
INTERSECTORIAL15 DE JULIO DE 2020 AÑO XXXVII Nº 801

DIFUSIÓN CONTROLADA POR

Vidrala sobrepasará la 
barrera de los 100 
millones de euros de 
inversión en 2020 

Vidrala ha anunciado la fo -
calización de las priorida-
des es tratégicas de su pro-
yecto y el impulso de inver-
siones adicionales que me -
jorarán la ex celen cia opera-
tiva y la respuesta a los 
clientes. El plan contempla 
marcar un nuevo récord de 
inversiones en 2020 y supe-
rar el registro anual de 
2019, en el que alcanzó 112,2 
millones de euros.      PAG. 15

   FUNDICIÓN / PAG 11 

Loramendi entrega 
líneas a la nueva 
fundición de Scania 

   INGENIERÍA / PAG 17 

Eldu diversificará 
con el autoconsumo 
del sector industrial 

   HERRAMIENTAS / PAG 18 

Zubiola crea nuevas 
herramientas 
especiales 

Logística:  Tres operadores petrolíferos pujan por Punta Sollana / 26

Alconza Berango 
incrementa los fondos 
para I+D+i en el Plan 
Estratégico 2020-2022 

Alconza Berango, integrada 
en Grupo Irizar, trabaja con 
un plan 2020-2022 en el que 
la I+D jugará un papel cen-
tral para crecer en los bar-
cos del futuro. Así, un eje 
innovador se centrará en 
desarrollar una completa 
ga  ma de mo tores para to do 
ti po de barcos híbridos y 
eléctricos y en la búsqueda 
de materiales alternativos 
pa ra los imanes.  PAG. 9 Y 10

Tamara Yagüe 
Presidenta de FVEM 

“EL MERCADO 
CAMBIA Y NO TODO 
ESTÁ EN MANOS DE 

LAS EMPRESAS” 
Pag 20 y 21

Reciben el apoyo de la UE a un plan de 15 millones para industrializar su patente de cambio de plato.             PAG. 8

Zuma cambia de desarrollo  
para escalar industrialmente

Empresa XXI presenta 
el ‘QEQ - Edición 2020’ 
y organiza una jornada 
sobre EPSVs de Empleo 

La presentación de la VIII 
edición del ‘Quién es Quién 
en la Economía Vasca - Edi-
ción 2020’, editado por Gru-
po XXI con el patrocinio de 
Kutxabank, incluirá una 
jor   nada sobre las EPSV de 
Empleo. El ac to se po drá se -
guir vía streaming, a través 
de www.empresaxxi.com, el 
próximo lunes 20 de julio, 
entre las 12:00 y las  13:30 
horas.                 PAG. 12 Y 13
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JONÁSSE MUEVEN

Carlos Delclaux

Vidrala ha ajustado objetivos 
tras la venta de su filial belga y 
activado un plan de intensifica-
ción de inversiones. Este año 
superarán los 100 millones.

Iñaki Gorostiza

Eldu, que no dejó de prestar ser-
vicio durante la pandemia, ha 
rehecho su cartera para el vera-
no y ha diversificado su oferta 
con el autoconsumo industrial.

Alejandro Aznar

Anave y Anavas han celebrado 
sus asambleas con buenos datos 
de flota gestionada, pero deman-
dando un marco más propicio 
para seguir compitiendo.

Harkaitz Luengo

Athader ha completado e inte-
grado su oferta al mercado de 
líneas de corte con el acuerdo 
estratégico firmado con el fabri-
cante estadounidense de máqui-
nas de aplanado Leveltek.

