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DIFUSIÓN CONTROLADA POR

Elkargi bate todos sus 
récords aprobando 700 
millones en avales 
‘Covid’ en tres meses 

Elkargi, que este año cele-
bra el 40 aniversario de su 
constitución, ha in tensifi -
cado su actividad y, en solo 
tres meses, ha logrado apro-
bar casi 8.000 solicitudes de 
avales ‘Covid’, lí nea lanza-
da con Lakua.  Estas opera-
ciones canalizarán 700 mi -
llones de euros de financia-
ción a pymes, de los que el 
35 por ciento se destinarán 
a la industria.           PAG. 31

   CIBERSEGURIDAD / PAG 12 

Ironchip destina un 
millón de euros a su 
expansión  

   FERROCARRIL / PAG 18 

CAF duplica la 
capacidad de su 
filial de tracción 

   TECNOLOGÍA / PAG 29 

Cidetec investiga en 
el almacenamiento 
avanzado de energía

Logística Vasca:  Transbiaga vuelve a operar en los Estados Unidos / PAG 24

Obeki abre brecha en 
el sector aeroespacial 
con los actuadores 
electromecánicos 

Obeki Electric Machine 
mantiene abiertos diversos 
programas de I+D para la 
ampliación del abanico de 
su oferta al mercado, inclui-
da la de actuadores electro-
mecánicos para el sector ae -
roespacial. Estas acciones 
se complementan con una 
intensa actividad comercial 
para abrirse paso en nuevos 
mercados y en motores de 
alta complejidad.        PAG. 8

Jaber Bringas 
Presidente de UniportBilbao 

“LAS EMPRESAS 
PREVÉN MANTENER 
LAS INVERSIONES 
PROGRAMADAS” 

Pag 20 y 21

La dirección de Talde señala que la operación se afrontará en 2021, coincidiendo con su 45 aniversario.      PAG.30

Talde levantará 250 millones de 
euros para invertir en la industria

Tubacex mantiene la 
inversión estratégica y 
no descarta nuevas 
acciones corporativas 

Tubacex, tras revisar su 
plan y parar actuaciones no 
estratégicas por la crisis, 
pre vé invertir entre 15 y 20 
millones de euros en 2020. 
En la actual co yuntura, el 
grupo reduce sus estimacio-
nes iniciales de ventas, pero 
confía en su posicionamien-
to de producto y mercado. 
Tampoco descarta aprove-
char oportunidades corpo-
rativas.               PAG. 9 Y 10
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Tubacex anuncia 
sus planes para 
superar la actual 
situación. Las 
inversiones estraté-
gicas y la I+D se 
mantendrán y ajus-
tarán el resto de 
capítulos. También 
esperan un alza 
comercial en los 
próximos meses.

El grupo Irizar no 
pierde velocidad 
innovadora. Su 
filial Datik ha lide-
rado la captación 
de ayudas forales 
guipuzcoanas del 
programa Smart 
Mobility Industry. 
El progreso en la 
conducción autóno-
ma es un objetivo.

Siemens Gamesa 
abre un nuevo capí-
tulo con el nombra-
miento como pri-
mer ejecutivo de 
Andreas Nauen. La 
cartera asegura 
perspectivas a 
medio y largo pla-
zo, aunque a corto 
los problemas se 
acumulan.

Ingenersun mantie-
ne su posiciona-
miento en el sector 
del automóvil con 
nuevos proyectos 
de células robotiza-
das, pero también 
diversifica con un 
plan ambicioso que 
facilitará la realiza-
ción de pruebas 
médicas masivas.  

Tubos Reunidos ha 
adecuado sus pla-
nes de negocio a la 
realidad del Covid. 
El proyecto presu-
puestario se ha 
ajustado a las nue-
vas circunstancias. 
De momento, a 
marzo, las ventas 
crecieron respecto 
a marzo de 2019.

Zenarruzabeitia, consejera de 
CAF. La junta de accionistas de 
CAF, celebrada el 13 de junio, 
aprobó los nombramientos de con-
sejeros. La propuesta recogía dos 
reelecciones y dos nuevos nom-
bramientos. De es tos últimos, el 
más llamativo fue el de Idoia Ze -
narruzabeitia, exvicele hen dakari 
del Gobierno Vasco, que entró en 
el accionariado de CAF en 2018, y 
exconsejera de la CNMC, que ocu-
pará cargo como ‘dominical’ en 
sustitución de José Antonio Muti-
loa, que ejercía en re presentación 
de Kutxabank. También ha entra-
do como nuevo consejero Manuel 
Domínguez de la Maza, director 
general de Mayoral Moda Infantil. 
Las reelecciones co rrespondieron 
a Carmen Allo Pé rez, como ‘domi-
nical’, y Marta Baztarrica, como 
consejera ejecutiva. 

La burocracia obliga. Ya hace 
unos años, por ayudas de 2013, el 
ahora Departamento de Desarro-
llo Económico reclamó por in -
cum plimiento, vía Boletín por no 
saber dónde comunicarlas, las 
ayudas Gauzatu Industria conce-
didas a Ticketbits. Cuatro años 
depués, junio de 2020, el mismo 
Departamento acude al BOPV pa -
ra notificar a Ticketbits la resolu-
ción de pago de ayudas a la I+D 
de 2016 por no conseguirlo en la 
comunicación personal. Co mo en -
tonces, se puede reseñar que eBay 
compró Ticketbits en mayo de 
2016 por 165 millones de euros, a 
través de su filial californiana 
Stub Hub. No sabemos si habrán 
contactado con Los Angeles, pero 
les avisamos que, en 2019, eBay 
traspasó Stub Hub a Viagogo. 

Megasa, a por Grupo Gallardo. 
La situación preconcursal de la 
siderúrgica Ga llardo, instada por 
su accionista KKR, según infor-
mación de El Confidencial, ha 
suscitado el interés del grupo ga -
llego Megasa para hacerse con el 
control del holding extremeño. 
Los 150 millones de euros de deu-
da y el parón del mercado por la 
pandemia han dejado en situación 
crítica a Gallardo, que en su día 
contó con importantes empresas 
en Guipúzcoa, que en algún caso 
acabaron cerradas.  

Villar Mir Energía invierte en 
Andalucía. La Junta de Andalucía 
ha dado un gran impulso a la in -
versión prevista por Villar Mir 
Energía en Granada. La adminis-
tración autonómica ha aprobado 
la concesión para la construcción 
de una central hidroeléctrica re -
versible de 356 MW. La inversión 
requerirá un desembolso estima-
do de 300 millones de euros. El 
proyecto, declarado de Interés 
Común por la Comisión Europea, 
podría empezar a construirse en 
2021. Actualmente, la compañía 
procede a la realización de los es -
tudios geotécnicos de la obra.

DEBATE

La orden que estable-
ce medidas especia-
les para la inspec-
ción técnica de vehí-
culos da un calenda-
rio flexible para 

pasarla a los que no pudieron, al declararse el estado de 
alarma, unos 3,5 millones. Se establece una prórroga de 
la validez de sus certificados de inspección con el único 
objetivo de posibilitar su inspección técnica sin saturar 
la capacidad. Es por ello que la orden establece que, una 
vez superada la inspección técnica, la referencia para 
establecer la fecha de la próxima inspección será la del 
vencimiento original, como hubiera ocurrido de produ-
cirse únicamente la reanudación del cómputo del plazo 
suspendido por el estado de alarma. La inspección téc-
nica periódica es el principal instrumento para garanti-
zar que los vehículos se encuentran en buenas condi-
ciones para circular. Las medidas excepcionales no 
imponen cargas adicionales, ya que se va a efectuar una 
inspección que debió realizarse y que fue pospuesta, no 
eliminada la obligación de su ejecución.

La orden aprobada 
por Sanidad, donde 
se establece el proce-
dimiento a seguir 
para la revisión de 
los vehículos cuya 
ITV caducó durante el estado de alarma y no han podi-
do realizarla, plantea un aceptable calendario flexible 
para pasar la inspección técnica en los próximos meses 
a los millones de vehículos afectados. De este modo, se 
evita que las estaciones de ITV se colapsen. Sin embar-
go, la orden incluye una trampa por la cual, contravi-
niendo el Real Decreto que regula la inspección técnica 
de los vehículos en España, a los vehículos que pasen la 
revisión se les pondrá en su ficha técnica no la fecha del 
día en que acudan a la ITV, sino la fecha en que debie-
ron pasarla durante el estado de alarma. Ello obliga a 
cientos de miles de camiones, furgonetas, autobuses, 
taxis y ambulancias, que deben pasar su revisión cada 
seis meses, a acudir dos veces seguidas a la ITV en ape-
nas días. Y, en consecuencia, a pagar dos tasas por la 
doble revisión.

¿Debe contar el día fijado en la 
tarjeta y no el de la revisión con 

el aplazamiento de la ITV?SÍ NO

Raül Blanco 
Secretario general de Industria y PYME

Julio Villaescusa 
Presidente de Fenadismer
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Fundador F. Javier Miranda Ruiz

Fracaso heroico

Los héroes, 
muchas veces, 
lo son por 
accidente; y 
otras por hacer 
sonar las 
trompetas con 
fuerza a su paso.

E
n España nos hemos acos-
tumbrado a enaltecer las de -
rrotas meritorias, los fraca-

sos temerarios, esos en los que per-
díamos hombres, barcos, o ejérci-
tos, como si el resultado no impor-
tase si se había demostrado valor 
estoico y resistencia sin premio. Co -
mo en Rocroi, Annual o Trafalgar. 
Una manera de poner paños en la 
herida o, peor aún, de utilizar esos 
elogios como coartadas interesadas 
en ocultar errores mayúsculos por 
parte de quienes no dan la cara 
pero no dudan en mandar a la gen-
te a luchar contra los elementos. 
Esta coartada se ha utilizado esta 
vez para cubrir otro fracaso es -
truendoso, el que se ha producido 
en la lucha contra el coronavirus. 
Los números exponen la cruda rea-
lidad: 47.000 muertos, la tasa de 
mortalidad por habitante más alta 
del mundo, y 51.000 sanitarios con-
tagiados, que se han enfrentado a la 
pandemia sin equipos, sin forma-
ción y sin tiempo. Se echa la culpa a 
los recortes lo que es falso porque 
un gasto público en constante creci-
miento (ahí están los déficits para 
demostrarlo) daban para eso y para 
más. 
Junto con los ancianos de las resi-
dencias, los sanitarios pertenecían 
a un grupo de riesgo que había que 
proteger prioritariamente porque 
tenían que cuidar de los demás.  
Pero la sanidad, como toda la admi-
nistración española, no conoce prio-
ridades. La pandemia exigía una 
capacidad de reacción, en forma de 
alerta temprana y mecanismos de 
actuación rápida, que no ha existi-
do. Otros países lo han hecho mal 
(Francia, Reino Unido, Italia) pero 
España lo ha hecho peor. 
Luego han venido los aplausos, el 
reconocimiento social, las medallas 
(Príncipe de Asturias). El método 
habitual para nublar el análisis, 
esquivar el juicio, eludir las respon-
sabilidades y no cambiar de manera 
de actuar. Fracaso pero heroico. 

Antxon Pérez de Calleja 

es economista 

empresa@grupoxxi.com

M
uchos economistas, desde hace décadas, han 
asegurado que la baja dimensión media de 
las compañías sería un déficit de competiti-

vidad muy importante. Europa, el euro y la globaliza-
ción han creado un escenario que ahora se puede 
medir con la estadística de la Seguridad Social, que 
ofrece una nítida radiografía de aproximación a este 
desafío. No se trata de retorcerla, sino de analizarla y 
de intentar comprenderla para corregir errores. Lo 
primero que llama la atención es que el número de 
empresas inscritas en este organismo registró un alza 
del 9,26% entre el cierre de 2001 y mayo de 2020 (el 
País Vasco retrocedió un 1,35%). 
A la hora de analizar la evolución por número de em -
pleados, se comprueba que realmente se necesitaba 
tamaño para competir, aunque la capacidad de reno-
vación de las pequeñas salva escollos. Así, en España, 
las empresas de más de 500 trabajadores lideraron el 
crecimiento porcentual con un 27,8% (1.733 a 2.213), 

seguidas de las de 250-499 con un 21,4%. Los grupos de 
1-2 empleos (+10,8%), 3-5 (+10,5%) y 50-249 (+11,25%), 
superaron la media de avance, mientras que las em -
presas de 6-9 empleos casi la alcanzaron (+8,1%).   
El gran agujero se produce en el grupo de 10-49 em -
pleos, que sólo crecieron un 0,56%. Es decir, este últi-
mo grupo mostró las mayores dificultades competiti-
vas en estas dos últimas décadas. Por cierto, también 
registraron la mayor caída porcentual en el último 
año (-8,5%), frente a una baja media del 6,3%, que sólo 
fue del 0,1% en las de más de 500 empleos. 
El problema ahora es saber si la corriente actual anti-
globalización marcará cambios en este campo. La UE, 
en sí misma, ya exige más tamaño, aunque sí sería 
conveniente que toda Europa catalogase como ‘mi -
croempresa’ a las de menos de 50 empleos, en lugar de 
los 10 actuales. Es más realista y adaptado a los tiem-
pos, a la vez que generaría ventajas de flexibilidad y 
de creación de empleo para los tiempos que vienen.

Microempresas de hasta 50 trabajadores

EDITORIAL

L
a MH, como el resto de industrias, se enfrenta a 
un periodo de incertidumbre. En este sector, 
como es tradicional, el impacto llegará en la se -

gunda ola. Sus pedidos son a medio y largo plazo, por 
lo que los talleres pierden carga a varios meses vista. 
No hace falta insistir en la importancia de la MH. Es 
un sector que contagia al entorno. Necesitan llegar al 
límite y, en ese empeño, arrastran al resto de empre-
sas hacia la excelencia. Pocos países tienen industria 
sin una MH reseñable. Si se da un gran desequilibrio, 
esos países apuntan a su decadencia manufacturera a 
medio y largo plazo. Basta fijarse en los líderes del 
sector y en su posición industrial en el mundo. 
AFM ha presentado los resultados de 2019 y ha plan-
teado sus necesidades. La MH ha superado parte del 
parón Covid-19, en su caso trabajando y sacando las 
máquinas comprometidas con una y mil peripecias; e, 

incluso, han sido capaces de captar pedidos en un es -
cenario absolutamente adverso, tanto en perspectivas 
económicas para las empresas como en falta de con-
tacto personal para quienes ponen en el exterior el 87 
por ciento de su producción. Sin duda, una fuente de 
prestigio internacional, de marca y de divisas. 
Al margen de la necesidad estructural de mejorar la 
financiación y el tratamiento de la inversión, si Espa-
ña aspira a no dejarse caer por el tobogán de las pala-
bras huecas ajenas a las realidades del mercado cuan-
do se habla de industria, existe la necesidad objetiva 
de conseguir que Bilbao celebre la BIEMH del 23-27 de 
noviembre. Es un banco de pruebas para romper con 
este pasado vírico, pero no debe ser sólo un asunto del 
BEC, AFM, los importadores y las empresas. ¡Hay que 
celebrarla! Con garantías, pero sin miedo; y con todos 
implicados en dar carpetazo al ciclo.

La BIEMH y la normalización

LA ESQUINA

A.Pérez de Calleja
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Transparencia

L
os 40 años de Elkargi y su pa -
pel en todas las crisis que han 
padecido las pymes vascas. La 

SGR nació en 1980 para romper una 
situación en la que las pymes con-
taban con una financiación defi-
ciente y cara. Sus capacidad de ser-
vicio ganó miles de socios para la 
causa que, con su unión, rompieron 
las viejas reglas y lograron finan-
ciación en plazo y precio desconoci-
das y competitivas. Elkargi también 
ha contribuido a la transformación 
de la cultura financiera de las 
pymes. Su labor de 40 años se ha 
difundido en el tejido empresarial y 
ha aflorado con la crisis del Covid, 
en la que miles de empresas, con el 
balance más cuidado, han actuado 
con decisión pa ra asegurarse liqui-
dez para estos tiempos. Tampoco 
debe olvidarse su aportación diaria 
y en la crisis de 2009 y en la ac tual. 
Con un coste muy bajo para las ad -
ministraciones, han logrado una 
ren tabilidad descomunal al evitar 
miles de cierres empresariales. Esta 
relación ha sido posible por sos -
tener de forma sólida los principios 
de independencia y profesionalidad. 
No le busquen otros secretos.

E
l déficit de las actuales elec-
ciones vascas. El escenario 
ha sido dominado totalmente 

por los partidos en el poder. Las cir-
cunstancias especiales del confina-
miento no se han aprovechado para 
dar juego político y debates a todas 
las opciones. Todo lo contrario, la 
precampaña ha sido una apisonado-
ra gubernamental para ha cer llegar 
sus menajes y planes, con inversio-
nes a tutiplén, y aprovecharse de la 
situación y de las horas de televi-
sión, sobre todo, como si fueran su -
yas y no también del resto de parti-
dos. Algo que ya es ha bitual y ni lla-
ma la atención. La sordina social 
del Covid, que ha afectado sobre 
todo a la oposición, se solucionará 
con un par de debates. En precam-
paña ha quedado la duda de si Juan 
Carlos I y Ayuso eran candidatos a 
Vitoria, o si se trata de valorar la 
acción del Gobierno y la oposición.

COMPLEMENTARIOS QUÉ bien

QUÉ mal

CAF (Andrés Arizkorreta) y Petronor (Emiliano López Atxu-
rra) han acelerado sus acciones de innovación tecnológica. En ambos 
caso, la energía aparece como un factor importante a desarrollar en 
diversos aspectos, como el almacenamiento y la electromovilidad.

La transparencia 
es fundamental. 
Hay que airear 
las casas porque 
de otra forma el 
ambiente se 
vicia y lo rancia 
todo.

C
laro, evidente, que se com-
prende sin duda ni ambigüe-
dad”. La transparencia es la 

cualidad de ser transparente, y así 
es como define el ser transparente 
la RAE. Sin duda una cualidad im -
portante en muchos materiales y un 
principio clave para las relaciones 
entre personas. La transparencia es 
un generador clave de confianza. Y 
ésta es la savia que permite alimen-
tar las relaciones sostenibles en 
nuestras organizaciones. Podríamos 
decir que sin confianza no hay rela-
ción duradera.  
Esta columna habla de digitaliza-
ción, de la utilización de la tecnolo-
gía para mejorar nuestras vidas y 
procesos en cualquier ámbito. El 
teletrabajo, el comercio electrónico, 
las videoconferencias, las apps para 
procesos de “test & track” necesa-
rios, el uso de sensores y el proce-
samiento inmediato de información 
para mejorar la toma de decisiones, 
son todos parte de una nueva reali-
dad fortalecida por la pandemia. 
Todas ellas importantes como mu -
chos de nosotros hemos aprendido 
ya. También nos han acompañado 
en nuestro confinamiento múltiples 
discusiones sobre la transparencia. 
En los datos, en los criterios, en las 
recomendaciones que a lo largo del 
mismo nos han ido realizando dis-
tintos grupos de expertos o incluso 
en las motivaciones subyacentes. Si 
bien es importante la consolidación 
de las nuevas tecnologías para 
nuestra nueva realidad, mucho más 
lo va a ser el que comprendamos la 
importancia de la transparencia co -
mo un principio fundamental. Co -
mo una regla de esas que Ray Dalio 
define en sus “Principios” que, al 
aplicarla, nos permitirán enfrentar-
nos con garantías a cada nueva si -
tuación.  
La ausencia de transparencia pro-
voca ineficiencias no deseadas, abre 
la puerta a rumores y especulacio-
nes que tanto daño hacen a las orga-
nizaciones. La transparencia nos 
expone, pero esta exposición, lejos 
de ser una amenaza, abre la puerta 
a la claridad y con ella a la posible 
discrepancia, pero también a la 
oportunidad de aprender y crecer 
como personas o como organizacio-
nes, como indica el propio Dalio. 
Cuesta entender que a día de hoy 
haya profesionales entre nuestros 
líderes que todavía no lo entiendan. 
Hace falta también limpiar nuestras 
propias lentes para que no entur-
bien la perspectiva. 
             javiercortina01@gmail.com / @fjc2708

BALCÓN DIGITAL

Javier Cortina

E
l coronavirus está afec-
tando especial y negativa-
mente al sector marítimo, 

al igual que está sucediendo con 
muchos otros sectores. Ante la 
situación creada, se están apro-
bando en España normas ad hoc 
y extraordinarias que se aplican 
temporalmente mientras dure el 
estado de alarma. Entre otras, 
cabe resaltar las siguientes:  
Exenciones y reducciones de 
algunas tasas portuarias en los 
puertos de interés general. Para 
los que no son de interés gene-
ral, habrá que estar a lo que, en 
su caso, establezcan las comuni-
dades autónomas con competen-
cias al respecto. 
Reducción en un 70 por ciento 
de los servicios de transporte 
marítimo de pasajeros de com-
petencia estatal sometidos o no 
a contrato público u obligacio-
nes de servicio público. Adicio-
nalmente habrá que tener en 
cuenta las limitaciones de aforo 
establecidas para evitar conta-
gios entre tripulantes y pasaje-
ros. Todo ello se aplica a las 
conexiones marítimas entre la 
Península y las Ciudades Autó-
nomas de Ceuta y Melilla, las 
Islas Baleares y Canarias. En 
relación con los tráficos interin-
sulares de competencia de las 
Islas Canarias y Baleares, habrá 
que estar a lo que, en su caso, 
fijen las CCAA respectivas.  
Ampliación del plazo de validez 
de algunos títulos (tarjetas pro-
fesionales y certificados de sufi-

ciencia o especialidad del Con-
venio STCW; certificados y 
documentos expedidos en virtud 
de los instrumentos internacio-
nales de la OMI, la OIT y la UE) 
en el supuesto de que finalizara 
su vigencia durante el estado de 
alarma.   
Suspensión (salvo excepciones) 
de inspecciones y reconocimien-
tos programados de buques. 
Ampliación de la validez de los 
despachos por tiempo de los 
buques. 
Reconocimiento expreso del 
derecho a la libre circulación de 
los tripulantes de los buques 
para poder ser relevados y repa-
triados ante la imposibilidad o 
dificultad existente (cierre de 
puertos, fronteras y hoteles, res-
tricciones migratorias, suspen-
sión de las conexiones aéreas, 
etc.) para cambiar/relevar las 
tripulaciones de los buques.  
Ante la regulación ad hoc de 
estas normas temporales, es 
jurídicamente discutible que las 
partes potencialmente afectadas 
(navieros, terminalistas, etc.) 
puedan ir más allá mediante el 
ejercicio de una acción de fuer-
za mayor y rebus sic stantibus 
en España, pues se trata de una 
cuestión no resuelta jurídica-
mente. Obviamente, también 
habría que tener igualmente en 
cuenta las normas que, en su 
caso, se vayan aprobando al res-
pecto en relación a la llamada 
“desescalada”. 

jesus.barbadillo@garrigues.com

Ante la regulación ad hoc de normas por el 
COVID, es jurídicamente discutible que las 
partes potencialmente afectadas (navieros, 
terminalistas, etc.) puedan ir más allá 
mediante el ejercicio de una acción de fuerza 
mayor y rebus sic stantibus en España

Normas ad hoc ante el COVID

Jesús Barbadillo

EL PASAVANTE LEGAL
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N
o teman, no les voy a contar 
ninguna historia de los Aus-
trias. En este número he te -

nido oportunidad de escribir sobre 
dos empresas vascas, una con áni-
mo de lucro y otra sin él. Ambas ac -
túan en el sector financiero y am -
bas lo hacen pegaditas a la econo-
mía real, a la empresa y con el ries-
go como amenaza permanente. Las 
circunstancias quieren, además, 
que ambas sean pioneras en su acti-
vidad en España y que práctica-
mente iniciasen su andadura em -
presarial en una época crítica. 
Talde se fundó en 1976 ¡para abor-
dar el capital riesgo en empresas! Y 
Elkargi, en 1980, ¡para prestar ava-
lar a las pymes en su busca de fi -
nanciación! Hay que ponerlo entre 
admirativas porque había que tener 
mucho cuajo para saltar al ruedo 
con ese objeto social. 
El mundo, no digamos nada España 
y el País Vasco, estaba patas arriba. 
El abandono de Bretton Woods por 
la administración Nixon (1971), con 
el fin del patrón oro, y la crisis del 
petróleo (1973) provocaron un terre-
moto económico, inflacionario y fi -
nanciero, que hundió expectativas y 
que dejó a la industria como un her-
mano pobre en la generación de re -
cursos. Emergía la gran industria 
financiera, aliada con los grandes 
bancos centrales y los políticos en 
el poder, y la sofisticación del mode-
lo empezó a desfigurar valoraciones 
y generar negocios fantasma alrede-
dor de los activos. Un pelotazo que 
ha ido dejando secuelas, aunque 
justo es decirlo, timos y ti madores 
han existido toda la vida. 
La marginación empresarial para 
los flujos del dinero, agravado con 
el hundimiento de los bancos indus-
triales, animó proyectos como los 
de Talde y Elkargi. El primero más 
limitado en su im pacto por una cul-
tura poco proclive a esa herramien-
ta; si bien, su actividad la ha puesto 
en valor, como lo demuestra el que 
hayan sido capaces de entrar y sa -
lir, en algunos casos desplumados, 
en más de 150 compañías.  
La caución mutua de Elkargi, por el 
contrario, resultó imparable. Las 
em presas estaban secas de financia-
ción, básica para una gestión ade-
cuada de circulante e inversiones, y 
esta fuente acumula 165.000 garan-
tías prestadas ante notario.  
Los alquimistas del dinero siguen 
jugando y estas empresas trabajan-
do en las finanzas reales. Sin duda, 
merecen una corona.   
              Jesús Galindo / j.galindo@grupoxxi.com

EL COLADOR

La industria, o la 
economía real, 
necesitan de 
finanzas reales. 
Ambas generan 
riqueza al 
margen de los 
alquimistas. 

Jesús Galindo

Finanzas reales

T
ras la crisis de Lehman Bro-
thers se instalaron en el de -
bate económico las expresio-

nes “nueva normalidad”, “nueva 
mediocridad”, o “estancamiento 
secular” para referirse a un Siglo 
XXI en el que, en el mejor de los 
ca sos, veríamos lentos crecimien-
tos de la economía en los países 
desarrollados, sacudidos ocasio-
nalmente por períodos de ajuste 
más o menos violentos. 
En particular, el término “nueva 
normalidad” acuñado por el eco-
nomista Mohamed El-Erian tuvo 
mucha repercusión, y resultó ade-
más ser bastante ajustado a la rea-
lidad de esta última década que 
nos ha traído hasta 2020. 
He leído una reciente entrevista a 
El-Erian que me parece relevante, 
en la que distingue entre la “nue-
va normalidad 1.0.” y la “nueva 
normalidad 2.0.”, que se diferen-
cian en cuatro cosas. 
La primera, se va a producir un 
mo vimiento pendular en las em -
presas, en la que la búsqueda de la 
eficiencia va a dar paso a la bús-
queda de la resiliencia. El mapa 
mental de los ejecutivos incluirá 
nuevos resortes de competitividad, 
como los riesgos de deslocalizar 
cadenas de suministro esperando 
que el comercio internacional va -
ya a funcionar siempre como un 
reloj. La ruptura del abastecimien-
to que se ha producido durante la 
crisis del corona-virus ha sido la 
gota que ha colmado un vaso que 
se estaba llenando ya por las im -
predecibles consecuencias de la 
guerra arancelaria desatada entre 
China y USA en todos los merca-
dos mundiales. Los niveles de pro-
ductividad probablemente se re -
sientan en esta nueva lógica, por-
que la seguridad primará sobre 
otros elementos de decisión. 
En segundo lugar, un nivel de in -
tervencionismo de los gobiernos 
en los mercados que no se recorda -
ba desde hace muchas décadas (si 
Milton Friedman levantase la ca -
beza…). Y esta invasión no se ha 
he cho de forma cuidadosa, aten-
diendo a principios fundamentales 
de prudencia, sino de forma preci-
pitada para responder a una situa-
ción de emergencia sanitaria glo-
bal. Mohammed El-Erian lo descri -
be como un plato de espagueti del 
sector público y privado. “Históri-
camente, son muy difíciles de des -
enredar”. 
En tercer lugar, y debido en gran 
medida a la combinación de los dos 

anteriores, vamos a asistir a una 
parada (o incluso un retroceso) del 
proceso de globalización de la eco-
nomía. Tanto por asegurar cadenas 
de suministro, como por el impulso 
de las Administraciones Públicas a 
las operaciones en tre empresas 
locales. La misma idea que nos pro-
ponen los Ayuntamientos para que 
consumamos en las tiendas del 
pueblo (para que no cierren), se 
impondrá entre las empresas de 
una región y de un país. Así que se 
reducirán previsiblemente los nive-
les de competencia… 
Y, por último, por el lado de la 
demanda, tendremos unas cla ses 
medias con menos re cursos y con 
más miedo, lo que les llevará a con-
sumir me nos e 
invertir con 
más prudencia. 
Después de la 
Gran Depresión 
se instaló en 
Estados Unidos 
un sentimiento 
de frugalidad, 
de consumir lo 
indispensable... Y una demanda 
más lenta tiene como consecuencia 
una oferta más lenta… 
Los cuatro puntos de reflexión que 
propone el economista son todos 
ellos muy razonables, y conducen a 
un escenario de crecimiento aún 
más lento de la economía… ¿Cuáles 
son los puntos de luz que pueden 
cambiar esta ecuación inexorable? 
También señala cuatro cosas que 
han cambiado, y que pueden 
transformar la economía para 
siempre, a mejor. Ninguna de ellas 
es nueva o desconocida, pero han 
quedado reforzadas en esta grave 
crisis global. 
La primera, la importancia de im -
pulsar el conocimiento científico-

Guillermo Dorronsoro reflexiona en este 
artículo sobre “La nueva normalidad”, 
término “acuñado por el economista 
Mohamed El-Erian”. El escenario plantea 
cambios propiciados por “lentos 
crecimientos de la economía en los países 

desarrollados, sacudidos ocasionalmente 
por períodos de ajuste más o menos 
violentos”. Esto se reflejará en “un mo -
vimiento pendular en las em presas, en la 
que la búsqueda de la eficiencia va a dar 
paso a la búsqueda de la resiliencia”.

