, que busca desarrollar hasta 
2022 soluciones tecnológicas innova-
doras para la recogida, tratamiento 
y recuperación de plásticos broma-
dos, presentes en residuos de apara-
tos eléctrico-electrónicos, aviación, 
construcción y demolición. El papel 
del centro se enfoca en la identifica-
ción y separación de materiales ba -
sada en sensórica avanzada, inves-
tigando la clasificación au tomática 
de los plásticos bromados proceden-
tes de residuos mediante espectros-
copía de plasma inducido por láser. 
En el campo de la recuperación de 
elementos valiosos de pilas y acu-
muladores, está implicado en el pro-
yecto Elkartek Ulises, liderado por 
la Fundación Inatec, para el recicla-
do de baterías de litio de vehículos 
eléctricos y el desarrollo de tecnolo-
gías y modelos económicos para el 
re ciclado integral de sistemas de al -
macenamiento de energía electro-
química de ion de litio y la recupe-
ración de sus materiales valiosos y 
críticos. 
Gaiker también desarrolla junto a 

empresas numerosos proyectos en 
el ámbito del reciclaje y valoración 
energética de diversa complejidad y 
temática. Entre las diferentes acti-
vidades en las que trabaja, Arnaiz 
destaca que para reciclar mezclas 
complejas de residuos plásticos es -
tán aplicando procesos de trata-
miento que las transforman en 
otras sustancias y permiten su valo-
rización material.  
Al mismo tiempo, y con el ánimo de 
reutilizar residuos textiles, están 
desarrollando operaciones de iden-
tificación y tratamiento, adaptadas 
a un formato de producto que con-
tiene fibras, hilos y tejidos que no 
se manejan con facilidad.

Gaiker apuesta por identificar 
automáticamente los residuos 
Participa en el proyecto europeo Creator para buscar soluciones 
tecnológicas innovadoras para recuperar plásticos bromados

Gaiker ha realizado una apuesta 
decidida por el desarrollo y aplica-
ción de las tecnologías de identifi-
cación automática de residuos 
mediante sensores y cámaras, así 
como por los procesos de reciclado 
químico de plásticos. Dos líneas de 
investigación con las que el centro 
tecnológico avanza un paso por 
delante de la futura demanda.

    Sixto Arnaiz 

    Responsable de Reciclado y          
    Economía Circular-Gaiker 

«Cada residuo y cada 
contexto exigen una 
gestión 
particularizada» 

«El reto vigente es la 
investigación en 
técnicas específicas 
capaces de trabajar 
con residuos nuevos 
o más complejos»

Trabaja junto a 
Fundación Inatec en 

el proyecto Ulises
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 Convenio entre Cidetec  y Mubil Fundazioa 
Cidetec y Mubil Fundazioa han suscrito un convenio de 
colaboración por el que el centro tecnológico instalará en la 
sede provisional de Mubil en Tolosa un laboratorio de 
almacenamiento y de tracción eléctrica para investigar.

 Tekniker colabora con la alavesa Zayer 
El centro tecnológico Tekniker ha desarrollado en 
colaboración con Zayer una solución integrada en máquina 
para realizar una verificación de errores de forma 
automática y volumétrica, sin la intervención de personas.

   TIC’S 

Ikerlan participa en el 
proyecto ‘Elastic’ para 
movilidad inteligente 

El centro tecnológico Ikerlan par-
ticipa en el proyecto europeo 
‘Elastic’, impulsado para desarro-
llar una nueva arquitectura de 
software que explote de forma efi-
ciente los datos procedentes de los 
sistemas de transporte público 
(tran vía, metros y autobús) y pri-
vado, sentando las bases de los 
futuros sistemas de movilidad au -
tónomos y seguros. Así, reducirán 
las incidencias y accidentes.

AINARA LOZANO. Bilbao 

El proyecto ALAM, financiado por 
el Gobierno Vasco en el marco del 
programa Elkartek, surge a raíz de 
una tesis doctoral en la que se cons-
tata la incapacidad para controlar 
la microestructura de los metales 
procesados por fabricación aditiva 
(FA). Lo que significa que “es nece-
sario adaptar el material al proce-
so”, según afirma el responsable del 
proyecto del Departamento de Inge-
niería de la Escuela de Ingenieros 
de Bilbao, Frank Girot. 
Con esa finalidad, se lanza ALAM 
con el propósito de generar el cono-
cimiento necesario para diseñar 
aleaciones de aluminio que permi-
tan un buen control de la mi cro -
estructura y, en consecuencia, de 
las propiedades mecánicas. Co mo 
afirma Girot, si en el pasado se 
desarrollaron aleaciones para fun-
dición, conformado y forja, “hoy se 
trata de hacer lo mismo para fabri-
cación aditiva”.   
Enfocado a todos los sectores indus-
triales, principalmente a grandes 

em presas y pymes con actividades 
en FA o que en un futuro próximo 
decidan dar ese paso, el proyecto 
definirá una metodología que per-
mitirá diseñar aleaciones, en su 
caso de aluminio, para aplicaciones 
de fabricación aditiva, que solidifi-
quen de manera equiaxial y sin 
agrietamiento en caliente. Según la 
hoja de ruta prevista, diseñarán 
una serie de aleaciones de base Alu-
minio Silicio y definirán un tipo de 
ensayo que permita re producir el 
comportamiento de la aleación du -
rante los procesos SLM o WAAM 
sin tener que atomizar en polvos o 
fabricar hilos con las aleaciones 
can didatas. Además, simularán la 
solidificación del metal para prede-
cir el tipo de microestructura y fa -
bricarán dichas aleaciones y en sa -
yos de fundición/enfriamiento pa ra 
averiguar el tipo de solidificación. 

El rol del Departamento de Ingenie-
ría Mecánica contempla, además de 
la coordinación de la iniciativa, rea-
lizar parte de la investigación, prin-
cipalmente definir la metodología y 
desarrollar la parte de simulación 
de la solidificación del metal. 
El Departamento de Ingeniería Mi -
nera, Metalúrgica y Ciencia de los 

Materiales de la UPV/EHU se en -
cargará de desarrollar la metodolo-
gía y definir las aleaciones poten-
ciales, mientras que Tecnalia tam-
bién trabajará en la metodología, la 
definición de las aleaciones y su fa -
bricación. El IMH, por su parte, 
desarrollará ensayos de validación 
a partir de geometrías específicas. 
Una vez realicen todas esas actua-
ciones, evaluarán la posibilidad de 
patentar las aleaciones desarrolla-
das y difundirán los resultados al  
tejido empresarial vasco. Al mismo 
tiempo, añade Girot, el proyecto 
servirá para recuperar el conoci-
miento en metalurgia que se ha per-
dido con la desaparición de parte de 
la industria siderúrgica en el País 
Vasco y ampliarlo a otro tipo de 
aleaciones, como aluminio, titanio o 
níquel, entre otros.

La Escuela de Ingeniería de Bilbao se embarca en 
el desarrollo de aleaciones para fabricación aditiva 
Su departamento de Ingeniería Mecánica lidera el proyecto Elkartek ALAM con el 
objetivo de mantener las propiedades mecánicas de los materiales sometidos a FA

Fabricación de una probeta por láser cladding. 

El departamento de Ingeniería 
Mecánica de la Escuela de 
Ingenieros de Bilbao lidera el pro-
yecto Elkartek ‘ALAM’ con el fin de 
generar el conocimiento científico 
necesario para poder diseñar alea-
ciones de aluminio que permitan un 
buen control de la microestructura 
y, por ende, de las propiedades 
mecánicas en fabricación aditiva.

   Proyecto ALAM 

 Objetivo: Generar conocimiento 
científico para diseñar aleaciones 
que permitan un buen control de la 
microestructura y, en 
consecuencia, de las propiedades 
mecánicas en los procesos de 
fabricación aditiva. 

Plazo: De 2019 a 2020. 
Consorcio: Liderado por el 
Departamento de Ingeniería 
Mecánica de la UPV/EHU, está 
formado por el centro tecnológico 
Tecnalia, la Fundación para la 
Formación Técnica en Máquina 
Herramienta (IMH) y el 
Departamento de Ingeniería 
Minera, Metalúrgica y Ciencia de 
los Materiales de la UPV/EHU. 

Tecnología: Desarrollar una 
metodología para definir una 
composición química de aluminio.

Estudiarán patentar 
las aleaciones 
desarrolladas 
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 BBVA, pionero en las tarjetas ‘recicladas’ 
BBVA celebró el Día Mundial del Medioambiente siendo el 
primer banco europeo en lanzar tarjetas de plástico 
reciclado, realizadas en un 86% en PVC (policloruro de 
vinilo) procedente de deshechos de otros plásticos. 

JESÚS GALINDO. Bilbao 

Laboral Kutxa obtuvo un beneficio 
individual de 24,7 millones de euros 
en el primer trimestre de 2020, mar-
cado por el impacto del Covid-19 en 
las dos últimas semanas del perío-
do. El descenso interanual del exce-
dente, del 14,5 por ciento, quedó 
condicionado por la diferencia ne -
gativa de cinco millones de euros en 
‘Otras ganancias y pérdidas’ de los 
activos financieros respecto a 2019, 
tanto de los mantenidos para nego-
ciar (-1,68 millones en 2020) como de 
los no destinados a negociar y valo-
rados obligatoriamente a valor ra -
zonable (-2,4 millones en 2020). 
Sin embargo, el análisis del negocio 
‘típico’ con clientes mostró una evo-
lución positiva y por encima de la 
media sectorial, gracias a una mejo-
ra destacada de la actividad comer-
cial de activo y pasivo. El margen 
de clientes ascendió a 84,572 millo-
nes de euros, con un repunte del 3,5 
por ciento que se repartió entre las 
alzas del 1,5 por ciento del margen 
de intereses y del 8,4 por ciento de 

las comisiones netas. En este último 
factor influyeron la aportación de la 
venta y administración de seguros 
y fondos y el alza del siete por cien-
to en el crédito a la clientela, que 
superó la cota de los 14.000 millones 
tras varios años de estabilidad en la 
banda baja de los 13.000 millones. 