E
s cierto que el Real Decreto-
ley 15/ 2020, de 21 de abril, de 
medidas urgentes y comple-

mentarias para apoyar la economía 
y el empleo, ha dedicado algunos 
preceptos (artículos 1 al 5) al com-
plejo problema de compaginar, ante 
la crisis sanitaria que nos afecta,  
los intereses de las partes en los 
contratos de arrendamiento para 
uso distinto de la vivienda, singu-
larmente en  lo que se refiere a la 
obligación del pago de la renta 
cuando ello pueda poner en serio 
riesgo la continuidad de las activi-
dades, pero también lo es que el 
alcance de las medidas que se adop-
tan, prácticamente centradas  en el 
aplazamiento o reducción de la ren-
ta, es muy limitado en tanto que 
sólo se aplica a los autónomos y a 
las pymes y, aún dentro de estas, 
solo a aquellas que cumplan las 
siguientes condiciones: que el total 
de las partidas del activo no supere 
los 4 millones de euros; que el 
importe neto de su cifra anual de 
negocios no supere los 8 millones de 
euros; y, que el número medio de 
trabajadores empleados durante el 
ejercicio no sea superior a 50.  
A la vista de lo anterior, es indiscu-
tible que la inmensa mayoría de 
contratos celebrados por los opera-
dores logísticos para el desarrollo 
de su actividad, ya sean de arrenda-
miento o de otro tipo (concesión 
administrativa, derecho de superfi-
cie, usufructo, etc.), quedan al mar-
gen de la regulación legal específica 
dictada para hacer frente a las con-
secuencias del COVID-19, lo que 
obliga a plantearse la cuestión de 

cuál es la situación de estos contra-
tos ante la grave alteración de cir-
cunstancias, y qué clase de medidas 
cabría adoptar, entre las legal y 
jurisprudencialmente previstas, 
para paliar sus nefastas consecuen-
cias.  
En principio, podría pensarse que 
bastaría con referirse a la normati-
va y jurisprudencia españolas para 
indagar y buscar posibles salidas a 
toda esa problemática, pero la reali-
dad enseña que esto no sería sufi-
ciente pues muchos operadores 
logísticos disponen también de ins-
talaciones en marcha al servicio de 
su actividad en distintos países.  

Y ello sin contar con que, como 
antes ya hemos dicho, hay otros 
muchos contratos de ejecución con-
tinuada o diferida, como los de 
suministro, celebrados por españo-
les en el extranjero que pueden 
resultar igualmente afectados por la 
pandemia. 

Pues bien, teniendo en cuenta esta 
posible deslocalización contractual, 
el análisis de la incidencia del 
COVID-19 en la modificación y reso-
lución de relaciones contractuales 
se aborda, tanto desde la perspecti-
va que ofrece  el Derecho español, 
como desde la que brinda el Dere-
cho de los países de nuestro entorno 
más próximo (Francia, Italia, Portu-
gal, Alemania e Inglaterra), así 
como también  a partir del Derecho 
de  los Estados Unidos y de la Repú-
blica Popular China, por ser países 
con los que se mantienen desde 
España circuitos comerciales muy 
potentes. 
Análisis territorializado que sin 
duda puede constituir un útil punto 
de partida para saber efectivamente 
dónde se está y qué posibilidades 
reales existen de emprender actua-
ciones o negociaciones para resta-
blecer el equilibrio contractual o, 
eventualmente, poner fin al contra-
to.   
Por último, sólo queda añadir que 
el examen de todo este conjunto 
normativo y de decisiones judicia-
les sobre la modificación o resolu-
ción de las relaciones contractuales 
que puede derivarse del COVID-19, 
se efectúa, más allá de los tecnicis-
mos jurídicos indispensables, con 
un lenguaje fácilmente comprensi-
ble acorde, además, con el propósito 
de informar o ilustrar más que 
entrar en disquisiciones  doctrina-
les.  
 

Manuel M. Vicens, 

Bufete Vicens-Matas Abogados

Es un hecho evidente que el COVID-19 
puede trastornar, o ha trastornado ya, 
muchas relaciones contractuales, 
especialmente las ligadas a contratos de 
larga duración como son, entre otros 
muchos, los de arrendamiento de 

almacenes, instalaciones y plataformas 
logísticas. Todos esos contratos, así como 
también los de ejecución diferida, 
presentan una gran exposición a los 
cambios de las circunstancias existentes 
en el momento de su celebración

Manuel M. Vicens

TRIBUNA ESPECIAL

Las relaciones contractuales  
en tiempos del Covid-19

https://www.empresaxxi.com/post/las-relaciones 
-contractuales-en-tiempos-del-covid-19
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Fundador F. Javier Miranda Ruiz

Temblad

LA ESQUINA

La inversión en 
macroproyectos 
es una de las 
aficiones 
políticas. Y 
parece que 
seguirán 
haciéndolo.