Guillermo Dorronsoro

AULA TECNOLÓGICA

Nueva normalidad 2.0

tecnológico, y su orientación a la 
resolución de los problemas de la 
sociedad. Algo que en las últimas 
décadas se ha llevado a la práctica 
con éxito en algunas regiones y paí-
ses, pero que ahora ha ganado 
mucho apoyo en el conjunto de la 
sociedad. Es muy significativo que 
las encuestas recientes en España 
señalen que una de las partidas que 
no deben verse afectadas por los 
recortes sean las destinadas a I+D… 
La segunda, la oportunidad de una 
mejor y más eficiente colaboración 
público-privada. Recuerdo el título 
de un libro que editamos en Deus-
to en mi etapa co mo Decano 
“Intervención pública en la econo-
mía: Angel o Demonio”. Cuando se 

hace bien, la in -
tervención públi-
ca puede ayudar 
mucho… 
La tercera, el 
incremento de la 
sensibilidad del 
conjunto de la so -
ciedad sobre los 
efectos colatera-

les del modelo económico. Hay un 
antes y un después de la pande-
mia, y temas como las consecuen-
cias del cambio climático han 
subido mucho en el perfil de aten-
ción pública. 
La cuarta y última, la necesidad de 
coordinar de forma más estrecha 
las políticas a un nivel global. La 
Unión Europea tiene una oportu-
nidad única de consolidarse si 
acierta en la gestión de esta com-
plicada situación, algo que ningu-
no de los Estados que la forman 
puede hacer por libre. 
Cuatro amenazas, cuatro oportuni-
dades… 

                        gdorronsoro@zabala.es

“La búsqueda de la 
eficiencia va a dar 
paso a la búsqueda 
de la resiliencia” 
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C
ontribuir a crear las condiciones necesarias 
para restaurar de forma paulatina el estado de 
bienestar y progreso social y económico es una 

de las prioridades de Kutxabank, tras la situación de 
crisis provocada por la pandemia.  
Este compromiso ya ha dado sus frutos en el primer 
cuatrimestre, durante el que ha incrementado sus 
compras e inversiones a proveedores del País Vasco 
en un 20 por ciento, hasta los 52 millones de euros, 
según anticipa el estudio elaborado por Ce prede sobre 
la proyección del im -
pacto económico de la 
ac tividad cor porativa 
de Kutxabank.  
La entidad es uno de los 
principales contri bu -
yen  tes de las arcas pú -
blicas vascas al aportar 
de forma directa el 1,3 
por ciento de la recau-
dación de la CAPV y, de 
forma inducida, más del 
20 por ciento del total a 
través de la recauda-
ción asociada a la cade-
na de proveedores y 
clientes. Además, desti-
na al pago de impuestos 
40,2 euros de cada 100, de su cifra de negocio. 
El informe de Ceprede realizado con los datos de 2019 
y las tendencias detectadas por el Grupo financiero 
durante los primeros meses de 2020, anticipa un incre-
mento de la aportación de valor del Grupo tanto en 
términos de generación de PIB, como de recaudación 
a las administraciones públicas del País Vasco. 
Así, en 2019, el impacto positivo del Grupo y las Fun-
daciones Bancarias BBK, Kutxa y Vital sobre la eco-
nomía del País Vasco creció un 12,1 por ciento con 

respecto al año anterior. La contribución de su activi-
dad corporativa al PIB alcanzó los 925 millones de 
euros, que representa el 1,28 por ciento del total de la 
economía vasca. Y aportó el 2,2 por ciento del total de 
la recaudación de la CAPV. 
De esta forma, Kutxabank se mantiene como la pri-
mera contratante de empresas vascas, la mayoría per-
tenecientes al sector Servicios, en las áreas de infor-
mática y TICS. En total se realizaron pedidos a 5.700 
compañías, por importe de 215 millones de euros. Y 

ca nalizaron más de 670 mi -
llones al pago de los provee-
dores, trabajadores y admi-
nistraciones.  
La actividad corporativa de 
Kutxabank junto a la de fi -
nanciación contribuyeron a 
generar y mantener cerca 
del 12 por ciento del PIB, el 
12,8 por ciento del empleo y 
más del 20 por ciento de la 
recaudación total de im -
pues tos del País Vasco. 
Además, en su apuesta por 
la sostenibiidad am biental, 
la entidad ha reducido las 
emisiones de CO2 que gene-
ra su actividad corporativa, 

logrando una ‘huella de carbono negativa’ de casi 
12.000 toneladas. Desde enero, el grupo se abastece 
exclusivamente de electricidad verde. 
El estudio de Ceprede también ha analizado el impac-
to económico de la actividad corporativa de Kutxa-
bank en el conjunto de España, a cuya recaudación 
fiscal contribuyó con un total de 624 millones de euros 
en impuestos y tasas.  
 

    v.lopez@grupoxxi.com

PICOS de oro ANÁLISIS en do menor

LIBROS

En 2019, el impacto positivo de Kutxabank y sus accionistas a la economía del País 
Vasco creció un 12,1% hasta los 925 millones de euros, lo que representa el 1,28% 
del PIB. Según las estimaciones del estudio de Ceprede, esta aportación de valor 
aumentará en 2020. Hasta abril, las compras a proveedores se alzaron ya un 20%.

Generadores de valor económico y social

Esta obra enseña al lector cómo 
dominar la avalancha de informa-
ción y pensar con mayor claridad. 
Des cubre el arte de una vida digital 
li bre de estrés, lo que conlleva la re -
cuperación de un pensamiento cla-
ro que nos permita generar ideas 
más valiosas, tomar mejores deci-
siones tanto en la vida privada co -
mo en el trabajo y disponer de ma -
yor tiempo para lo que queramos.

La presente obra está escrita con la 
voluntad de ofrecer a la alta direc-
ción de cualquier empresa, que se  
sienta en la necesidad de sobrevivir 
en la batalla de la competitividad 
del mercado, un instrumento de tra-
bajo práctico, útil, y eficaz que le 
con duzca, paso a paso, a través de 
las diferentes etapas en la elabora-
ción de un plan de marketing. Para 
ello, presenta cuatro planes.

En los últimos años han tenido un 
gran auge dos grandes conceptos 
del management: propósito y valo-
res, los cuales tienen incidencia 
muy importante en el éxito de una 
organización. Este libro explica qué 
son y cuáles son las causas de este 
auge, además de describir metodo-
logías y herramientas que pueden 
facilitar su implementación a partir 
de experiencias de casos reales.

Este innovador libro muestra cómo 
tener un cerebro sano y te ayudará 
a construir lo que se denomina tres 
pilares de la vida: buena salud, rela-
ciones sociales fortalecidas y éxito 
profesional. A medida que construi-
mos estos pilares, debemos constan-
temente esforzarnos por dejar de 
lado nuestras ideas preconcebidas y 
prejuicios y ver la vida como real-
mente es y no como la imaginamos.

Título: Dieta de noticias 
Autor: Rolf Dobelli 
Edita: Empresa Activa

Título: El plan de marketing en la... 
Autor: José María Sainz de Vicuña 
Edita: ESIC

Título: Propósito y valores 
Autor: Víctor Rodrígues 
Edita: Profit

Título: Entrena tu cerebro para el éxito 
Autor: German Garcia-Fresco 
Edita: Pirámide

“La ayuda europea no será gratis, 
ni un cheque en blanco. Estará con-
dicionada a que se destinen a refor-
zar el sistema sanitario o la recupe-
ración social y económica. Además 
de que implicará ajustes graduales” 

Josep Borrell 
Vicepresidente Comisión Europea 

“Los coeficientes penalizadores de 
la jubilación anticipada no están 
bien diseñados, no están ajustados 
por renta. A niveles más altos de 
pensión hay incentivos evidentes a 
anticipar el retiro. Sí, endurecería 
esos coeficientes que están defini-
dos de forma regresiva, de manera 
que a pensiones más bajas hay me -
nos incentivos para jubilarse y a 
pensiones más altas, más. Tenemos 
un problema ahí y se están produ-
ciendo demasiadas jubilaciones an -
ticipadas, especialmente entre per-
sonas con un nivel alto de pensión” 

José Luis Escrivá 
Ministro de Seguridad Social 

“Hace falta liderazgo, mucho prag-
matismo y máxima colaboración. 
Las medidas para salir de la crisis 
se tienen que abordar de forma sin-
cronizada desde un escenario euro-
peo, español, vasco y empresarial” 

Iñigo Ucín 
Presidente Mondragón Corporación 

“La recesión será fuerte, nadie lo 
duda, la gran incertidumbre es có -
mo se reaccionará al experimento 
que ha sido parar la economía, aun-
que no hay nada que reconstruir. 
Pero no es tan fácil como volver a 
abrir la persiana. Las cadenas de 
suministro han cambiado, los clien-
tes han cambiado de proveedores y 
hay negocios que tendrán que cam-
biar incluso su modelo económico” 

Joseba Orueta 
CEO de Kutxabank Gestión

Vicky López
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Innobasque ha celebrado su Asamblea General Ordinaria con un encuentro virtual que ha tenido lugar des-
de el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia. El presidente de Innobasque, Manuel Salaverria, en presencia del 
Lehendakari Urkullu, incidió en que esta crisis nos adentra en un mundo desconocido en el que resulta de gran impor-
tancia “fomentar el aprovechamiento inteligente de los medios para dar un salto en la innovación”.  

L
a crisis sanitaria del Covid-
19, no sólo ha transformado 
nuestras vidas y generado 

un enorme coste emocional, sino 
que también provocará la mayor 
recesión económica de nuestra 
his toria reciente. Nos enfrentamos 
a una triple crisis de demanda, de 
oferta y social, en la que los ciuda-
danos españoles afrontan una te -
rrible incertidumbre y fragilidad 
ante su futuro. Un duro escenario 
sin precedentes, que nos obliga a 
dar lo mejor de nosotros mismos 
como sociedad civil, y contribuir 
en la búsqueda de respuestas y 
soluciones que permitan una recu-
peración sólida, sostenible e inte-
gradora.  
En unos momentos en que la dis-
cordia nos debilita, y la falta de 
serenidad y de respeto nos divide, 
solo el reto de objetivos comunes 
conseguirá la unión necesaria pa -
ra alcanzar las cotas de progreso y 
de bienestar que este gran paÍs sin 
duda merece.  
Por ello APD considera imprescin-
dible:  
1. Promover la colaboración públi-
co-privada, dando la debida rele-
vancia al sector empresarial, como 
principal herramienta para definir 
soluciones pragmáticas y realistas, 
con el fin de reactivar nuestra eco-
nomÍa y el mercado laboral en el 
menor tiempo posible  
2. Impulsar, mantener y extender 
la vigencia de las medidas de flexi-
bilidad laboral para los sectores 
más afectados por la crisis, y com-
plementarlas con incentivos eco-

nómicos para la recuperación de 
puestos de trabajo. Los ERTEs de -
berían prorrogarse en condiciones 
que permitan una transición flexi-
ble, en función de las circunstan-
cias de cada sector y de cada 
empresa, a la recuperación de la 
actividad productiva.  
3. Diseñar medidas fiscales para 
amortiguar el impacto de la crisis, 
tanto en los hogares como en las 
empresas, especialmente en las pe -
queñas y medianas, que estimulen 
la demanda y apoyen la reactiva-
ción de los sectores especialmente 
afectados.  
4. Reforzar la seguridad jurídica 
de las empresas, como condición 
imprescindible para acometer pro-
yectos de inversión, mediante nor-
mas técnicamente bien diseñadas 
y estructuradas, de redacción cla-
ra, y que permitan una interpreta-
ción homogénea y no cambiante 
en el tiempo. Agilizar además la 
actuación administrativa median-
te una eficiente asignación de re -
cursos y las modificaciones nor-
mativas necesarias para la simpli-
ficación de los procedimientos ad -
ministrativos.  
5. Potenciar la inversión pública y 
privada en I+D+i, asegurando la 
colaboración entre ambos secto-
res, y con las Universidades, los 
centros de Formación Profesional, 
y los centros tecnológicos, para lle-
var las nuevas tecnologías a la 
infraestructura productiva.  
6. Aprovechar el espectacular 
avance en digitalización durante 
la pandemia para acelerar la 

transformación digital de las Ad -
ministraciones Públicas, de los 
sectores productivos y de los ciu-
dadanos, reforzando la productivi-
dad y la competitividad, y elimi-
nando las brechas digitales.  
7. Invertir en una educación de 
calidad, equitativa e inclusiva, que 
acabe con el fracaso y el abandono 
escolar, y eduque en valores, dere-
chos y responsabilidades como 
ciudadanos, y que, alejada de in -
fluencias partidistas, prepare a los 
alumnos para afrontar los retos y 
desafÍos de la nueva sociedad y del 
mundo del trabajo, concienciando 
sobre la necesidad de un aprendi-
zaje permanente.  
8. Diseñar una estrategia de recu-
peración consensuada entre los 
partidos polÍticos, las Administra-
ciones Públicas, y los agentes so -
ciales, basada en la coordinación, 
la transparencia y la información, 
con el fin de recuperar la confian-
za de los ciudadanos.  
9. Promover de nuevo el europeís-
mo, en unos momentos en los que 
necesitamos a Europa más que 
nunca. Un europeÍsmo que no vea 
el proyecto político europeo sólo 
como una fuente de solidaridad y 
de apoyo financiero, sino también 
como un ejercicio de corresponsa-
bilidad en la toma de decisiones y 
de rigor y seriedad en nuestros 
propios comportamientos.  
10. Trabajar para la recuperación 
de nuestra autoestima, y del respe-
to internacional de España.  

Laura González-Molero 

es Presidente de APD

APD, como asociación empresarial privada 
e independiente, con más de 3.100 
empresas socias en España, desea 
contribuir a impulsar la recuperación 
económica y social de nuestro país. Su 

presidente, Laura González-Molero, 
difunde en este artículo el Manifiesto con 
el que persiguen ofrecer soluciones y vías 
de consenso para acelerar la recuperación 
y salir reforzados de la crisis.

L
as previsiones para la econo-
mía española nos anuncian 
una fuerte caída del PIB para 

2020 y un rápido repunte a partir 
del próximo año, para acabar alcan-
zando en 2022 el mismo nivel de 
producción que en 2019. Este com-
portamiento será común a las eco-
nomías europeas, siendo algo más 
agudas en el caso español, tanto la 
caída como el re punte, por la fuerte 
elasticidad del turismo a la pande-
mia. Es bastante frecuente que en 
las situaciones críticas de la econo-
mía española salgan a flote sus ca -
rencias: baja industrialización, in -
suficiente inversión en I+D+i, etc.  
Sin olvidarnos de las mismas, me 
parece más oportuno centrarnos en 
que antes de la irrupción del CV Es -
paña crecía entre 2015/19 por enci-
ma de la media de la UEM y que 
dicho crecimiento diferencial fue 
compatible con un superávit exte-
rior sostenido, hecho este novedoso 
para nuestra economía. El buen ha -
cer exportador de las empresas, el 
sa neamiento de sus balances tras la 
crisis financiera y el turismo im -
pulsaron dicho crecimiento equili-
brado. El sector público y su deuda  
quedaron como el  pasivo pendiente 
de la crisis financiera. 
Hoy debemos retomar la senda de 
crecimiento que ha sido interrum-
pida por la pandemia y se hará en 
dos etapas. En esta primera, en la 
que estamos, hay un consenso glo-
bal de que los gobiernos deben apo-
yar fiscal y presupuestariamente a 
las empresas y ciudadanos que lo 
necesiten, y los bancos centrales 
proporcionar la liquidez para que el 
sistema funcione. Su duración se si -
tuará entre 2020/2022 y en Europa el 
Fondo de Recuperación será un im -
portante complemento de inversión: 
en transición energética, economía 
digital, formación e infraestructu-
ras, para la mejora del crecimiento 
po tencial de sus economías. Se esti-
ma que España podría recibir 77 
MM en subvenciones y 63 MM en 
préstamos, lo que supone un apoyo 
de un 13% del PIB en 3/4 años. 
La segunda etapa deberá abordarse 
con un Plan de Estabilidad Pluria-
nual, a iniciar una vez asentado el  
crecimiento, que establezca la sen-
da de corrección de los desequili-
brios producidos por la crisis en el 
sector público y que permita tran-
quilizar a los mercados. Ambas eta-
pas transcurrirán mejor con un 
amplio apoyo social y un control de 
la pandemia.    
                        Jon Larrinaga es economista

Laura Glez-Molero

TRIBUNA LIBRE

Manifiesto por la recuperación

Los planes de la 
Unión Europea 
deben contribuir 
a salir de la 
crisis y también, 
después, a 
reducir los 
déficits. 

Dos etapas

Jon Larrinaga

PIE A TIERRA
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JESÚS GALINDO. Ibarra 

Los planes de innovación tecnológi-
ca de Obeki, que absorben de media 
el 4 por ciento de los ingresos de la 
compañía, priorizan en la actuali-
dad la captación y generación de co -
nocimiento en los motores axiales, 
los actuadores electromecánicos 
aplicados al sector aeroespacial y 
en la reducción del ruido. En estas 
investigaciones cuentan con el res-
paldo de los programas ‘Cien’, Hazi-
tek y Elkartek, de CDTI y de SPRI, 
como ha señalado el director comer-
cial de Obeki, Ja vier Múgica. 
El proyecto Aeroema, que se com-
pletará este año, supone para Obeki 
una oportunidad de diversificar po -
siciones hacia el campo aeroespa-
cial. El programa está liderado por 
CESA y cuenta con la participación 
de Ikusi, Inespasa, Korta y Skylife 
Engineering, además de institucio-
nes como Tecnalia y Mondragon 
Unibertsitatea. El objetivo es gene-
rar tecnología para los aviones del 
futuro, centrándose las acciones de 

Obeki en el diseño de los actuadores 
electromecánicos para sistemas crí-
ticos, en los que sustituirán a solu-
ciones actualmente hidráulicas. 
Otra vía de progreso la han canali-
zado a través del Elkartek ‘Rumot’, 
que desarrollan junto al Ceit. En es -
te caso, las investigaciones se cen-
tran en la mejora acústica de los 
motores, una característica cada 
día más demandada y exigente en 
rangos. El trabajo busca determinar 
las fuentes del ruido (giro, roda-
mientos, ventiladores, ruido electro-

magnético generado en la comuni-
cación entre motor-variador, etc.) 
para, en la segunda fase, actuar con 
acciones específicas de diseño que 
reduzcan los decibelios emitidos. 
Por su parte, el Hazitek ‘BraxMot’ 
da continuidad al fortalecimiento 
de sus capacidades en la creación 
de motores que, con las mismas 
prestaciones, sean más compactos y 
de menor peso. El plan contempla el 
desarrollo de motores axiales con 
freno integrado, que presentan bue-
nas expectativas en sectores como 

el naval. Esta tecnología es diferen-
te a la del conformado tradicional 
de las partes activas de los mo tores 
eléctricos, que es la base actual de 
sus productos. 
El trabajo innovador contribuye, en 
palabras de Múgica, a reforzar la 
flexibilidad industrial y la ca pa ci -
dad tecnológica que, unidas a la es -
pecialización en serie corta, marcan 
la fortaleza de su oferta, tan to en 
proyectos nuevos como de renova-
ción de equipos obsoletos.  

Como ejemplo de esta versatilidad, 
Obeki tiene en cartera el suminis-
tro de diversos motores de acciona-
miento de maquinaria de amarre y 
fondeo y para propulsión en subma-
rinos, con un alto componente tec-
nológico y de ingeniería. También 
deberá entregar, en Holanda, 50 mo -
tores-freno a una ingeniería es pe -
cializada en los grandes sistemas de 
elevación para el montaje de par-
ques offshore, además de varios mo -
tores de imanes permanentes para 
los sistemas de achique de agua por 
bombeo típicos de aquel país. Otros 
proyectos en ejecución incluyen 
motores de categoría sísmica para 
las Centrales de Ascó, Vandellós y 
Trillo, equipos navales para gran-
des navieras de pesca en Rusia o 
motores para renovar petroquími-
cas con un cliente belga.  
Por último, y tras mejorar la capa-
cidad de sus bancos de ensayo para 
frenos, Obeki contempla la posibili-
dad, a medio/largo plazo, de reno-
var e incorporar nuevas tecnologías 
en su taller. La meta es aumentar la 
flexibilidad y capacidad de res pue s -
ta en troquelado de chapa magnéti-
ca y acabado final de los motores.

Obeki abre brecha en aéreo con 
los actuadores electromecánicos 
También acelera su capacitación en motores axiales, que 
ganarán peso en las soluciones navales, con el Hazitek BraxMot

Vista de varios motores fabricados por Obeki en un buque pesquero.

Obeki Electric Machine mantiene 
abiertos diversos programas de I+D 
para la ampliación del abanico de 
su oferta al mercado. Estas accio-
nes se complementan con una 
intensa actividad comercial para 
abrirse paso en nuevos mercados y 
con pedidos en ejecución que han 
confirmado su posición en campos 
de alta complejidad. 

Estudiará la adopción 
de nuevas tecnologías   

para su taller
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 Ironchip, expansión / 12 
Ironchip, especializada en diseñar sistemas 
de ciberseguridad, ha activado un plan de 
expansión y prueba diversos prototipos en 
empresas como Batz y Elecnor. 

 CAF, impulsa la tracción / 18 
CAF culminará este año las ampliaciones de 
varias filiales. Destacan los planes en 
Francia, México y también en Guipúzcoa 
con la potenciación de su filial de tracción.

IÑAKI CALVO. Llodio 

Los efectos económicos de la pande-
mia originada por el coronavirus 
im   pactarán de lleno en el plan in -
versor del Grupo Tubacex que, a pe -
sar de todo, destinará una ci fra de 
en tre 15 y 20 millones de euros a es -
te capítulo a lo largo del presente 
ejercicio. Su presidente, Ál varo Vi -
degain, y su consejero de legado, Je -
sús Esmorís, confirmaron en un en -
cuentro previo a la junta ge neral de 
la compañía que el Co vid-19 ha obli-
gado a Tubacex a llevar a cabo una 
selección de su plan de inversiones 
para paralizar las menos relevan-
tes, aproximadamente el 50 por 
ciento de las previstas inicialmente, 
y potenciar las es tra tégicas, que se -
guirán su curso. 
Además, los máximos responsables 
del grupo dejaron claro que éste no 
descarta nuevas adquisiciones de 
em   presas siempre y cuando “ten-
gan sentido, sean muy buenas opor-
tunidades y estén dentro de nues-
tros límites financieros”. 
En este sentido, destacaron que “la 

compañía está cada vez más fuerte 
y preparada” para abordar los ries-
gos a consecuencia de la crisis eco-
nómica. “Financieramente estamos 
só lidos. Mantenemos un nivel de li -
quidez alto y a corto plazo podemos 
asegurar que no vamos a tener nin-
gún peligro”, aseguraron. 
No obstante, reconocieron que el 
grupo tendrá pérdidas a lo largo del 
ejercicio, si bien su Ebitda será po -
sitivo. En este contexto, adelanta-
ron que su objetivo será “no que-
mar caja y no parar inversiones re -
levantes”. 
Aunque desde Tubacex asumen que 
el nivel de facturación de este año 

se rá “mucho más bajo” que los 800 
mi llones de euros inicialmente pre-
vistos, confían en el posicionamien-
to de la compañía tanto en produc-
to, gracias a su actividad innovado-
ra, como en mercado y sectores, 
merced a las adquisiciones comple-
tadas en los últimos años, para con -
se  guir “proyectos relevantes”. 
En este sentido, Videgain y Esmorís 

adelantaron que el grupo tiene 
“proyección” de firmar durante este 
ejercicio contratos importantes en 
el mundo umbilical y en el de las 
energías -especialmente en India-. 
Además, prevé entrar en los secto-
res aeronáutico y aeroespacial y es -
tá negociando pedidos relevantes 
también en el segmento OCTG, so -
bre todo en Oriente Medio. 
Tubacex, cuya capacidad utilizada 
se encuentra actualmente en una 
me dia del 50 por ciento, completó 
en 2019 “un año muy importante en 
in novación” con el lanzamiento de 

Tubacex mantendrá las inversiones estratégicas 
pese a la pandemia y no descarta nuevas compras 
Desarrolló una intensa actividad innovadora el año pasado y continúa inmerso en 
proyectos de I+D orientados a diferenciarse con productos de mayor valor añadido

El grupo espera conseguir contratos importantes en el segmento umbilical a lo largo de este año. (Foto: Tubacex)

 
(continúa en la página 10)

50% es la capacidad 
media a la que se 
encuentran sus 
plantas actualmente

De 15 a 20 millones de euros pre-
vé invertir este año Tubacex tras 
revisar su plan y paralizar actuacio-
nes no estratégicas por la crisis. En 
la actual coyuntura de pandemia, el 
grupo reduce sus estimaciones ini-
ciales de ventas, pero confía en su 
posicionamiento de producto y de 
mercado, así como en la innova-
ción, para capear el temporal.



10 EMPRESA XXI  
1 DE JULIO DE 2020 ACTIVIDAD EMPRESARIAL

nuevos productos, nuevos rangos 
y nuevas aleaciones. 
A lo largo del pasado ejercicio, su 
di  ferentes empresas, con apoyo 
del programa Hazitek del Gobier-
no Vasco, participaron, entre 
otros, en proyectos como el ‘Solu-
rea’, para el desarrollo de nuevos 
productos y formatos utilizando 
los grados de acero Uremium29 y 
25-22-2 y el de material de soldadu-
ra para su aplicación, o el ‘Bigoil’, 
una iniciativa centrada el desa-
rrollo de productos y tecnologías 
pa ra soluciones Oil&Gas. 
Además, Tubacex acometió el pro-
yecto ‘Tubwell’, para desarrollar 
nuevos productos tubulares de 
prestaciones avanzadas aptos pa -
ra ser usados en condiciones ex -
tremas de servicio y, a través de 
su filial Tubacoat, desarrolló nue-
vos componentes para el sector 
Oil&Gas protegidos por un recu-
brimiento cerámico avanzado di -
señado a tal efecto y sinterizado 
me  diante tecnología láser. 

Asimismo, Aceralava, TTI y TSG, 
junto a empresas de fuera del gru-
po y centros tecnológicos, partici-
pan en la iniciativa ‘Smart O&G’ 
(2019-2021) con el fin de desarro-
llar soluciones compatibles inteli-
gentes en términos de uniones, 
ma  teriales, sensórica, identifica-
ción y sus comunicaciones. 
Igualmente, y también en este ca -
so en colaboración con otras com-
pañías y centros tecnológicos aje-
nos al Grupo Tubacex, TTI parti-
cipa en el proyecto Hazitek 2019-
2021 denominado ‘Cofre’, cu yo ob -
jetivo es promover nuevos de sa -
rrollos que permitan superar las 
di   ficultades técnicas puntuales o 
globales a las que se enfrentan las 
em   presas del consorcio en la im -
 plementación in dustrial de las tec-
nologías facilitadoras para una fa -
 bricación inteligente.

B
asoinsa, empresa especiali-
zada en ingeniería ambien-
tal ha sido reconocida con 

uno de los premios Europeos de 
Medio Ambiente 2020- País Vasco 
de la CE, por el proyecto en coo-
peración de recuperación am -
 biental de la ronda del río Chicú 
a su paso por el municipio de 
Ten jo en Cundinamarca (Colom-
bia), con el que además compite 
en Bruselas como ganadora del 
premio nacional. Su gerente, 
Teresa Cascán, lo describe como 
un reconocimiento a la trayecto-
ria de su antecesor Carlos García 
Muro, fallecido en 2009, y de 
otros profesionales de la compa-
ñía vizcaína que “no solo tiene el 
mérito de realizar los primeros 
informes de evaluación de impac-
to ambiental en el País Vasco, si -
no que además es pionera en otro 
tipo de estudios, como el primer 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Valderejo”.  
Licenciada en Ciencias Biológicas y especializada en ecosistemas, la tra-
yectoria profesional de Teresa Cascán ha transcurrido de manera paralela 
a la creciente preocupación social y económica por el efecto de la actividad 
humana e industrial en el medio ambiente. La aprobación de la Directiva 
Europea de Evaluación de impacto ambiental en 1986 y su trasposición a la 
legislación española marcó la hoja de ruta de esta bilbaína, sensibilizada 
ante las primeras voces de denuncia de las “afecciones ambientales de los 
proyectos, y la aprobación de la Ley y Reglamento de evaluación ambien-
tal”. Teresa se incorpora como becaria a Basoinsa prácticamente desde su 
fundación por varios profesionales forestales, hace 35 años, en Leioa. En 
1991 entra a formar parte de la sociedad y desde 2009 es su gerente. 
Ya desde los años 90, la empresa “comienza a crecer y ampliar los campos 
de actividad”: proyectos de ingeniería naturalística y de recuperación, dise-
ño de parques, vigilancias ambientales, variedad de estudios relacionados 
con el medio ambiente, recuperación de suelos contaminados, etc. “Traba-
jos que, a su vez, van siempre acompañados de las nuevas tecnologías hard-
ware y software”. No en vano, en Basoinsa “siempre hemos apostado por la 
I+D” lo que se ha traducido en la presentación de proyectos innovadores, 
“algunos de ellos, reconocidos con el ‘sello de excelencia’ de la UE”. Ahora 
“se nos presenta un periodo difícil marcado por la crisis, que paraliza la 
actividad, y las obras y el medio ambiente pasan a un segundo plano”. El 
galardón representa “un reconocimiento a una larga trayectoria por la pro-
tección y recuperación ambiental”. El impulso para continuar.  Vicky López 

PROTAGONISTAS

TERESA CASCÁN 
GERENTE DE BASOINSA

Pionera en protección ambiental

 
(viene de la página 9)

Tubacoat ha lanzado 
un recubrimiento 

cerámico para O&G

RENOVABLES 

Andreas Nauen releva 
a Markus Tacke como 
consejero delegado de 
Siemens Gamesa 
EMPRESA XXI. Bilbao 

Andreas Nauen, anterior CEO de 
la división ‘offshore’ de Siemens 
Ga  mesa, ha relevado a Markus 
Ta cke como consejero delegado de 
la compañía. Según ha subrayado 
la propia firma, la decisión de po -
ner fin al contrato de Tacke tras 
tres años ha sido tomada “de mu -
tuo acuerdo”. 
Nauen, de 55 años, cuenta con am -
plia experiencia en compañías co -
ti zadas del sector renovable y, tal 
y como ha manifestado el presi-
dente del consejo de administra-
ción de Siemens Gamesa, Miguel 
Án  gel Ló pez, “esperamos que es -
tabilice rá pidamente la unidad 
‘on  shore’ y vuelva a encauzar el 
ne  gocio”. En este sentido, el gru-
po ha adelantado que tendrá un 
Ebit an tes de PPA y de costes de 
in tegración y reestructuración 
“ne gativo” en el tercer trimestre. 
Se gún la firma, el Ebit positivo 
an ticipado para el cuarto trimes-
tre no se espera que compense 
completamente la evolución nega-
tiva de todo el año fiscal. No obs-
tante,  ha remarcado que las pers-
pectivas a largo plazo “siguen 
siendo atractivas”. 