Este saldo inversor del primer tri-
mestre confirma la línea estratégica 
aplicada ya en el pasado ejercicio, 
que también completó con una re -
cuperación del crédito a la clientela 
del siete por ciento. 
Los buenos resultados del negocio 
bancario más puro unido a la con-

tención de los gastos de administra-
ción, que menguaron un 4,1 por 
ciento, provocaron un fuerte repun-
te del resultado ‘core’ (resta de los 
gastos y amortizaciones del margen 
de clientes), un 15,6 por ciento, que 
supuso pasar en el último año de 
29,5 a 34,1 millones de euros. 
La recuperación de esta partida no 
se trasladó a la ratio de eficiencia 
(relación entre gastos y amortiza-
ciones sobre margen bruto), que ca -
yó del 61,3 al 62,6 por ciento, por las 
pérdidas de activos ya consignadas, 
que provocaron una mengua del 
margen bruto del 5,3 por ciento, 
hasta 80,5 millones de euros. 
La parte baja de la cascada de resul-
tados también registró cambios 
sobre 2019. Por un lado, Laboral 
Kutxa incrementó el pago de Socie-
dades, de 2,5 a 3,3 millones de euros; 
y, de otro, redujo las ganacias con 
activos no corrientes, de 1,62 a 0,65 
millones de euros. 

Laboral para el primer golpe con 
mayor actividad ‘típica’ bancaria 
Consigue a marzo importantes avances en margen de clientes y 
resultado ‘core’ que no llegan al margen bruto y los beneficios

La cuenta de resultados individual 
de Laboral Kutxa registró un desta-
cado avance de la actividad comer-
cial en el primer trimestre de 2020, 
así como en los principales márge-
nes ‘típicos’. Los buenos datos del 
negocio, sin embargo, no se refleja-
ron en el resultado de la cooperati-
va por las pérdidas registradas en 
activos financieros. 

 LABORAL KUTXA, A MARZO 

   Epígrafe                                            2017                2018               2019               2020     %20/19 

   Margen intereses                           60.319             56.100            57.861             58.727       +1,5% 

   Margen bruto                               100.467             94.045            85.085             80.551         -5,3% 

   Gastos administración                  46.186             46.367            46.899             44.955         -4,1% 

   Saneamientos                                  4.563             18.928              2.975               2.764         -7,1% 

   Beneficio ejercicio                         43.841             26.148            28.961             24.751       -14,5% 

   Activo                                      21.139.739      21.725.597     22.557.305      24.125.278       +7,0% 

   Crédito a la clientela               13.373.282      13.293.327     13.324.512      14.254.870       +7,0% 

   Depósitos de la clientela        18.270.039      19.015.957     19.819.744      21.326.286       +7,6% 

   Fondos propios                        1.556.987        1.596.155       1.666.899        1.737.009       +4,2% 
    
   Datos individuales del primer trimestre de cada año. En miles de euros. Fuente: Banco de España

 LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO EN EL PRIMER TRIMESTRE 

   Entidad                                           2019             2020         %20/19              2019             2020         %20/19              2019             2020         %20/19 

   Cajamar                                     109.889         105.656             -3,9%         184.344         178.402             -3,2%           19.920           14.144           -29,0% 

   Laboral Kutxa                              57.861           58.727           +1,5%           85.085           80.551             -5,3%           28.961           24.751           -14,5% 

   CR de Navarra                            35.122           35.534           +1,2%           50.493           50.183             -0,6%           21.040           16.632           -21,0% 

   CR del Sur                                   29.575           30.498           +3,1%           41.565           46.135         +11,0%           12.619           14.323         +13,5% 

   CR de Albacete                           26.264           26.567           +1,2%           39.530           38.576             -2,4%             7.155             5.710           -20,2% 

   CR de Granada                           22.091           21.399             -3,1%           29.651           32.588           +9,9%           18.662           13.605           -27,1% 

   Eurocaja Rural                             20.952           22.870           +9,2%           29.553           25.177           -14,8%             5.515             2.700           -51,0% 

   CR de Aragón                             15.528           14.911             -4,0%           24.011           39.574         +64,8%             3.034             2.637           -13,1% 

   CR de Asturias                            18.516           18.901           +2,1%           22.767           24.641           +8,2%             8.976           10.097         +12,5% 

   Jaén, Barcelona y Madrid           13.667           14.526           +6,3%           19.171           17.184           -10,4%             3.630             3.870           +6,6% 

   Cajasiete                                     12.419           11.698             -5,8%           17.724           17.184             -3,0%             6.666             5.027           -24,6% 

   Caja Popular                                  8.575             8.373             -2,4%           12.259           12.164             -0,8%             1.865             2.105         +12,9% 

   Total                                           370.458         369.660             -0,2%         556.152         562.359           +1,1%         138.043         115.600           -16,3% 
    
   Resultados individuales en miles de euros. Fuente: Banco de España. Elaboración: EMPRESA XXI.

                                                                        M. intereses                                             Margen bruto                                              Beneficio

El resultado ‘core’ 
creció un 15,6% y 
sumó 34 millones 

DEUDA PÚBLICA 

El Tesoro elevará sus 
emisiones netas de 
32.500 a 130.000  
millones en 2020 
J. G. Bilbao 

El Tesoro Público ha empezado a 
reflejar en sus emisiones y previ-
siones de actividad para 2020 el 
fuerte impacto de la crisis y las 
proyecciones de déficit público. 
La información estadística del 
mes de mayo recoge como primer 
anticipo que la previsión de emi-
siones netas de deuda pasa de 
32.500 millones de euros, cantidad 
mantenida hasta el pasado mes de 
abril, a 130.000 millones de euros. 
Las cifras, así, apuntan a un défi-
cit público sobre PIB superior al 
12 por ciento para el ejercicio, con 
una caída similar del PIB. En este 
caso, la financiación pública espa-
ñola queda pendiente de que la 
Unión Europea apruebe los fon-
dos de ayuda, de los que Es paña 
podría recibir 77.000 millones de 
euros como subsidio y 63.000 mi -
llones como préstamo, lo que po -
dría afectar a las emisiones del 
Tesoro. Como referencia, el Teso-
ro Público ha realizado emisiones 
netas por un importe de 66.781 mi -
llones de euros en los cinco pri-
meros meses del año.     

FISCALIDAD 

Las Haciendas vascas 
recaudan un 16,8% 
menos, 770 millones, 
hasta el mes de abril 
J. G. Bilbao 

La recaudación de tributos con-
certados por parte de las Hacien-
das forales vascas sufrió un fuerte 
deterioro en los cuatro primeros 
meses. La información del Gobier-
no Vasco establece que los ingre-
sos se elevaron a 3.803 millones de 
euros hasta abril de 2020, lo que 
supuso un recorte del 16,8 por 
ciento sobre igual mes de 2019, 
con una baja absoluta de 770 mi -
llones. Este desplome es producto 
del efecto recaudatorio de mes y 
me dio de Estado de Alarma, lo 
que apunta a que los datos de ma -
yo refrendarán el ciclo. Por figu-
ras impositivas, en los  cuatro me -
ses, el IRPF se redujo en un 5,4 
por ciento y Sociedades en un 11,5 
por ciento, lo que dejó los impues-
tos directos con una baja del 6,1 
por ciento (1.945 millones), mien-
tras que el IVA retrocedió un 24,9 
por ciento, hasta 1.465 millones.
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 Kutxabank, seis años líder en solvencia 
Kutxabank lidera por sexto año el ranking de solvencia en 
España, según la EBA. Con un Core Tier1 versión ‘phased in’ 
del 17,17% y un ‘CTE1 fully loaded’ del 16,94% en 2019 es la 
única entidad nacional por encima de la media europea.

 Bankia crea la comisión de tecnología 
El Consejo de Administración de Bankia ha aprobado crear 
la Comisión de Tecnología e Innovación en su apuesta por 
la digitalización, la innovación, la analítica de datos y la 
ciberseguridad. La presidirá José Ignacio Goirigolzarri.

JESÚS GALINDO. Bilbao 

El sector bancario español confirmó 
en 2019 el equilibrio de la ratio de 
liquidez LTD. El crédito a la clien-
tela representó el 98 por ciento de 
los depósitos y una mejora de 2,2 
puntos en el último año. Esta tasa 
se colocó 50 puntos por debajo de la 
del cierre de 2011, lo que indicaba la 
dependencia del exterior para con-
ceder préstamos en aquellos años. 
El fuerte cambio del ciclo se ha apo-
yado, básicamente, en el desapalan-
camiento de empresas y familias y 
en la digestión de enormes volúme-
nes de fallidos. Como referencia, en -
tre 2010 y 2019, los créditos vivos del 
sector cayeron un 35 por ciento, por 
el 8,1 que crecieron los depósitos. 
El análisis por entidades coloca a 
Laboral, Kutxabank y Bankia con 
los saldos proporcionales más bajos 
de crédito so bre depósitos en 2019. 
La cooperativa registró la menos 
tasa con un 67,4 por ciento, lo que 
indica una posición muy prudente 

en la concesión de préstamos en los 
últimos años; si bien, los datos de 
2019 recogen un acelerón en la 
inversión (+7,3%) que superaron en 
los depósitos (+10,0%). 
La segunda plaza del ranking co -
rrespondió a Kutxabank, con una 
ratio del 91,6 por ciento, tras crecer 
en crédito un 1,6 por ciento y en 
depósitos un 5,8 por ciento. 
En este caso, hay que indicar que 
en los manuales del sector se señala 
que una ratio excesivamente infe-
rior al 100 por ciento refleja mayor 
capacidad de prestar, pero también 
un riesgo de baja rentabilidad del 
negocio bancario. En el caso contra-

rio, cuando los créditos son muy 
superiores a los depósitos el riesgo 
del negocio aumenta. 
En el agregado bancario, con los re -
sultados individuales de los cuatro 
grandes, se comprueba que Santan-
der concentra el 24,3 por ciento del 
crédito total; Caixabank, el 20,7%; 
BBVA, el 19,8%; Bankia, el 11,8%; 
Sa badell, el 11,4%; Bankinter, el 
5,9%, Kutxabank, el 4,5% y Laboral 
el 2,1%. En el caso de los depósitos, 
Santander absorbía el 24,9% del ne -
gocio; Caixabank, el 20,4%; BBVA, 
el 19,1%; Bankia, el 12,4%; Sabadell, 
el 11,2%; Bankinter , el 5,2%; Kutxa-
bank, el 4,5%; y Laboral, el 2,1%.