A.Pérez de Calleja

T
iemblen ustedes después de 
ha ber sufrido. El Gobierno 
piensa en invertir la mayor 

parte del dinero de Bruselas, y el de 
los ciudadanos, unos 150.000 millo-
nes, en inversiones públicas.  
Los Gobiernos españoles tienen una 
larga tradición de llevar a cabo una 
lista interminable de inversiones 
públicas sin pies ni cabeza. Una lis-
ta muy diversa pero caracterizada 
por dos condiciones comunes: sus 
presupuestos conocen monumenta-
les desviaciones y todas responden 
a presiones políticas, generalmente 
cantonales, que no tienen nada que 
ver con su utilidad práctica.  
En cierta ocasión, el ministro del 
ramo, un socialista de probada ig -
norancia, reconoció que no se ha -
cían análisis de rentabilidad pre-
vios, ya sean sociales o económicos. 
Seguramente porque si los hicieran 
se verían obligados a abandonarlas. 
Es así cómo el dinero invertido no 
se recupera nunca o casi nunca. El 
único argumento real que movió a 
hacerlas era el de tratar de ganar 
unas elecciones. Por eso, si no se 
puede inaugurar algún tramo a 
bombo y platillo no merecen la pe -
na. Ello explica que se hayan inver-
tido montañas de dinero en algo tan 
sin justificación real como el TAV, 
el tren de alta velocidad más irren-
table que se conoce. Sin embargo, se 
trata de una inversión glamurosa 
que introduce una nota de moderni-
dad y sugiere que el país avanza. 
No es de extrañar que siempre acu-
da el rey a cortar la cinta. 
Este Gobierno se caracteriza por su 
absoluto oportunismo, su despreo-
cupación por el futuro y su volun-
tad de utilizar todos los resortes del 
poder para ser reelegido. Ahora in -
tenta aprovechar la ocasión que le 
proporciona el coronavirus para se -
guir gastando sin tasa. Sólo nos 
queda la esperanza de que Europa 
ponga condiciones y controle su em -
pleo. Los ciudadanos españoles ha -
ce tiempo que perdieron la esperan-
za de hacerlo. 

Antxon Pérez de Calleja es economista 

empresa@grupoxxi.com

L
e robamos esta frase genial al Diputado General 
de Alava, Ramiro González, en su intervención 
en juntas el 1 de julio. Afirmó que es contrapro-

ducente que los grupos políticos actúen “como si no 
hubiera crisis”. Claro que todos juegan con doble 
baraja, y en el mismo día, hora y lugar, subrayó que 
“no pienso tocar partidas forales como los 72 millones 
para el pago de sueldos de los trabajadores de la 
Administración foral....” Vamos, como si no hubiera 
crisis. Por lógica, el desequilibrio se corregirá estru-
jando al contribuyente privado, particulares y empre-
sas, que la corte bastantes problemas tienen.  
Nuestros dirigentes han agotado sus márgenes de 
acción durante lustros de mal gobierno. La crisis 
actual lo demuestra una vez más. Los bancos centra-
les, por ejemplo, consideran primordial una política 
firme de estímulo fiscal para mejorar posiciones en la 
recuperación económica. Las administraciones vascas 
y española prácticamente no han movido un dedo. 