CONSTRUCCIÓN 

Diputación licita la 
construcción del 
edificio sede del PT 
de Ezkerraldea 

EMPRESA XXI. Bilbao 

La Diputación Foral de Bizkaia ha 
li  citado el concurso público para 
ad j udicar la construcción del edi-
ficio sede del nuevo Parque Tec-
nológico de Ezkerraldea-Meatzal-
dea, que albergará también el 
Energy Intelligence Center.  
Según ha precisado, esta infraes-
tructura estará formada por dos 
bloques a distintas alturas con 
una superficie útil de 18.932 m2 y 
al  bergará oficinas, laboratorios y 
una nave industrial. Está previsto 
que su construcción, en la que el 
en  te foral y el Gobierno Vasco in -
vertirán 19 millones de euros, co -
mience el próximo mes de no -
viembre y concluya en agosto de 
2022. La principal singularidad 
del edificio será su autosuficien-
cia energética. 
El Energy Intelligence Center ocu-
pará su zona central, así como su 
ex  tremo este. En total, 7.907 m2 
distribuidos en cuatro plantas de 
oficinas y laboratorios y en una 
na  ve industrial. Por su parte, la 
se   de del parque tecnológico dis-
pondrá de un total de 5.416 m2 de 
su  perficie en el nuevo edificio.
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J. G. / V. L. Bilbao 

La industria guipuzcoana cuenta 
con varias compañías referentes en 
la electromovilidad y la movilidad 
inteligente. CAF, Irizar u Orona, en 
la movilidad vertical, son referentes 
europeos que traccionan de nume-
rosas empresas filiales y auxiliares. 
La convocatoria del ‘Smart Mobility 
Industry 2019’ foral, que persigue el 
posicionamieno industrial en secto-
res relacionados con la electromovi-
lidad, el almacenamiento de energía 
o el vehículo autónomo, tuvo como 
principal protagonista a la empresa 
Datik Información Inteligente, inte-
grada en Grupo Irizar, que captó 
una ayuda de casi 100.000 euros.  
Datik acumula años de experiencia 
en este campo con el desarrollo de 

numerosas soluciones integradas 
en los autobuses Irizar y en otras 
flotas, que van desde el wifi a bordo 
hasta la ecocondución o la monito-
rización del conductor. Entre sus 
últimas investigaciones destaca la 
participación en el Hazitek ‘Saferi-
de’ 2019-2021, liderado por Irizar. El 
objetivo de la investigación pasa 
por desarrollar soluciones tecnoló-
gicas en la seguridad activa de los 
vehículos, que propicien la fabrica-
ción de autobuses con nivel 2,5 de 
conducción autónoma.  

La conducción autónoma está divi-
dida en cinco niveles, requiriendo 
conductor en los tres primeros. El 
2,5 supondría la generación de sis-
temas capaces de que el vehículo 
actúe de forma independiente en va -
rias tareas que realizan hasta ahora 
los chóferes e, incluso, tener capaci-
dad de detección y respuesta ante 
objetos en la calzada. 

La segunda plaza en el plan la ocu-
pó Ulma Servicios de Manutención 
(carretillas elevadoras), que tam-
bién acomete desarrollos para mejo-
rar su oferta de servicios en este 
campo clave de la logística.  
La tercera mayor ayuda del plan 
correspondió a IDK Elektronika, un 
especialista en el prototipado e in -
dustrialización de equipos y tarje-
tas electrónicas que cuenta con pre-
sencia en sectores como el ferroca-

rril, el automóvil y las ‘smart city’ y 
que también acumula experiencia 
en el desarrollo de producto propio. 
La convocatoria de este programa 
para 2020 contempla una subven-
ción de 870.000 euros, ampliable si 
se superan los recursos dispuestos. 
El plazo de presentación de solicitu-
des a la institución foral estará 
abierto hasta mediados del presente 
mes de julio, tras la publicación de 
las condiciones el pasado 2 de junio.

MOVILIDAD INTELIGENTE 

Datik encabeza los planes 
‘smart mobility industry’ de 
la Diputación de Gipuzkoa 
El plan busca respaldar la extensión de estas 
actividades en la cadena de valor territorial

El departamento de Promoción 
Económica de Gipuzkoa ha apoya-
do los planes de una treintena de 
empresas e instituciones con su 
programa ‘Smart Mobility Industry’. 
El objetivo es apoyar el posiciona-
miento de las empresas en este 
campo. Los planes canalizaron 1,7 
millones de euros y las subvencio-
nes sumaron 860.589 euros.

 SMART MOBILITY INDUSTRY 

   Empresa                                                                                        Importe                    Subvención 

   Datik Información Inteligente, S.L. (2)                                         314.220                         99.746 
   Ulma Servicios de Manutención, S. Coop.                                 179.050                         60.000 
   Integración Industrial Elektronika, S.L.                                        145.460                         60.000 
   Dinargy Solutions SL                                                                    132.190                         56.676 
   Katea Legaia SLL                                                                         108.818                         60.000 
   Arai Machining Solutions Sl                                                           79.424                         41.090 
   Mondragon Goi Eskola Politeknikoa Ariz. (2)                                76.470                         58.295 
   Fundacion Ficoba                                                                          75.358                         60.000 
   Elektra SA                                                                                       73.090                         33.130 
   Innventa Energia SL                                                                       71.459                         38.795 
   Orona, S.Coop.                                                                              63.790                         19.137 
   Aiara Soluciones SL                                                                       51.738                         28.130 
   Camara Comercio Industria y Navegacion                                   48.739                         38.991 
   Lortek S Coop (2)                                                                          45.831                         36.665 
   Asoc Cluster Movilidad y Logistica Euska                                    45.503                         36.402 
   Birzitek Engineering                                                                       41.787                         16.715 
   Ceit-IK4                                                                                           39.277                         31.422 
   Euskal Kirol Portua SA                                                                   33.726                         26.981 
   Algon Estructuras Metálicas Muebles SL                                        7.691                           4.226 
   Cauchopren SL                                                                                7.691                           4.226 
   Claudio San Martín SA                                                                     7.691                           4.226 
   Ekide SL                                                                                           7.691                           4.226 
   Engineering Manufacturing Technolog SL                                       7.691                           4.226 
   Gurelan SA                                                                                       7.691                           4.226 
   Industrias Alzuca S. A.                                                                     7.691                           4.226 
   Jegan SAL                                                                                        7.691                           4.226 
   Maquinaria y Utiles SL                                                                     7.691                           4.226 
   Nemesio Zubia Sa                                                                           7.691                           4.226 
   Plasticos Clossa SL                                                                         7.691                           4.226 
   Talleres Aibe S. A.                                                                            7.691                           4.226 
   Teknicalde SL                                                                                   7.691                           4.226 
   Cifp Bidasoa LHII                                                                             2.200                           1.760 
   Goierriko Herrien Ekintza Fundazioa                                               2.120                           1.696 
   Total                                                                                           1.730.236                       860.569 
    
   Datos en euros. Entre paréntesis  número de proyectos respaldados. Fuente: Diputación de Gipuzkoa.

Datik busca elevar el 
nivel de asistencia a 

la conducción
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VICKY LÓPEZ. Barakaldo 

Ironchip, especializada en el diseño 
de sistemas de ciberseguridad, dará 
un paso de gigante en el desarrollo 
de su actividad mediante la puesta 
en marcha de una estrategia de co -
mercialización que le permitirá 
abordar los mercados exteriores. 
La startup vizcaína tiene previsto 
destinar una inversión por importe 
de un millón de euros entre este 
año y el próximo, con objeto de po -
tenciar la expansión comercial de 
su plataforma de seguridad LBS 
(Location Based Security) y la in -
ternacionalización hacia países de 
Europa, Latinoamérica y Estados 
Unidos, al tiempo que afianza la 
tecnología de su plataforma de au -
tenticación basada en la geolocali-
zación del dispositivo. 
La compañía ha cerrado una ronda 
de inversión de 500.000 euros con la 
sociedad de capital riesgo Easo 
Ventures, y el fondo de inversión 
Inveready, que cuentan con el 20 
por ciento de la compañía; a la que 
se han sumado ayudas procedentes 
del programa Neotec del Gobierno 
español de apoyo a la I+D.   

La estrategia de expansión interna-
cional de Ironchip pondrá el foco en 
los principales mercados europeos 
(Alemania, Francia y Reino Unido); 
la costa oeste y Nueva York; y Bra-
sil, donde el cibercrimen está muy 
organizado. Al tiempo que despliega 
un plan para alcanzar alianzas con 
partners tecnológicos overseas y 
distribuidores.  
Ironchip arrancó hace tres años de 
la mano de un proyecto para un 
broker estadounidense que les se -
leccionó para desarrollar una plata-
forma de inversión segura que 
garantizara la autenticación de los 
usuarios usando la ubicación como 
contraseña. Los algoritmos de inte-
ligencia artificial que utilizan, ana-
lizan las señales de radio del entor-
no como señales móviles, wifi o IoT 
entre otras, y certifican la ubica-
ción del dispositivo del usuario con 

una precisión de un metro de error. 
Aunque está indicada para todos los 
sectores, en esta etapa se focalizan 
al sector financiero e industrial.  
La compañía vizcaína se encuentra, 
actualmente, probando el prototipo 
en las empresas Batz y Elecnor, 
donde están instalando la platafor-
ma, además de una prueba de con-
cepto en La Caixa. En el caso del 
fabricante de componentes para el 
sector de automoción, la herra-
mienta se utilizará para proteger 

las actividades financieras y de ope-
ración. Mientras que en Elecnor se 
enfocará a asegurar la cadena de 
mantenimiento con un tercer pro-
veedor. Asimismo, han establecido 
un canal de ressealers mediante 
acuerdos de colaboración con Tele-
fónica y Accenture y buscan otros 
socios interesados en la distribu-
ción o la integración de la tecnolo-
gía de Ironchip en sus aplicaciones 
para agregar valor a su producto y 
a sus clientes.

EMPRESA XXI. Bilbao 

Iberdrola ha adjudicado a la 
UTE Navantia-Windar trabajos 
por 350 millones de euros para 
su parque eólico marino de 
Saint-Brieuc, en la Bretaña 
fran cesa.  En concreto, Navan-
tia fabricará en sus instalacio-
nes de Fene 62 ‘jackets’ (plata-
formas que sustentan los aero-
generadores ma rinos), mientras 

que Windar producirá en las suyas 
de Avilés los pilotes necesarios para 
el parque. Se gún han informado, el 
en samblaje fi nal de todos los sub-
conjuntos se realizará en las insta-
laciones de los as tilleros gallegos. 
Además, la UTE abrirá una planta 
en Brest en la que se fabricarán los 
‘stabbings’, nudos inferiores y la es -
tructura de celosía para 34 de los 62 
‘jackets’ del parque eólico marino 

de Saint-Brieuc, que dispondrá de 
una potencia de casi 500 MW ca paz 
de generar energía suficiente pa ra 
satisfacer el consumo de electrici-
dad de cerca de un millón de perso-
nas a partir de 2023, cuando se pre-
vé el inicio de su explotación. La in -
versión de Iberdrola en el parque 
ascenderá a 2.400 millones de euros. 

INVERSIONES EN VELILLA (PALENCIA) 

Por otra parte, Iberdrola ha anun-
ciado que acelerará sus inversiones 
en renovables para transformar la 
co marca de Velilla (Palencia) tras el 
cierre de su central térmica. Entre 
las actuaciones a llevar a ca bo en la 
zona, la eléctrica construirá el ma -
yor complejo fotovoltaico de Casti-
lla y León,  de 400 MW de po tencia 
instalada, en el que tiene previsto 
acometer una inversión de 300 mi -
llones de euros. 
Su plan de transformación ‘verde’ 
de la zona incluye, además, inver-
siones en redes inteligentes y movi-
lidad sostenible, así como la instala-
ción de una planta de valorización 
de residuos para el tratamiento y 
re ciclaje de las cenizas, escorias y 
ye sos con el fin de transformarlos 
en nuevos materiales para el sector 
de la construcción. 
En otro orden de cosas, el grupo 
que preside Ignacio Sánchez Galán 
ha lanzado una oferta por el equiva-
lente a 510,2 millones de euros en 
dó lares australianos para hacerse 
con la empresa australiana de ener-
gías renovables Infigen.

ENERGÍA 

Iberdrola adjudica a la UTE Navantia-
Windar trabajos para Saint-Brieuc

Jose Fernando Gómez y Julen Martínez son los promotores del proyecto LBS

CIBERSEGURIDAD 

Ironchip invierte un millón 
de euros en su expansión 
comercial e internacional 
Prueba el prototipo en Batz y Elecnor y se 
focaliza en Europa, Estados Unidos y Brasil  

Ironchip destinará una inversión 
de un millón de euros para despe-
gar en el mercado internacional y 
potenciar la estrategia de expan-
sión comercial de su plataforma de 
ciberseguridad basada en inteligen-
cia artificial. Focalizada en esta eta-
pa inicial al sector financiero e in -
dus trial, la vizcaína está instalando 
el prototipo en Batz y Elecnor.
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AINARA LOZANO. Bilbao 

Innobasque, la Agencia Vasca de la 
Innovación, aboga por ser “más 
trascendente que nunca en  la era 
post Covid”, concentrando los es -
fuerzos inversores en I+D+i en las 
áreas de mayor creación de valor: 
fabricación avanzada, energía, bio-
ciencias/salud, alimentación, hábi-
tat urbano,  ecosistemas e indus-
trias culturales y creativas. Según 
afirmó su presidente, Manuel Sala-
verria, en la Asamblea General Or -
dinaria que celebraron el pasado 
junio de forma telemática, esta cri-
sis “nos adentra en un mundo des-
conocido en el que nada volverá a 
ser como antes. Las recetas viejas 
no darán solución a los problemas 
nuevos. Por ello, la innovación será 
clave para salir de la crisis, ya que 
innovar es abordar las situaciones 
nuevas con recetas nuevas”. En fun-
ción de esa máxima, Salaverria afir-
mó que la digitalización y la soste-
nibilidad se han convertido en los 
ejes de innovación en la era del post  
Covid.  

Según se desprende del Informe 
Innobasque de Prospectiva Post Co -
vid, la agencia apuesta por poner en 
marcha medidas extraordinarias de 
estímulo a la actividad innovadora 
en el tejido empresarial para miti-
gar la falta de liquidez y la drástica 
contracción de la demanda. 
Partiendo que el País Vasco es una 
economía de base industrial, Inno-
basque opta por reforzar la aproxi-
mación a Europa, innovando en me -
canismos de financiación, trabajan-

do en soluciones multitecnológicas 
o multi-conocimiento, con el fin de 
generar servicios de valor añadido, 
afianzar la colaboración público-
privada y fomentar y el capital 
humano.  
Durante la celebración de la asam-
blea, la directora de la Agencia, Lei-
re Bilbao, dio a conocer el informe 

de gestión correspondiente al ejerci-
cio 2019, en el que se constata que 
907 empresas y entidades confor-
man su base asociativa, siendo el 63 
por  ciento industrias que sostienen 
con su esfuerzo la mayor parte de la 
innovación e investigación que se 
desarrolla en la CAPV. Un 43,5 por 
ciento de las pymes innovadoras es -

tán integradas en Innobasque. Otro 
de los puntos que marcaron la agen-
da de la Asamblea fue la renovación 
de la Junta Directiva, formada por 
Manuel Salaverria como presidente 
y cinco vicepresidentes: la conseje-
ra de Desarrollo Económico e In -
fraestructuras, Arantxa Tapia; el 
presidente de Mondragón Corpora-
ción, Iñigo Ucín; el presidente de 
Confebask, Eduardo Zubiaurre; la 
directora de CIC energiGUNE, Nu -
ria Gisbert; y el Rector de Mondra-
gon Unibertsitatea, Vicente Atxa. 
Lourdes Moreno (Bolueta Enginee-
ring Group) ejercerá las funciones 
de tesorera, y Olatz Fernández (Fer-
nández-Elejalde Abogados) las de se -
cretaria de la nueva junta.

INNOVACIÓN 

Innobasque aboga por concentrar la 
inversión en áreas creadoras de valor

   MONTAJES 

Elecnor avanza  en el 
mercado noruego con dos 
subestaciones 

Statnett, empresa pública que ges-
tina la red eléctrica noruega, ha 
asignado a Elecnor dos subesta-
ciones por 13,5 millones de euros. 
La estación de Straumen, a entre-
gar en 2022, incluye el diseño, su -
ministro y montaje de una insta-
lación de 420/132kV; mientras que 
en la de Gaupne, con igual poten-
cia, realizará la obra civil, monta-
je de los parques y construcción 
del edificio de control.

Sostenibilidad y 
digitalización, ejes de 

la era pos-Covid
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   METAL 

Jaz Zubiarrue ampliará 
su autoconsumo con 100 
kW de paneles solares 

La guipuzcoana Jaz Zubiaurre, es -
pecialista en el tratamiento de su -
perficies y líder en cepillería, in -
tensificará su apuesta  am biental a 
través de las renovables. El pro-
yecto, que ha presentado al Ayun-
tamiento de Eibar, contempla am -
pliar su instalación solar fotovol-
taica de 60 kW a 160 kW, así como 
dedicar toda la energía generada 
para autoconsumo con excedente 
no acogido a compensación.

TUBOS 

TR mejoró ventas y 
redujo pérdidas hasta 
marzo y ahora busca 
proteger su tesorería 
EMPRESA XXI. Bilbao 

Tubos Reunidos, en el primer tri-
mestre del año, consiguió aumen-
tar su facturación y reducir pérdi-
das, lo que supuso una ligera me -
jora sobre los trimestres anterio-
res. Este movimiento se truncará 
por la irrupción del Co vid-19. Por 
ese motivo, han establecido la 
prioridad de proteger su tesore-
ría, ante las negativas ex pec ta -
tivas para el resto del año,  
Según ha informado, hasta marzo 
de este año consiguió facturar 77,1 
mi llones de euros, un 11 por cien-
to más en términos interanuales. 
Asimismo, obtuvo un Ebitda po -
sitivo de 0,7 millones, frente a los 
4,8 millones de pérdidas del año 
anterior, e, igualmente, mejoró un 
22 por ciento su resultado ne to, 
rebajando sus pérdidas a 10,4 
millones de euros. 
No obstante, los efectos negativos 
de la pandemia todavía no habían 
afectado a sus resultados, algo que 
si sucederá a lo largo de los próxi-
mos trimestres. De hecho, desde 
Tu bos Reunidos reconocen que 
las expectativas para el resto del 
año apuntan a una reducción de 
ventas y de márgenes frente a las 
previstas inicialmente. Su magni-
tud dependerá de la profundidad 
de la crisis y de la velocidad de la 
recuperación.  
En este contexto, la compañía es -
pera que la UE apruebe medidas 
que valoren la actual situación y 
que reduzcan los cupos importa-
dores libres de arancel.

EL OBSERVATORIO del Acero

Las exportaciones españolas intensificaron su caída en 
abril como consecuencia de los efectos del coronavirus

L
os efectos del Covid-19 en las 
ex portaciones españolas de 
acero comenzaron a dejarse 

no tar con toda su crudeza en abril, 
mes en el que la caída se intensificó 
de un modo considerable hasta un 
19 por ciento en términos intera-
nuales, según los datos del Icex.  
En total, las firmas siderúrgicas 
apenas vendieron 472.954 toneladas 
en los mercados exteriores, acumu-
lando unas exportaciones totales de 
al go más de 2,36 millones de tonela-
das en el primer cuatrimestre del 
año o, lo que es lo mismo, un 2,8 por 
ciento menos que en idéntico perio-
do de 2019. 
En este primer tercio de 2020, las 
ventas al principal cliente exterior, 
Francia, se contrajeron un 7,2 por 
ciento. En cambio, crecieron las 
destinadas a Portugal (24,3 por cien-
to) e Italia (13,9 por ciento), los otros 
dos principales mercados foráneos 
del acero fa bricado en España. 
Desde el punto de vista de las expor-
taciones, la caída fue aún más con-
siderable (36,6 por ciento), con lo 
que en el primer cuatrimestre la re -
ducción de las compras de acero en 
los mercados internacionales se ele-
varon al 11,2 por ciento. 
Especialmente significativas duran-
te el periodo fueron las bajadas de 
las procedentes de Italia (37,5 por 
ciento) y Turquía (29,7 por ciento). 
En cambio, se dispararon las de  
Taiwán (42,6 por ciento), Corea del 
Sur (40,5) y Rusia (22,7). 
Por lo que a las exportaciones de tu -
bos se refiere, la caída de abril fue 
del 37,8 por ciento, acumulando un 
descenso del 4,6 por ciento en el pri-
mer tercio del año. Descendieron 
las dirigidas a Francia, Portugal, 
Alemania y EE.UU., los principales 
clientes internacionales. 

Iñaki Calvo 

i.calvo@grupoxxi.com

 LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACERO 

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

   Enero                          655,7       580,9       620,2       664,4       578,3       624,1    +7,9%     -13,0% 
   Febrero                       664,5       711,5       611,6       707,7       609,5       663,1    +8,8%     -13,9% 
   Marzo                          853,0       806,8       762,5       749,1       659,7       604,0      -8,4%     -11,9% 
   Abril                             775,7       802,7       596,6       735,7       583,9       473,0    -19,0%     -20,6% 
   Mayo                           818,6       834,9       737,2       765,7       674,6              –              –     -11,9% 
   Junio                           803,0       717,6       765,1       759,1    1.151,8              –              –    +51,7% 
   Julio                            611,8       626,6       607,4       564,1       510,0              –              –       -9,6% 
   Agosto                        499,0       564,8       536,6       518,0       459,5              –              –     -11,3% 
   Septiembre                 687,3       740,4       752,4       673,9       578,9              –              –     -14,1% 
   Octubre                       745,6       726,8       739,8       754,8       637,0              –              –     -15,6% 
   Noviembre                  733,5       580,6       867,8       775,5       574,0              –              –     -26,0% 
   Diciembre                   723,5       584,6       771,0       626,9    1.139,8              –              –    +81,8% 
   Ene-Abr                    2.949,0    2.901,8    2.590,8    2.856,8    2.431,5    2.364,1      -2,8%     -14,9% 
 
 LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACERO 

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

   Enero                          662,6       707,0       959,4       956,0       815,6       901,7  +10,6%     -14,7% 
   Febrero                       869,3       765,0       891,2       838,9       790,8       842,8    +6,6%       -5,7% 
   Marzo                          833,2       826,0       960,1       886,9    1.000,6       814,1    -18,6%    +12,8% 
   Abril                             965,6       850,1       860,5    1.007,0       962,9       610,5    -36,6%       -4,4% 
   Mayo                           827,6       843,6       967,7    1.082,5    1.059,1              –              –       -2,2% 
   Junio                           825,9       858,2       822,6    1.029,6       788,4              –              –     -23,4% 
   Julio                            810,2       707,9       778,4       971,0    1.061,3              –              –      +9,3% 
   Agosto                        618,7       509,3       679,6       654,6       717,0              –              –      +9,5% 
   Septiembre                 931,9       865,3       843,9       842,0       863,9              –              –      +2,6% 
   Octubre                       866,6       964,1       905,3       977,0       950,1              –              –       -2,8% 
   Noviembre                  752,9       974,2       827,3       974,9       827,9              –              –     -15,1% 
   Diciembre                   630,3       737,3       710,7       757,8       578,9              –              –     -23,6% 
   Ene-Abr                    3.330,8    3.148,1    3.671,2    3.688,8    3.569,8    3.169,2    -11,2%       -3,2% 
 

 LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE TUBOS 

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

   Enero                            56,5         39,5         61,0         65,0         64,2         68,5    +6,8%       -1,2% 
   Febrero                         57,6         47,1         69,2         71,2         59,2         66,1  +11,7%     -16,8% 
   Marzo                            62,4         55,4         67,9         60,9         57,6         57,8    +0,3%       -5,3% 
   Abril                               50,5         53,9         60,5         76,4         59,6         37,0    -37,8%     -22,1% 
   Mayo                             48,7         61,1         66,9         70,9         62,6              –              –     -11,7% 
   Junio                             52,1         62,3         67,2         66,1         74,0              –              –    +12,0% 
   Julio                              51,1         57,8         71,2         67,0         68,3              –              –      +2,0% 
   Agosto                          33,6         40,3         41,9         42,8         47,4              –              –    +10,9% 
   Septiembre                   44,1         53,0         59,0         56,1         58,4              –              –      +4,2% 
   Octubre                         57,7         57,9         65,1         69,0         70,6              –              –      +2,3% 
   Noviembre                    45,1         52,2         67,7         57,2         56,7              –              –       -0,9% 
   Diciembre                     45,8         48,6         53,6         49,4         46,1              –              –       -6,7% 
   Ene-Abr                       227,0       195,9       258,5       273,4       240,6       229,5      -4,6%     -12,0% 
    
   Datos en miles de toneladas. Fuente: Icex. Elaboración: EMPRESA XXI.
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IÑAKI CALVO. Vitoria 

Udapa, cooperativa alavesa dedica-
da a la producción y comercializa-
ción de patata en fresco, así como a 
su transformación, ultima su plan 
2020-2024 que contempla, entre otros 
ob jetivos, la diversificación de sus 
producciones reforzando su proyec-

to de transformación de patata y la 
me jora de su eficiencia industrial 
me diante inversiones en nueva ma -
quinaria de envasado. 
Según explica a Empresa XXI su ge -
rente, Alfonso Sáenz de Cámara, pa -
ra ampliar su gama de transforma-
dos se apoyará en su filial Paturpat, 

que desde 2016, y tras una intensa 
la bor de I+D, desarrolla en su plan-
ta de Arriudina productos listos pa -
ra su consumo dentro de la denomi-
nada 5ª gama (patata pelada, corta-
da en diferentes formatos, envasada 
al vacío y cocida al vapor sin colo-
rantes ni conservantes). 
Por lo que se refiere a la mejora de 
la eficiencia industrial, precisa que 
la idea es “ser más reactivos en el 
nuevo mo delo de personalización de 
producto que se está imponiendo 
también en el mundo de la patata 
con un au mento considerable de re -

ferencias que generalmente se sir-
ven en formatos más pequeños y en 
en vases di ferenciados”. 
La estrategia de Udapa también 
con templa la implementación de 
pla nes para liderar el mercado de la 
patata de consumo humano y pa ra 
mejorar su suministro de materia 
prima potenciando la producción de 
sus propios asociados así co mo la 
vinculación con agentes im por tan -
tes del sector primario. 

Actualmente, la cooperativa cuenta 
con 120 trabajadores y su produc-
ción anual es de 60.000 Tm brutas 
en tre patata fresca y transformada. 
Dispone de un total de 300 hectáreas 
de producción propia en Álava y al -
rededor de otros 100 productores 
vin   culados en otras latitudes. Sus 
clientes principales son las cadenas 
de gran distribución, mientras que 
sus productos de 5ª gama se desti-
nan al canal Horeca y a la industria 
alimentaria, fundamentalmente. 
A lo largo de 2019 y 2020 Udapa ha 
in vertido, con el apoyo del Gobier-
no Vasco, más de 12 millones de eu -
ros en la construcción de una plan-
ta de recepción, calibrado y se -
lección de patata con más de 55.000 
m3 de capacidad frigorífica y dota-
da de las más modernas tecnologías 
ecoeficientes en materia energética 
con equipos de atmósfera controla-
da que mejoran la conservación del 
producto. Además, la instalación in -
corpora tecnología 4.0 y control de 
trazabilidad absoluto.  
El objetivo es reforzar su “apuesta 
estratégica” de crecimiento en pro-
ducción vinculada al entorno. 

ALIMENTACIÓN 

Udapa traza un plan para diversificar y 
para mejorar su eficiencia industrial      
Reforzará su proyecto de transformación de patata e invertirá en 
maquinaria para avanzar en la personalización de producto

La nueva planta de recepción y calibrado de Zuazobidea cuenta con más de 55.000 m3 de capacidad frigorífica. (Foto: Udapa)

Tras invertir más de 12 millones de euros entre el año pasado y los prime-
ros meses de este en una nueva planta de recepción y calibrado de patata, 
la alavesa Udapa da los últimos retoques a su plan de crecimiento futuro, 
que pasa por incidir en su apuesta por el negocio de transformación de 
patata y por mejorar su eficiencia industrial, entre otros aspectos.

Ha invertido más de 
12 millones de euros 
en una nueva planta
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EL PULSO de la Automoción

La Asociación europea de fabricantes apunta a las 
medidas de estímulo para aliviar la situación del mercado

L
os efectos de la parada de la 
ac  tividad económica durante 
el pasado mes de abril, decre-

tada con motivo de la pandemia, 
fueron especialmente devastadores 
pa ra los fabricantes españoles de 
vehículos de motor, cuya cifra de 
negocio se hundió un 30 por ciento, 
se gún el lNE. Una situación que 
tuvo su réplica en mayo con la 
segunda mayor caída de las matri-
culaciones de turismos de la serie 
histórica, por detrás de abril. Según 
Anfac se vendieron 34.337 unidades, 
un 72,7 por ciento menos que en el 
mismo mes del año anterior, y un 
54,2 por ciento en el acumulado del 
año. Para encontrar una cifra tan 
baja, hay que retroceder hasta sep-
tiembre de 2012. 
Igual comportamiento se registró 
en Europa, donde las matriculacio-
nes de turismos también se dejaron 
un 52,3 por ciento en mayo y un 41,5 
por ciento en los cinco meses, hasta 
un total de 3.331,715 unidades, se -
gún la Asociación Europea de Fa -
bricantes de Automóviles (ACEA). 
España experimentó el mayor des-
censo entre los cuatro principales 
mercados europeos, seguida de Ita-
lia (-50,4%), Francia (-48,5%) y Ale-
mania (-35%). Reino Unido también 
cayó un 51,4 por ciento. 
A la vista de los datos de los últimos 
meses, ACEA ha revisado su pro-
nóstico de 2020 para las matricula-
ciones de turismos, que registrarán 
una caída récord del 25 por ciento 
hasta los 9,6 millones de unidades. 
Es decir, un recorte de más de 3 mi -

llones de co ches respecto a los 12,8 
millones vendidos en 2019.  
Tras las ondas de choque de la cri-
sis producidas entre mediados de 
mar zo y mayo, ACEA espera que es -
ta situación se alivie en cierta me -
dida en los próximos meses, y que 
el escenario cambie de semblante, 
con medidas de estímulo desde la 
UE y los gobiernos nacionales. 
En la misma línea se han pronun-
ciado las asociaciones de fabrican-
tes de vehículos y componentes, 
Anfac y Sernauto, y las de distribu-
ción y comercialización de vehícu-
los, Faconauto y Ganvam, que han 
valorado positivamente el plan de 
impulso de la cadena de valor de la 
industria de la automoción, dotado 
con 3.750 millones de euros, que “re -
conoce la importancia del sector co -
mo tractor de la economía y afronta 
el impacto de la crisis con una vi -
sión estratégica a medio plazo”. Ins-
tando, eso sí, a que las medidas se 
pongan en marcha cuanto antes. 
En mayo, la producción de vehícu-
los se redujo un 68 por ciento res-
pecto al mismo mes de 2019, según 
Anfac, llevando al acumulado del 
año a caer un 41,6 por ciento, hasta 
las 744.959 unidades. 
Hasta abril, el Icex refiere un retro-
ceso del 28,6% de las exportaciones 
de vehículos, y del 31 por ciento 
para los componentes, mientras que 
la importación de piezas se dejó un 
23 por ciento.  