Los bancos mejoraron su posición de ‘liquidez’ en 
2019 gracias al tirón de los depósitos de clientes 
Laboral, Kutxabank y Bankia presentan el saldo más reducido de crédito a la clientela 
sobre depósitos en un sector bancario que consiguió romper a la baja la cota del 100%

El sector bancario confirmó en 
2019 su buena posición de liquidez 
al disminuir el peso de los créditos 
a la clienteta sobre los depósitos de 
esta. La actividad de las nueve enti-
dades analizadas cayó por debajo 
de la tasa del 100 por ciento, lo que 
indica una menor dependencia de 
terceros y también mayor capaci-
dad para prestar.  

J. G. Bilbao 

La estadística del Banco de España 
ha recogido el fuerte cambio de ten-
dencia registrado en la inversión 
financiera de los bancos en el sector 
empresarial. Los préstamos de la 
banca a las empresas registraron 
un recorte de 11.000 millones de eu -
ros en 2019, de 484.402 a 473.581 mi -
llones de euros, como consecuencia 
del desapalancamiento empresarial. 
Es te ciclo se mantuvo en los dos pri-
meros meses de 2020 con otra baja 
de 6.375 millones de euros. En total, 
en 14 meses, el riesgo  crediticio de 
la banca española con empresas 
men guó en 17.916 millones. 

Sin embargo, la irrupción de la cri-
sis sanitaria y el estado de alarma 
desencadenó una carrera por parte 
de las empresas para captar recur-
sos que asegurasen posiciones de li -
quidez en algunos casos y de super-
vivencia en otros. Esta fiebre, sus-
tentada con los avales públicos, la 
lí nea ICO básicamente, se refrendó 
con el crecimiento del saldo vivo de 
los préstamos bancarios en 32.333 
millones de euros en marzo y abril, 
equivalente a un 6,9 por ciento. 
De este resultado se puede extraer 
como primera consecuencia que, de 
no existir el modelo bancario ac -
tual, la agilidad en la financiación 

de las empresas hubiera sido más 
problemática. También supondrá 
que la banca romperá este año el 
ciclo de mejora de la liquidez (cré-
dito/depósitos) ante el aluvión de 

petición de préstamos. En este caso, 
el impacto en la solvencia será me -
nor al estar avalados por las admi-
nistraciones públicas, lo que miti-
gará parte de la futura morosidad.

El Covid-19 revienta la tendencia bajista 
del crédito en España en marzo y abril

 LA LIQUIDEZ DE LOS BANCOS 

   Entidad                                           2019            2018          %19/18               2019             2018          %19/18              2019              2018           %19/18 

   Grupo Santander                        906.276        857.322         +5,7%             789.448       740.899          +6,6%             114,8%         115,7%           -0,8% 

         Santander ind.                       239.998        236.669         +1,4%             250.521       240.693          +4,1%               95,8%           98,3%           -2,6% 

   Grupo BBVA                                382.360        374.027         +2,2%             384.219       375.970          +2,2%               99,5%           99,5%          +0,0% 

         BBVA ind.                               195.819        194.009         +0,9%             191.469       192.419            -0,5%             102,3%         100,8%          +1,4% 

   Caixabank                                   222.154        217.967         +1,9%             221.079       210.200          +5,2%             100,5%         103,7%           -3,1% 

         Caixabank Ind.                       204.588        201.540         +1,5%             205.099       195.196          +5,1%               99,8%         103,3%           -3,4% 

   Sabadell                                      147.816        142.987         +3,4%             147.362       139.079          +6,0%             100,3%         102,8%           -2,4% 

         Sabadell Ind.                         112.404        113.794           -1,2%             113.060       106.907          +5,8%               99,4%         106,4%           -6,6% 

   Bankia                                         117.433        118.286           -0,7%             124.785       126.319            -1,2%               94,1%           93,6%          +0,5% 

   Bankinter                                       58.051          55.493         +4,6%               52.889         48.982          +8,0%             109,8%         113,3%           -3,1% 

   Kutxabank                                     41.896          41.236         +1,6%               45.756         43.233          +5,8%               91,6%           95,4%           -4,0% 

   Laboral Kutxa                                14.443          13.456         +7,3%               21.425         19.481        +10,0%               67,4%           69,1%           -2,4% 

   Bankoa                                            1.869            1.755         +6,5%                 1.554           1.484          +4,7%             120,2%         118,2%          +1,7% 

   Total                                            986.501        976.239         +1,1%          1.006.557       974.715          +3,3%               98,0%         100,2%           -2,1% 
    
   Datos en millones de euros. Depósitos y créditos a la clientela. El total incluye los datos individuales de Santander, BBVA, Caixabank y Sabadell.  
   Fuente: Memorias. Elaboración: Empresa XXI.

                                                                 Créditos a la clientela                          Depósitos de la clientela                         %Crédito/Depósitos

   La virtud del equilibrio 

Liquidez. La liquidez bancaria se 
mide con los ratios LCR (activos de 
fácil conversión en efectivo) y LTD 
(crédito/depósitos). Ambos son 
claves para atender salidas de 
pasivo o cubrir impagos de activo. 

LTD. La ratio LTD muestra la 
transformación de la Banca, que 
entró en la crisis con una tasa del 
150%, que empezó a recortar en 
2012 para llegar al 98% en 2019. El 
manual indica que estar muy por 
debajo del 100% supone no lograr 
una rentabilidad adecuada; y estar 
muy por encima, dependencia de 
terceros y mayor riesgo de impago.

 FINANCIACIÓN A  EMPRESAS EN ESPAÑA 

   Epígrafe                                                               abr-19             dic-19           feb-20           abr-20 

   Préstamos entidades de crédito                      481.085          473.581          467.206          499.539 

   Valores representativos de deuda                    115.382          116.979          120.236          114.584 

   Préstamos exteriores                                        306.082          304.406          302.901          305.960 

   Total                                                                  902.548          894.996          890.443          920.084 

 

 FINANCIACIÓN A  FAMILIAS EN ESPAÑA 

   Epígrafe                                                               abr-19             dic-19           feb-20           abr-20 

   Entidades de crédito Vivienda                          523.103          518.276          517.179          514.470 

   Entidades de crédito Otros                              180.584          185.729          185.461          182.543 

   Total                                                                  703.686          704.006          702.641          697.013 
    
   Datos en millones de euros. Fuente: Banco de España
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 El PIB vasco cae en el primer trimestre 
El PIB de la CAPV sufrió un descenso interanual del 3,2% en 
el primer trimestre de 2020. En relación al último de 2019 
se contrajo un 4,7%. La industria cayó un 3,6% en tasa 
interanual y un 4,9% en la intertrimestral, según el Eustat.

IÑAKI CALVO. Bilbao 

La industria vasca consolidó su cre-
cimiento a lo largo de 2018 con las 
em  presas vizcaínas, pero sobre todo 
con las guipuzcoanas, como catali-
zadoras de esa mejora en los princi-
pales indicadores. Las compañías 
alavesas del sector obtuvieron mejo-
ras relativas más contenidas, salvo 

en el caso de la inversión, que se re -
dujo respecto al ejercicio preceden-
te, según los últimos datos publica-
dos por el Eustat. 
La aportación de las firmas in -
dustriales guipuzcoanas al PIB vas-
co fue especialmente relevante, con 
un incremento interanual de su Va -
lor Añadido Bruto (VAB) a coste de 

factores del 6,8 por ciento, muy por 
en  cima de las mejoras del 3,6 y del 
1,9 por ciento experimentadas en el 
pe riodo por las empresas vizcaínas 
y alavesas, respectivamente. De he -
cho, a pesar de que el tejido empre-
sarial guipuzcoano del sector es 
más reducido en número que el viz-
caíno, fue capaz de aportar 5.760,8 
mi llones de euros, escasamente por 
de bajo del VAB del agregado de las 
compañías de Vizcaya, que ascen-
dió a 5.975,6 millones. Por su parte, 
el de las alavesas se situó en los 
3.347,5 mi llones de euros. 
Guipúzcoa también lideró el creci-

miento relativo en uno de los prin-
cipales epígrafes de la cuenta de re -
sultados: las ventas. El sector se -
cundario de Guipúzcoa elevó su ci -
fra de negocios un 8,5 por ciento 
respecto a 2017, hasta un total de 
19.070,7 millones de euros. El vizcaí-
no lo hizo un 7,4 por ciento, alcan-
zando una cifra conjunta de 27.169,4 
mi  llones, mientras que las firmas 
alavesas sumaron ventas por 
14.068,4 millones, un 3,3 por ciento 
más que el año anterior. 
En cambio, el sector manufacturero 
de Vizcaya obtuvo los mejores re -
sultados relativos en cuanto a bene-

Las empresas guipuzcoanas traccionaron el 
crecimiento de la industria vasca en 2018 
Lideraron las mejoras en VAB, ventas y ocupación, mientras que las vizcaínas fueron las 
más dinámicas en beneficio e inversión y las alavesas tuvieron una evolución contenida 