Ahora bien, al mismo tiempo, todos los partidos polí-
ticos mantienen una disputa descarnada por el repar-
to de los miles de millones de euros que parece llega-
rán de Europa, porque el erario no los tiene. La parte 
‘gratuita’ de esa tarta se pagará con nuevos impuestos 
continentales ya anunciados por la Comisión. Del 
mismo modo, nuestros gestores políticos de proximi-
dad -en este caso se apoyarán en lo que dicen los ban-
cos centrales- preconizan un alza fiscal para financiar 
un gasto desordenado, duplicado e insostenible desde 
hace mucho tiempo. 
Resolución del silogismo: se ampliarán el número de 
impuestos y su volumen y el estímulo fiscal será anec-
dótico. La consecuencia: aceleración en el incremento 
del desempleo, obstaculización del crecimiento econó-
mico y continuidad en la degradación de un sistema 
político inflado de cargos liberados y entes públicos 
que hacen del en frentamiento radical, no de la mejo-
ra en la gestión, su justificación.

“Como si no hubiera crisis”

EDITORIAL

N
o sabemos si por incapacidad, por comodidad, 
por urgencia, o porque es más fácil repartir el 
pastel, pero lo cierto es que en el Congreso se 

ha impuesto el imperio del Real Decreto-Ley. El actual 
inquilino de La Moncloa, en solo dos años, acumula 
más ‘decretazos’ que Aznar, Zapatero y Rajoy juntos. 
La generación urgente de legislación provoca impor-
tantes distorsiones en el sistema. En primer lugar, 
una ingente cantidad de normas que embarra el nor-
mal funcionamiento del sistema de garantías judicial; 
en segundo lugar, miles de páginas de BOE de baja 
calidad, que provocan la edición de nueva normativa 
pa ra tapar los errores de bulto incluidos en los Reales 
Decretos anteriores; y, en tercer lugar, un estado de 
inseguridad jurídica ante la ratificación o no de la 
norma en Cortes, así como de la derivada del aluvión 
posterior de recursos en los tribunales.  

El último ejemplo ha llegado con la anulación del Pa -
go Fraccionado de Sociedades articulado por Montoro 
en 2016 para adelantar los cobros y apañar el déficit a 
cuenta de las grandes empresas. El Constitucional, en 
este caso, no ha entrado ni en el fondo. Se ha quedado 
en la forma, al considerar que el Real Decreto-Ley no 
es la figura adecuada para cambiar de forma signifi-
cativa los derechos y libertades de los ciudadanos. 
Eso sí, es muy cómodo. Nada de enmiendas y confa-
bulación de todos los partidos; porque, si el asunto les 
interesa, lo apoyan, dándoles lo mismo el respeto a las 
libertades. Los partidos políticos es triste decirlo, pero 
todavía no acaban de asumir que la Constitución no 
se aprobó para limitar a los ciudadanos, sino para 
acotar el ejercicio del poder y los reales decretos son 
un instrumento de urgencia convertido, ahora, en pi -
lar del legislativo. Una decisión grave y degenerativa.

El imperio del Real Decreto-Ley 
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Confianza

L
a VIII Edición del ‘Quién es 
Quién en la Economía Vasca - 
Edición 2020’. El esfuerzo edi-

torial de Empresa XXI , patrocinado 
por Kutxabank, busca contribuir a 
un mayor conocimiento de la reali-
dad empresarial vasca y a una ma -
yor transparencia. Ambos factores 
son determinantes para la toma de 
decisiones de las propias empresas 
o de las distintas administraciones. 
Hoy en día, una parte destacada del 
discurso se base en prejuicios y no 
en realidades. El problema es que 
cuando cruzas la estadística de las 
empresas y el estribillo de muchos 
políticos se comprueba un grado de 
desconocimiento infinito. Lógica-
mente, la generación de normativa 
tenderá a satisfacer lo que se da por 
cierto y no lo que aparece como ne -
cesario para revertir situaciones de 
grave riesgo. Las empresas y la in -
dustria vasca necesitan fortalecer 
sus capacidades competitivas para 
ganar protagonismo social. El que 
piense que su debilidad y desequili-
brio competitivo frente a nuestro 
entorno contribuye al avance social 
es que lee muy poco, especialmente 
informes económicos.