Vicky López 

v.lopez@grupoxxi.com

 EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES 

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

Enero                         3.488       3.816       3.895       4.140       4.039       4.001         -0,9%        -2,4% 
Febrero                      4.012       4.661       4.626       4.543       4.531       4.777       +5,4%        -0,3% 
Marzo                         4.414       4.684       5.316       5.114       4.777       3.103       -35,0%        -6,6% 
Abril                            3.723       4.953       3.719       4.465       4.147          613       -85,2%        -7,1% 
Mayo                          4.210       4.780       4.961       5.061       4.881              –                –        -3,6% 
Junio                          4.254       5.081       4.882       4.945       4.663              –                –        -5,7% 
Julio                            4.706       4.304       3.988       4.342       4.450              –                –      +2,5% 
Noviembre                 4.721       4.894       4.845       4.627       4.626              –                –        -0,0% 
Diciembre                  3.723       3.460       3.569       3.190       3.691              –                –    +15,7% 
Ene-abril                   15.639     18.116     17.558     18.263     17.497     12.492       -28,6%        -4,2% 

 EXPORTACIÓN DE COMPONENTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOCIÓN  

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

Enero                            790          769          880       1.058          977          900         -7,9%        -7,7% 
Febrero                         808          865          927          973       1.058          925       -12,6%      +8,7% 
Marzo                            867          949       1.052       1.031          969          666       -31,3%        -6,0% 
Abril                               818          912          843          969          942          229       -75,7%        -2,8% 
Mayo                             757          890       1.012       1.024       1.011              –                –        -1,3% 
Junio                             916          932          971          992          892              –                –      -10,1% 
Julio                               851          779          825          923          892              –                –        -3,4% 
Noviembre                    849          904          999          984          882              –                –      -10,4% 
Diciembre                     694          732          762          723          731              –                –      +1,1% 
Ene-abril                     3.283       3.496       3.703       4.032       3.949       2.725       -31,0%           -2,1 

 IMPORTACIÓN DE COMPONENTES, PIEZAS Y ACCESORIOS 

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

Enero                         1.632       1.564       1.616       1.592       1.613       1.620       +0,4%      +1,3% 
Febrero                      1.645       1.620       1.613       1.621       1.576       1.735     +10,1%        -2,8% 
Marzo                         1.702       1.572       1.746       1.687       1.629       1.249       -23,3%        -3,4% 
Abril                            1.530       1.648       1.355       1.643       1.479          238       -83,9%      -10,0% 
Mayo                          1.499       1.640       1.736       1.847       1.654              –                –      -10,4% 
Junio                          1.627       1.653       1.577       1.710       1.580              –                –        -7,6% 
Julio                            1.534       1.376       1.499       1.559       1.586              –                –      +1,7% 
Noviembre                 1.659       1.600       1.678       1.535       1.659              –                –      +8,1% 
Diciembre                  1.178       1.099       1.166       1.109       1.195              –                –      +7,8% 
Ene-abril                     6.510       6.406       6.331       6.544       6.298       4.843       -23,1%        -3,8% 

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

EMPRESA XXI. Bilbao 

La nueva sociedad Data Juice Soft-
ware, DataJuice, ha visto la luz con 
el fin de impulsar la transformación 
digital del País Vasco, fruto de la 
renovación estratégica y tecnológi-
ca Gaia Net Exchange. Este consor-
cio estaba formado por el Clúster 
Gaia de Tecnologías de la Informa-
ción y empresas TICs del País Vas-
co, que ahora queda subrogado a la 
nueva sociedad Data Juice Soft-
ware. Según explican sus promoto-
res, DataJuice es una garantía de 
continuidad en el servicio que han 
prestado hasta la fecha a referen-
cias internacionales, fabricantes de 
ERP y clientes finales. “La renova-
ción de su misión, visión y estrate-
gia, junto con el rediseño tecnológi-
co y funcional de sus conectores y 

servicios, son los fundamentos de 
este nacimiento, transformación so -
cietaria y apuesta de futuro”. 
El principal objetivo de la sociedad 
está enfocado a transformar e inte-
grar a las  empresas que conforman 
las cadenas de valor para crear una  
“industria extendida” vasca. Como 
alegan, cada empresa debería ser 
capaz de integrar, digital y física-
mente, sus transacciones con clien-
tes, proveedores y otros organis-
mos, contemplando los cambios des-
de los puntos de vista físico, digital  
y humano. Para ello, DataJuice 
establece puentes digitales entre sis-
temas heterogéneos, siempre en 
cooperación con las partes implica-
das y con terceros. Y es que uno de 
sus grandes retos es sincronizar y 
verificar los flujos reales de mate-

riales  y contrastarlos con los inter-
cambios digitales asociados. 
Su equipo se guía por la regla de 
‘máxima mejora con mínimo cam-
bio, máxima eficiencia’. Así antici-
pa,  gestiona  y supervisa  dicho 
cam bio desde todas las perspecti-
vas: físico, digital y humano. 
La nueva apuesta de DataJuice, 

com partida por el grupo vasco Igar-
le y el grupo catalán eDiversa,  
cuenta con el respaldo del Cluster 
de Industrias de Conocimiento y 
Tecnología Aplicada (Gaia) y del 
Cluster de Movilidad y Logística de 
Euskadi (MLC-ITS Euskadi), y con 
el respaldo de la Diputación de Gi -
puzkoa y de la SPRI.

TIC’S 

DataJuice, impulsada por eDiversa e 
Igarle, revoluciona Gaia Net Exchange

Representantes de las dos empresas firmantes del acuerdo, Igarle y eDiversa.
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VICKY LÓPEZ. Zamudio 

Ingenersun, ingeniería dedicada a 
la automatización llave en mano de 
procesos industriales en diferentes 
tecnologías, ha mantenido su activi-
dad durante el confinamiento lo -
grando cerrar proyectos con diver-
sos fabricantes de automoción, que 
muestran una clara apuesta por la 
recuperación de la demanda en un 
sector castigado por el parón de 
estos meses. Desde la compañía han 
destacado que las inversiones reali-
zadas por los clientes de Ingenersun 
para ha cer frente a pedidos de 
Fagor Ederlan, Nissan Freyconsa y 
Bridgestone superan los 1,2 millo-
nes de eu ros.  
La ingeniería desarrolla proyectos 
de células robotizadas y máquinas 
diseñadas especialmente para el 
cliente, instalaciones de alta capaci-
dad productiva que rondan las 200 
piezas/hora. En este ámbito, tiene 
prevista la entrega, a final de año, 
de una línea robotizada de pintura 
para discos de freno para Fagor 
Ederlan. Y dos máquinas de control 
de grietas en discos con frecuencias 
EDDY para la factoría de Nissan en 
Corrales de Buelna (Cantabria). 
Asimismo, en los próximos meses 
prevé el suministro de un puesto de 
control por visión de discos de fre-
no para su instalación en la planta 
de Freyconsa en Valladolid; y una 
máquina de corte en zigzag de slap 
de goma con una capacidad de corte 
de goma cruda de 15 mm de espesor 
en Bridgestone Basauri, y sistemas 
de transporte y manutención.  

LÍNEAS DE PINTURA 

La compañía vizcaína ha contabili-
zado una cartera de pedidos por va -
lor de 2,5 millones para este año, y 
apunta a una cartera potencial por 
importe de otros dos millones para 
2021. No obstante, desde la compa-
ñía han precisado que la duración 
de los proyectos ronda los 6 meses, 
y algunos de 2021 están pendientes 
de confirmar. “La cartera de 2020 
podría aumentar”, mientras que la 
de 2021 “son ofertas que tenemos en 

marcha” de líneas de pintura robo-
tizadas para Fagor Ederlan; una 
línea de producción para Ulma Ar -
chitectural Solutions, una línea de 
ro botización de pintura para un fa -

bricante de muebles en Valencia, y 
otra de pintura de rotulas de sus-
pensión de coches, también en 
Valencia.  
Derivada de la situación de emer-

gencia sanitaria generada y la nece-
sidad creciente de realizar pruebas 
PCR, la experiencia en automatiza-
ción en diferentes tecnologías ha 
impulsado a Ingenersun a apostar 
por el desarrollo de una má quina de 
preparación de muestras biológicas 
con tecnología de partículas magné-
ticas para el aislamiento y la purifi-
cación automatizados de ADN. La 
máquina de la que ya tienen el dise-
ño mecánico 3D, tendrá una capaci-
dad cuatro veces su perior a las exis-
tentes, por lo que dará respuesta a 
la ne cesidad creciente de realizar 
pruebas masivas en la po blación, 
así como en explotaciones ganade-
ras en las que se realizan es tos tests 
para otras afecciones víricas.

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

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

Empresas de 

servicios a 

las Empresas

Empresas de 

servicios a 

las Empresas
INGENIERIAS

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

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

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

INGENIERIA INTEGRAL DE PROYECTOS INDUSTRIALES 

 Proyectos                                 Asesoramiento                        Mecánica 

 Gestión de Contratos             Obra Civil                                 Electricidad 

 Dirección de Obra                   Estructura Metálica                Llave en mano

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

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

AUTOMATIZACIÓN 

Ingenersun cierra proyectos con el 
sector de automoción para este año 
Entregará líneas automatizadas para Freyconsa, Fagor Ederlan, 
Nissan y Bridgestone, mientras diseña un equipo para PCRs  

Vista de una línea robotizada de pintura de discos de freno con curado por inducción

Ingenersun ejecuta proyectos de 
desarrollo de células robotizadas 
para Bridgestone, Freyconsa, Nis -
san y Fagor Ederlan, algunos cerra-
dos durante el confinamiento, para 
su entrega en 2020. La ingeniería 
contabiliza una cartera de 2,5 millo-
nes de euros para 2020 “que po -
dría aumentar” y pedidos potencia-
les por 2 millones para 2021.

MEDIO AMBIENTE 

Basoinsa lidera el 
grupo de empresas  
que ganan los premios 
UE sección vasca  
EMPRESA XXI. Bilbao 

Basoinsa, Vicinay, A&B Laborato-
rios, Eroski, Compo, Metallo, Eko-
modo y Grupo Celulosas Moldea-
das han resultado ganadoras de 
los Premios Europeos de Medio 
Am   biente 2020 del País Vasco, un 
re   conocimiento de la UE a las fir-
mas más avanzadas desde un pun-
to de vista ambiental, según ha in -
formado el Gobierno Vasco. 
Además, la consultora ambiental 
Ba soinsa competirá por el premio 
en ‘Cooperación internacional’ en 
Europa tras ganar en su categoría 
en la sección española de estos ga -
lardones con un proyecto para la 
mejora ecológica sobre la ronda 
del río Chicú en Co  lombia. 
Vicinay Sestao ha logrado el pre-
mio en gestión para el desarrollo 
sostenible en medianas y grandes 
em presas del País Vasco, A&B se 
ha he cho con el de producto y ser-
vicio en micro y pe queñas empre-
sas y Eroski ha si do galardonada 
en medianas y grandes empresas 
por su actividad de pesca y distri-
bución sostenible de pescado. 
Por su parte, Compo ha sido re co -
nocida por sus procesos pa ra el 
de   sarrollo sostenible para micro y 
pe   queñas empresas, mientras que  
Me tallo Spain lo ha sido por la va -
lorización de ma teriales comple-
jos no férreos en el segmento de 
me  dianas y grandes empresas. 
Ekomodo se ha impuesto en la ca -
tegoría de economía circular en 
mi cro y pequeñas empresas y, fi -
nalmente, en el apartado de me -
dianas y grandes compañías, Gru-
po Celulosas Moldeadas ha sido 
premiada por un en vase para fru-
tas y hortalizas fa bricado mol-
deando fibras de papel reciclado y 
fi bras de residuos agrí colas.

Diseña una máquina 
que prepara muestras 

masivas para PCR 
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JESÚS GALINDO. Beasain 

Los planes inversores de CAF para 
2020 se frenarán por el impacto del 
Covid-19 y por la culminación de 
una parte destacada de sus desem-
bolsos industriales en 2018 y 2019. 
El grupo acumuló unos planes ma -
teriales y de I+D que absorbieron 
más de 75 millones de euros en 2019, 
de los que 35 correspondieron a in -
novación tecnológica. Esta cifra se 
moderará en 2020, pero sin perder 
intensidad en la I+D, ni frenar la 
modernización de las instalaciones 
de Beasain, como han indicado des-
de CAF a Empresa XXI. 
El salto que protagoniza CAF se re -
fleja con nitidez en la evolución de 
su cartera ferroviaria, que ha alcan-
zado un nuevo ré cord de 8.722 millo-
nes y también el mayor nivel sobre 
ventas anuales, casi cinco veces. La 
mejora fue posible a pesar de que 
las ventas ferroviarias repuntaron 

un 52 por ciento entre 2015 y 2019, 
porcentaje que fue superado por el 
79,1 por ciento de la cartera. 
La evolución comercial se ha pro-
yectado en el redimensionamiento 
in dustrial de las plantas de vehícu-
los y de sus filiales más tecnológi-
cas. Como ejemplo, están culminado 
las ampliación, en San Sebastián e 
Irura, de CAF Power & Automation, 
que diseña y construye equipos de 
tracción. La operación les permitirá 
hacer frente al alza en la cartera 
con “plataformas de test (electróni-

ca); duplicar el entorno de Pruebas 
Serie de ramas de acumulación (ul -
tra capacidades y baterías ion litio); 
la compra de fuentes de alimenta-
ción para trabajar en paralelo con 
varios equipos de tracción a la vez, 
por la prevista concurrencia de pro-
yectos; y la instalación de celdas de 
pruebas serie de convertidores y de 
núcleos; así co mo la ampliación de 
oficinas y espacio de sus centros”. 
Igualmente, este año culminarán 
las inversiones de Huehuetoca (Mé -
xico), que pasará a ejecutar proyec-

tos para otros países, como las uni-
dades para Manila. En este caso, 
han implantado sistemas para la fa -
bricación de estructuras en inoxi-
dable austenítico, además de máqui-
nas, grúas, o soldadura robotizada. 
También completarán este mes la 
nueva planta de Bagneres de Bigo-
rre (Francia), y continuarán con la 
ampliación de Solaris en Polonia. 
Para la fábrica de Beasain, como 
destacan estas fuentes, las acciones 
se centrarán en dar continuidad a 
la transformación del modelo pro-
ductivo para elevar la eficiencia, 
pri mando digitalización y automati-
zación de labores, a lo que se suma-
rá la modernización y equipamien-
to de las líneas de acabado, tanto en 
bogies como en vehículos. 
La I+D, en la que están implicadas 
ocho filiales, contempla realizar 192 
proyectos (109 de producto) en 2019-
2020,  que contribuirán a hacer rea-
lidad planes como el tren digital, el 
vehículo autónomo, la validación y 
homologación virtual, o la mejora 
en la gestión de la energía y el eco-
diseño, pero sin olvidar las tecnolo-
gías básicas ferroviarias como trac-
ción, ruedas, reductoras, ejes, etc..

  El constructor ferroviario guipuzcoano despeja su futuro 

CAF confirma la madurez tecnológica 
con el impulso de su filial de tracción  
El grupo, que realizó inversiones materiales y de I+D por 75 
millones en 2019, moderará el ritmo por el impacto del Covid-19 

CAF confirmará en el bienio 
2019-2020 su salto a suministra-
dor integral de soluciones ferrovia-
rias. El fortalecimiento de su carte-
ra, el redimensionamiento de su 
estructura industrial para cubrir los 
nuevos compromisos y la amplia-
ción de capacidad de sus filiales 
más tecnológicas marcan el paso 
de CAF hacia la era digital.

J. G. Bilbao 

El discurso del presidente de CAF, 
Andrés Arizkorreta, en la junta de 
accionistas, estuvo marcado por la 
crisis sanitaria y por la buena evo-
lución de la cartera y la diversifica-
ción, que aseguran las fuentes de 
ingresos para enfrentarse al actual 
periodo de incertidumbre. 
Arizkorreta subrayó la solidez del 
proyecto al señalar que, en 2019, re -
gistraron “un nuevo récord de con-
tratación, que alcanzó 4.066 mi llo -
nes de euros, lo que representa 1,6 
veces las ventas del ejercicio”. La 
fuerte actividad comercial im pulsó 
la cartera, que creció “un 22 por 
ciento respecto al cierre de 2018 y 
alcanzó un valor de 9.466 millones 
de euros, que representa el máximo 
histórico por cuarto año consecuti-
vo, duplicando prác ticamente la 
existente al cierre de 2015”. 

Este fuerte avance, al que contribu-
yó la consolidación de la polaca So -
laris y la sueca Euromaint, se sos-
tuvo con “la cartera del segmento 
fe rroviario, que se elevó a 8.722 mi -
llones de euros al cierre de 2019”, lo 
que representa un alza del 24 por 
ciento respecto a 2018. En este apar-
tado, según el presidente de CAF, 
merece destacarse “la contratación 
de material rodante en geografías 
clave y la consecución de contratos 
de volumen en torno a proyectos 
integrales con financiación (proyec-
tos público-privados) con una apor-
tación industrial relevante para los 

negocios que conforman el grupo”. 
El fabricante de autobuses Solaris 
también ocupó una parte destacada 
del discurso. Arizkorreta aseguró 
que se está “reorientando rápida-
mente la organización de la produc-
ción y el servicio postventa hacia 
vehículos con propulsiones alterna-
tivas de baja o cero emisiones (...) Si 
en 2018, los autobuses híbridos y 
eléctricos, así como los trolebuses, 
constituyeron en total el 29 por 
ciento de todos los vehículos vendi-
dos; en el ejercicio 2019, su partici-
pación au mentó hasta el 40 por 
ciento (...) Es posible suponer que 
las ventas de eléctricos en concreto 
alcanzarán un nivel de al menos 500 
unidades en 2020”. 
Por último, el presidente de CAF 
consignó una propuesta de alza del 
dividendo anual del 10 por ciento, 
hasta 28,9 millones de euros, para 

un beneficio final de 25 millones en 
2019. Este resultado fue consecuen-
cia de la partida extraordinaria de 
37,9 millones aplicada para cubrir 
una sanción en Brasil: “Existiendo 
una posibilidad razonable de redu-
cir el importe e incluso de anular la 
totalidad de la multa una vez finali-
zado el procedimiento judicial, cuya 
duración se estima en varios años”.

“La cartera creció un 22% en 2019 y marcó el máximo histórico 
por cuarto año consecutivo, duplicando la existente en 2015”

Andrés Arizkorreta, presidente de CAF.

Arizkorreta prevé que 
Solaris produzca más 
de 500 autobuses 
eléctricos en 2020

   Sobre ruedas 

 Coches.  Las líneas de producción 
de CAF absorbieron un importante 
incremento de la actividad para dar 
respuesta al crecimiento de la 
cartera. Como dato más destacado, 
el grupo ensambló 1.048 coches, lo 
que supuso un incremento del 40% 
sobre los 750 de 2018. 

Bogies. La producción de bogies 
con bastidor mecano-soldado se 
mantuvo estable en 2019 con 1.321 
unidades, 5 menos que en 2018.  

Rodajes y componentes. Este 
área también creció con fuerza en 
2019: reductoras un 37%; bandajes 
un 36,8%; enganches un 15,3%; 
ruedas elásticas un 20,1% (metros 
y tranvías) y ruedas enterizas un 
18%, hasta 71.174.

 CAF: EVOLUCIÓN DE LA CARTERA Y LAS VENTAS FERROVIARIAS 

   Año                                    Individuales       Consolidadas             pedidos          Ventas/Cartera 

   2007                                         834                        874                      3.410                   +25,6% 
   2008                                         958                     1.005                      4.137                   +24,3% 
   2009                                      1.138                     1.258                      4.336                   +29,0% 
   2010                                      1.388                     1.576                      4.518                   +34,9% 
   2011                                      1.212                     1.725                      5.036                   +34,3% 
   2012                                      1.281                     1.721                      4.941                   +34,8% 
   2013                                      1.046                     1.535                      4.803                   +32,0% 
   2014                                         913                     1.447                      5.251                   +27,6% 
   2015                                         782                     1.284                      4.869                   +26,4% 
   2016                                         858                     1.318                      6.228                   +21,2% 
   2017                                      1.013                     1.447                      6.265                   +23,1% 
   2018                                      1.429                     1.888                      7.049                   +26,8% 
   2019                                      1.434                     1.951                      8.722                   +22,4% 
   %19/18                                   0,4%                      3,4%                     23,7%                     -16,5% 
   %19/10                                   3,3%                    23,8%                     93,1%                     -35,9% 
   %19/07                                 71,9%                  123,1%                   155,8%                     -12,8% 
    
   Datos en millones de euros. Ventas y cartera en el sector ferroviario. Fuente: Memorias. Elaboración:Empresa XXI.

                                                                 Ventas                               Cartera de           Porcentaje
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VICKY LÓPEZ. Etxebarri 

Nuuk Mobility Solutions ha dado el 
pistoletazo de salida al plan de  ex -
pansión internacional con su  des -
embarco en Costa Rica.  La compa-
ñía vizcaína, especializada en el 
diseño y desarrollo de soluciones de 
movilidad eléctrica ligera, ha hecho 
entrega del primer lote de motoci-
cletas eléctricas encargado por el 
operador de Correos del país latino-
americano. 
El contrato firmado con el Gobierno 
costarricense contempla el suminis-
tro de una flota de 200 unidades de 
las que se ha hecho entrega de la 
primera fase que constituye aproxi-
madamente un cuarto del total. 
En su apuesta por la movilidad ur -
bana eléctrica, Nuuk trabaja en la 
diversificación de su producto  para 
completar un catálogo que cubra 
todo el abanico de vehículos ligeros. 

Mientras comercializan el modelo 
Rieju Nuuk Gen en sus versiones de 
mensajería, uso particular y mixto 
en caminos/asfalto; y dos motoriza-
ciones, pre paran el lan zamiento de 
la Rieju Nuuk Cargopro Delivery 
6.0 y del Sidecar, previsto en los 
próximos meses. 
Desde la compañía han explicado 
que actualmente mantienen conver-
saciones con posibles partners en 
mercados de interés como Asia o 
Latinoamérica, donde Brasil, Chile 
y México son los principales impor-

tadores de motocicletas eléctricas.  
El modelo elegido por el Gobierno 
de Costa Rica es la Rieju Nuuk Gen 
Cargo 8.5, diseñado y desarrollado 
en Vizcaya, y fabricado por Rieju. 
La motocicleta incorpora los últi-
mos avances tecnológicos y de fabri-
cación gracias a las alianzas estra-
tégicas establecidas con la multina-
cional alemana Bosch, que ha desa-
rrollado el tren de potencia comple-
to. La moto tiene autonomía para 
120 km, un tiempo de carga de 4,8 
horas y alcanza 110 km/h.

MOVILIDAD 

Nuuk se posiciona con su e-mobility 
para la flota de Correos de Costa Rica  
Enfoca a Latinoamérica con el primer lote de un pedido de 200 
motocicletas y diversifica su gama de movilidad eléctrica ligera

Primer lote de motos eléctricas suministradas al operador de Correos de Costa Rica.

Nuuk se posiciona en el mercado 
latinoamericano de movilidad eléc-
trica urbana con la formalización de 
un contrato para el suministro de 
200 motocicletas al operador de 
Correos de Costa Rica, al tiempo 
que trabaja en la diversificación de 
su gama para cubrir todo el abani-
co de vehículos ligeros y negocian 
con partners de Asia y Sudamérica.

AUTOMOCIÓN 

Gestamp diseña un 
centro de I+D sobre 
el vehículo eléctrico 
en Amorebieta 
EMPRESA XXI. Bilbao 

Gestamp pondrá en marcha en 
Boroaq-Amorebieta un centro de 
excelencia en investigación sobre 
tecnologías de fabricación del ve -
hículo eléctrico (VE) y sobre la 
‘Fá brica flexible 4.0’. La inversión 
en es te proyecto ascenderá a 17 
mi llones de euros, para lo que 
contará con una subvención di -
recta por parte del Ejecutivo auto-
nómico de hasta 8 mi  llones de 
euros, según han in formado desde 
Lakua. 
Se espera que la creación de este 
centro, que ha partido de Ges-
tamp, impacte positivamente en el 
conjunto del sector vasco de com-
ponentes para automoción apor-
tando al mismo una mejora com-
petitiva y garantizando la transfe-
rencia de la investigación en el 
proceso de la fabricación. 
Esta iniciativa permitirá crear un 
es  pacio de investigación indus-
trial que se espera traiga un cam-
bio de paradigma en la fabrica-
ción avanzada mediante el diseño, 
de  sarrollo y validación del nuevo 
concepto de fábrica completamen-
te flexible y conectada. 
Asimismo, el centro investigará 
so  bre las tendencias relacionadas 
con los cambios estructurales en 
los automóviles ante la transición 
ha  cia el vehículo eléctrico. Esta 
in vestigación se centrará en nue-
vos productos y componentes es -
tructurales para reducir el peso. 
También se desarrollarán nuevos 
productos diseñados para tecnolo-
gías de fabricación del VE. 
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IÑAKI CALVO. Bilbao 

- ¿Qué colectivos conforman 
UniportBilbao? 
- Uniport, si bien tiene como ape-
llido “comunidad portuaria”, repre-
senta al sector de la logística multi-
modal internacional, es decir, aglu-
tina a las empresas de servicios ins-
taladas en el puerto de Bilbao y a 
aquellas de servicios complementa-
rios: transporte por carretera, ferro-
carril, marítimo, almacenamiento, 
despacho aduanero, certificadores, 
em balaje especial, remolque, practi-
caje, amarre, consultoría especiali-
zada y un largo etc. de servicios im -
prescindibles en cada proceso de 
im  portación o exportación que se 
ge  nere por un puerto. Esto sin olvi-
dar al grupo de instituciones y ad -
ministraciones (Autoridad Portua-
ria, Diputación Foral de Bizkaia, 
Go  bierno Vasco, Ayuntamiento de 
Bilbao, Administración de la Adua-
na, Ministerios con responsabilida-
des en los controles en frontera). En 
es tos momentos contamos con 135 
socios. 
- ¿Qué representan en términos 
cuantitativos? 
- Su facturación conjunta a nivel 
de NIF es de aproximadamente 
19.000 millones de euros. Por dar 
una magnitud de referencia, se pue-
de decir que el comercio a través 
del puerto de Bilbao equivale al 
95% del comercio exterior del País 
Vasco y en términos de valor el 
equivalente a 50.000 millones anua-
les de euros en mercancías. El 71% 
de nuestras empresas tienen pre-
sencia internacional y el 41% man-
tiene oficinas en el exterior. En 
2019, las empresas asociadas invir-
tieron alrededor 100 millones en sus 
instalaciones de la zo na portuaria, 
ci fra que se elevó hasta los 2.000 
millones en la última dé cada. 
- ¿En qué líneas trabaja Uniport-
Bilbao para incrementar la compe-
titividad de las empresas de la co -
munidad portuaria? 
- Uniport mantiene actualmente 
varios grupos de trabajo en distin-
tos sectores o trá ficos, en los que 
participan las em presas y las admi-
nistraciones co rrespondientes, cu -
yos logros, hay que decirlo, signifi-
can generalmente un largo tiempo 
de trabajo.  
Se puede decir que el logro más va -
lioso consiste en poder sentar en 
una misma me sa, con un mismo ob -
jetivo, aunque con intereses diver-
sos, a todos los implicados en una 
ca dena de va lor. 

Por otra parte, debemos apoyar el 
de  sarrollo de las empresas en un 
mundo cambiante y de ahí que cada 
vez tenga un peso más importante 
la realización de estudios, análisis y 
formación en áreas donde no existe 
oferta. Detectamos la carencia o la 
de  manda de ese análisis o forma-
ción específica y buscamos a los es -
pecialistas que puedan cubrir esa 
demanda.  
- ¿Qué valor o valores aporta el 
clúster a sus asociadas? 
- Los valores que ha aportado Uni-
port son los de la cooperación entre 
competidores, el trabajo riguroso en 
los detalles y el de la constancia en 
los retos de larga duración. Hemos 
lo  grado aportar equilibrio para res-
petar la identidad de todos los so -

cios hacia un resultado. Es sencillo 
de  cirlo, pero complejo lograrlo. Por 
lo tanto, hemos llegado hasta aquí 
con cooperación, entendida como 
aquella que genera sinergias por 
ser ordenada, alineada y con estra-
tegia, como demanda un sector tan 
complejo como el logístico indus-
trial del puerto de Bilbao. 
- UniportBilbao ha celebrado 25 
años. ¿Qué hitos destacaría en es -
te tiempo? 
- Además del propio nacimiento 
de la asociación en 1994 con una fór-
mula público-privada pionera en el 
Es tado, en 2001 creamos nuestro 
primer grupo de trabajo sobre Ins-
pecciones en Frontera, que dio lu -
gar a un nuevo y modélico PIF; en 
2005 elaboramos el primer Referen-

cial para Mercancía en Convencio-
nal y Granel de España con un UNE 
propio, que cambió los procedi-
mientos administrativos y operati-
vos que dieron lugar a importantes 
me joras en la productividad; y en el 
año 2016 pusimos en marcha el gru-
po de trabajo de Transporte Es -
peciales. 
Además, los procesos siguen acti-
vos. El mes pasado incorporamos 
una nueva mejora en la identifica-
ción de otro circuito en el Levante 
Sin Papeles con lector BIDI en las 
áreas de mercancías a granel.  
En estos 25 años, hay otro indicador 
a destacar. Hemos promovido cerca 
de 200 acciones de internacionaliza-
ción y más de 145 acciones de pro-
moción nacional. En este papel de 
promoción, Uniport ha hecho que el 
puerto de Bilbao, Bizkaia y el País 
Vasco sea más conocido y reconoci-
do en el mundo, de la mano de las 
em presas.  
- ¿Y cuáles cree que son los re -
tos para los próximos 25 años? 
- Como Uniport, seguir aportando 
va lor. En esta aportación de valor 
también se encuentra el ir por de -
lante en aquellos retos de la socie-
dad en general, como por ejemplo la 
sostenibilidad. 
En nuestro caso es un reto en una 
triple vertiente. Una, la derivada de 
mi  nimizar viajes en vacío, las do -
bles entregas, los tiempos de es pera 
o las entregas físicas de documen-
tos. Otra vertiente, la eficiencia 
energética tanto en las propias ter-
minales/almacenes como en buques 
(navegando y en puerto), en camio-
nes (renovación de la flota) o en tre-
nes (electrificación limpia). Y la ter-
cera aglutinaría las operaciones de 
carga y descarga más limpias, y la 
trazabilidad alimentaria. 
Otro reto compartido con las empre-
sas es la innovación en procesos o 
la financiera, dadas las garantías 
pú blicas o privadas que se exigen 
en prácticamente todos los eslabo-
nes de la ca dena logística. En este 
bloque de la innovación ligado a la 
di gitalización quisiera agradecer, 
ex   presamente, al equipo del Obser-
vatorio de Despliegue de Banda An -
cha de la SPRI, que nos ha apoyado 
hasta lograr que el Ministerio de In -
dustria incluya el área de Punta Lu -
cero en la campaña de este año. Es 
una gran noticia que en estos mo -
mentos ya esté ejecutándose. 
Para las empresas un reto en ma -
yúsculas es la incertidumbre co -
mercial internacional, - al que se ha 

Cerca de 140 millones de euros esperan invertir a lo largo  

de este año las empresas asociadas a UniportBilbao a pesar  

del impacto que en su actividad tendrá el COVID19.  