 LAS VENTAS INDUSTRIALES VASCAS POR TERRITORIO Y SECTOR 

     ÁLAVA                                                                                                        GUIPÚZCOA                                                                                                VIZCAYA 

   Sector                               2008        2018   %18/17  %18/08            Sector                               2008         2018    %18/17  %18/08             Sector                                 2008         2018   %18/17   %18/08 

   Vehículos de motor        2.327,4     4.099,0       -1,1%   +76,1%            Maq. uso general           2.593,6     2.951,0     +9,3%   +13,8%            Refino petróleo                6.501,4      6.798,2   +26,6%     +4,6% 

   Siderurgia/no ferreos     2.519,7     1.482,6   +23,3%     -41,2%            Energía eléctrica            1.412,7     1.862,4     +7,3%   +31,8%            Energía eléctrica              2.527,0      2.614,3     +0,8%     +3,5% 

   Productos de caucho    1.024,1     1.243,9     +4,2%   +21,5%            Siderurgia/no ferreos     2.392,5     1.319,8   +20,7%     -44,8%            Siderurgia/no ferreos       4.113,5      2.426,4       -0,4%     -41,0% 

   Bebidas/tabaco                798,2        841,3     +5,7%     +5,4%            Ingenieria mecánica       1.092,4     1.053,8     +6,1%       -3,5%            Forja y estampación        1.024,4      1.450,5     +0,4%   +41,6% 

   Energía eléctrica               628,6        841,3     +7,8%   +33,8%            Construcción naval           735,5     1.049,9   +44,1%   +42,8%            Otras ind. alimenticias        573,9      1.014,4   +24,7%   +76,8% 

   Construcción naval           560,3        629,9     -16,2%   +12,4%            Artículos metálicos         1.355,7     1.035,7     +6,2%     -23,6%            Artículos metálicos          1.320,4         946,5   +11,6%     -28,3% 

   Ingenieria mecánica         501,9        540,0     +5,2%     +7,6%            Papel                                 806,5        929,7     +8,2%   +15,3%            Mat. y equipo eléctrico    1.446,9         916,5     +9,0%     -36,7% 

   Artículos metálicos           490,8        481,0     +2,0%       -2,0%            Vehículos de motor           634,9        891,7   +15,9%   +40,5%            Ingenieria mecánica           929,5         894,8     +3,2%       -3,7% 

   Maq. uso general              433,0        406,5     +3,9%       -6,1%            Máquinas herramienta      893,8        797,4     +1,4%     -10,8%            Maq. uso general               846,7         764,4     +8,3%       -9,7% 

   Productos de plástico      446,5        327,0       -1,7%     -26,8%            Informát. y electrónicos    538,5        729,8   +13,7%   +35,5%            Bebidas/tabaco                  283,1         727,4       -4,0% +157,0% 

   Fundición de metales       274,8        326,5   +18,5%   +18,8%            Forja y estampación         586,1        610,3       -0,4%     +4,1%            Fundición de metales         675,1         715,3     +6,3%     +6,0% 

   Construcción metálica      405,8        271,3   +13,2%     -33,1%            Construcción metálica      936,7        581,6     +9,7%     -37,9%            Construcción naval             348,8         702,9   +11,5% +101,5% 

   Química final/farmacia      244,1        255,9   +12,2%     +4,9%            Mat. y equipo eléctrico     618,6        567,1       -0,0%       -8,3%            Vehículos de motor             843,2         645,5     +0,5%     -23,5% 

   Saneamiento/residuos      127,2        246,4     +3,3%   +93,8%            Productos de plástico       482,4        416,8     +0,4%     -13,6%            Química final/farmacia        605,5         578,4     +3,8%       -4,5% 

   Productos lácteos             286,4        196,0       -2,2%     -31,6%            Fundición de metales       710,0        395,1       -5,0%     -44,4%            Productos de plástico        612,9         577,0     +5,8%       -5,9% 

   Industria del vidrio            299,0        192,0     +3,5%     -35,8%            Otras ind. alimenticias      232,4        368,9     +9,2%   +58,7%            Productos de caucho         695,7         520,9     -12,1%     -25,1% 

   Químicos básicos             171,7        153,9       -3,5%     -10,4%            Cemento/ ind. no met.      486,5        324,1   +17,2%     -33,4%            Reparación e instalac.        476,9         442,3     +0,3%       -7,3% 

   Cemento/ ind. no met.      234,9        137,5     +5,8%     -41,5%            Productos de caucho       454,5        312,1     +0,4%     -31,3%            Construcción metálica        845,5         393,4       -9,7%     -53,5% 

   Mat. y equipo eléctrico     318,5        134,6       -2,1%     -57,7%            Química final/farmacia      332,9        254,1     +0,9%     -23,7%            Papel                                   400,9         383,5     +8,1%       -4,3% 

   Ind. madera y corcho       165,8        126,1   +10,3%     -23,9%            Saneamiento/residuos      129,4        253,9     +8,4%   +96,1%            Saneamiento/residuos       360,6         378,1     +1,2%     +4,9% 

   Forja y estampación         146,6        126,1   +18,8%     -14,0%            Pan y molineria                  261,6        253,5     +4,4%       -3,1%            Informát. y electrónicos      310,9         308,5     +2,7%       -0,8% 

   Otras ind. alimenticias        74,4        104,7   +15,9%   +40,7%            Muebles                             366,1        245,4     +4,5%     -33,0%            Cemento/ ind. no met.       504,3         299,3   +10,3%     -40,6% 

   Muebles                            137,4          99,0     +3,3%     -27,9%            Químicos básicos             306,6        203,1     +4,1%     -33,8%            Químicos básicos               576,1         285,9     +2,1%     -50,4% 

   Otras manufactureras         80,1          97,2       -1,1%   +21,4%            Ind. madera y corcho        248,2        200,2     +6,3%     -19,4%            Gas, vapor, aire acond.      844,4         285,2     -21,2%     -66,2% 

   Papel                                 106,1          87,9   +10,1%     -17,2%            Proc. de pescados           149,6        198,6     -13,5%   +32,8%            Pan y molineria                   233,2         251,0     +1,5%     +7,6% 

   Gas, vapor, aire acond.    126,6          75,4     -28,8%     -40,4%            Productos lácteos             159,3        194,4       -2,2%   +22,0%            Ind. madera y corcho         435,8         233,6       -0,3%     -46,4% 

   Aparatos domésticos         68,8          68,5     -13,7%       -0,3%            Bebidas/tabaco                   95,3        182,0   +14,0%   +91,0%            Proc. de pescados             320,8         205,6       -1,5%     -35,9% 

   Industrias cárnicas              85,4          67,9     -14,4%     -20,5%            Reparación e instalac.      171,9        165,2     +3,4%       -3,9%            Muebles                              231,1         200,5   +11,4%     -13,3% 

   Reparación e instalac.        38,3          65,7     +2,9%   +71,5%            Artes gráficas                    236,6        147,5       -4,2%     -37,6%            Artes gráficas                      322,7         186,5       -9,8%     -42,2% 

   Máquinas herramienta        73,8          61,9   +14,5%     -16,2%            Construcción naval           100,4        114,1 +172,9%   +13,6%            Máquinas herramienta        184,4         184,1       -1,5%       -0,2% 

   Pan y molineria                   61,3          58,5     +4,4%       -4,7%            Textil y calzado                  148,0          92,9     -11,1%     -37,3%            Construcción naval             501,7         159,9       -1,8%     -68,1% 

   Informát. y electrónicos      77,6          46,5     +9,9%     -40,1%            Otras manufactureras         87,8          79,2   +11,5%       -9,8%            Agua                                   157,0         150,0       -0,6%       -4,4% 

   Industrias extractivas        134,0          44,6   +12,3%     -66,7%            Gas, vapor, aire acond.    298,4          71,3     -35,9%     -76,1%            Otras manufactureras         174,0         129,6       -6,0%     -25,5% 

   Artes gráficas                      61,6          43,4       -3,6%     -29,6%            Industrias cárnicas              72,7          65,0   +16,0%     -10,7%            Textil y calzado                   215,5         121,0       -9,7%     -43,8% 

   Agua                                    23,3          39,0       -9,6%   +67,1%            Industrias extractivas          93,1          58,8   +11,8%     -36,8%            Industrias extractivas          137,1           92,0     -11,4%     -32,9% 

   Textil y calzado                    49,2          27,4     -13,0%     -44,2%            Agua                                    79,1          49,0     -14,8%     -38,0%            Aparatos domésticos         146,2           70,7       -6,1%     -51,6% 

   Proc. de pescados             17,4          21,9       -7,3%   +26,2%            Industria del vidrio               39,1          39,5     +2,5%     +1,0%            Industrias cárnicas             108,0           67,4     -13,9%     -37,6% 

   Refino petróleo                         –               –              –              –            Aparatos domésticos        749,7            6,1     -87,3%     -99,2%            Industria del vidrio                76,2           25,8     -22,1%     -66,1% 

   Construcción naval                  –               –              –              –            Refino petróleo                         –               –               –              –            Productos lácteos                33,9           22,1   +80,8%     -35,0% 

   Total Industria              13.620,3   14.068,4     +3,3%     +3,3%            Total Industria              21.089,1   19.070,8     +8,5%       -9,6%            Total Industria                30.945,0    27.169,4     +7,4%     -12,2% 
    
   Datos en millones de euros. Fuente: Eustat. Elaboración: Empresa XXI.