El presidente de Uniport, Jaber Bringas, hace balance del  

primer cuarto de siglo de vida de la entidad y adelanta a qué 

retos futuros tendrán que enfrentarse. Asimismo, explica  

las iniciativas que desarrolla el clúster para mejorar la 

competitividad de sus socios y analiza los escenarios que se 

abren para la comunidad portuaria de Bilbao  por el ‘Brexit’. 

“La previsión que nos transmiten las 
empresas es la de mantener inversiones”

PRESIDENTE DEL CLÚSTER DEL PUERTO DE BILBAO, UNIPORTBILBAO

JABER BRINGAS

Empresarios Vascos

- ¿Cree que es realmente nece-
sario establecer al ancho inter-
nacional en la Variante Sur Fe -
rroviaria o bastaría con el ibéri-
co? 
- Lo prioritario es el ancho ibéri-
co y la capacidad de la red, inclu-
yendo aquí la longitud de los tre-
nes. El mercado actual de las em -
presas del puerto de Bilbao está 
donde está.  
Las infraestructuras son la condi-
ción necesaria, los servicios la 
con dición suficiente, pero la de -
manda es la que hace que el círcu-
lo se cierre.  
- ¿Considera que el sistema ac -
tual de gestión de puertos es el 

adecuado o vería más acertado 
transferirlo a las CC.AA.? 
- Soy partidario de eficacia y la 
eficiencia. Si con ello logramos 
que sean mayores, bienvenido sea, 
co mo también podrían venir de la 
mano de organismos autónomos. 
- ¿Opina que los puertos de Bil-
bao y Pasaia funcionan bien co -
mo están o sería partidario de 
acometer una fusión, dada su 
pro ximidad geográfica? 
- Partiendo de que compiten las 
em presas, de que los terminalistas 
que están en Pasaia están también 
en Bilbao, el modelo no es rele-
vante, siempre y cuando sea eficaz 
y eficiente.

CARA O CRUZ... 

“Lo prioritario en la Variante Sur 
Ferroviaria es el ancho ibérico”
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sumado el COVID19-. También exis-
te la preocupación por la estabili-
dad normativa y por mantener los 
centros de decisión cercanos a la 
realidad del País Vasco y del propio 
puerto de Bilbao, aun cuando, por 
la propia definición de sector plena-
mente internacionalizado, física-
mente estén cada vez más alejados, 
sin olvidar el nuevo marco estraté-
gico del sector de la estiba, donde 
las empresas estibadoras/termina-
les comerciales tienen ante sí el 
reto de llegar a acuerdos que pro-
vean de flexibilidad y agilidad a los 
clientes (navieras) y al resto de ser-
vicios asociados. 
- Este año concluye su actual 
plan estratégico. ¿Cómo valora el 
ni vel de cumplimiento de los obje-
tivos marcados en el mismo? 
- Podemos decir que en el ámbito 
de la promoción todas las acciones 
identificadas se han realizado e, in -
cluso, bastantes más de las previs-
tas y además innovando constante-
mente. El propio COVID19 lo hemos 
convertido de una palanca para la 
in novación y en junio lle vamos a 
ca bo nuestra primera Mi sión Co -
mercial Digital, en esta ocasión a 
Mé xico, donde teníamos previsto 
ha ber viajado en el mes de ma yo.  

En el ámbito de la competitividad, 
se han resentido algunas de las ac -
ciones previstas en el área de análi-
sis, como la armonización de ho  ra -
rios o análisis de nuevas rutas, 
siempre porque otros temas más ur -
gentes han ocupado sus recursos, 
co mo  el trabajo realizado con la Di -
putación Foral de Bizkaia para la 
adaptación a las necesidades de la 
lo  gística de las obras en la Autovía 
del Puerto N644. Una tarea que ocu-
pó más de medio año y por la que 
es  tamos muy agradecidos a la DFB 
por el resultado. Creo que nos pode-
mos felicitar por el grado de cum-
plimiento sobre lo planificado. 
- ¿En qué líneas tienen previsto 
in cidir en el próximo plan? 
- A finales de este año iniciaremos 
el habitual proceso de consulta a los 
so cios sobre las líneas a seguir y en 
qué ejes quieren que centremos 
nuestro trabajo. Tras esa consulta 
elaboraremos el próximo plan estra-
tégico sectorial, de acuerdo con sus 
in tereses, pero con visión de con-
junto. Salvo que surgiera de la refle-
xión un cambio de misión y visión 
(no parece probable), los objetivos 
de Uniport son de largo recorrido. 
Co mo señala Michael Porter, pro -
mo tor del valor de los clústeres, “la 

competitividad es un maratón, no 
una carrera de 100 metros lisos”.  
- ¿Cómo está incidiendo en la ac -
tividad del puerto y en la de sus 
asociadas el COVID19? 
- La comunidad portuaria de Bil-
bao hemos mantenido la actividad 
en todo momento, co mo servicio 
esencial, orientado a que se man-
tenga el suministro tanto a la indus-
tria como a la distribución. El sec-
tor ha trabajado en re moto todo lo 
que ha podido, pero no siempre es 
factible y las dificultades pa  ra reali-
zar el trabajo con las me didas pre-
ventivas estipuladas y las ló gicas 
complicaciones han sido grandes, 
es  pecialmente en el transcurso de 
las pri me ras se manas.  
En cifras, entre los meses de enero 
y mayo de es te año, comparativa-
mente con 2019, ha decrecido en un 
5,5% el conjunto de toneladas por el 
puerto. Más se han re  sentido las 
em  presas que trabajan en el seg-
mento de los pasajeros por el cierre 
de las fronteras y la cancelación de 
la llegada de cruceros. 
En carga no son cifras extremada-
mente negativas, pero llevan apare-
jadas, según el segmento de merca-
do en el que se mueva cada empre-
sa, caídas en la facturación de más 

del 40%, lo cual sí lleva a la preocu-
pación. 
- ¿Cómo les afectará la salida de 
Reino Unido de la UE? 
- Las empresas con intereses en 
Reino Unido, dado el importantísi-
mo volumen de comercio por el 
puerto, llevan tiempo preparándose 
contemplando varios escenarios. El 
más complejo, la falta de acuerdos 
de reciprocidad podría dar lugar a 
ins pecciones en frontera para aque-
llos productos (un amplio rango) su -
jetos a controles comerciales, sa ni -
tarios o fitosanitarios, por ejemplo. 
El más favorable -acuerdos bilatera-
les- no evitaría que el comercio con 
Reino Unido fuera ya con un tercer 
país. Esto conlleva declaraciones en 
frontera, comenzando por las adua-
neras. Nuestro sector está más que 
acostumbrado a trabajar en comer-
cio con terceros países, pe ro los ex -
portadores e importadores se tienen 
que hacer a la idea de que los trá-
mites, y los tiempos, cambiarían, y 
ser conscientes de la importancia 
de preparar la documentación nece-
saria con la mayor antelación que 
sea posible.  
Operativamente, también conlleva-
rá cambios en los flujos de vehícu-
los, principalmente en los asociados 
a los servicios de los ferries, que 
afortunadamente cogen al Puerto de 
Bilbao con espacio disponible para 
el periodo de adaptación. 
- ¿Mantendrán las empresas del 
clúster sus inversiones previstas 
pa ra este año pese a la pandemia? 
- La previsión que nos transmiten 
es la de mantener la actividad in -
versora programada. Con la infor-
mación disponible se puede hablar 
de cerca de 140 millones de inver-
sión por parte de las empresas pri-
vadas. La última, la anunciada por 
nuestra asociada Petronor de pues-
ta en marcha de dos proyectos pun-
teros para avanzar en la descarbo-
nización. A esta cifra hay que aña-
dir las inversiones anunciadas para 
es  te año por la Autoridad Portuaria 
por valor de más de 60 millones de 
euros.  Habrá que ir viendo cómo se 
de  sarrolla el medio año que queda.

COVID19 

“Las caídas de 
tráficos hasta mayo 
llevan aparejadas 
caídas de ventas de 
hasta el 40% para 
algunas empresas” 

‘BREXIT’ 

“Las compañías 
llevan tiempo 
preparándose para 
varios escenarios” 

con el patrocinio de 
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Buzón de Empresas

BBVA, PIONERA EN  
IMPULSAR LA PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA EN ESPAÑA 
BBVA se ha convertido en la prime-
ra entidad en España que facilita la 
conversión de una explotación 
agrícola o ganadera convencional 
en ecológica. La entidad vizcaína 
ha lanzado el primer préstamo del 
mercado adaptado a las necesida-
des de los productores durante el 
periodo de conversión, en el que 
tienen necesidades especiales de 
tesorería. Una solución vinculada 
al compromiso adquirido por BBVA 
de impulsar una recuperación eco-
nómica verde que fomente la 
inversión sostenible y que facilite, 
además, la reinvención del sector 
primario tras la crisis sanitaria 

IRIZAR SITÚA UNA CÁMARA 
DE CONTROL DE ACCESO EN 
LOS AUTOBUSES 
El Grupo Irizar está contribuyendo 
a fomentar la movilidad colectiva  
segura mediante la ofer-
ta de soluciones que 
previenen la prolifera-
ción del virus en el 
transporte público. La 
cámara de control de 
acceso es un sistema 
inteligente que se sitúa 
a la entrada del vehículo. 
El objetivo es evitar que 
los pasajeros que presenten sínto-
mas accedan al autobús. Está 
dotada de un sensor de tempera-
tura corporal que informa de si 
supera los 37º y dispone de cáma-
ras de visión artificial para detectar 
si los pasajeros llevan mascarilla. El 
proceso se realiza de forma auto-
mática y en tiempo real.  

LA FUNDACIÓN AGUIRRE Y 
ARANZABAL SE INSCRIBE EN 
EL REGISTRO DE LA CAPV 
Con el fin de preservar la tradición 
histórica armera eibarresa y su 
proyección nacional o internacio-
nal, ha tenido lugar la constitución 
de la  Fundación Aguirre y Aranza-
bal y su posterior inscripción en el 
Registro de Fundaciones del País 
Vasco. El primer Patronato estará 
compuesto por el Presidente, Ale-
xander Oier Aranzabal Mínguez, 
que en su condición de persona 
física actúa como representante 
de Aya, Aguirre y Aranzabal y 
vocal. Asimismo forman parte del 
Patronato, el secretario, Haritz 
Arrua barrena; y el tesorero, Gorka 
An doni Aranzabal Minguez. 

LAKUA Y MICROSOFT 
SALVAN LA TIERRA CON 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
El  Gobierno Vasco y Microsoft tra-
bajan en la iniciativa AI for Earth, 
con el objetivo de crear proyectos 
innovadores basados en la Inteli-
gencia Artificial, que ayuden en la 
solución de retos  como energías 
renovables, movilidad, agricultura,  
agua,  biodiversidad y ciberseguri-
dad para la sostenibilidad. Con una 

inversión de 50 millones de dóla-
res de Microsoft a 2025, el progra-
ma, impulsará soluciones en  el 
mundo para mejorar el medioam-
biente. El trabajo multidisciplinar 

ha seleccionado el pro-
yecto MarIA, en el ámbito 
de las turbinas eólicas flo-
tantes; y  el AlonFOREST, 
en el de las enfermedades 
de los pi      -na res en la CAPV. 

LA AVC TRABAJÓ EN 
114 EXPEDIENTES EN 
2019, UN 14% MÁS   

La Autoridad Vasca de la Compe-
tencia (LEA/AVC) ha trabajado du -
rante el pasado año 2019 en 114 
expedientes un 14% más que el 
año precedente en los que ha ejer-
cido sus competencias sanciona-
doras, de promoción, de impugna-
ción, y de dictamen y consulta. La 
ejecución de estas actuaciones ha 
incidido en 36 de las 38 acciones 
del Plan Estratégico en vigor para 
el periodo 2018-2022, lo que supo-
ne un avance en los cuatro grandes 
objetivos estratégicos definidos y 
en el 94,7 por ciento de las accio-
nes estratégicas previstas.  

MERCEDES MUESTRA UN 
15% MÁS DE EFICIENCIA EN 
EL REPARTO DE PAQUETES   
Una prueba especial de 
eficiencia logística de 
Mercedes Benz Vans rea-
lizada en Nagold (Alema-
nia ) con dos furgonetas 
Sprinter idénticas, la 
empresa alemana de 
paquetería DPD, y 
what3words muestra un 
aumento de eficiencia 
del 15 por ciento al utilizar la solu-
ción de geolocalización de 
what3words para el reparto de 
paquetes, en lugar de  un sistema 
de navegación tradicional basado 
en la dirección de la calle. El objeti-
vo consistía en averiguar si 
what3words, integrado en el siste-
ma de navegación de la Sprinter, 
puede aumentar la eficiencia en la 
entrega de paquetería. La ruta de 
prueba cubrió toda la ciudad con  
50 entregas programadas.   

HEXAGON LANZA LA NUEVA 
VERSIÓN DE TUBESHAPER 
DE FABRICACIÓN DE TUBOS   
Hexagon especializado en el desa-
rrollo de software y hardware de 
metrología, ha presentado una 
actualización de la plataforma para 
el diseño, análisis y producción de 
tubos TubeShaper. Esta nueva ver-
sión ofrece nuevas funciones para 
los clientes en la fabricación de 
tubos y tuberías, entre la que se 
incluyen el análisis de tubos de 
sección rectangular y una nueva 
función para la generación de 
informes. TubeShaper v2 también 
ofrece un nuevo concep-
to para la obtención de 
licencias que lo hace más 
económico para múlti-
ples usuarios para com-
partir resultados de 
medición y planes de 
curvatura en diferentes 
ubicaciones. 

CARLO GAVAZZI IMPARTIRÁ 
UN NUEVO WEBINAR SOBRE 
MONITORIZACIÓN  
El próximo 3 de julio a las 10:00 
tendrá lugar la celebración de un 
nuevo webinar gratuito sobre 
‘Monitorización y Control. De los 
datos a la toma de decisiones’.   
Olatz Molinos, Product Manager 

en Eficiencia Energética y 
Automatización de Edifi-
cios de Carlo Gavazzi 
dará una visión sobre la 
importancia de la eficien-
cia energética y el control 
en el marco de la digitali-
zación, así como las dis-
tintas soluciones existen-
tes en función del tipo de 

la instalación y del tipo de circuito 
a monitorizar. El curso online des-
cubrirá los secretos de la monitori-
zación de consumos. 

IBERMÁTICA APUESTA  POR 
LA PRODUCTIVIDAD CON SU 
SOLUCIÓN DE TELETRABAJO  
Ibermática ha iniciado la comercia-
lización de la solución de teletraba-
jo, ‘Flex Workplace’, optimizada 
para que las empresas puedan 
mantener la productividad, no sólo 

durante el estado de alarma sino 
también en el escenario económi-
co tras el Covid-19.  El servicio con-
templa tanto el análisis y diseño 
del proyecto de transformación, 
como la dotación, despliegue, ope-
ración y soporte en remoto de  los 
medios necesarios para su puesta 
en marcha y mantenimiento. Todo 
ello teniendo en cuenta aspectos 
como las condiciones de seguridad 
y protección ante ciberataques.  

LANTEK Y EUROMAC AÚNAN  
AUTOMATIZACIÓN Y 
ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS   

Lantek, dedicada a la 
transformación digital de 
industrias de chapa y del 
metal, y la distribuidora 
italiana de máquinas y 
sistemas automatizados 
para la chapa, Eu ro mac,  
han alcanzado un acuer-
do que permite controlar 
la “sorting cell” progra-

mada con el robot Kuka KR 10, a 
través de dos soluciones para pun-
zonadoras de Lantek que automa-
tizan la línea de descarga de pie-
zas, y la paletización y almacena-
miento de las mismas. El acuerdo 
supone un paso adelante en el pro-
ceso de automatización con tecno-
logía de última generación como la 
visión artificial o los robots, que 
maximizan la velocidad y la flexibi-
lidad de producción. 

SPRILUR RETOMA LAS 
OBRAS INDUSTRIALES EN 
LOS TRES TERRITORIOS  
Sprilur ha retomado las obras de 
ejecución de infraestructuras 
industriales en los tres territorios, 
que sufrieron su paralización en 
marzo, con motivo de la alarma 
sanitaria. Las principales áreas 
industriales que recuperan el desa-
rrollo de obras son: Edificio Azuca-
rera (climatización) en Vitoria; 
Ballonti II en Ortuella; ladera Axpe 
de Erandio; Bellota en Legazpi; 
Apattaerreka en Tolosa; Eskusait-
zeta en San Sebastián Kanpandegi 
en Lazkao. No obstante retrasará  a 
2021, la activación de otros pro-
yectos previstos para este año.

MU y The New School de NY impulsan el cooperativismo digital. Mondragon Unibertsita-
tea, Mondragon Corporación y la universidad The New School de New York, han fir-
mado una alianza formativa para promover el emprendimiento de cooperativas a tra-
vés de plataformas digitales a escala mundial. El primer curso ya está en marcha.

   PAPEL 

Iberpapel inaugura la 
‘celulosa’ y aplaza la 
inversión en ‘papel’  

Iberpapel ha retomado el proyec-
to Hernani tras la finalización del 
estado de alarma y prevé la pues-
ta en marcha de las nuevas insta-
laciones de celulosa de su filial, 
Papelera Guipuzcoana de Zicuña-
ga, a final del mes de julio, así 
como su interconexión con las 
existentes de la actual planta de 
celulosa. La operación con llevará 
una parada en la producción de la 
fábrica de Her  nani por un periodo 
de 50 dí as, aproximadamente, con 
el con siguiente impacto en los 
resultados de la compañía. Iberpa-
pel ha notificado, asimismo, que 
dada la incertidumbre económica 
ac tual, la inversión prevista en la 
nueva máquina para papel MG 
deberá retrasarse. 

   INGENIERÍA 

Idom dirige la obra para 
el nuevo museo del 
Santander en Cantabria 

Idom desarrollará el Proyecto de 
Ejecución y la Dirección de Obra 
de la reforma y adecuación del 
edificio que albergará la colección 
artística del Banco Santander, con 
un millar de obras y pinturas, que 
hasta ahora se mostraban en la 
sala de exposiciones de la Ciudad 
Financiera en Madrid. Banco San-
tander ha decidido proceder a su 
traslado a la sede histórica de la 
entidad en el Paseo de Pereda de 
la capital cántabra, para lo que 
será necesario la  demolición y re -
estructuración completa del inte-
rior del edificio actual, mante-
niendo sus fachadas y huella, así 
como la ampliación de espacios, 
para su apertura al público. 

   BIOTECNOLOGÍA 

BTI lidera la producción 
científica española por 
quinto año según Asebio 

BTI Biotechnology Institute desta-
ca como la empresa española con 
mayor número de publicaciones 
en revistas científicas de impacto, 
en el informe Anual Asebio 2019 
sobre la actividad del sector bio-
tecnológico en España. La compa-
ñía alavesa figura como una de 
las empresas con mayor dedica-
ción a proyectos de I+D y consoli-
da por quinto año consecutivo su 
liderazgo en cuanto a producción 
científica con un total de 25 publi-
caciones. El Informe Asebio anali-
za los principales datos estadísti-
cos del INE sobre la evolución del 
sector, patentes y el flujo de inver-
siones que recibe el sector.
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IÑAKI CALVO. Muskiz 

Repsol, que ha mostrado su firme 
compromiso con la transición ener-
gética de la economía española, ha 
si tuado a su participada Petronor 
co  mo punta de lanza de esta estra-
tegia con dos proyectos que absor-
berán una inversión inicial de 80 
mi llones de euros y situarán a la re -
finaría vasca como un ‘hub’ de des-
carbonización. Ambos se ubicarán 
co mo primera opción en el puerto 
de Bilbao y su entorno. 
Por un lado, Petronor liderará un 
proyecto que absorberá una inver-
sión de 20 millones de euros para 
construir una planta de generación 
de biogás a partir de residuos urba-
nos que actualmente se depositan 
en vertedero y cuya producción sus-
tituirá parte del consumo de los 
combustibles tradicionales utiliza-
dos en la refinería de Muskiz.  
En una primera fase, la instalación, 
que utilizará la pirólisis como tec-
nología, podrá procesar 10.000 tone-
ladas de residuos al año ampliables 
a 100.000 en fases posteriores. 
El segundo proyecto, liderado por el 
centro de investigación Repsol 
Technology Lab, consistirá en una 
in  versión de 60 millones de euros 

pa  ra poner en marcha una planta 
de producción de combustibles sin-
téticos cero emisiones netas a par-
tir de hidrógeno verde generado 
con energía renovable mediante el 
proceso de electrólisis. 

Además de Repsol y Petronor, el 
EVE será socio de esta planta, que 
también contará con la colabora-
ción tecnológica de Saudi Aramco. 
Está previsto que en lo que resta de 
año se comience con la ingeniería 
conceptual de la instalación para 

que pueda estar totalmente operati-
va en cuatro años. En una primera 
fa se, escalable a una posterior etapa 
co mercial en función de los resulta-
dos, se obtendrán 50 barriles al día 
de combustible sintético con cero 
emisiones de CO2 en todo su proce-
so productivo. 
Estos combustibles podrán utilizar-
se tanto en los motores de combus-
tión de los turismos actuales como 
en aviones, camiones y en otras 
aplicaciones. Además del refino, 
otros sectores importantes para la 
economía vasca como el químico, la 
au tomoción, el acero, el cemento o 
el papel, entre otros, podrían en un 
fu turo beneficiarse de esta tecnolo-
gía para producir combustibles lim-
pios con el dióxido de carbono que 
emiten y avanzar, de paso, en sus 
procesos de descarbonización. 

Precisamente, Petronor participa 
en consorcio con otras 10 entidades 
en el proyecto de I+D ‘LowCO2’ pa -
ra investigar y desarrollar tecnolo-
gías innovadoras y competitivas de 
captura y valorización de CO2 in -
dustrial. En esta iniciativa, respal-
dada por el programa Hazitek del 
Go bierno Vasco, también toman 
parte Lointek, Calcinor, Cementos 
Le mona, Prefabricados Etxeberria, 
Sa der; Tamoin, Zabalgarbi, Tecna-
lia, la Escuela de Ingeniería de Bil-
bao (UPV/EHU), Aclima y Bantec. 
Del mismo modo, lidera el consor-
cio de 13 entidades que desarrolla el 
proyecto ‘eMovLab’, también res-
paldado por el programa Hazitek, 
una de cuyas líneas de trabajo es el 
di seño de sistemas energéticos ba -
sados en generación renovable y al -
macenamiento.

ENERGÍA 

Repsol situará a Petronor como un ‘hub’ de 
descarbonización con 80 millones de inversión  
Construirá una planta para producir combustible sintético líquido cero emisiones netas 
de cuya tecnología podrían aprovecharse sectores importantes para la economía vasca

Las instalaciones se situarán como primera opción en el Puerto de Bilbao y su entorno.

Repsol desarrollará junto a 
Petronor dos proyectos de reduc-
ción de emisiones consistentes en 
la construcción de una planta de 
producción de combustible sintéti-
co líquido de cero emisiones netas, 
así como de otra de generación de 
gas a partir de residuos urbanos 
para alimentar los procesos de pro-
ducción de la refinería de Muskiz.

   RENOVABLES 

La solar alavesa Ekienea 
requerirá un desembolso 
de 70 millones de euros 

Iberdrola (75%), Grupo Mondra-
gón (5%) y EVE-Diputacion de 
Alava (20%) se han unido para  
construir la que será la mayor 
planta fotovoltaica vasca: Ekie-
nea. El proyecto, ubicado en Ar -
miñón, contará con 100 MW de 
potencia instalada y una inver-
sión estimada de casi 70 millones 
de euros. La instalación triplicará 
la potencia fotovoltaica vasca.

   Proyectos Hazitek 

 LowCO2: I+D de tecnologías 
innovadoras  y competitivas de 
captura y valorización de CO2 
industrial. Petronor participa junto a 
Lointek, Calcinor, Cementos 
Lemona, Prefabricados Etxeberria, 
Sader, Tamoin, Zabalgarbi, Tecnalia, 
Escuela de Ingenieros de Bilbao 
(UPV/EHU), Aclima y Bantec. 

 eMovLab: Una de sus líneas de 
trabajo es el diseño de sistemas 
energéticos basados en generación 
renovable y almacenamiento. 
Petronor lidera esta iniciativa en la 
que también toman parte Begas 
Motor, CIE Automotive, IBIL, 
Ingartek, Ingeteam, Ekide, 
Masermic y ZIV y apoyan 
miembros de la Red de Ciencia y 
Tecnología como Cidetec, Ingeteam 
R&D, Petronor Innovación, Tecnalia, 
ZIV I+D y el Clúster de Energía.

También levantará 
una planta de biogás 
con residuos urbanos 
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ALFONSO ALDAY. Arama 

La guipuzcoana Transbiaga-Trans-
portes Usabiaga, que centra su acti-
vidad en el transporte y montaje de 
parques eólicos y el traslado de 
maquinaria de gran volumen, man-
tiene su expansión internacional 
con el desarrollo de varios project 
cargo en los continentes americano 
y africano. 
Por un lado, la compañía vuelve a 
operar, cuatro años después, en 
Estados Unidos de la mano de Nor-
dex Energy Spain, del grupo Accio-
na Windpower. El operador acome-
terá este año los trabajos de izado y 
montaje del parque eólico Reloj del 
Sol, ubicado en las afueras de San 
Ygnacio, en el condado de Zapata 
(Texas), según avanzaron a este 
periódico responsables de Transbia-
ga. La instalación estará compuesta 
por 63 turbinas del modelo AW132, 
con una capacidad instalada de 
209,4 MW. 

Igualmente, la empresa colaborará 
en la construcción del parque eóli-
co Ventus en El Salvador, localiza-
do en el municipio de Metapán en 
Santa Ana. Dispondrá de 15 torres 
de 120 metros de altura, con tres 
aspas de 67 metros, que generarán 
al año alrededor de 170 gigavatios-
hora. 
Además, Transbiaga sigue reforzan-
do su presencia en México con nue-
vos proyectos. Tras los trabajos rea-
lizados en el municipio de Llera de 
Canales, al noroeste de Tamaulipas, 

cerca de la Costa del Golfo de Méxi-
co, y del proyecto eólico ‘Dolores’ en 
el municipio de China, Nuevo León, 
el operador guipuzcoano ha inicia-
do la construcción de un megapar-
que en los municipios de Villagrán 
y San Carlos en el estado de Tamau-

lipas, que ocupará una superficie de 
más de 171 hectáreas. Transbiaga se 
ha adjudicado el izado y montaje de 
la instalación, que contará con 60 
aerogeneradores de 3,3 MW nomi-
nales de potencia y 132 metros de 
rotor, lo que permite generar 198 

MW de energía, añadieron los mis-
mos interlocutores. La duración del 
proyecto es de 26 años. En concreto, 
cuatro para la preparación y cons-
trucción de la infraestructura, 20 de 
operación y mantenimiento y, final-
mente, dos años para su demolición 
y reverdecimiento de terrenos. 
Cambiando de continente, la com-
pañía se ha hecho con los servicios 
de izado de 47 turbinas para el par-
que eólico Roggeveld, en Sudáfrica, 
que suministrará Nordex. La insta-
lación, que se localiza entre las re -
giones de Cabo Norte y Cabo Occi-
dental. Está previsto que el parque 
eólico inicie la generación comer-
cial en abril de 2021. Las torres para 
las turbinas serán fabricadas en 
Sudáfrica. 
Transbiaga-Transportes Usabiaga, 
con sede central en el municipio 
guipuzcoano de Arama e instalacio-
nes en Salvatierra-Agurain (Álava) 
e Idiazábal (Guipúzcoa), cuenta con 
5.000 metros cuadrados cubiertos y 
10.000 metros cuadrados de campa 
para sus vehículos pesados y grúas.

 Puertos del Estado  / 26 
Los puertos deberán ajustar la rebaja en la 
tasa de ocupación a su ratio de rentabilidad, 
si prospera la recomendación de Puertos del 
Estado para adaptar la recaudación.

Transbiaga, después de cuatro años, vuelve a 
operar en EEUU de la mano de Grupo Acciona 
El operador acometerá este año los trabajos de izado y montaje de un parque eólico en 
Texas, al tiempo que desarrolla nuevos proyectos en El Salvador, México y Sudáfrica

Transbiaga, después de cuatro 
años, vuelve a operar en Estados 
Unidos de la mano de Grupo 
Acciona. El operador acometerá los 
trabajos de izado y montaje de un 
parque eólico en Texas, al tiempo 
que desarrolla nuevos proyectos en 
El Salvador, México y Sudáfrica, en 
el marco de su firme apuesta por la 
expansión internacional.

Construcción del parque eólico Ventus en El Salvador.                                    Foto: Transbiaga

A.ALDAY. Bilbao 

El problema de los polizones 
vuelve a aflorar en el puerto de 
Bilbao con el final de la deses-
calada, lo que ha hecho dispa-
rar, nuevamente, todas las alar-
mas. “La situación presenta un 
claro deterioro, tanto desde la 
vertiente cuantitativa como 
desde la cualitativa”, confesa-
ron a este periódico responsa-
bles de la Asociación de Consig-
natarios de Buques y Estibado-
res del Puerto de Bilbao 
(ACBE), tras subrayar que “hay 
más incidentes y de mayor gra-
vedad”. 
No se trata de un tema menor. 
“Ralentizan las operaciones, in -
crementan los costes operativos 
de las terminales y, por lo tan-
to, afectan muy negativamente 
a la rentabilidad, la competiti-
vidad y la imagen de nuestro 
puerto”, advirtieron desde 

ACBE. La patronal que preside Car-
los Lobato pone el foco en la “gra-
vedad creciente de la situación”, 
sobre todo “al comprobar que algu-
nos intrusos portan armas o suplan-
tan al personal portuario utilizando 
su indumentaria”, destacaron los 
mismos interlocutores. Además, la  

organización señala que “tampoco 
respetan ninguna norma sanitaria 
relativa a la pandemia”, lo que pue-
de acabar derivando en un foco 
importante de contagio y expansión 
del coronavirus. 
La asociación insiste en que “los 
polizones, que no son refugiados 

políticos, ni huyen de la miseria, 
ponen en peligro la salud y seguri-
dad de los trabajadores y las tripu-
laciones”. 
La preocupación entre los operado-
res de la dársena, que creen que “la 
situación seguirá igual o peor en los 
próximos meses” ante un ‘Brexit’ 
real previsto para el 1 de enero de 
2021, es máxima. Las empresas afec-
tadas apelan a mantener e intensifi-
car la estrategia de colaboración 
con la Autoridad Portuaria, las 
fuerzas de seguridad y demás insti-
tuciones” para dar una “respuesta 
eficaz” a esta situación, con el ries-
go añadido de pérdida de tráficos y 
el desvío de barcos a otros puertos. 
“Es un problema de orden público, 
de una frontera, en una instalación 
crítica, que requiere la interven-
ción de las Fuerzas de Seguridad 
del Estado”, recordaron operadores 
consultados por este periódico. 
En la misma línea se ha pronuncia-
do la Asociación Nacional de Em -
presas Estibadoras y Centros Por-
tuarios de Empleo (Anesco), que ya 
solicitó el pasado año una reunión 
con el Ministerio de Interior para 
abordar el repunte de polizones en 
los puertos españoles.

MARÍTIMO 

Los polizones retornan al puerto de 
Bilbao con el final de la desescalada

ACBE advierte de que 
“hay más incidentes y 
de mayor gravedad” 

El continente 
americano, principal 
eje de expansión de la 
compañía Transbiaga
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 Curso de mercancías peligrosas por avión 
La Cámara de Comercio de Álava organizará los próximos 
días 6 y 7 de julio un curso de transporte sin riesgo de 
mercancías peligrosas por vía aérea, acreditado por el 
Ministerio de Fomento-(AESA) Autoridad Española e IATA.

 Ibaizabal pone a punto su unidad dual-fuel 
El grupo inicia la cuenta atrás para operar en el puerto de 
Bilbao con el primer remolcador dual-fuel LNG de España, 
tras desarrollar Astilleros de Murueta las pruebas de mar 
de la embarcación “Ibaizabal Quince”.

ALFONSO ALDAY. Bayona 

Erhardt, a través de su sociedad en 
Francia, Erhardt France, reforzará 
su apuesta por el puerto de Bayona, 
cerca de la frontera con España, con 
la puesta en marcha de nuevos ser-
vicios y tráficos. 
Tras su desembarco en enero de 
2019 como terminalista, y sumar 
desde entonces la consignación de 
buques, la actividad de transitarios, 
con soluciones de marítimo y te -
rrestre, tanto por carretera como 
por ferrocarril, y, más recientemen-
te, actuar como fletador, prevé 
arrancar en breve con operaciones 
de carga de proyectos. 
Así lo avanzó a este periódico el 
director de Erhardt France, Ray -
mond Ruigrok, que puso el foco en 
el “crecimiento muy dinámico” 
experimentado en su primer año y 
medio de operaciones en la dársena 
francesa. “La intención de la com-
pañía es la de incorporar nuevas 
actividades y servicios con el objeti-
vo de consolidar nuestra posición 
en el ‘hinterland’ del puerto, ofre-
ciendo soluciones completas, inno-
vadoras y de calidad a los clientes”, 
destacó Ruigrok. 
En esta línea, la compañía adelantó 
que utilizará la experiencia de su 
matriz para implantar soluciones 
integradas de transporte y logística, 
gestión y aseguramiento del riesgo 
y servicios de valor añadido, como 
la gestión de procesos logísticos y 
su digitalización. 
El último hito de la compañía en 

Bayona ha sido el reciente lanza-
miento de una línea regular con el 
puerto africano de Dakar (Senegal), 
para carga general, en la que 

Erhardt France actúa como fleta-
dor, consignatario y estibador de la 
carga. El servicio, con una frecuen-
cia mensual, inició su actividad el 
pasado mes de mayo con un primer 

viaje desde la dársena francesa con 
un cargamento de madera. 
En principio, el tráfico será directo, 
aunque el operador contempla la 
posibilidad de realizar escalas en 
diferentes puntos del trayecto. La 
compañía destacó las “nuevas opor-
tunidades para el intercambio co -
mercial entre Senegal, sur de Fran-
cia y norte de España”. 
La terminal de Bayona en la que 
opera dispone de 170.000 metros 
cuadrados, con una línea de atraque 
de 1.600 metros y un calado entre 6 
y 11 metros. En 2019, su primer año 
de actividad, movió 800.000 tonela-
das, de productos siderúrgicos, fun-
damentalmente.

Erhardt diversificará su actividad en el 
puerto de Bayona con el project cargo 
El operador, a través de su filial Erhardt France, registró un tráfico 
de 800.000 toneladas en la rada francesa en 2019, su primer año

La filial gala aprovechará la experiencia de su matriz en soluciones integradas.

IÑAKI EGUIA. Bilbao 

El sector logístico vasco requerirá 
60.000 empleos hasta el horizonte 
del año 2030. “Los perfiles tecnológi-
cos serán los más demandados, 
mien tras que los operativos tende-
rán a desaparecer. Se necesita ta -
lento en todas aquellas áreas que 
hagan posible una logística y movi-
lidad más eficiente, inteligente, sos-
tenible, segura y personalizada”, 

según desvela un estudio presenta-
do por el Clúster MLC ITS Euskadi, 
que agrupa 111 asociados con una 
facturación de más de 13.000 millo-
nes de euros, de los que un 31 por 
ciento proceden de la exportación.  
El informe sobre las necesidades de 
talento para el transporte y la logís-
tica vasca identifica un total de 145 
perfiles, de los cuales 98 ya están 
recogidos en el Código Nacional de 

Ocupaciones (CNO) del Instituto 
Nacional de Estadística.  
Otros 30 perfiles todavía no están 
incluidos en el catálogo del CNO, 
pero las empresas ya los están de -
mandando. En este ámbito figuran 
algunos como ingenieros de solucio-
nes intralogísticas, de métodos lo -
gísticos, de sistemas, de planifica-
ción y transporte o técnicos GIS de 
información geográfica.

ASOCIACIONES 

El Clúster MLC estima que la logistica requerirá 
60.000 empleos en el País Vasco hasta 2030

Erhardt France 
dispone de 170.000 m2 
en el puerto francés

CARRETERA 

Saavedra transporta 
equipos eólicos desde 
la planta de Haizea 
Wind hasta Palencia 
IÑAKI EGUIA. Bilbao 

Intertransportes Saavedra está 
ges tionando la operativa para 
tras ladar siete torres de aerogene-
radores, fabricados por Haizea 
Wind para General Electric, desde 
la terminal del puerto de Bilbao al 
parque eólico de Encinillas, que 
promueve Iberdrola en el término 
municipal de Paredes de Nava 
(Palencia). El operador de trans-
porte especial, con sede en Ma -
drid e instalaciones en Burgos, 
moverá las 35 secciones que con-
forman las siete torres eólicas. El 
equipamiento, fabricado por Hai-
zea Wind en su planta de la zona 
de ampliación del puerto de Bil-
bao, dispone de unas longitudes 
que van desde los 31 metros en los 
tramos más largos hasta los 12,6 
metros de los más pequeños. Sus 
diámetros se sitúan entre los 4,5 
metros y los tres. Por su parte, el 
peso de cada sección de las torres 
de los aerogeneradores oscilan 
entre las 55,6 y 44,3 toneladas. 

OPERADORES 

Bergé refuerza sus 
servicios y soluciones 
para toda la cadena de 
gestión aduanera 
EMPRESA XXI. Madrid 

El operador logístico Bergé ha 
am  pliado y reforzado su portafo-
lio de soluciones para toda la ca -
dena aduanera al incorporar nue-
vos servicios que abarcan desde 
la representación y la  consultoría 
OEA hasta la formación y aseso-
ramiento. Así, se acercará de for-
ma más eficiente a sus clientes. 
Según explican, el portafolio no 
solo contempla la representación 
aduanera dentro de la Unión 
Europea para todo tipo de trans-
portes, sino que incorpora tam-
bién la formación en gestión 
aduanera y la consultoría OEA 
(Operador Económico Autoriza-
do) con especial atención a temas 
de importación y exportación. Pa -
ra ello, ofrecen un programa pro-
pio diseñado y adaptado al cliente 
para la obtención y posterior 
man tenimiento de la autorización 
OEA. Este impulso aduanero se 
integra  dentro del propio Sistema 
de Gestión Bergé, asegurando 
todos los estándares de calidad.
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ANTONIO MARTÍNEZ. Valencia 

Puertos del Estado ha emitido unas 
recomendaciones a las Autoridades 
Portuarias para la determinación 
de las reducciones de la tasa de ocu-
pación previstas en el artículo 17 
del Real Decreto-ley 15/2020 como 
consecuencia del estado de alarma. 
El documento, al que ha tenido 
acceso este periódico, fue enviado el 
pasado 28 de mayo por el presidente 
del organismo portuario, Francisco 
Toledo.  
El texto establece unos criterios 
cuantitativos para rebajar la tasa de 
ocupación, así como el procedi-
miento para la concesión provisio-
nal de las reducciones.  
Esta serie de criterios elaborados 
por Puertos del Estado pretenden 
“servir de guía y de orientación a 
las Autoridades Portuarias en la 
función de determinar la magnitud 
de reducción de la tasa de ocupa-
ción”, indica el escrito. 
Las recomendaciones aclaran qué 
se entiende por “impacto significa-
tivamente negativo en la actividad” 
previsto en el artículo 17 del Real 
Decreto-ley 15/2020, aunque no exis-
te ninguna mención a la modifica-
ción del Reglamento de la Unión 
Europea publicado por Bruselas el 
pasado 25 de mayo, que limita el 
alcance de la reducción en el perio-
do comprendido entre el 1 de marzo 
y el 31 de octubre. 
Puertos del Estado recomienda que 
“previamente a la práctica de las 
liquidaciones provisionales, el Con-
sejo de Administración de cada 
Autoridad Portuaria proceda a la 
aprobación de los criterios cuantita-
tivos que se contemplan en las reco-
mendaciones”, aunque indica que,  
“en cualquier caso, la liquidación 
definitiva sería realizada en el ejer-
cicio 2021 sobre información cerra-
da del presente año 2020”, ya que 
esta rebaja necesita el soporte de 
una Ley de Presupuestos Generales 
del Estado o norma similar para ser 
efectiva. 
Hay que recordar que el procedi-

miento para la concesión provisio-
nal de las reducciones de la tasa de 
ocupación, un máximo del 60 por 
ciento en las terminales de pasaje-
ros y un máximo del 20 por ciento 
en el resto de concesiones y autori-
zaciones, se inicia a petición del 

concesionario, que tendrá que apor-
tar en una memoria económica, in -
formación cuantitativa que refleje 
el impacto que ha tenido la crisis 
del coronavirus sobre la actividad 
asociada a su terminal o instalación 
portuaria, una reducción de la acti-
vidad que Puertos del Estado ha 
cifrado entre el 10 por ciento y el 20 

por ciento para el presente ejercicio 
2020. 
En el apartado quinto de las reco-
mendaciones se indica que para la 
determinación de la reducción ha -
brá que tener en cuenta tres facto-
res: el impacto sobre la actividad, el 
tipo de concesión o autorización y 
la situación económico-financiera 
de la Autoridad Portuaria. 
Sobre este aspecto, Puertos del Esta-
do recuerda que el Real Decreto 
15/2020 en el aspecto de las termi-
nales de pasajeros abre la posibili-
dad de acudir al Fondo de Compen-
sación Interportuario para paliar 
las pérdidas de ingresos de las 
Autoridades Portuarias derivadas 
de las reducciones de la tasa de ocu-
pación y fija varios porcentajes de -
pendiendo del impacto de caída de 
la actividad.  
En el caso de las concesiones y 
autorizaciones que no sean de pasa-
jeros, condiciona dichos porcenta-

jes, igualmente, al cumplimiento 
por cada Autoridad Portuaria de 
determinados ratios de rentabilidad 
sobre los activos a largo plazo, sol-
vencia a corto plazo y existencia o 
no de un convenio de normaliza-
ción financiera con Puertos del 
Estado. 

REACCIONES EMPRESARIALES 

Este último aspecto ha sido critica-
do por fuentes empresariales con-
sultadas por este periódico. Estos 
medios explican que estas recomen-
daciones emitidas por el organismo 
Puertos del Estado se asimilan a un 
“reglamento de uso” que viene a 
“regular la libertad de las Autorida-
des Portuarias en la modificación 
de las tasas de las concesiones pen-
sando en la liquidez de cada encla-
ve. Esto supone mezclar peras con 
manzanas”. 
Es decir, “si un concesionario está 
en un puerto con menor rentabili-
dad tendrá una menor rebaja que 
aquellos emplazados en los enclaves 
más ricos”, aseguran estas fuentes 
al haber conocido las recomenda-
ciones enviadas. 

“No puede ser que la rebaja en la 
tasa de ocupación quede vinculada 
a la liquidez de cada Autoridad Por-
tuaria y no sea homogénea, porque 
con este documento, cuyo alcance 
legal está por discutir, lo que hace 
es pervertir lo que se decía al res-
pecto de que los puertos iban a 
tener libertad para poder bajar la 
tasa con los márgenes fijados en el 
decreto”, concluyen los mismos 
interlocutores. 
Los puertos españoles, que tuvieron 
un índice de rentabilidad del 2,38 
por ciento en el pasado ejercicio 
2019, inferior al exigido por ley, 
recaudaron un total de 286 millones 
de euros por la tasa de ocupación. 
Esto supone 25 de cada 100 euros 
que recaudan las Autoridades Por-
tuarias, una cifra de negocio que 
superó los 1.157 millones de euros 
en 2019 con unos beneficios netos de 
276 millones de euros. 
En 2019, el puerto de Bilbao tuvo un 
índice de rentabilidad del 1,15 por 
ciento y recaudó 22 millones de eu -
ros, un 33% de la cifra de negocio.

Los puertos españoles deberán 
ajustar la rebaja en la tasa de ocu-
pación a su ratio de rentabilidad, si 
prospera la recomendación realiza-
da por Puertos del Estado para 
adaptar la recaudación de las 
Autoridades Portuarias. Los ingre-
sos por tasa de ocupación suponen 
el 25 por ciento del volumen de 
negocio anual de los enclaves.

 IMPACTO DE LA TASA DE OCUPACIÓN EN LA CIFRA DE NEGOCIO Y    
     RENTABILIDAD DE LAS AUTORIDADES PORTUARIAS EN 2019 

   Autoridad                 % ingr. Tasa ocup.     Cifra de        Ingresos por        
   Portuaria                    sobre cifra neg.        negocio      Tasa ocupación     Rentab.    Resultado  

   Sevilla                                     35%                  19.884                6.974                0,09%            1.706   
   Barcelona                               33%                172.433              57.311                2,95%          44.164   
   Alicante                                  34%                  12.176                4.132                1,46%            2.299   
   Bilbao                                     33%                  69.277              22.747                1,15%            7.551   
   Gijón                                       31%                  37.861              11.791                0,66%            5.034   
   Santander                              31%                  22.981                7.018                1,34%            3.641   
   Vilagarcía                               31%                    5.445                1.699              -0,25%            1.155   
   Las Palmas                            28%                  80.997              22.775                6,61%          42.333   
   Avilés                                      28%                  16.562                4.606                3,08%            4.005   
   Pasaia                                    28%                  11.894                3.332                0,62%               750   
   Málaga                                   27%                  19.504                5.219                1,65%            2.597   
   Vigo                                        26%                  26.459                6.877                0,79%            1.405   
   Marín y Ría de Pontev.           25%                    9.579                2.440                1,81%            1.327   
   Tarragona                               24%                  57.650              14.099                1,44%            3.533   
   A Coruña                                24%                  28.870                6.987                0,05%            1.042   
   Bahía de Cádiz                      23%                  20.573                4.780                0,55%            2.412   
   Melilla                                     23%                    9.180                2.077              -3,40%          -2.909  
   Baleares                                 22%                  84.740              18.896                6,93%          28.303   
   Castellón                                22%                  31.070                6.783                4,84%            9.947   
   S.Cruz de Tenerife                 21%                  47.333              10.138                1,75%          15.715   
   Huelva                                    21%                  45.130                9.317                2,78%          10.475   
   Ferrol-San Cibrao                  21%                  17.754                3.799                1,92%            3.684   
   Valencia                                  20%                139.771              27.606                2,53%          24.368   
   Ceuta                                     20%                  16.031                3.168              -1,65%            1.119   
   Motril                                      17%                    7.780                1.322                0,44%            1.476   
   Bahía de Algeciras                15%                  83.732              12.969                3,36%          19.783   
   Almería                                   14%                  15.469                2.213                1,51%            1.970   
   Cartagena                              11%                  47.398                5.057                8,37%          21.054   
   Total AA.PP.                           25%             1.157.532            286.130                2,38%        259.939   

   Puertos del Estado                      –                           –                         –                      –            7.914   
   Fondo Compensación                –                           –                         –                      –            9.024   
   Ajustes consolidación                 –                           –                         –                      –                   0   
   Total agregado                       25%             1.157.532              286.130              2,43%        276.878   
    
   Nota: Los puertos con datos en rojo en la columna de rentabilidad no alcanzan el objetivo anual establecido para el 
   conjunto del sistema portuario que está en el 2,5% según la ley de Puertos. Datos en miles de euros.  
   Fuente: Puertos del Estado. Elaboración: EMPRESA XXI.

“La rebaja no puede 
quedar vinculada a la 
liquidez del puerto” 

Los puertos deberán 
aprobar los criterios 

cuantitativos

PUERTOS 

Los puertos deberán ajustar la rebaja en la 
tasa de ocupación a su ratio de rentabilidad 
Puertos del Estado recomienda un procedimiento común para adaptar la recaudación, 
una cifra que supone el 25% de los ingresos medios anuales de los enclaves españoles
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 Tekniker lidera el proyecto europeo INDIGO 
Tekniker lidera el proyecto europeo INDIGO con el objetivo 
de desarrollar una generación más eficiente, inteligente y 
económica de sistemas de redes de frío urbanos mediante 
la mejora de herramientas de planificación y gestión.

AINARA LOZANO. Mondragón 

Ikerlan finaliza este ejercicio su 
plan estratégico 2020, “con una 
notable evolución como centro tec-
nológico” y un crecimiento en fac-
turación tanto con empresas, al ele-
varse un 13 por ciento, como en pro-
yectos de investigación, tras au -
mentar un 20 por ciento, según 
explica su director general, Marce-
lino Caballero. Y es que el centro ha 
consolidado su ascendente evolu-
ción tras incrementar su factura-
ción de 2019 un 5,7 por ciento, alcan-
zando unos ingresos de 24,1 millo-
nes de euros. 
Ahora toca mirar al futuro, por lo 
que el centro se encuentra inmerso 
en la definición de su nuevo plan 
estratégico a 2024, “un año muy 
especial en el que celebraremos el 
50 aniversario de la creación de 
Ikerlan”, destaca Marcelino. 
Los ámbitos prioritarios en los que 
trabajarán serán sus cuatro ejes 
estratégicos: posicionamiento estra-
tégico, personas, transferencia tec-

nológica con em presas  y la genera-
ción y gestión de conocimiento. 
En el ámbito de la colaboración, la 
creación del consorcio BRTA “supo-
ne una herramienta fundamental de 
cooperación entre los centros que la 
conforman e Ikerlan”, asegura su 
director, a la vez que avanza que 
continuarán trabajando con las 
diferentes cooperativas que confor-
man Corporación Mondragón y, en 
especial, con Mondragon Unibertsi-
tatea/Mondragon Goi Eskola Poli-
teknikoa, con la que tiene previsto 
construir una alianza estratégica 
que refuerce a ambas entidades. 
En lo que se refiere a las personas, 
el objetivo marcado es aportar un 
mayor valor para que continúen 
creciendo en todos sus ámbitos, 
para lo que han diseñado un siste-
ma de desarrollo profesional deno-
minado ‘Garatzen’.  

En el ámbito de transferencia tec-
nológica con empresas, ADN del 
centro desde su creación, Marcelino 
Caballero afirma que Ikerlan “ha 
sido y es un  referente”. Muestra de 
ello es que “en 2020 es el único cen-
tro que cumple al cien por cien los 
objetivos de transferencia de tecno-

logía y de talento a empresas esta-
blecidos por el Gobierno Vasco a 
través del programa Emaitek”.  
De cara a 2024, su propósito “es con-
solidar nuestros clientes actuales y 
diversificar nuestra cartera, lanzan-
do nuevas colaboraciones con em -
presas que tengan una apuesta im -
portante en las tecnologías clave de 
Ikerlan: TEIC (Tecnologías de Elec-
trónica, Información y Comunica-
ción), energía y electrónica de 
potencia y mecatrónica”.  
En ese sentido, Caballero confirma 
que “aspiramos a seguir siendo un 
centro clave en la transformación y 
digitalización de las empresas y en 
reforzar su presencia en  los secto-
res de  electromovilidad, energía e 
industria”. Sin embargo, el princi-
pal reto de las compañías será, ade-
más de superar el impacto que está 
teniendo en muchas de ellas el 
Covid-19, “vislumbrar hasta qué 
punto serán capaces de aprovechar 
la ola de la digitalización y sus ven-
tajas para poder competir en el mer-
cado”.  
Como asegura Caballero, y a pesar 
de la pandemia, “las compañías 
siguen manteniendo su apuesta por 
la I+D+i. Las firmas tienen claro 
que los proyectos estratégicos, bien 
para innovar en producto o mejorar 
un servicio, no los pueden paralizar 
porque se juegan su competitivi-
dad”. Por ello, a la hora de recortar 
gastos, “no vemos que la I+D sea la 
primera opción”. 
En lo referido al conocimiento, su 

cuarto eje de actuación, el centro se 
ha marcado dos retos. Por una par-
te, consolidar su cartera de proyec-
tos de investigación, “manteniendo 
nuestro nivel de exigencia y siendo  
muy selectivos con los proyectos 
que acometemos, teniendo siempre 
en cuenta que  tienen que servirnos 
para generar tecnología de interés y 
aplicación para nuestros clientes”. 
Por otro lado, Caballero avanza que 
desarrollarán su sistema de gestión 
de conocimiento para que les per-
mita generar las tecnologías que 
necesitan y formalizarlas adecuada-
mente para difundirlas, compartir-
las, explotarlas y poder extraer el 
mayor valor de las mismas.

Ikerlan abordará una nueva etapa 
con su plan estratégico a 2024 
Uno de sus objetivos es diversificar su cartera de clientes con 
nuevas colaboraciones empresariales en tecnologías clave

Ikerlan emprenderá en 2021 una 
nueva etapa con la puesta en mar-
cha de su plan estratégico a 2024, 
un periodo en el que promoverá 
nuevas colaboraciones empresaria-
les en tecnologías clave, además de 
continuar trabajando en su posicio-
namiento estratégico, en las perso-
nas y en el desarrollo de su sistema 
de gestión de conocimiento.

    Marcelino Caballero 

    Director General de Ikerlan  

«Aspiramos a seguir 
siendo un centro 
clave en la 
digitalización de las 
empresas» 

«Mantendremos 
nuestro nivel de 
exigencia siendo 
muy selectivos con 
los proyectos»

Presentación de la 
nueva planta de 
atomización de Ceit 
Los responsables de Ceit, encabezados 
por su presidente corporativo, José 
María Vázquez Eguskiza, presentaron 
su nueva planta piloto de atomización, 
única de tales características en 
Europa. Esta infraestructura permitirá 
cubrir el ‘gap’ existente entre el 
desarrollo de tecnología en laboratorio 
y su transferencia a escala industrial. El 
centro dio a conocer también sus líneas 
estratégicas en  fabricación aditiva, que 
se centrarán en tecnologías de 
atomización de aleaciones metálicas de 
alto valor añadido.

   COMPUTACIÓN 

CIC nanoGUNE estudia 
nuevos materiales para 
memorias y procesadores 

CIC nanoGUNE coordina el pro-
yecto europeo Spear, que tiene 
como objetivo estudiar nuevos 
materiales para la próxima gene-
ración de memorias y procesado-
res para computación. Cuenta 
para ello con un presupuesto de 4 
millones de euros y trabajará jun-
to a cinco instituciones académi-
cas europeas y con las empresas 
Antaios (Francia), QZabre (Suiza) 
y NanOsc (Suecia).

El centro tecnológico 
celebrará su 50 

aniversario en 2024
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 Nuevo laboratorio de Industria 4.0 de MU 
Mondragon Unibertsitatea ha abierto las puertas de su  
nuevo laboratorio Industria 4.0, en el marco del acuerdo 
que mantiene con Open Cloud Factory. El espacio cuenta 
con equipamiento tecnológico de última generación.

 GameLabsNet emprende su andadura 
El sector de empresas TIC, agentes industriales y 
facilitadores de España, Francia y Portugal han puesto en 
marcha en Bilbao GameLabsNet, una red de 6 laboratorios  
sectoriales  para acelerar la transformación digital.

AINARA LOZANO. San Sebastián 

La industria española del sector 
eléctrico se enfrenta a múltiples 
retos a nivel de generación, trans-
porte y distribución, debiendo adop-
tar las medidas necesarias para 
cumplir con las directivas europeas 
de implantación de energías reno-
vables. Un desafío que encara la ini-
ciativa Almagrid, reconocida por el 
CDTI como Red de Excelencia Cer-
vera.  
Según explican desde Cidetec, cen-
tro coordinador del proyecto, su 
objetivo es la integración de tecno-
logías avanzadas de almacenamien-
to de energía para aplicaciones de 
red, lo que ha conllevado la consti-
tución de una alianza entre  Tekni-
ker, ITE y Circe. Los cuatro centros 
de investigación, con un alto grado 
de especialización y excelencia en el 
sector energético, desarrollarán un 
plan de actuaciones estratégicas y 
tecnológicas que posibiliten la crea-
ción de sistemas de almacenamien-
to avanzados para dar respuesta a 
las necesidades de integración 

masiva de tecnologías de genera-
ción renovable en la red eléctrica. 
En función de esa línea de trabajo 
se desarrollarán materiales, compo-
nentes y sistemas de almacena-
miento optimizados para suminis-
trar servicios de red estratégicos 
que alivien el impacto de las tecno-
logías renovables, así como para 
identificar nichos de aplicación de 
las tecnologías de almacenamiento 
que ofrezcan nuevas oportunidades 
de negocio a la industria española. 
El plan de trabajo diseñado en el 
marco de Almagrid contempla la 
identificación general de aplicacio-
nes de red con almacenamiento, la 
definición de tecnologías de almace-
namiento, la selección de casos de 
uso concretos con las tecnologías de 
almacenamiento (baterías de Flujo 
Redox, baterías Li-ion y baterías 
ZN-aire), además del desarrollo tec-
nológico, simulación y validación. 

Cidetec Energy Storage, además de 
actuar como coordinador de la ini-
ciativa, trabajará en identificar y 
definir las especificaciones técnicas 
del estado del arte actual en las tec-
nologías de baterías de Litio-ion y 
ZN-aire, además de validar las tec-
nologías desarrolladas mediante 

caracterización y ensayos experi-
mentales y el escalado de prototipos  
funcionales de ZN-aire, entre otras 
actividades. 
Tekniker, por su parte, identificará 
y definirá las especificaciones técni-
cas en flujo redox, se dedicará al 
desarrollo de laboratorio de testeo 
de baterías de flujo redox versátil 
con tres estados de desarrollo y 
ahondará en una metodología de 
diseño de celdas de flujo redox para 
una química diferente al vanadio. 
Sus funciones se complementan con 
la concepción de una tricelda de 
tamaño medio (225 cm2 de electro-
do) con electrolito nuevo en funcio-
namiento y el desarrollo de sistema 
de monitorización y protección de 
celdas flujo redox.

Cidetec introducirá fuentes de energías renovables 
en la red eléctrica a través del proyecto ‘Almagrid’  
Junto a los centros tecnológicos Tekniker, ITE y Circe, desarrollará materiales, 
componentes y sistemas de almacenamiento optimizados para aplicaciones de red 

Un investigador de Cidetec con una prensa para el sector energético.

Cidetec coordina el proyecto 
Almagrid con el fin de constituir 
una alianza con los centros tecno-
lógicos Tekniker, ITE y Circe para 
elaborar un plan estratégico y tec-
nológico que permita el desarrollo 
de sistemas de almacenamiento 
avanzados para dar respuesta a la 
integración masiva de tecnologías 
renovables en la red eléctrica.

   TIC’S 

Vicomtech lidera la red 
Open-Verso para acelerar 
la próxima generación 5G 

Vicomtech lidera Open Verso, la 
recién creada Red Nacional de 
Excelencia en tecnologías 5G, evo-
lucionable a tecnologías 6G y 
orientada a crear un ecosistema 
federado que sirva como medio de 
transferencia de conocimiento al 
tejido industrial nacional. Ade-
más del centro tecnológico gui-
puzcoano, en la red participan 
también i2CAT y Gradiant.

EMPRESA XXI. Bilbao 

El centro tecnológico Azterlan y la 
empresa de base tecnológica Veiga-
lan han desarrollado, junto a las 
empresas AAPICO y Continental 
Teves, una solución inteligente pa -
ra la fabricación de materiales con 
propiedades avanzadas para el sec-
tor del automóvil. Para ello, han 
creado un sistema de inteligencia 
artificial (IA) que conecta en tiem-
po real datos del proceso de fabrica-

ción con los resultados obtenidos en 
los bancos de ensayo de AAPICO y 
la caracterización avanzada realiza-
da en Azterlan. 
A partir de los modelos desarrolla-
dos, y actuando sobre parámetros 
específicos identificados como rele-
vantes como son la calidad metalúr-
gica del hierro y la composición 
quí mica, han conseguido mejorar 
las prestaciones del material opti-
mizando su peso y su resistencia. 

La tecnología se ha concebido en el 
seno del proyecto DigiMAT, aplica-
do a la fabricación de componentes 
de seguridad de subconjuntos de 
freno para automóviles. Sin embar-
go, es aplicable a otros materiales y 
piezas de fundición e incide directa-
mente sobre las posibilidades de 
diseño de los componentes, favore-
ciendo su aligeramiento. Otra de las 
ventajas que reporta es que, gracias 
al aseguramiento de las caracterís-
ticas de las piezas desde el propio 
proceso de fabricación, el nuevo 
desarrollo favorece también la eli-
minación de ciertos controles de 
postproducción. 
En la actualidad, están implemen-
tando los modelos en AAPICO.

METALURGIA 

Azterlan y Veigalan crean a partir de IA 
materiales optimizados para fundición

Contribuirá a superar 
los retos de la 

transición energética

   Líneas de Almagrid 

Identificación: de aplicaciones de 
red con almacenamiento y cómo se 
relacionan con cada sistema. 
Definición: de tecnologías de 
almacenamiento en las tecnologías 
de baterías de Litio-ion, ZN-aire y 
flujo redox. 
Casos de uso: se seleccionarán y 
se definirán las  especificaciones 
optimizadas de las tecnologías de 
almacenamiento para elevar su 
implementación en la red. 

Desarrollo Tecnológico: 
desarrollo de materiales y de 
sistemas de almacenamiento. 
Validación y análisis: tanto 
económico, como medio ambiental, 
mediante ensayos experimentales 
en laboratorios de testeo. 
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 La OBS de CECA crece contra el Covid-19 
Las fundaciones de las cajas de ahorros han invertido 135,5 
millones euros en Obra y Acción Social durante la 
pandemia. Estos fondos se suman a los 845 millones de 
euros y 120.847 actividades que realizaron durante 2019.