Las firmas industriales guipuzcoanas registraron los mayores incremen-
tos interanuales de ocupación, VAB, costes de personal y ventas en 2018. 
Por su parte, las vizcaínas destacaron por la mejora en dos apartados: el 
beneficio y las inversiones. Las manufactureras alavesas experimentaron 
subidas más modestas en los principales indicadores.
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ficios e in versión, con alzas intera-
nuales del 59,7 y del 12,8 por ciento, 
respectivamente. Concretamente, la 
ga nancia agregada del sector en el 
te rritorio alcanzó los 973,6 millones 
de euros y la cifra de inversión se 
disparó hasta los 868,2 millones. 
Las empresas guipuzcoanas les si -
guieron en la mejora de ambos in -
di cadores con subidas del 46,2 por 
ciento, hasta 776,3 millones de 
euros, en el caso de los beneficios y 
del 9,8 por ciento, hasta 739,4 millo-
nes, en el de la inversión. 
Por su parte, las alavesas mejora-
ron sus ganancias un 31,4 por cien-
to y alcanzaron los 649 millones de 
euros. En el sentido inverso, reduje-
ron un 14,2 por ciento sus inversio-
nes, que se si tuaron en los 389,5 mi -
llones de euros. 
En materia de empleo, la ocupación 
del sector creció un 2,7 por ciento 
en  tre las compañías guipuzcoanas 
(82.107 ocupados) y un 2 por ciento 
en las alavesas (42.992). Por el con-
trario, disminuyó dos décimas en 

las vizcaínas, que cerraron el ejer-
cicio con 81.250 trabajadores. 
El descenso en Vizcaya coincidió 
exactamente (0,2 por ciento) con la 
caída de los costes de personal du -
rante el ejercicio (3.528,2 millones 
de euros en total). En cambio se re -

gistraron subidas del 4 y del 1,5 por 
ciento, respectivamente, en Guipúz-
coa y en Álava, cuyos desembolsos 
en este apartado se elevaron hasta 
los 3.652,4 millones de euros en el 
primer caso y hasta los 1.920,7 mi -
llones en el segundo. 

Así las cosas, los gastos por emplea-
do se situaron en los 44.677 euros en 
la manufactua alavesa, medio punto 
me  nos que en 2017, se mantuvieron 
en los 43.424 euros en la vizcaína y 
aumentaron un 1,3 por ciento en la 
guipuzcoana, hasta los 44.484 euros.

 Desplome de la actividad industrial  
La producción industrial vasca se desplomó un 39% en 
abril por el parón de buena parte de la actividad durante 
varios días a causa del Covid-19. En el primer cuatrimestre 
la caída acumulada fue del 13,1%, según el Eustat.

 El paro se dispara en el último año 
El País Vasco cerró mayo con 141.715 parados, un 24,4% 
más que en el mismo mes de 2019 y un 2,2% más que en 
abril. En España el incremento anual fue del 25,2%, hasta 
3.857.776 desempleados, un 0,6% más que el mes anterior.

El VAB de la industria creció un 6,8% en Guipúzcoa, un 3,6% en Vizcaya y un 1,9% en Álava.

   Los más inversores  

Álava.  Fabricación de vehículos de 
motor (64,3 millones) y 
bebidas/tabaco (39,9 millones) 
lideraron inversiones en 2018, 
aunque las industrias del vidrio y 
las extractivas obtuvieron el mayor 
aumento relativo en este apartado. 

Guipúzcoa.  Maquinaria general y 
energía eléctrica invirtieron 118 y 
76,9 millones, respectivamente, si 
bien el procesado de pescado y el 
saneamiento y gestión de residuos 
fueron los sectores más dinámicos. 

Vizcaya.  Energía eléctrica y 
siderurgia, con 98,1 y 97,2 millones, 
los más inversores; pero los que 
más crecieron fueron otro material 
de transporte e industria del vidrio.

 OCUPADOS Y GASTOS POR EMPLEADO DE LOS SECTORES INDUSTRIALES POR TERRITORIOS 

                  ÁLAVA                                                                                    GUIPÚZCOA                                                                             VIZCAYA          

   Sector                                                  2018    %18/08          2018    %18/17    %18/08             2018    %18/08           2018     %18/17     %18/08              2018   %18/08           2018     %18/17     %18/08 

   Industrias extractivas                              78      -64,1%        49.154    +15,5%       -11,8%               133       -45,3%        52.173         -2,3%       +7,4%                248      -30,3%         52.101        -4,8%        +6,7% 

   Industrias cárnicas                                349      -20,9%        30.458      +7,5%     +22,1%               377       -17,0%        31.592     +10,4%     +18,8%                368      -43,9%         31.916      +8,4%      +25,7% 

   Procesado de pescados                      136    +36,0%        29.316      -23,0%     +18,5%               912       +6,2%        34.309       -13,3%     +14,6%                843      -22,5%         27.567      +0,0%      +24,0% 

   Productos lácteos                                 499      -13,7%        50.068        -3,6%     +19,7%               445     +35,7%        34.238         -2,0%     +14,5%                137      +5,4%         27.978    +21,0%      +42,3% 

   Pan y molineria                                     655        -6,3%        29.108      +2,7%     +12,3%            2.166         -4,4%        32.445       +3,2%     +14,6%             2.401        -6,0%         27.531      +3,9%        +6,3% 

   Otras industrias alimenticias                 407    +19,4%        35.536      +2,4%     +17,7%            1.419     +22,1%        41.004       +0,4%     +21,1%                848      -15,7%         45.919        -0,6%      +34,0% 

   Bebidas/tabaco                                  2.170        -8,5%        38.261      +5,7%       +9,9%               616     +50,6%        37.381     +13,2%       +9,2%                487        -8,5%         49.719      +7,7%        +5,5% 

   Textil y calzado                                      295      -38,9%        24.725        -4,2%     +11,5%               976       -22,8%        25.505       -12,3%       +1,1%             1.304      -31,0%         23.890      -12,1%      +11,0% 

   Madera y corcho                                   714      -37,5%        34.441        -1,1%       +8,9%            1.568       -20,8%        34.277       +4,8%     +13,8%             1.843      -41,2%         31.460      +3,5%        +6,4% 

   Papel                                                     439      -26,1%        43.681        -6,5%       +3,6%            1.906       -23,4%        55.587       +3,6%     +23,6%             1.291      -27,1%         46.960        -1,1%        +8,6% 

   Artes gráficas                                        434      -33,5%        33.150      +0,6%       +8,5%            1.323       -37,8%        35.835       +1,7%     +11,4%             1.941      -43,8%         34.169      +0,2%      +13,3% 

   Refino de petróleo                                    –               –                 –               –                –                   –                –                 –                –                 –             1.032        -8,9%         89.043        -6,3%      +27,5% 

   Químicos básicos                                 307      -28,4%        62.368      +6,3%     +33,2%               435     +17,6%        55.384       +2,0%         -4,1%                558      -22,6%         60.873      +0,6%        +3,6% 

   Quimica final y farmacia                       912      -12,1%        45.490      +1,7%       +5,8%               792       -31,1%        53.605       +6,6%     +19,6%             1.778      -14,5%         56.470      +7,7%      +18,8% 

   Productos de caucho                        3.794      -10,7%        53.482        -1,5%     +30,3%            1.239       -42,7%        45.864       +0,3%     +22,5%             2.732      -20,7%         46.984      +5,3%      +10,1% 

   Productos de plástico                        1.378      -30,3%        38.884      +3,7%       +5,1%            2.019       -30,5%        40.895       +1,2%     +12,9%             2.998      -20,6%         39.326      +0,6%        +6,9% 

   Industria del vidrio                                 945      -31,7%        47.922      +2,9%     +36,8%               316     +20,6%        35.184         -2,5%     +11,0%                351      -44,1%         35.957      -19,4%       -16,4% 

   Cemento y otra no metálica                 672      -32,3%        43.030        -2,4%       +8,6%            1.312       -36,4%        49.070       +1,0%     +14,0%             1.353      -36,2%         49.178      +0,7%      +16,7% 

   Siderurgia y metales no ferreos         3.176      -28,2%        59.017      +6,4%     +14,7%            1.975       -42,3%        57.601     +10,5%       +4,1%             4.648      -25,2%         55.577      +5,7%        +7,7% 

   Fundición de metales                        1.327      -16,8%        43.992        -0,9%     +17,5%            2.410       -43,3%        40.744         -2,7%         -3,6%             3.226        -2,4%         45.466      +2,6%      +17,2% 

   Construcción metálica                       1.830      -38,0%        36.217        -0,1%       +4,8%            4.537       -29,2%        38.637       +3,4%       +8,0%             3.584      -44,8%         34.520      +3,5%        +5,1% 

   Forja y estampación                             443      -34,6%        44.172      +5,2%       +5,6%            2.523       +3,4%        48.610         -0,4%     +12,3%             4.219        -5,4%         45.328      +0,9%      +14,7% 

   Ingenieria mecánica                           3.833        -8,9%        40.446      +1,5%     +14,4%            8.618         -5,1%        42.620       +2,9%     +17,4%             7.778      -13,5%         39.099      +2,5%      +19,4% 

   Artículos metálicos                             2.629      -17,6%        45.836      +0,0%     +11,6%            6.294       -29,0%        45.610       +1,7%     +15,4%             6.485      -23,5%         43.764      +0,3%      +11,4% 

   Informáticos y electrónicos                   488    +60,0%        30.523      +4,2%       -21,1%            4.327     +15,2%        38.877       +1,7%       +7,3%             1.964      -11,2%         34.206      +4,0%        +5,1% 

   Material y equipo eléctrico                    708      -45,2%        36.826      +0,5%         -3,3%            2.924         -5,1%        40.549         -4,8%       +9,2%             4.405      -24,0%         44.008        -5,3%      +12,4% 

   Aparatos domésticos                            241      -44,9%        40.344      +1,8%     +18,5%               110       -96,4%        33.009       -16,1%       -20,9%                483      -43,9%         37.663      +1,7%        +2,3% 

   Maquinaria de uso general                2.088      -16,7%        44.502        -0,8%     +13,9%          12.597     +10,0%        49.326       +0,8%     +16,6%             3.765      -24,6%         43.252      +0,3%      +16,0% 

   Máquinas herramienta                          306      -37,9%        43.350      +6,6%       +9,1%            3.204       -18,3%        50.035       +0,7%     +14,0%                721      -19,3%         44.505        -1,5%        +3,2% 

   Vehículos de motor                            6.619    +32,2%        49.283        -5,2%       +8,2%            3.880     +42,2%        46.918         -3,7%       +6,5%             2.654      -38,2%         46.729        -2,9%      +12,1% 

   Construcción naval                                   –               –                 –               –                –               188       -40,1%        55.628     +18,9%     +50,5%                448      -57,1%         52.583      +6,3%      +22,9% 

   Otro material de transporte               1.559      +1,1%        49.075        -6,7%     +16,5%            3.242     +15,4%        66.329         -0,2%     +29,9%             2.017    +24,1%         54.583        -4,0%      +23,7% 

   Muebles                                                665      -40,0%        28.744        -1,1%       -12,8%            2.074       -43,0%        31.135       +7,0%       -14,7%             1.693      -37,0%         27.924      +5,7%         -9,6% 

   Otras industrias manufactureras          504      +5,9%        38.423        -5,0%         -2,6%               940       +3,4%        29.487     +13,7%         -2,2%             1.291      -18,8%         26.069      +1,8%       -10,8% 

   Reparación e instalación                      735    +69,4%        36.302        -2,9%       +6,7%            1.560       +2,8%        40.928         -2,8%       +8,5%             4.840    +15,5%         40.024        -0,5%      +10,1% 

   Energía eléctrica                                   163      -19,3%        81.920      -11,3%     +50,2%               237       -43,0%        78.342       -19,2%         -9,3%             1.594        -7,2%         81.872      -20,0%        +0,9% 

   Gas, vapor y aire acond.                        56        -5,1%        75.000        -7,6%     +30,0%                 77         -1,3%        65.117       -12,9%       +7,8%                232    +45,9%         73.388        -5,1%      +14,1% 

   Agua                                                      161    +24,8%        52.267        -4,4%       +2,4%               327       -20,2%        47.924       +2,5%     +17,0%                872      +6,0%         49.623      +0,8%        +0,5% 

   Saneam. y gestion residuos              1.277    +28,5%        36.066        -0,6%       +5,1%            2.109     +36,0%        39.305       +3,1%     +13,5%             1.818    +11,1%         40.881        -0,5%        +5,5% 

   Total Industria                                  42.992      -13,5%        44.677        -0,5%     +13,2%          82.107       -15,0%        44.484       +1,3%     +12,3%           81.250      -21,1%         43.424      +0,0%      +12,4% 
    
   Ocupados en unidades. Gasto por empleado en euros. Fuente: Eustat. Elaboración: Empresa XXI.

                                                                   Ocupación                 Gasto por empleado                     Ocupación                 Gasto por empleado                       Ocupación                 Gasto por empleado
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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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 Nueva biorrefinería / 38 
EA Green Energy asegura tener respaldo 
financiero y gubernamental para la 
biorrefinería de Barcial del Barco, en la que 
invertirá 165 millones de euros.

ENERGÍA 

EDP apuesta por 
Aboño adecuándola 
para producir con 
gases siderúrgicos 
EMPRESA XXI. Bilbao 

EDP seguirá apostando por la cen-
tral térmica de Aboño (Gijón) in -
virtiendo en ella, como reciente-
mente confirmó la compañía, pa -
ra transformar su grupo 1 con el 
ob  jetivo de adecuarlo para que-
mar ga  ses de acería, además de 
gas natural, como fuente de ge -
neración eléctrica. Según ha pu -
blicado La Nueva España, realiza-
rá una inversión de 120 millones 
de euros en es  ta instalación. 
A finales del año pasado, la eléc-
trica alcanzó un acuerdo a largo 
plazo con ArcelorMittal para la 
va    lorización en Aboño de los ga -
ses siderúrgicos generados en la 
factoría que la multinacional ace-
rística tiene en Gijón. 
En el marco del mismo ya se ade-
lantaba el proyecto para reformar 
Aboño 1 de modo que la central 
quede destinada a producir elec-
tricidad me diante gas siderúrgico, 
eliminando así el uso de carbón.  

RENOVABLES 

Solaria prevé casi 
duplicar la potencia 
instalada, hasta 1.375 
MW, en un año 
EMPRESA XXI. Bilbao 

Solaria ha anunciado que instaló 
50 MW en el primer trimestre del 
año. Asimismo, la compañía con-
fía en poder alcanzar 800 MW ins-
talados a final del tercer trimestre 
y 1.375 MW al cierre del primer 
trimestre del 2021.  
A los proyectos en cartera, ade-
más, ha sumado la obtención del 
informe de viabilidad de acceso 
favorable (IVA) para la instala-
ción de 782.5 MW en el nudo de 
Vi llaviciosa de Odón (Madrid) y 
de 180 MW en los nudos de Man-
graners y Albatarrec (Lérida).  
Estos complejos, junto con el de 
Trillo (Guadalajara), de 626 MW, 
re  presentan el 50 por ciento del 
ob  jetivo de 3.325 MW que se ha 
marcado la compañía para 2023. A 
día de hoy, Solaria cuenta ya con 
más de 4.000 MW en IVAs.  
Para poder dar soporte a parte de 
sus inversiones, la firma re no va -
ble ha firmado un principio de 
acuerdo con el ban co alemán Ba -
yernLB para la financiación a lar-
go plazo un total de 105 MW.

IÑAKI CALVO. Bilbao 

Capital Energy maneja un plan de 
in  versiones que contempla un de -
sembolso acumulado de 10.000 mi -
llones de euros en energías renova-
bles en España a lo largo del próxi-
mo lustro. Es el modo con el que la 
jo  ven compañía nacida en 2002 pre-
tende hacer su aportación al impul-
so de la transición ecológica y, al 
mismo tiempo, desafiar a la crisis 
de  rivada del Covid-19. 
Según ha explicado, su estrategia 
en los próximos años pasa por evo-
lucionar desde su posición en la 
promoción de proyectos ‘verdes’ en 
el mercado Ibérico a la integración 
en toda la cadena de valor del sec-
tor renovable. 
Tras dieciocho años de andadura, 
Ca  pital Energy dispone de cerca de 
30 GW de proyectos de energía eóli-
ca y fotovoltaica en estudio y desa-
rrollo y su objetivo es gestionar la 
construcción y su cartera de activos 
en desarrollo, incorporar otros nue-
vos de almacenamiento energético 
y llevar la energía 100 por cien lim-

pia de su cartera directamente has-
ta el consumidor final, posicionán-
dose así, a medio plazo, como una 
co  mercializadora. 

En apenas dos años, la compañía ha 
pa  sado de 30 a más de 200 emplea-
dos y actualmente dispone de once 
oficinas en España y Portugal, así 
co  mo de 400 proyectos en estudio y 
de  sarrollo en 45 provincias españo-

las y 11 distritos portugueses (más 
de 1.000 municipios en total). Cuen-
ta con más de 13 GW de capacidad 
en fase avanzada y con 6,2 GW con 
acceso a la red aprobados, un 80 por 
ciento de los mismos en tecnología 
eólica y el resto en fotovoltaica. 
Para acometer su plan de negocio a 
2025, capital Energy ha reorganiza-
do y reforzado su cúpula directiva 
con la incorporación de un nuevo 
consejo de administración encabe-
zado por Roberto de Diego Aroza-
mena como nuevo presidente no 
ejecutivo. Asimismo, como nuevo 
di  rector general corporativo ha re -
calado Francisco Clemente, mien-
tras que como primer ejecutivo con-
tinúa Jesús Martín Buezas. 

Capital Energy desafía a la crisis 
e impulsa la transición ecológica 
Anuncia que invertirá más de 10.000 millones en proyectos 
eólicos y fotovoltaicos en España en los próximos cinco años

Capital Energy es uno de los inversores de Ekian, en Arasur. (@perspective_drone).

Más de 10.000 millones de euros 
prevé invertir en renovables en 
España Capital Energy en los próxi-
mos cinco años. Cuenta con cerca 
de 30 GW de proyectos eólicos y 
fotovoltaicos en estudio y desarro-
llo en la Península y aspira a con-
vertirse en la primera eléctrica ver-
ticalmente integrada 100% renova-
ble del mercado Ibérico. 

Capital Energy impulsa 
junto a Enagás, REE, CLH, 
Iberdrola, BP, EIT InnoE-
nergy, Acciona y Disa la 
plataforma ‘Energía Positi-
va+’ para apoyar con una 
inversión inicial de más de 
cuatro millones de euros 
proyectos de 12 ‘startups’ 
españolas que ofrecen 
soluciones innovadoras 
para el nuevo modelo 
energético descarbonizado 
y para mitigar el impacto 
económico y social del 

Covid-19, entre ellas las fir-
mas vascas Batterycare y 
Nautilus Floating Solutions. 
La primera de ellas es una 
‘spin off’ surgida desde CIC 
energiGUNE y ha sido 
seleccionada para desarro-
llar un proyecto de digitali-
zación de los sistemas de 
almacenamiento basados 
en baterías con el fin de 
impulsar la descarboniza-
ción. 
Por lo que se refiere a a 
Nautilus, el proyecto selec-

cionado se centra en el 
diseño de una plataforma 
flotante semisumergible 
para aerogeneradores 
marinos que pretende 
reducir el coste de genera-
ción de energía. 
Las otras diez compañías 
elegidas para participar en 
esta iniciativa, a la que se 
presentaron 396 candida-
turas en apenas dos sema-
nas, son: Solatom CSP, 
Hesstec, Pastoria Project, 
PFT Engineering Deve-

lopment, Light App; 
Cedrion, Ariema Energía, 
Cedanjobs, Voltaware y 
BeePlanet Factory. 
Las empresas impulsoras 
de ‘Energía Positiva+’ 
ponen también a disposi-
ción de estas ‘startups’ 
otras fórmulas de apoyo 
como los proyectos piloto 
o el codesarrollo tecnológi-
co. Se prevé que el desa-
rrollo e implantación de las 
soluciones se lleve a cabo 
en un máximo de un año.