JESÚS GALINDO. Bilbao 

El presidente de Grupo Talde, José 
María Zalbidegoitia, y la directora 
general, Idoia Bengoa, han empeza-
do a desplegar la estrategia de la en -
tidad en el corto, medio y largo pla-
zo. Son conscientes de que el Covid-
19 ha provocado un terremoto eco-
nómico al que se enfrentan con es -
píritu positivo: “Soy optimista so -
bre el ejercicio 2020 porque tenemos 
una cartera diversificada -subraya 
Zalbidegoita-, y empresas saneadas, 
con tesorería y con planes para in -
vertir y reforzar sus proyectos”. 
Bengoa incide en este aspecto al 
asegurar que “nuestra cartera es 
buena y estamos realizando un gran 
trabajo con las empresas para subir 
el valor de las mismas”. 
La posición de Talde ante la actual 
crisis está matizada por su ya larga 
historia empresarial. Se le puede 
considerar un microcosmos empre-
sarial-financiero de la evolución de 
la economía desde la transición a la 
democracia. Nació en 1976 como 
pionero del sector del capital riesgo 
en España, y acumula más de 160 
operaciones de inversión en todo ti -
po de empresas y sectores y en to -
dos los escenarios críticos posibles. 
Por ese motivo, Idoia Bengoa asegu-
ra que mantendrán las recetas tra-
dicionales de la entidad en este con-
vulso 2020: “Diversificación secto-
rial y geográfica y búsqueda de em -
presas con potencial de crecimien-
to. Tenemos liquidez y nuestra in -
tención es seguir invirtiendo. Ya 
hemos cerrado la entrada como so -
cios, junto a la Fundación Slim, en 

Patia, especializada en la detección 
y el control de la diabetes; y en unas 
semanas formalizaremos otra ope-
ración con una em presa industrial 
de nicho en Castilla La Mancha. 
Además estamos en el proceso de 
desinversión de Rotecna, para el 
que contamos con una gran deman-
da, y en cartera está la de Ñaming, 
que se ha aplazado por el Covid-19”. 
José María Zalbidegoitia también 
se muestra firme en no dejar que la 
sombra del corto plazo marque sus 
planes: “El año que viene, en el que 
cumpliremos 45 años, lanzaremos 
un nuevo fondo de inversión en em -
presas a diez años con un capital 
objetivo de 150 millones de euros. 
Es te instrumento dará continuidad 
al actual Talde Capital Crecimiento 
FCR, que próximamente cumplirá 

el ciclo inversor de cinco años y que 
comenzará con la se gunda fase de 
desinversiones. También ampliare-
mos los recursos de Talde Promo-
ción y Desarrollo, SCR, la entidad 
creada en 1976 y que hoy sigue acti-
va. En este caso, la ampliación de 
ca pital a completar entre 2021 y 2022 
se podría mover entre 50 o 100 mi -
llones, frente a los 34 millones que 
tiene actualmente después de haber 
repartido más de 80 millones de eu -
ros en los últimos 20 años”. 
Estas acciones se integran en el 
plan de desarrollo diseñado en 2019 
y que tuvo como epílogo la creación 
el pasado año del área de Inversión 
Inmobiliaria (Real Estate), dirigida 
a inversiones en activos inmobilia-
rios; y del área de Deu da Privada 
(Private Debt), en enero de 2020, 

destinada a la financiación de py -
mes. En ambos casos, a través de 
una ‘Socimi’ y del fondo Talde Deu-
da Alternativa, FILPE, prevén inte-
grar en el grupo la gestión de otros 
200 millones de euros. 100 millones 
en cada instrumento. 
El proyecto de Talde, de esta forma, 
contempla abrir sus fondos y su 
SCR a nuevos inversores y accionis -
tas. A favor de esta estrategia juega 
la alta liquidez de los mercados y la 
baja rentabilidad de otros instru-
mentos de ahorro, aunque Zalbide-
goitia considera que el aval a la cre-
dibilidad de Talde re side “en que 
he mos conseguido una rentabilidad 
neta media superior al 10 por ciento 
en los últimos 40 años, porcentaje 
que ha sobrepasado el 14 por ciento 
en los últimos 20 años”. 

Para asentar con más fuerza la pro-
yección y el atractivo de Talde, Zal-
bidegoitia y su equipo han empeza-
do a analizar la salida a Bolsa, al 
MAB (Mercado Alternativo Bur sá -
til), en un plazo de dos a tres años: 
“En este caso queremos facilitar la 
liquidez a los accionistas de Talde 
Promoción y Desarrollo. Es te proce-
so, cuando un socio quiere formali-
zar la venta de parte o de todas sus 
acciones, lo canalizamos actualmen-
te sin ningún tipo de problema. Sin 
embargo, queremos estudiar otras 
fórmulas que den mayor liquidez y 
transparencia, aunque el MAB exi-
ge unos procesos costosos e intensi-
vos en carga administrativa”.  

Talde afronta el futuro con la idea 
de crecer en recursos e inversión  
La entidad, que el año que viene cumple 45 años, prepara dos 
acciones para captar hasta 250 millones en el bienio 2021-2022 

Idoia Bengoa y José Mª. Zalbidegoitia destacan el aval histórico de rentabilidad de Talde.

Grupo Talde, pionero del capital 
riesgo en España desde 1976, 
afronta la etapa pos-Covid19 con la 
preparación de planes que prolon-
garán su crecimiento y el manteni-
miento de su alta rentabilidad. 
Talde cumplirá 45 años en 2021, 
efemérides que aprovecharán para 
lanzar más fondos con los que res-
paldar la expansión de las pymes.

   Resultados y objetivos 

2020. El Covid-19 no frenará la 
posición inversora de Talde, que 
prevé salvar positivamente el año. 
De momento, ha cerrado la entrada 
en el capital de la guipuzcoana 
Patia, especializada en la detección 
y control de la diabetes, y ultima la 
desinversión en Rotecna, para la 
que tiene más de una decena de 
ofertas. Además, planea completar 
otra operación de inversión y otra 
de desinversión, así como dos o 
tres de concesión de deuda a largo. 

2019. Talde empezó a modelar su 
futuro con el despliegue del nuevo 
plan estratégico. Constituyó Talde 
Real Estate, para invertir en el 
sector inmobiliario; diversificación 
que reforzó en enero de 2020 con 
la creación del área de Deuda 
Privada y el fondo Talde Deuda 
Alternativa FILPE. También vendió 
su participación en Residencias 
Nostem y consolidó las inversiones 
realizadas en 2018 en Burdinberri, 
P4Q y AIT.  

También estudia la 
operación de salida al 
MAB a medio plazo 

Ya ha formalizado su 
entrada en el capital 
de la empresa 
guipuzcoana Patia

El capital inversión vive 
un momento singular. 
La política monetaria, 
de alta liquidez y tipos 
mínimos, que todavía 
se mantendrá durante 
varios años, ha dibuja-
do un escenario atípi-
co. Como señala José 
María Zalbidegoitia, 
“en el mercado hay 
mucho dinero, lo que 
acentúa la competen-

cia para entrar en el 
capital de nuevos pro-
yectos”. Esto supone 
“una oportunidad para 
las empresas que bus-
can compradores o 
socios en sus planes 
de expansión, consoli-
dación o sucesión”. 
Al mismo tiempo, esta 
corriente de gran liqui-
dez se refleja en “una 
alta demanda en las 

operaciones de desin-
versión”, lo que tam-
bién fortalece los pre-
cios de salida y propi-
cia mayores plusvalías. 
De hecho, para la ven-
ta de su participada 
Rotecna, especializada 
en soluciones innova-
doras en equipamiento 
porcino, “tenemos 12 
ofertas”. Cara y cruz 
siempre van juntas.

Más caro entrar pero más fácil salir
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 Sareb desarrolla 350 viviendas en la CAPV 
Sareb ha anunciado que invertirá 52,7 millones de euros en 
el desarrollo de 350 viviendas en el País Vasco hasta 2027. 
La entidad, según informe de EY, ha aportado a la riqueza 
nacional 29.548 millones en sus siete años de actividad.

 Cajamar desembarca en el País Vasco 
Cajamar ha abierto su primera oficina en el País Vasco, en 
Vitoria. La entidad es la mayor cooperativa de crédito con 
un volumen de negocio gestionado de 80.422 millones de 
euros, 3,4 millones de clientes y 1.000 oficinas y agencias.

JESÚS GALINDO. Bilbao 

Pocas veces 35 millones de pesetas 
han sido mejor aprovechados. Ese 
fue el capital con el que se constitu-
yó Elkargi en 1980. Cuarenta años 
después, la SGR se ha mostrado co -
mo una herramienta de alta eficien-
cia en la financiación al sector em -
presarial contra el Covid-19. 
Elkargi, en solo tres meses, ha apro-
bado casi 8.000 solicitudes de aval 
para crédito nuevo por 700 mi llones 
de euros de la línea lanzada con el 
Gobierno Vasco. Para valorar este 
despliegue, basta indicar que ha su -
puesto prácticamente triplicar la ac -
tividad avalística de 2018 en tres 
meses, así co mo superar la formali-
zación total de 2009, año en el que la 
anterior crisis elevó sus garantías 
al ré cord histórico de 833,5 millones 
(incluida Oinarri hoy integrada en 
la SGR), de los que más de 400 mi -
llones se canalizaron con la línea 
ar bitrada con el Gobierno Vasco. 
El equipo de Elkargi, de esta forma, 
ha sido capaz de tramitar casi 9.000 
expedientes, analizar el riesgo en 

más de 8.500 y aprobar casi 8.000 
operaciones. Además, el grueso de 
estas se ha formalizado gracias al 
ajuste de un sistema que les permi-
te firmar notarialmente ca si 900 
operaciones semanales. 
Las solicitudes empresariales re -
cha zas se estiman en un 10 por cien-
to, una vez eliminadas las peticio-
nes que no cumplían los requisitos 
del producto (empresas en pérdidas 
continuadas, con morosidad, etc.). 
La industria ha liderado el volumen 
de riesgo comprometido en estos 

tres meses. Los 250 millones de eu -
ros aprobados, el 36 por ciento del 
total, se repartieron entre más de 
1.400 empresas, a una media de 
175.000 euros, frente a un aval me -
dio de 87.500 euros. En el caso de las 
solicitudes, el liderazgo correspodió 
al comercio, que superó las 2.000, el 
26 por ciento del total, con la apro-
bación de 160 millones de eu ros, el 
23 por ciento de los 700 millones. El 
resto del riesgo se repartió entre las 
empresas de servicios (15%), cons-
trucción (10%), hostelería (8%), 
transporte (5%), Cultura (2%) y pri-
mario. (1%). 
El logro de estos números ha sido 
posible por un trabajo riguroso de 
cuarenta años que ha elevado sus 
socios empresariales hasta 15.600, 
los avales concedidos a em presas 

hasta 135.000 y el riesgo asumido 
con ellos a 7.200 millones de euros. 
Tampoco se debe olvidar que Elkar-
gi asume parte del riesgo de las  
operaciones Covid, por lo que los 
más 110  millones de euros de recur-
sos propios acumulados y la ratio 
de solvencia próxima al 17 por cien-
to, le ha permitido absorber de gol-
pe este aluvión de riesgo sin incum-
plir los requisitos del Banco de Es -
paña. En 2009, por ejemplo, Elkargi 
sacrificó 3,2 puntos de solvencia, del 
13,35 al 10,16 por ciento, en su res-
puesta a la necesidad de liquidez de 
las empresas; recorte que este año 
crecerá por el mayor volumen de 
las prendas prestadas. 

De la misma manera, la experiencia 
acumulada por Elkargi se ha dirigi-
do a mejorar la línea Covid respecto 
a la de 2009. El principal cambio ha 
sido la ampliación de los préstamos 
de tres a cinco años. La segunda ola 
del aval Covid llegará en 2021, cuan-
do finalice el periodo de carencia, 
co mo ya sucedió en 2010, por lo que 
también se necesitará mejorar la 
línea que dé continuidad a la fi nan -
ciación de las pymes. 
Cuarenta años, bien utilizados, dan 
para mucho. Elkargi es la prueba. 

Elkargi cumple 40 años... y no pasa de moda 
La SGR rompe todos los pronósticos con la aprobación de avales ‘Covid-19’ por 700 
millones de euros en tres meses, de los que el 35 por ciento se han dirigido a la industria

La labor de Elkargi en formación y asesoramiento ha resultado clave en estos 40 años.

Elkargi se constituyó en 1980. Ha 
cumplido 40 años y ha reafirmado 
su posición de referencia en la 
financiación de las empresas vas-
cas con la crisis del Covid-19. Su 
profesionalidad e independencia 
histórica han armado los cimientos 
de una SGR que, ahora, ha vuelto a 
responder a las necesidades de las 
empresas de forma intensa.

   RENTA VARIABLE 

Euskaltel entra en el 
índice ‘RSE’ de las bolsas 
británica y española 

Las acciones de Euskaltel han si -
do incluidas en el índice de soste-
nibilidad FTSE4Good IBEX, que 
identifica las compañías españo-
las líderes en prácticas de Res-
ponsabilidad Social Corporativa y 
que está diseñado para facilitar a 
los inversores información sobre 
las empresas que cumplen con las 
mejores prácticas. Este índice sur-
ge del FTSE4Good de la Bolsa de 
Londres (2001) que, en 2008, se ex -
tendió a España tras un acuerdo 
con Bolsas y Mercados Españoles. 

IÑAKI CALVO. Bilbao 

La fundación para el empleo de La -
boral Kutxa, Gaztenpresa, cumplió 
el año pasado sus primeros 25 años 
de vida, un periodo durante el cual 
ha apoyado la creación de un total 
de 5.730 proyectos empresariales 
que, a su vez, han generado 10.353 
em pleos, según los datos facilitados 
por la propia entidad. 
Durante la presentación de su me -
moria anual, su presidente, Ibon 
Ur goiti, mostró la disposición de 
Gaztenpresa a redoblar sus esfuer-
zos para revertir los “dramáticos es -

cenarios” que para muchas familias 
su pondrán los efectos económicos 
ge nerados por el Covid-19. 
No obstante, la directora de la fun-
dación, Inma Ramos, hizo hincapié 
en que en un momento como el ac -
tual, recién superado el Estado de 
Alarma, “lo que no puedes decir a 
na die que está en desempleo es que 
se meta en un negocio cuando no le 
puedes garantizar cuáles son las re -
glas de juego ahora”. 
“Lo único que les recomendamos es 
es  perar un poco. Ahora no es el mo -
mento. A lo mejor es momento de 

se guir preparándote, de preparar el 
plan, de adaptarse a la nueva situa-
ción”, explicó. 
A lo largo del año pasado, Gazten -
presa favoreció la creación de 405 
empresas y 787 empleos con la con-
cesión de 348 préstamos y una fi -
nanciación total de cerca de 14,8 mi -
llones de euros. En su primer cuar-
to de siglo de existencia, la finan-
ciación de los 5.730 proyectos em -
presariales ascendió a un total de 
166 millones de euros. 
A lo largo de 2019, el perfil medio de 
la persona emprendedora fue el de 
un hombre (53 por ciento del total) 
de 39 años que emprendió para me -
jorar su empleo (58 por ciento de los 
casos) y no contaba con estudios 
universitarios (72 por ciento). El 
sector servicios fue el más elegido 
(72 por ciento) para emprender.

EMPRENDIMIENTO 

Gaztenpresa ha impulsado 5.730 firmas 
y 10.353 empleos en 25 años de vida 

La experiencia de 
2009 se ha aplicado a 
la línea Covid de 2020

Prácticamente ha 
duplicado el volumen 
de avales anticrisis 
del ejercicio 2009
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 Más de 117.000 empleados públicos 
La CAPV contaba con 117.615 empleados públicos en enero, 
75.493 adscritos a la Administración de la comunidad 
autónoma, 31.756 a la local y 10.366 a la del Estado. En 
España, la cifra total ascendió a 2.597.712 empleados.

IÑAKI CALVO. Bilbao 
Los planes de edificación de vivien-
da registraron un cambio de ten-
dencia en el primer trimestre de 
este año y tras un periodo de bonan-
za volvieron a caer tanto en el País 
Vasco como en España, según los 
datos del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Ur bana. 
En concreto, las estadísticas nacio-
nales reflejan una caída del 16 por 
ciento en los visados de vivienda 
nueva entre los tres primeros meses 
de este año y el mismo periodo del 
pa sado ejercicio, descenso que se 
dispara hasta el 26,4 por ciento en el 
ca so de la CAPV. 

En términos absolutos, en España 
apenas se visaron 23.418 proyectos 
en el acumulado entre enero y mar-
zo, mientras que en el País Vasco la 
ci fra se situó en 1.148, es decir, 411 
me  nos que en el ejercicio inmedia-
tamente anterior. 
Eso sí, la evolución por territorios 
fue desigual, puesto que Álava y 
Vizcaya registraron descensos pro-
nunciados del 52,9 y del 28,2 por 
ciento, respectivamente; pero, en el 
sentido inverso, los planes crecie-
ron un 5 por ciento en Guipúzcoa, 
aunque solo hasta los 250 visados. 
Pese a la caída, Vizcaya lideró el 
ránking de este tipo de visados con 
un total de 826. En Álava, en cam-
bio, la actividad visadora se redujo 
hasta un total de 72 viviendas. 
Navarra, Aragón y Asturias, en este 
or den, fueron las comunidades au -
tónomas en las que más crecieron 
los planes de viviendas nuevas res-
pecto al primer trimestre de 2019. 
Por el contrario, los descensos más 
significativos se dieron en Canta-
bria, Murcia y Madrid. 
En otro orden de cosas, los datos del 
ministerio también ponen de mani-

fiesto que durante el periodo anali-
zado los presupuestos para uso resi-
dencial decrecieron un 9,8 por cien-
to en España, hasta los 2.348 millo-
nes de euros, y casi el doble (18,3 
por ciento) en el País Vasco, donde 

se contrajeron hasta una cifra final 
de 115 millones de euros. 
La superficie para este tipo de usos 
experimentó un retroceso en ambos 
ámbitos: un 11,5 por ciento para el 
conjunto y un 25,4 en la CAPV.

Los visados para 
vivienda se hunden en 
el primer trimestre 
Se redujeron un 16% durante el periodo en 
España y un 26,4% en el País Vasco

El visado de viviendas de obra 
nueva cayó en la CAPV un 26,4 por 
ciento entre el primer trimestre de 
este año y el mismo periodo del 
ejercicio precedente. No obstante, 
por territorios, la evolución fue dife-
rente, puesto que mientras en 
Guipúzcoa creció un 5 por ciento, 
en Álava y Vizcaya  descendió un 
52,9 y un 28,2 por ciento.

I.C. Bilbao 

Aunque envejecido, el parque espa-
ñol de vehículos registró una ligera 
mejoría de sus ratios de antigüedad 
a lo largo de 2019, según los últimos 
datos anuales facilitados por la Di -
rección General de Tráfico. 
En concreto, a finales del pasado 
ejercicio 21.738.735 vehículos, un 
63,1 por ciento de todos los matricu-
lados (34.434.791) en el país tenía 10 
o más años, seis décimas menos que 
en el ejercicio precedente.  
En números absolutos, el parque 
con una década o más de antigüe-
dad se incrementó en 251.240 unida-
des, un 1 por ciento, respecto a 2018. 
Sin embargo, el parque total nacio-

nal creció en ese mismo periodo un 
2,1 por ciento, pasando de 33.729.982 
a 34.434.791 vehículos. 
Por tipo de vehículo, los turismos 
de una década o más redujeron su 
peso sobre el total de este segmento 
en siete décimas, pasando del 61,7 al 
61 por ciento del total. 
Por su parte, un 67 por ciento de las 
furgonetas tenía esa antigüedad, 
frente al 69,1 por ciento de 2018.  
Asimismo, el peso de los autobuses 
an tiguos sobre el total de este tipo 
de vehículos descendió en 0,6 pun-
tos en el último año, hasta el 56 por 
ciento. En cambio, el de los camio-
nes antiguos se mantuvo en el 77,1 
por ciento, una décima más. 

Si se extrapolaran estos porcentajes 
al País Vasco, unos 617.700 de los 
turismos matriculados en la CAPV 
tendrían 10 años o más, mientras 
que en el caso de los camiones el 

número de los registrados en esta 
franja de edad se situaría en cerca 
de 70.000, en el de las furgonetas 
superaría las 57.000 y en el de los 
autobuses los 2.000. 

AUTOMOCIÓN 

Los vehículos de una década o más 
pierden peso en el parque español 

 VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA NUEVA: ESPAÑA Y PAÍS VASCO 

   Epígrafe                                      2006        2017        2018        2019        2019       2020  %20/19 

   España 
   Nº de edificios                        221.758     27.502     30.543     31.476       7.943       6.965     -12,3% 
       Uso residencial                   209.752     23.046     25.751     26.644       6.501       6.002       -7,7% 
   Superficie (miles de m2)        161.137     20.300     25.145     25.997       6.663       5.974     -10,3% 
       Uso residencial                   138.566     16.064     19.872     20.203       5.235       4.635     -11,5% 
   Presupuesto (millones euros)  57.100       9.572     11.984     12.931       3.327       2.966     -10,8% 
       Uso residencial                     49.807       7.803       9.657     10.301       2.603       2.348       -9,8% 
   Nº de viviendas                      911.568   109.047   128.799   137.376     35.725     29.862     -16,4% 
       Obra nueva                         865.561     80.786   100.733   106.266     27.886     23.418     -16,0% 

   País Vasco                                                                                                                                           
   Nº de edificios                            2.441          550          621          583          142          134       -5,6% 
       Uso residencial                       2.107          471          547          487          121          114       -5,8% 
   Superficie (miles de m2)            3.668       1.055       1.411       1.303          359          247     -31,3% 
       Uso residencial                       2.694          882       1.094       1.040          290          216     -25,4% 
   Presupuesto (millones euros)    1.600          546          727          678          177          130     -26,7% 
       Uso residencial                       1.238          448          546          550          140          115     -18,3% 
   Nº de viviendas                        16.540       5.775       6.753       6.532       1.749       1.339     -23,4% 
       Obra nueva                           15.304       5.172       6.222       5.779       1.559       1.148     -26,4% 
    
   Datos obtenidos de los visados de dirección de obra.  
   Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Elaboración: EMPRESA XXI. 
 

 VISADOS PARA VIVIENDA NUEVA POR AUTONOMÍAS HASTA MARZO 

 

 

 

 

 

 

  
   Visados para viviendas nuevas. Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Elaboración: EXXI.

                                                                                                                               Enero - Marzo

   Zona                                   2020      %20/19    

   Andalucía                           4.324        -25,4% 
   Madrid                                4.118        -37,4% 
   C. Valenciana                     3.628         +4,2% 
   Cataluña                             2.973          -8,1% 
   País Vasco                         1.148        -26,4% 
   Castilla y León                   1.032        -11,5% 
   Castilla-La Mancha            1.013         +6,4% 
   Galicia                                   946       +19,7% 
   Baleares                                759        -18,5%

   Zona                                   2020      %20/19    

   Canarias                                700        -27,4% 
   Aragón                                   636       +51,4% 
   Navarra                                  588       +78,2% 
   Asturias                                 428       +50,7% 
   Extremadura                          404       +29,5% 
   Murcia                                   380        -42,2% 
   La Rioja                                 248          -1,2% 
   Cantabria                                93        -47,2% 
   España                             23.418        -16,0%

 LA ANTIGÜEDAD DEL PARQUE DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA EN 2019 

   Antigüedad                         Camiones      Furgonetas     Autobuses      Turismos           Total 

   Hasta 4 años                         345.132           539.177            18.070          5.948.425       7.889.360 
   De 5 a 9 años                        237.876           275.234            10.717          3.613.205       4.806.696 
   De 10 a 14 años                    751.255           444.827            16.938          6.006.461       8.546.603 
   De 15 a 19 años                    638.114           366.675              8.337          4.688.340       6.256.626 
   De 20 y más años                 576.109           841.574            11.408          4.301.695       6.935.506 
   Total                                    2.548.486        2.467.487            65.470        24.558.126     34.434.791 
 

 PARQUE DE VEHÍCULOS DEL PAÍS VASCO EN 2019 

   Territorio                              Camiones      Furgonetas     Autobuses      Turismos            Total 

   Álava                                        13.983             14.897                 529             159.129          214.877 
   Guipúzcoa                               31.310             30.434                 967             330.178          477.070 
   Vizcaya                                    45.494             39.838              2.116             523.363          692.025 
   País Vasco                              90.787             85.169              3.612          1.012.670       1.383.972 
    
   Fuente: Dirección General de Tráfico. Elaboración: EMPRESA XXI.
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 Tímida mejora de la actividad hotelera 
Un total de 188 establecimientos hoteleros vascos 
mantuvieron alguna actividad en mayo, mes en el que se 
contabilizaron 30.049 pernoctaciones y 7.764 entradas de 
viajeros. Aunque modestas, las cifras mejoran a las de abril.

 Desplome de las exportaciones en abril 
Las exportaciones vascas apenas alcanzaron los 1.042 
millones de euros en abril lastradas por el Covid-19, lo que 
supuso un descenso interanual del 53,2%. En el primer 
cuatrimestre cayeron un 21,4%, hasta 6.610,4 millones.

IÑAKI CALVO. Bilbao 

El País Vasco cerró mayo con un to -
tal de 6.509 empresas del sector in -
dustrial inscritas en la Seguridad 
So cial, 125 menos que un año antes, 
se gún el propio organismo público. 
Como referencia, en mayo de 2019 el 
descenso de firmas industriales 
existentes en la CAPV se redujo en 
60 frente al mismo periodo del ejer-
cicio precedente. 
A pesar de que los datos confirman 
que el País Vasco sigue sin tocar 
suelo en la destrucción de indus-
trias, no es menos cierto que duran-
te los últimos doce meses ha sido, 
junto a Navarra, la comunidad au -
tónoma que mejor comportamiento 
ha registrado en España. 
Eso sí, durante este periodo, espe-
cialmente marcado en los últimos 
me ses por las consecuencias econó-
micas del Covid-19, absolutamente 
to das las regiones han perdido teji-
do in dustrial. Navarra, con un des-
censo del 1,8 por ciento, ha tenido la 
me jor evolución, seguida de la 
CAPV y de Aragón, con caídas una 
dé cima por encima pero muy por 
de bajo de la media nacional, que se 
ha apuntado un retroceso del 4,6 
por ciento respecto a mayo de 2019. 
Con estos datos, la industria vasca 
ha conseguido incrementar su peso 
en la española, pasando a represen-
tar un 6,2 por ciento del total de em -
presas del sector, dos décimas más 
que en mayo del año pasado. Asi-
mismo, mantiene una mayor repre-
sentatividad dentro del tejido pro-
ductivo, suponiendo un 11,3 por 
ciento de todas las empresas del 
País Vasco, cuando en España re -
presentan el 8,3 por ciento. 
En términos de empleo, en cambio, 
la comparativa ha sido desfavorable 
al sector secundario vasco, que des-
de mayo del año pasado ha perdido 
6.858 puestos de trabajo industria-
les, un 4,3 por ciento, mientras que 
en España la caída ha sido del 3,3 
por ciento, 68.037 empleos en total.

El País Vasco es la segunda autonomía que menos 
industria destruye, aunque continúa en caída libre 
Hasta mayo perdió un 1,9% de las firmas del sector, frente al 4,6% de la media nacional

Un total de 125 empresas indus-
triales perdió la CAPV entre mayo 
de 2019 y el mismo periodo de este 
año. La destrucción de tejido indus-
trial no cesa, aunque en los últimos 
doce meses ha sido más contenida 
que en el conjunto de España. El 
empleo en el sector, en cambio, ha 
descendido a mayor ritmo en el 
País Vasco durante este tiempo.

 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL POR AUTONOMÍAS Y POR PROVINCIAS 

   Zona                                                        Total     Industria        Total      Industria       Total      Industria         Total     Industria        Total     Industria 

   Navarra                                                 17.397        2.138          18.024        2.177         18.697        2.542           -3,5%        -1,8%           -7,0%      -15,9% 
   País Vasco                                            57.409        6.509          59.406        6.634         63.081        8.401           -3,4%        -1,9%           -9,0%      -22,5% 
   Aragón                                                  40.285        4.259          42.041        4.343         44.308        5.478           -4,2%        -1,9%           -9,1%      -22,3% 
   Cantabria                                              16.366        1.321          17.356        1.355         18.500        1.639           -5,7%        -2,5%         -11,5%      -19,4% 
   Castilla y León                                      65.505        6.650          69.428        6.825         75.378        8.194           -5,7%        -2,6%         -13,1%      -18,8% 
   Galicia                                                   78.676        7.043          83.020        7.271         87.472        9.382           -5,2%        -3,1%         -10,1%      -24,9% 
   Asturias                                                 26.640        2.129          28.451        2.201         31.474        2.834           -6,4%        -3,3%         -15,4%      -24,9% 
   Cataluña                                             221.549      20.586        235.838      21.375       246.493      28.422           -6,1%        -3,7%         -10,1%      -27,6% 
   Castilla-La Mancha                               57.618        6.380          60.780        6.630         58.856        8.336           -5,2%        -3,8%           -2,1%      -23,5% 
   Murcia                                                   40.759        4.066          42.938        4.232         42.776        4.960           -5,1%        -3,9%           -4,7%      -18,0% 
   Extremadura                                         31.789        2.535          33.424        2.644         27.725        3.180           -4,9%        -4,1%        +14,7%      -20,3% 
   La Rioja                                                 10.651        1.428          11.277        1.494         11.089        1.819           -5,6%        -4,4%           -3,9%      -21,5% 
   Madrid                                                179.732        9.622        189.668      10.081       191.283      13.778           -5,2%        -4,6%           -6,0%      -30,2% 
   España                                            1.259.417    104.749     1.344.083    109.804    1.332.090    138.285           -6,3%        -4,6%           -5,5%      -24,3% 
   Baleares                                                40.489        2.565          45.076        2.720         36.247        2.775         -10,2%        -5,7%        +11,7%        -7,6% 
   Canarias                                               56.361        2.828          61.659        3.003         60.682        3.344           -8,6%        -5,8%           -7,1%      -15,4% 
   Com. Valenciana                                142.959      14.528        152.624      15.533       153.127      19.262           -6,3%        -6,5%           -6,6%      -24,6% 
   Andalucía                                            228.424      15.698        246.280      16.823       212.650      20.238           -7,3%        -6,7%          +7,4%      -22,4% 

   Soria                                                       2.865           358            2.979           349           3.249           424           -3,8%      +2,6%         -11,8%      -15,6% 
   Huesca                                                   8.734           847            9.206           847           8.663           940           -5,1%      +0,0%          +0,8%        -9,9% 
   Segovia                                                   5.319           512            5.543           514           6.066           610           -4,0%        -0,4%         -12,3%      -16,1% 
   Álava                                                       9.544        1.230            9.870        1.235         10.271        1.491           -3,3%        -0,4%           -7,1%      -17,5% 
   Guadalajara                                            5.991           479            6.253           483           6.796           541           -4,2%        -0,8%         -11,8%      -11,5% 
   León                                                      12.141        1.292          13.018        1.309         14.941        1.638           -6,7%        -1,3%         -18,7%      -21,1% 
   Cuenca                                                   7.190           706            7.535           716           6.946           917           -4,6%        -1,4%          +3,5%      -23,0% 
   Lérida                                                    15.721        1.455          16.547        1.482         16.699        1.749           -5,0%        -1,8%           -5,9%      -16,8% 
   Gerona                                                  25.518        2.310          28.243        2.354         28.159        2.844           -9,6%        -1,9%           -9,4%      -18,8% 
   Lugo                                                      11.192           952          11.733           971         12.093        1.213           -4,6%        -2,0%           -7,5%      -21,5% 
   Guipúzcoa                                            20.127        2.588          20.852        2.648         21.726        3.289           -3,5%        -2,3%           -7,4%      -21,3% 
   Zaragoza                                              27.885        2.966          28.992        3.035         31.548        3.968           -3,8%        -2,3%         -11,6%      -25,3% 
   Vizcaya                                                 30.261        2.877          31.201        2.945         33.446        3.839           -3,0%        -2,3%           -9,5%      -25,1% 
   Zamora                                                   5.149           508            5.458           522           5.757           628           -5,7%        -2,7%         -10,6%      -19,1% 
   Tarragona                                              23.250        1.905          25.044        1.959         25.443        2.381           -7,2%        -2,8%           -8,6%      -20,0% 
   Valladolid                                              14.953        1.296          15.726        1.333         16.517        1.621           -4,9%        -2,8%           -9,5%      -20,0% 
   Pontevedra                                           28.997        2.805          30.627        2.890         32.538        3.623           -5,3%        -2,9%         -10,9%      -22,6% 
   Teruel                                                      4.680           522            4.855           538           5.108           644           -3,6%        -3,0%           -8,4%      -18,9% 
   Burgos                                                  10.491        1.248          10.987        1.289         11.818        1.462           -4,5%        -3,2%         -11,2%      -14,6% 
   Almería                                                  26.376        1.268          27.101        1.310         20.257        1.689           -2,7%        -3,2%        +30,2%      -24,9% 
   Palencia                                                  4.711           419            4.973           433           5.270           538           -5,3%        -3,2%         -10,6%      -22,1% 
   Toledo                                                   19.130        2.495          20.121        2.581         20.919        3.442           -4,9%        -3,3%           -8,6%      -27,5% 
   Castellón                                               18.349        1.868          19.547        1.935         20.007        2.424           -6,1%        -3,5%           -8,3%      -22,9% 
   Coruña                                                  32.655        2.620          34.430        2.716         35.946        3.558           -5,2%        -3,5%           -9,2%      -26,4% 
   Badajoz                                                 19.954        1.662          20.727        1.727         17.299        2.068           -3,7%        -3,8%        +15,3%      -19,6% 
   Salamanca                                              9.866           987          10.512        1.027         10.996        1.197           -6,1%        -3,9%         -10,3%      -17,5% 
   Barcelona                                           162.041      15.374        171.108      16.031       180.974      21.996           -5,3%        -4,1%         -10,5%      -30,1% 
   Orense                                                    9.358           961            9.823        1.003         10.591        1.324           -4,7%        -4,2%         -11,6%      -27,4% 
   Valencia                                                71.576        7.232          75.361        7.562         78.159        9.998           -5,0%        -4,4%           -8,4%      -27,7% 
   Cáceres                                                12.631           928          13.498           972         11.183        1.185           -6,4%        -4,5%        +12,9%      -21,7% 
   Albacete                                                12.391        1.402          12.930        1.469         12.353        1.823           -4,2%        -4,6%          +0,3%      -23,1% 
   Ciudad Real                                          15.135        1.481          16.181        1.555         14.283        1.829           -6,5%        -4,8%          +6,0%      -19,0% 
   Las Palmas                                           29.970        1.506          32.463        1.588         32.101        1.790           -7,7%        -5,2%           -6,6%      -15,9% 
   Ávila                                                        4.844           422            5.154           445           5.787           503           -6,0%        -5,2%         -16,3%      -16,1% 
   Huelva                                                   13.873           881          14.808           934         12.476        1.123           -6,3%        -5,7%        +11,2%      -21,5% 
   Granada                                                26.603        1.948          28.484        2.069         24.853        2.451           -6,6%        -5,8%          +7,0%      -20,5% 
   S.C.Tenerife                                          28.328        1.461          31.178        1.556         30.272        1.677           -9,1%        -6,1%           -6,4%      -12,9% 
   Jaén                                                      18.425        1.895          19.903        2.026         16.089        2.549           -7,4%        -6,5%        +14,5%      -25,7% 
   Sevilla                                                   51.374        3.795          54.423        4.065         50.035        4.877           -5,6%        -6,6%          +2,7%      -22,2% 
   Málaga                                                  51.204        2.477          56.463        2.671         49.916        3.011           -9,3%        -7,3%          +2,6%      -17,7% 
   Córdoba                                               22.985        2.330          24.670        2.518         20.853        3.295           -6,8%        -7,5%        +10,2%      -29,3% 
   Cádiz                                                    29.419        1.858          32.339        2.011         29.489        2.296           -9,0%        -7,6%           -0,2%      -19,1% 
   Alicante                                                 56.495        5.653          61.201        6.265         58.498        7.158           -7,7%        -9,8%           -3,4%      -21,0% 
    
   Número de empresas inscritas en la Seguridad Social a 31 de mayo de cada año, salvo 2008, que es a diciembre. Fuente: Seguridad Social. Elaboración: Empresa XXI.
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Bolsa de Subcontratación Vasca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COOPER TRATAMIENTOS TÉRMICOS SA 

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

Pre y postsoldaduras,  
normalizados, solubilización 

Estabilizado por Vibración (VSR) 

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

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

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

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

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

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

0901 
PERFILES Y ESTRUCTURALES

ACERO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .090 
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HIERRO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1001 
ACERO MOLDEADO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1002 
NO FERRICOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1004 
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PROVEEDORES DE FUNDICION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1006 
UTILLAJES Y MODELOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1007 

FORJA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 
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AUJOR 
Carretera C-16C, Km. 3,450 
08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona) 
Tel.: 938 760 115 / info@aujor.com 
www.aujor.com 

RETANSACOAT SL 

Aplicación de: 
Recubrimientos Antiadherentes (Teflón®) 

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

c. Uzbina, 14 
Polígono Industrial de Júndiz 

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

E-mail: retansa@retansa.com 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TECNOTOOLING SL 
Diseño. Proyectos y fabricación llave en 
mano. Diseño y fabricación de piezas de 
plástico y metales. 
tecnotooling@tecnotooling.com 
Irún. 943 635 311. www.tecnotooling.com
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 Planes de Jatorman / 38 
La navarra Jatorman trabaja en diversos 
proyectos para generar soluciones 
adaptadas a los nuevos desafíos impuestos 
por la mayos dimensión de las palas eólicas.

VICKY LÓPEZ. Bilbao 
El 69 por ciento de las empresas ex -
portadoras de Vizcaya están aguan -
tando mejor la crisis que las que se 
centran en el mercado interno, y 
mantienen las ventas al exterior en 
niveles anteriores al Covid. Esta 
realidad, transmitida por las empre-
sas vizcaínas en la última encuesta 
de Cebek, apuntan a la exportación 
y la internacionalización “como ga -
rantía de sostenibilidad en las ven-
tas”, según señaló su  presidente, 
Iñaki Garcinuño, durante la presen-
tación de las perspectivas del año, 
tras la celebración de su Asamblea 
General. 
Lo cierto es que el tejido empresa-
rial tiene ante sí un panorama difí-

cil de afrontar. La estimación de 
Cebek apunta a un descenso del PIB 
vizcaíno que oscilará entre el 7 y 9 
por ciento en 2020. Y se une a las 
voces que apuestan por 2021 como 
año de crecimiento, con un alza del 
PIB que podría alcanzar el 6 por 
ciento. Un pronóstico avalado por 
las propias empresas que, en un 78 
por ciento, constatan una recupera-
ción progresiva a lo largo de los 

próximos doce meses.  
No obstante, los retos son numero-
sos y ambiciosos. En un contexto  
de mercado que la mayoría de las 
empresas describen de recesión, 
con el consiguiente hundimiento de 
las ventas y una cartera de pedidos 
débil, más de la mitad de las mis-
mas apostarán por continuar con 
las inversiones y mantener sus 
plantillas, conscientes de la impor-
tancia de seguir avanzando.  
Según indican en la encuesta de 
Cebek, las empresas consideran cla-
ve abordar nuevos mercados, nue-
vos productos y nuevos canales de 
venta. Y eso solo es posible si se 
apuesta por la innovación, la digita-
lización, la internacionalización, así 
como por su propio dimensiona-
miento.  En este punto, Iñaki Garci-
nuño manifestó que “el impulso y la 
extensión de programas y ayudas 
públicas hacia proyectos de fusión y 

adquisición de empresas locales o 
no locales ayudarían a salvar em -
pleos y a mejorar la posición com-
petitiva del tejido empresarial vas-
co”. Emplazando a las empresas a 
mantener un compromiso con el 
territorio, incrementando la com-
pra local, y a “repensar la composi-
ción de su cadena de suministros y 
de aprovisionamientos”. 
Con todo, para final de año, la esti-
mación de Cebek anticipa un alza 
del desempleo de en torno a 34.000 
personas en Vizcaya. Y en este sen-
tido, “la evolución de los ERTEs 
activos a día de hoy es la gran in -
cógnita que se cierne sobre estas 
cifras”, indicó Garcinuño. El peli-
gro se focaliza sobre un 17 por cien-
to de las empresas cuya plantilla 
está sobredimensionada para la ac -
tividad que prevén en los próximos 
meses. Por contra, el 76 por ciento 
la mantendrá hasta final de año.

Iñaki Garcinuño (Presidente de Cebek) y Francisco Javier Azpiazu (Secretario General)

Cebek espera que el  
PIB despegue en 2021 
y se incremente el 6%   
La exportación se configura como la mejor 
vía para afrontar la salida de la crisis 

La mitad de las empresas vizcaí-
nas constatan que su mercado está 
en recesión, según la encuesta rea-
lizada por Cebek que apunta a un 
alza del PIB del 6% en 2021. Así, el 
78 por ciento del tejido empresarial 
vizcaíno confía en que se dará una 
recuperación progresiva en los pró-
ximos doce meses, liderada por las 
empresas exportadoras.  

VICKY LÓPEZ. Bilbao 

Dos de cada tres empresas de la 
industria vizcaína el Metal prevén 
recuperar su actividad en un plazo 
de entre 6 y 12 meses. Esta es una 
de las conclusiones positivas que se 
desprenden del último estudio de 
situación del sector realizado por la 
Federación Vizcaína de Empresas 
del Metal, con motivo de la celebra-
ción de su Asamblea General. No 
obstante, serán necesarios impor-
tantes apoyos como la implementa-
ción de planes de activación del 
consumo, más subvenciones públi-
cas, medidas para disponer de ma -

yor li quidez y poder ampliar los 
ERTE de fuerza mayor al menos 
hasta final de año.  
La presidenta de la FVEM, Tamara 
Yagüe, ha presentado los resultados 
de la encuesta realizada a 280 em -
presas entre el 9 y el 12 de junio que 
“confirman la gravedad de las con-
secuencias de la crisis del Covid-
19”. Según señala el informe, el 90 
por ciento de las empresas ratifica 
que el mercado está en situación de 
estancamiento o re cesión. Aunque 
el 42 por ciento espera que se reac-
tive en breve plazo hasta un nivel 
de actividad de entre el 50 y el 75 

por ciento, a pesar de que la cartera 
de pedidos para el 77 por ciento de 
las empresas es débil o muy débil, y 
contemplan reducir sus inversiones 
este año.  La actividad de los prime-

ros meses del año arroja una caída 
de la facturación y de la UCP, aun-
que casi la mitad de las empresas 
han logrado mantener o mejorar los 
niveles de exportación.

METAL 

La FVEM solicita apoyo para recuperar 
la actividad en el plazo de un año

La presidenta de la FVEM, Tamara Yagüe, junto al director general, Adolfo Rey.

   Las empresas hablan 

  Actividad.  Casi la mitad de las 
empresas confirman que su 
mercado está en recesión, lo que ha 
implicado una reducción de las 
ventas para el 66% de las 
organizaciones. 

Exportación.  El 69% de las em-
pre      sas exportadoras han mante ni -
do las ventas al exterior en niveles 
anteriores al Covid. 
Pedidos.  La cartera de pedidos es 
débil o muy débil para el 66% de 
las empresas vizcaínas.  
Inversión.  El 58% de las 
empresas continuarán con los 
planes de inversión previstos. 
 Empleo.  El 76% de las empresas  
mantendrán la plantilla en los 
próximos 6 meses. 
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 Aujor amplía gama / 39 
Aujor ha invertido en una instalación para el 
decapado por inmersión de piezas de hasta 
10 metros de largo dotada de un sistema de 
aspiración, calefacción e interior de PPE.

 Garbalena, reelegido presidente de AFM 
La Asamblea de AFM acordó mantener a César Garbalena 
(Loire Gestamp) como presidente por otro periodo de dos 
años. Además, AFM entregó su insignia de oro a Javier 
Eguren, un histórico de la MH y ex-presidente de Cecimo.

JESÚS GALINDO. San Sebastián 

El presidente de AFM, César Garba-
lena, se mostró convencido de que 
la actual situación del mercado se 
superará, a pesar de que los próxi-
mos meses serán duros: “Las em -
presas de máquina herramienta es -
tamos en mejor posición que en 
2008 y, además, nos hemos aprove-
chado de todas las líneas de finan-
ciación para pertrecharnos y afron-
tar los meses más complicados, que 
en nuestro caso aún están por ve -
nir”, por el diferencial temporal 
existente entre la captación y la 
entrega de los proyectos. 
Los responsables de AFM no quisie-
ron trasladar sensación de pesimis-
mo en sus declaraciones. Por ese 
mismo motivo, Garbalena matizó 
con energía el recorte del 35 por 
ciento en la captación de pedidos en 
los cinco primeros meses del año: 
“Personalmente, me parece muy 
me ritorio que hayamos sido capa-
ces de captar hasta mayo un 65 por 
ciento de los pedidos logrados en 
2019, porque lo hemos hecho en 
unas circunstancias terroríficas”, 
tanto para dar salida a las máqui-

nas contratadas como para avivar 
los contactos comerciales: “Toda 
cri sis ofrece oportunidades y el sec-
tor, viendo los resultados, ha desa-
rrollado un ‘service’ más fluido y 
más cercano al cliente con las he -
rramientas de las que disponía”. 
Pero en AFM también tienen claro 
que necesitan “el cara a cara para 
vender y contactar con los clien-
tes”, en palabras del director gene-
ral del clúster, Xabier Ortueta. Un 
elemento que se impulsará con la 
celebración de la BIEMH de Bilbao, 
del 23 al 27 de noviembre: “Somos 
optimistas. Las empresas, AFM, la 
asociación de importadores y el 
BEC queremos que se celebre. El or -
ganismo ferial ha trabajado para es -

tablecer unos protocolos que ga -
ranticen la salud. El proyecto está 
encaminado, muy avanzado y sólo 
queda cerrar algunos detalles”. La 
excepcionalidad del momento se re -
solverá con “una feria más compac-
ta en su espacio, presencial pero 
también más digital, más dinámica 
y también más económica. El obje-
tivo es que sea útil con nuevas fór-
mulas menos gravosas”. 
El presidente de AFM consideró 
estratégico para “el sector, para la 
industria y para la sociedad” que se 
mantengan y adopten nuevas medi-

das que contribuyan a suavizar la 
actual transición a la normalidad. 
Lo más necesario, desde su punto 
de vista, es “contar con financia-
ción hasta que los usuarios de má -
quina herramienta vuelvan a inver-
tir”, también con “el alargamiento 
de las medidas de flexibilidad labo-
ral para proteger los equipos de tra-
bajo” y “construir con las adminis-
traciones el puente de la I+D y apro-
vechar el momento ac tual para dise-
ñar productos más po tentes y co -
nectados”. Como última medida de -
fendió el impulso de la inversión y 
“su factor multiplicador” con un 
sistema similar al italiano de híper 
y superamortizaciones, fiscalidad 
que fomenta el destino de beneficios 
a extender la fabricación avanzada.

AFM ve la BIEMH “encaminada” y “muy útil” para 
revitalizar “las ventas y el contacto con los clientes”  
El clúster pide aplicar la superamortización italiana para impulsar la inversión en España 

Xabier Ortueta y César Garbalena, en la rueda de prensa previa a la Asamblea de AFM.

Los responsables de AFM no 
quieren mirar atrás; sobre todo, 
aspiran a contribuir al relanzamien-
to económico e industrial. Por ese 
motivo, consideran que la BIEMH 
de noviembre es necesaria, al igual 
que un paso al frente de las admi-
nistraciones en la adopción de 
modelos fiscales que impulsen la 
inversión y la mejora competitiva.

   Los datos definitivos 

 Máquinas herramientas. Las 
ventas definitivas de la MH 
ascendieron a 1.050 millones de 
euros en 2019, un 11,9% inferiores a 
las de 2018. Las máquinas de 
arranque, con 676,3 millones, 
cedieron un 8,8%; y las de 
deformación, con 373,5 millones, 
un 17,2%. Las exportaciones, por su 
parte, menguaron un 8,0% en 
arranque y un 8,4% en 
deformación, con un valor de 618,6 
y 303,8 millones, respectivamente. 

Pedidos. AFM ha estimado una 
baja del 35% en la entrada de 
pedidos hasta mayo. La proyección 
para el cierre de 2020 apunta a un 
descenso en la entrada de pedidos 
próxima al 40%, mientras que la 
facturación cederá un 20%.

Flexibilidad, I+D y 
financiación son 

claves ahora mismo
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VEHÍCULO ELÉCTRICO 

La explotación y 
procesado de litio en 
Cáceres toma forma 
con apoyo de la UE 
EMPRESA XXI. Bilbao 

La compañía Infinity Lithium ha 
anunciado que la Unión Europea, 
a través del grupo público-privado 
EIT InnoEnergy UE y EBA (Alian-
za Baterías Europeas), respalda 
su plan para desarrollar un pro-
yecto de explotación de una mina 
de litio en San José de Valdeflórez 
(Cáceres), que se estima es la se -
gunda de Europa en reservas de 
este mineral, así como unas insta-
laciones para su procesado, den-
tro del impulso a esta industria en 
el continente y a la reducción de 
la dependencia y monopolio de 
China. El objetivo de la UE pasa 
por garantizar el acceso a deriva-
dos del litio y desarrollar una ca -
dena de valor integrada de bate-
rías de iones de litio. 
El proyecto contará de salida con 
una ayuda de 800.000 euros para 
completar la primera fase del plan 
de viabilidad. De resultar positi-
vo, la subvención se incrementa-
ría en 2,4 millones para construir 
una planta piloto, que de obtener 
el rendimiento esperado desenca-
denaría el proceso para la capta-
ción de socios estratégicos que, 
con apoyo del BEI, inyectarían los 
300 millones de euros previstos. 
Entre los impulsores actuales del 
plan destaca Valoriza Minera, fi -
lial del grupo Sacyr.      

ALUMINIO 

Ferroli renovará las 
células de fabricación 
de cuerpos para 
radiadores 
EMPRESA XXI. Bilbao 

El grupo Ferroli, fabricante de 
radiadores de aluminio, ha activa-
do el programa para la amplia-
ción este mismo año de las capa-
cidades industriales y de innova-
ción tecnológica de su planta de 
Gamonal, según noticia publicada 
por el Diario de Burgos. 
El proyecto, básicamente, contem-
pla el desembolso de cuatro millo-
nes de euros, de los que tres cuar-
tas partes se destinarán a la incor-
poración de tres células completas 
de inyección de aluminio.  
Las lineas sustituirán a las actual-
mente en servicio, lo que propi-
ciaría un aumento de la eficiencia 
y de la capacidad. Según recoge la 
información, la producción poten-
cial anual pasará de diez a once 
millones de componentes del ra -
diador, al tiempo que optimizarán 
de forma importante el consumo 
energético y la reducción de emi-
siones. El plan se prevé cerrar 
para el próximo mes de agosto.

VICKY LÓPEZ. Alsasua 

Jatorman, especializada en el dise-
ño, fabricación e instalación de so -
luciones de ingeniería a medida pa -
ra la automatización de líneas y 
pro cesos industriales, se prepara 
pa    ra incrementar su presencia en el 
sector eólico, donde trabaja para los 
principales OEMs, y exporta el 70 
por ciento de su producción. 
La compañía, que suministra llave 
en mano equipos de ingeniería 
avan zada y líneas completas de fa -
bricación de palas de aerogenera-
dor, rediseña su estrategia con obje-
to de dar mayor versatilidad a sus 
máquinas en función de las distin-
tas configuraciones de las palas. De 
esta forma, se preparan para el 
desarrollo de un proyecto con el que 
persiguen estandarizar los centros 
de mecanizado para el fresado y 
taladrado de palas offshore con dis-
tintas configuraciones, ampliando 
su ámbito de aplicación. 

Al mismo tiempo y, en línea con 
una estrategia sostenible de aprove-
chamiento de los recursos, Jator-
man está intensificando sus esfuer-
zos para participar en la extensión 
de vida en el sector eólico, median-
te el desarrollo de equipos que alar-
gan la vida útil de las palas y facili-
tan su mantenimiento mediante sis-
temas manuales y automáticos. 
A medida que la tecnología evolu-
ciona y la potencia de los aerogene-
radores aumenta, se hace necesario 
el desarrollo de soluciones dirigidas 
a la reparación y sustitución de las 
partes de la pala. En este ámbito, el 

desarrollo tecnológico de equipos 
mo dulares de inspección, manipula-
ción y reparación de partes de la 
pala, tanto para aerogeneradores 
multimegawatio como para turbi-
nas con potencias inferiores a 1 
MW; o el rediseño de las máquinas 
para su transporte en contenedores 
de 20 pies por todo el mundo, de un 
parque eólico a otro; forman parte 
del trabajo de innovación del fabri-
cante navarro, con el fin de contri-
buir al impulso de la economía cir-
cular en el sector de energías reno-
vables con soluciones sostenibles, 
fiables y perdurables en el tiempo.

AUTOMATIZACIÓN 

Jatorman estandarizará sus equipos 
para aumentar su influencia en eólica 
Aporta versatilidad a sus CNC para cada tipo de palas offshore

Máquina para recuperacion de palas con sistema extractor-introductor

Jatorman ampliará su área de in -
fluencia en el sector eólico con un 
proyecto para es tandarizar los cen-
tros de mecanizado para el fresado 
y taladrado de palas offshore, apor-
tando versatilidad para las distintas 
configuraciones. Defensor de la 
eco   nomía circular, el fabricante tra-
baja en la ex tensión de la vida útil 
de las palas de aerogeneradores. 

V.L. Bilbao 

El inicio del proceso de desescalada 
y apertura de establecimientos ha 
mejorado levemente las expectati-
vas de las empresas vascas, según 
las encuestas realizadas en cada 
territorio en la primera parte del 
mes de junio.  
En Vizcaya, el 44,3 por ciento de las 
empresas cree que la crisis durará 
al menos dos años, y el 38,3 por 
ciento, solo un año, según la Cáma-
ra de Bilbao. Las perspectivas de 
negocio han mejorado y las empre-
sas analizan los escenarios de mer-
cado para salir de la crisis con una 
visión de futuro, con la innovación, 
internacionalización y digitaliza-
ción como ejes estratégicos.  
El 61,5 por ciento de las compañías 

que exportan señala que la trans-
formación digital puede contribuir 
a la apertura de nuevos mercados, 
para lo que intensificarán las estra-
tegias de marketing digital. Alrede-
dor de la mitad de las empresas rea-
lizará inversiones para la mejora de 
servicio, eficiencia y ahorro de cos-
tes, digitalización y marketing. 
La relajación en el grado de preocu-
pación se aprecia también entre los 
empresarios guipuzcoanos, donde 
las perspectivas empresariales me -

jo ran le ve  y progresivamente al 
avance del desconfinamiento. Aún 
así, la mayoría de las empresas cre-
en que la crisis se alargará. Los 
resultados de la en cuesta de Cáma-
ra de Gipuzkoa apuntan a que el 73 
por ciento de las empresas prevén 
un descenso de las ventas del 20 por 
ciento; y una cuarta parte, que la 
caída superará el 50 por ciento. El 
empleo se reducirá para el 38 por 
ciento de las empresas. 
Según SEA Empresas Alaveses, el 
impacto del coronavirus está siendo 
muy alto para el 71 por ciento. De 
las que están abiertas, el 34 por 
ciento reflejan un nivel de actividad 
inferior al 50 por ciento. El 33 por 
ciento aseguran que mantendrán 
las inversiones previstas.

INFORMES 

La crisis se alargará según las encuestas 
‘Covid’ de SEA y Cámaras de Bilbao y Gipuzkoa

La pyme se fija en la 
digitalización, la I+D 
y la acción exterior 
para salir de la crisis 
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Aujor, compañía barcelonesa espe-
cialista en el tratamiento de aceros 
inoxidables, ha dado un paso impor-
tante para ampliar sus capacidades 
con una inversión en una nueva 
instalación consistente en una cuba 
de once metros de longitud para 
rea lizar el decapado por inmersión 
de piezas de hasta 10 metros de lar-
go por 600 milímetros de diámetro. 
Este nuevo equipamiento está dota-
do de un sistema de aspiración, ca -
lefacción e interior PPE, según ha 
ex plicado a Empresa XXI Antoni 
Bo  tifoll, director general de Cromo 
Du ro Botifoll, la matriz de la firma. 
Aujor realiza decapados, electropu-
lidos y pasivados de todo tipo de 
pie zas y dimensiones, así como co -
lo  ración negra por oxidación super-
ficial (Nerinox), pulidos, chorreados 
y acabados mecánicos. To dos estos 
procesos los puede llevar a cabo 
tanto en sus propias instalaciones 
co mo en las del cliente. 
Asimismo, la compañía comerciali-
za los productos para todos estos 

tra tamientos y proporciona la for-
mación necesaria para que el pro-
pio cliente pueda aplicarlos. 
La inversión en esta nueva instala-
ción de decapado por inmersión for-
ma parte de la estrategia de Aujor 
de dotarse de medios para poder 
rea lizar trabajos que se caracteri-
cen por grandes medidas, pesos o 
complejidad técnica. 
Precisamente, la firma catalana tie-
ne previsto seguir dando pasos en 
es ta estrategia y, a medio plazo, 
con templa dotarse de equipos de 
elevación y manipulación para pie-
zas de hasta 10 toneladas de peso. 
Antoni Botifoll ha confirmado que 
la adquisición de la nueva cuba de 
on ce metros ha estado estrecha-
mente ligada a un contrato con un 
cliente vasco del sector de la forja 
tu bular del inoxidable.  

No obstante, confía en que la nueva 
instalación permita a la empresa 
abrir nuevos mercados para piezas 
de las mencionadas dimensiones 
que hasta ahora no podía tratar, así 
co mo complementar su oferta ac -
tual, que abarca desde piezas de ma -
terial quirúrgico hasta grandes se -
ries, pasando por piezas únicas, et -
cétera. 

Con una plantilla total compuesta 
en la actualidad por 25 empleados, 
Aujor trabaja prácticamente para 
to dos los sectores de actividad, des-
tacando por el peso en su factura-
ción el químico, el farmacéutico, el 
alimentario, la automoción o la 
construcción, por citar algunos. 
Fundamentalmente, opera a nivel 
do méstico, en la totalidad del mer-
cado nacional, si bien en algunos 
ca sos ha trabajado en países de la 
Unión Europea de la mano de sus 
clientes estatales realizando traba-
jos ‘in situ’ sobre sus máquinas o 
instalaciones. 
Tal y como precisa Botifoll, en el 
corto plazo, el plan estratégico de 
Aujor pasa por posicionar a la com-

pañía como “partner total en la sub-
contración de acabados y trata-
mientos superficiales del acero ino-
xidable”.  
En cuanto a los retos principales a 
los que se enfrenta en el actual con-
texto económico la compañía, con-
creta que se centran, en primer lu -
gar, en “estar a la altura de las exi -
gencias de nuestros clientes y acom-
pañarlos en su ex pan sión”. 
Botifoll también es presidente de 
honor de la Asociación de Indus-
trias de Acabados de Superficies 
(AIAS). Desde la experiencia que le 
dan décadas de trabajo en el sector, 
cree que “debemos ser optimistas” 
con respecto a su futuro. “Nos espe-
ran buenos tiempos”, concluye.

TRATAMIENTOS 

Aujor amplía gama con una inversión en una 
cuba para decapar piezas de hasta 10 metros 
La compañía catalana, perteneciente a Cromo Duro Botifoll, prevé reforzarse a medio 
plazo con nuevos equipos de elevación y manipulación para piezas de hasta 10 Tm

Vista de la nueva instalación, de 11 mts de longitud, en funcionamiento. (Foto: Aujor)

Aujor ha reforzado sus medios 
con una cuba de once metros de 
longitud para realizar decapado por 
inmersión de piezas de acero inoxi-
dable de hasta 10 mts y 600 mm 
de diámetro. La compañía, que 
aspira a abrir nuevos mercados 
para piezas de estas dimensiones, 
contempla invertir en equipos de 
elevación y manipulación.

EMPRESA XXI. Bilbao 

El consejero de Bosch y responsable 
del área Industrial Technology, Rolf 
Najork, ha destacado que la pande-
mia de coronavirus, “ha resaltado 
el valor de la fabricación y la logís-
tica conectada”, al ayudar a las em -
presas industriales a reaccionar a 
las interrupciones de manera más 
flexible que antes. Especialmente en 
tiempos excepcionales, como el ac -
tual, la conectividad facilita que las 
empresas sean menos vulnerables y 
les ayuda a mantener el equilibrio". 
Como ejemplos, Najork destaca que 
“la digitalización permite la moni-

torización remota y el manteni-
miento de sistemas y máquinas sin 
necesidad de un técnico en el sitio. 
El software inteligente puede ras-
trear productos y entregas, y garan-
tizar la reposición desde cualquier 
lugar. Todo esto es posible gracias a 
la Industria 4.0” 
El avance de estas tecnologías, en el 
caso de Bosch, se ha reflejado en un 
alza de las ventas de las soluciones 
IoT, que alcanzaron 750 millones de 
euros en 2019, con un aumento del 
25 por ciento respecto a 2018.  
Con la ayuda de la Industria 4.0, es 
posible aumentar la productividad 

hasta un 25 por ciento en localiza-
ciones individuales. Precisamente 
por esta razón, la división invertirá 
500 millones de euros en digitalizar 
y agregar conectividad a sus opera-

ciones en los próximos años. El aho-
rro esperado será el doble: 1.000 
milloneos para 2025; si bien, el uso 
de la inteligencia artificial contri-
buirá a que este ahorro aumente.

INDUSTRIA 4.0 

Para Bosch, la fabricación y la logística 
conectada ganan con la pandemia

La compañía ha elevado las ventas de estos productos a 750 millones de euros en 2019.

Dotada de aspiración, 
calefacción e interior 

de PPE
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