‘Energía Positiva+’ impulsa proyectos de las vascas Bcare y Nautilus

400 proyectos en 
estudio y desarrollo 

en España y Portugal  
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 Proveedores automoción / 39 
Los proveedores de automoción españoles 
prevén que su facturación caiga entre un 
20% y un 30% este año y piden un plan de 
choque y ayudas al desarrollo industrial.

 AMB Stuttgart se aplaza hasta 2022 
La organización de Messe Stuttgart ha cancelado la cele -
bración de la exposición internacional para el trabajo del 
metal AMB Stuttgart prevista en septiembre de este año, y 
la emplaza a la semana del 13 al 17 de septiembre de 2022. 

VICKY LÓPEZ. Bilbao 

El 65 por ciento de las empresas gui-
puzcoanas esperan que la recupera-
ción de la actividad se produzca en 
menos de un año. Un indicador 
alentador, considerando que Adegi 
prevé una caída de entre el 7 y el 10 
por ciento de su economía en 2020 y 
la destrucción de 12.000 empleos 
netos.  
La encuesta realizada por la organi-
zación empresarial no deja lugar a 
dudas. El 74 por ciento de las em -
presas considera que el mercado 
está en recesión, no obstante se 
mues tran algo optimistas y prevén 
una ligera mejoría en los próximos 
meses. El presidente de Adegi, 
Eduardo Junkera, lanzó una de cal 
y otra de arena durante la presenta-
ción de las conclusiones del sondeo 
empresarial.  
Lo cierto es que los resultados de la 
encuesta muestran la gravedad de 
la situación económica en la que 
nos encontramos. Confianza, factu-
ración, pedidos, utilización de la 
capacidad productiva, evolución de 

las plantillas... “se sitúan en el 
podium de los peores datos de la 
serie histórica”, tal como señaló 
Junkera en su intervención. Tres 
de los cuatro pilares que sostienen 
la economía están cayendo, ratificó: 
el desplome de la inversión, consu-
mo y sector exterior tienen su refle-
jo en el empleo, en la recaudación y 
en el PIB. Una espiral que solo el 
gasto público puede detener, advir-
tió. Activar inversión, gasto y 
demanda pública requerirá “endeu-
darnos lo que sea necesario, como 
nunca en la historia”, sentenció 
Junkera. 

En esta tesitura, es imprescindible 
sostener a las empresas y el empleo. 
El 80 por ciento de la riqueza que se 
genera cada año en Guipúzcoa lo 
crean las empresas privadas, mani-
festó el presidente. Y estas han deja-
do claro sus necesidades: reducción 
de cotizaciones sociales, préstamos 
para liquidez, subvenciones públi-
cas, ampliación de los Ertes por 
fuerza mayor y reducción o morato-
rias de impuestos. 
La crisis actual tiene un origen 
sanitario y  “nada tiene que ver con 
los problemas estructurales de la 
economía”, alentó Junkera. Por lo 

que “en la medida que lo sanitario 
se resuelva retornará la actividad 
económica”. De hecho “ya se están 
observando las primeras señales”. 
Medidas de impulso como los pla-
nes renove, programas de reactiva-
ción sectorial, aumento de la obra 
pública ayudarán a consolidar la 
senda de la recuperación. 
En definitiva, el 66 por ciento de las 
empresas mantener o aumentar  las 
plantillas, este año. Sin embargo, en 
función de la contundencia y la 
velocidad en la adopción de las  
medidas apropiadas, comercio y 
hostelería podrían perder en torno 
a 6.000 empleos, lo que elevaría la  
tasa de paro al 10,8 por ciento, desde 
el 7,3 por ciento en la que se situó 
de media en 2019.

Adegi apela a la activación de la inversión, el gasto 
y la demanda pública para salvar a las empresas  
La patronal estima que la economía guipuzcoana caerá entre un 7-10% en 2020, no 
obstante, el 65% de las empresas esperan una recuperación en menos de un año

José Miguel Ayerza y Eduardo Junkera, director general y presidente de Adegi.

La mayor parte de las empresas 
guipuzcoanas coincide en que el 
mercado se encuentra en situación 
de recesión, según la encuesta de 
Adegi. Sin embargo, son optimisi-
tas con respecto a una paulatina 
recuperación en los próximos 
meses. Eso sí, habrá que activar la 
vía del gasto público y “endeudar-
nos como nunca en la historia”.

Esta crisis “nada 
tiene que ver con un 

problema estructural”    Encuesta empresarial 

Mercado. El 74 por ciento de las 
empresas creen que la economía se 
encuentra en recesión. En sentido 
contrario, el 5% considera que su 
mercado está en reactivación, 
como es el caso de la industria no 
metálica (química, alimentación...) 
Ventas. La facturación de las 
empresas se redujo de media un 21 
por ciento en el primer 
cuatrimestre 
Pedidos. El 75 por ciento de las 
empresas industriales tiene una 
cartera de pedidos débil. En 
construcción alcanza el 64,5%. 
UCP. El grado de utilización de la 
capacidad productiva se situó en 
mayo en el 58% de media,el más 
bajo desde 1991. 
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JESÚS GALINDO. Bilbao 

La producción de remolacha azuca-
rera ha registrado una notable pér-
dida de hectáreas cultivadas en los 
últimos años. Esta declinar agrario 
afecta especialmente a zonas del 
norte de Castilla y León, en las que 
este cultivo ha cubierto una parte 
destacada de la renta de sus agri-
cultores. La recuperación de esta 
actividad puede verse impulsada, a 
corto plazo, por el mayor precio del 
azúcar en los mercados internacio-
nales; y, a medio plazo, por el lanza-
miento de varios proyectos in dus -
triales que aprovechen esta ma teria 
prima. En este segundo campo se 
sitúa el proyecto presentado por la 
empresa zamorana EA Green 
Energy, que ha diseñado un plan 
para la construcción de dos biorre-
finerías multifuncionales pa ra la 
producción de bioetanol, piensos y 
energía eléctrica aprovechando co -
mo materia prima la remolacha 
azucarera y el maíz.  
Los gestores del proyecto han desta-
cado que la primera fase del plan 
contempla la construcción de una 

planta en el pueblo zamorano de 
Barcial del Barco. El comunicado 
de la compañía señala que ya cuen-
tan con el “compromiso firme de in -
versores institucionales de Estados 
Unidos y con el respaldo de asegu-
radoras de prestigio internacional 
que han asegurado el proyecto in -
dustrial”. La inversión en cartera 
de EA Green Energy para esta plan-
ta se estima en “165 millones de 
euros”, para lo que contarán con 
“inversores extranjeros en la ejecu-

ción y puesta en marcha de esta 
industria renovable. Todo ello, enfo-
cado en un momento de recupera-
ción económica verde post-COVID-
19 y en línea con las directrices que 
se marcan desde la CE y el propio 
Gobierno de España”. 
La biorrefinería zamorana se ha 
proyectado con una capacidad de 
producción de 160.000 metros cúbi-
cos de bioetanol y 120.000 toneladas 
de pienso, a lo que se suma en una 
segunda fase la implantación de un 
sistema de cogeneración de gas a 
partir de biomasa. 
El plan de EA Green Energy ha 
recibido el respaldo de 130 munici-
pios de Zamora, León y Salamanca, 
que han firmado un manifiesto de 
apoyo a la inversión en Zamora y 

también para una segunda planta 
en la localidad leonesa de La Ro bla. 
En este caso conviene recordar que 
el proyecto está en discusión políti-
ca desde hace más de cinco años, 
por lo que las administraciones lo -
cales de la zona aseguran que “el 
desarrollo del plan industrial de 
Biorrefinerías en La Robla (León) y 
Barcial del Barco (Zamora) supon-
dría la creación de miles de puestos 
de trabajo indirectos y cientos di -
rectos en zonas despobladas y casti-
gadas sobremanera por el paro, si -
tuación que se agravará con el cie-
rre de centrales térmicas y minas”. 

COMPRA DE TERRENOS 

Por lo tanto, “la creación de este 
desarrollo industrial desde Bena-
vente hasta la montaña central leo-
nesa debería ser, este 2020, conside-
rado de interés general, estratégico 
así como prioritario. Administra-
ciones locales, regional y nacional 
deberían actuar de forma conjunta 
en apoyo de este plan industrial 
vital y de urgente necesidad para 
nuestra región oeste”. 
Desde diversas fuentes se indica 
que la planta ya ha recibido el sí del 
Gobierno de España, de la Junta de 
Castilla y León y de la Diputación 
de Zamora, que ya ha activado el 
plan para la compra de las 52 hectá-
reas que ocupara la instalación.

BIOCOMBUSTIBLES 

EA Green Energy presenta los planes 
para dos plantas en Zamora y León 
Asegura contar con respaldo financiero y gubernamental para la 
biorrefinería de Barcial del Barco, en la que invertirá 165 millones

Las instalaciones contribuirán a potenciar la producción de remolacha azucarera en la zona.

La compañía zamorana EA Green 
Energy trabaja en el armado de una 
operación que dará paso, en una 
primera fase, a la inversión de 165 
millones de euros en la localidad de 
Barcial del Barco (Zamora). El pro-
yecto contempla la construcción de 
una biorrefinería que utilizaría la 
remolacha azucarera producida en 
la zona como materia prima .

V.L. Bilbao 

El impacto del coronavirus en la 
economía alavesa sigue siendo muy 
intenso para el 76 por ciento de las 
empresas de Álava, según indica la 
décima encuesta realizada por SEA 
Empresas Alavesas entre el 1 y el 5 
de junio de 2020, entre un total de 
260 compañías. No en vano, el 89 
por ciento de las organizaciones re -
gistran una caída de la actividad 
por falta de pedidos. 
Más de la mitad de las empresas es -
timan que el mercado tardará más 
de un año en recuperar la actividad 
al mismo nivel que antes de la cri-

sis, o incluso que no se recuperará. 
Y para el 80 por ciento de las com-
pañías, el plazo de recuperación de 
la actividad de su empresa será de 
un año o más. 
A 5 de junio, el 62 por ciento ha pre-
sentado un ERTE, el 58 por ciento 
por causas de fuerza mayor.  
La encuesta pone de manifiesto que 
en el 43 por ciento de las empresas 
que están abiertas, la actividad se 
ha reducido a la mitad con respecto 
a una situación de normalidad, lo 
que ha provocado un descenso de la 
facturación en la misma proporción 
(entre un 51 y 100% de caída). 

Aún así,  un 18 por ciento de las em -
presas tienen previsto mantener el 
plan de inversiones tal y como se 
diseñó.  
De cara a los próximos meses, una 
de las mayores preocupaciones para 
la mayoría de las empresas es el pa -
go de los salarios, seguido de la se -
guridad social y los impuestos. 
Para hacer frente a las obligaciones 
de pago, las empresas han solicita-
do avales a Elkargi (49%) y a la lí -
nea ICO (38%), así como aplaza-
mientos fiscales o fraccionamientos 
(44%).  Elkargi ha concedido el 76% 
de los avales solicitados, y en un 62 
por ciento de los mismos por la tota-
lidad de la ayuda. En el caso de la 
línea ICO se ha aprobado el 80 por 
ciento de las solicitudes, con un tipo 
de interés igual o menor al 1,5 por 
ciento, para más de la mitad de las 
empresas solicitantes.

ENCUESTA 

Las empresas alavesas no esperan que 
la actividad repunte antes de un año

   AUTOMOCIÓN 

Las ventas de Antolin 
evolucionan mejor que el 
sector hasta marzo 

Grupo Antolin, especializado en 
la fabricación de interiores para 
vehículos, registró unos ingresos 
de 1.054 millones de euros en el 
primer trimestre de 2020, un 17 
por ciento menos que un año an -
tes, afectada por la crisis derivada 
del Covid-19, que provocó una caí-
da de la producción mundial del 
23 por ciento hasta marzo. Aún 
así, las ventas de la compañía evo-
lucionaron me jor que la industria 
mundial gracias a la amplia diver-
sificación internacional de la car-
tera de proyectos.

   Los protagonistas 

 Partners. AE Green Energy cuenta 
como ‘partners’ con Magdala & MF 
Invesment, que tiene como 
administador único y director a 
Silverio Mayendia y José Luis 
Febrero; y a las empresas 
Ekocontrol y BMB (Biorrefineria 
Multifuncional) y el banco de 
negocios chino ARC Capital, que 
tiene oficina en Portugal. 

Patentes españolas. El proyecto 
de biorrefinería de EA Green cuenta 
con varias patentes creadas por el 
ingeniero zamorano Vicente Merino 
y su equipo de Magdala, que llevan 
trabajando en el plan más de una 
década. El sistema potencia 
también la economía circular al 
abastecerse de materia prima en 
un radio de 50-70 kms.

El grupo también 
contempla introducir 
un sistema de 
cogeneración
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IÑAKI CALVO. Bilbao 

Negros augurios para el sector na -
cional de proveedores de automo-
ción, que apunta a un fortísimo des-
censo de ventas durante este año. 
La crisis desatada por el Covid-19 
no ha he cho sino acrecentar los pro-
blemas que ya hicieron mella en 
sus empresas durante el pasado 
ejercicio, en aquel caso por cuestio-
nes bien distintas, como la incerti-
dumbre y las tensiones comerciales 
que se concretaron en una reduc-
ción de la producción de vehículos 
a nivel mundial. En este contexto, 
desde la Asociación Española de 
Proveedores de Automoción, Ser-
nauto, no du dan en solicitar la 
puesta en marcha de un plan de 
choque que permita una reactiva-
ción más rápida del sector. 
Concretamente, las previsiones que 
ba raja Sernauto para este 2020 
apuntan a una reducción de la fac-
turación de entre un 20 y un 30 por 
ciento. Ello, lógicamente, afectaría 
al empleo directo en el sector, que 
se contraería en torno a un 6 o un 
10 por ciento, según sus primeras 
es timaciones. 

Estas cifras demuestran, a su juicio, 
la “acuciante” necesidad de acome-
ter un plan de choque para superar 
la coyuntura adversa que debería 
contemplar medidas de ayuda a la 
oferta y a la demanda pero también, 
en paralelo a la renovación del par-
que, otras vinculadas al desarrollo 
in dustrial con el objetivo de no per-
der competitividad. 
La facturación de estas empresas 
instaladas en España  ya se contra-
jo un 3,6 por ciento en términos in -
teranuales en 2019 debido a los mo -
tivos mencionados así como al pro-
fundo proceso de transformación al 
que se enfrenta el sector de la auto-
moción con nuevos paradigmas co -
mo la conducción autónoma, la digi-
talización y la electrificación, por 
citar solamente algunos, encima de 
la mesa. 

En total, las ventas de estas compa-
ñías se cifraron en 35.822 millones 
de euros, una cifra muy importante, 
so bre todo si se tiene en cuenta que 
la producción mundial de vehículos 
se redujo un 5,2 por ciento a lo lar-
go del ejercicio. En opinión de Ser-
nauto, el impacto en la facturación 
de los proveedores de automoción 
en España, con la ya mencionada 
caída del 3,6 por ciento, fue me nor 
“gracias a su diversidad de merca-

dos y clientes, al incremento de su 
competitividad y a su apuesta por el 
liderazgo tecnológico”. 
En este sentido, remarca que sus 
compañías asociadas continuaron 
realizando una fuerte apuesta por la 
I+D+i con el objetivo de mantenerse 
en la vanguardia tecnológica. Estas 
in versiones alcanzaron casi los 
1.460 millones de euros, un 4,1 por 
ciento de su facturación agregada. 
A estos desembolsos en investiga-
ción, desarrollo e innovación se 
unieron inversiones en capacidades 
productivas para mantener su com-
petitividad y adecuarse a las de -
mandas de sus clientes que ronda-
ron los 1.900 millones de euros. 
En materia de empleo, el sector ge -
neró el año pasado más de 365.000 
puestos de trabajo sumando los in -

directos y los directos, a pesar de 
que estos últimos descendieron un 2 
por ciento, hasta las 225.400 perso-
nas en total. 
Por lo que se refiere al destino de su 
producción, en 2019 las empresas 
proveedoras de automoción instala-
das en España facturaron 20.754 mi -
llones de euros, un 3,1 por ciento 
me nos, en los mercados exteriores y 
15.068 millones de euros en el mer-
cado nacional. Las ventas a nivel lo -
cal se repartieron entre los 9.798 mi -
llones de euros correspondientes al 
su ministro de equipos y componen-
tes a los fabricantes de vehículos, es 
de cir, un 4,6 por ciento menos que 
en 2018, y los 5.270 millones de 
euros procedentes del mercado de 
re cambios, lo que supuso un des-
censo anual del 3,9 por ciento. 

AUTOMOCIÓN 

Los proveedores advierten de un hundimiento 
de las ventas y solicitan un plan de choque 
Prevén que la facturación caiga entre un 20-30% y piden ayudas al desarrollo industrial

La industa auxiliar destinó 1.460 millones de euros a I+D en 2019.                FOTO: BST Rods 

Ayudas para renovar el parque de 
vehículos en paralelo a otras vincu-
ladas al desarrollo industrial son las 
medidas de choque que piden las 
empresas proveedoras de automo-
ción instaladas en España para 
hacer frente al desplome de la fac-
turación que prevén para el presen-
te ejercicio a consecuencia de la 
crisis provocada por el Covid-19.

I. C. Bilbao 

Aqualia se ha adjudicado por un 
montante de 40 millones de euros el 
di seño, la construcción, la explota-
ción y el mantenimiento de una 
planta depuradora de tratamiento 
conjunto de efluentes para las in -
dustrias del polígono petroquímico 
de Tarragona, el más grande del sur 
de Europa, según ha destacado la 
propia compañía. 
Esta nueva instalación se levantará 
en unos terrenos cedidos por Repsol 
en la parte sur del complejo y ten-
drá capacidad para tratar 1.800.000 
li tros a la hora durante las 24 horas 

del día. Además, existe la posibili-
dad de que, en un futuro, puedan 
acometerse ampliaciones para in -
crementar esta capacidad. El agua 
re sidual llegará a través de dos co -
lectores, uno procedente del polígo-
no norte y otro del sur. 
En una apuesta ambiental derivada 
de una ma yor exigencia de la nor-
mativa de vertido del sector, las 
veinte industrias del polígono se 
han unido para gestionar de forma 
in tegrada el tratamiento de los ver-
tidos y han confiado en Aqualia pa -
ra llevar a cabo es te proyecto, cuyas 
obras está previsto que arranquen 

este mes y que se prolonguen du -
rante un año y medio. 
El diseño del tratamiento integrado 
de los vertidos de estas industrias 
ha conllevado una gran complejidad 

técnica para Aqualia. Por esta ra -
zón, el año pasado puso en marcha 
una planta piloto a escala industrial 
‘in situ’ totalmente extrapolable a la 
fu tura depuradora a escala real.

AGUA 

Aqualia construirá una depuradora en 
el polígono petroquímico de Tarragona

Panorámica del polígono petroquímico de Tarragona. (Foto: Aqualia).

El empleo directo del 
sector caería entre un 
6% y un 10% este año 
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