L
a mala posición de las admi-
nistraciones para enfrentarse 
a la crisis. Los datos presu-

puestarios pu blicados hasta la fecha 
reflejan lo siguiente: el gastos de 
personal del Gobierno Vasco, admi-
nistración general, ascendió a 505 
millones de euros a marzo de 2020, 
un 4,2% superior al de un año an -
tes, mientras que las operaciones 
corrientes sumaron 2.481 millones, 
con un alza del 9,2%. La ejecución 
de las Diputaciones forales recogió 
433,2 millones de gastos de personal, 
con un alza interanual del 6,6%. Y, 
finalmente, Ministerio de Hacienda 
indicó que el gasto de personal de 
las administraciones, sin ayunta-
mientos, ‘ho mogéneo’ y afectado 
por la sanidad sumó 25.390 mi llones 
y un alza del 5,9%, mientras que el 
‘gasto resto de empleos’, con 1.270 
millones repuntó un 16,5%. No son 
porcentajes acordes con la realidad.

COMPLEMENTARIOS QUÉ bien

QUÉ mal

Iberdrola (Ignacio Galán) y Siemens Gamesa (Andreas 
Nauen) han sido dos de los pocos títulos que cerraron el primer semes-
tre de 2020 con avances en el mercado continuo. La eléctrica repuntó un 
12,4% y la eólica un 0,9%, aunque desde marzo lo hizo un 42%.

Adelantar 
escenarios es 
complejo, pero 
la sensación es 
que la crisis de 
2020 no será 
co mo la de 
2008.

D
ice un viejo y mal chiste que 
“un economista bueno es el 
que mejor te explica por qué 

no se han cumplido las previsiones 
que él mismo había hecho”. Es un 
chiste muy poco comprensivo con 
la dificultad de una ciencia social 
que, al fin y al cabo, trata de prever 
algo tan imprevisible como el com-
portamiento humano. Dicen los eco-
nomistas que las perspectivas de 
PIB para este año son terribles y 
que la recuperación tardará. Res-
pecto a lo primero, con un trimestre 
casi en blanco para muchos secto-
res, parece haber pocas dudas, res-
pecto a lo segundo, espero que los 
expertos se equivoquen. 
Una gran parte de la dificultad de 
realizar previsiones económicas es 
tratar de adivinar el estado de áni-
mo colectivo. Las estadísticas tra-
tan de solucionar ese problema con 
los indicadores de confianza empre-
sarial y, no se lo oculto, los datos, al 
menos los del pasado mes de abril, 
son también terribles.  
Yo no soy economista, pero hablo 
con mucha gente de la industria y, 
en claro contraste con lo que pasaba 
en 2009, en esta ocasión no veo la 
enorme crisis de confianza que ha -
bía entonces. Por aquellos días, se 
oían frases como: “Es que no te 
com pra ni el que sabes que no te va 
a pagar” y en estas semanas de des -
escalada y nueva normalidad, la 
práctica totalidad de las inversiones 
que se estaban planeando a princi-
pios de año, han seguido adelante. 
El dinero es cobarde por naturaleza 
y no hay nada más fácil que asustar 
a un inversor, pero, tras hablar con 
muchas fábricas, con muchos ge -
ren tes, comerciales y financieros, 
estoy convencido de que, si el sector 
de automoción consigue movilizar-
se, la recuperación de la industria 
será rápida. 
Algunos sectores de la industria 
quí mica no solamente no han para-
do, han tenido que reforzar produc-
ciones y hacer serios equilibrios 
con las restricciones a la movilidad 
para poder mantener su maquina-
ria a tope. La demanda de produc-
tos de limpieza, medicamentos, al -
cohol y productos desinfectantes, 
como nuestra vieja y querida lejía, 
que tantos millones de vidas ha sal-
vado a la largo de la historia, se ha 
incrementado exponencialmente 
con la epidemia, pero ahora viene 
un regreso, que esperemos que sea 
rápido, a un equilibrio de creci-
miento sostenido. 
         lblanco@aveq-kimika.es / @blancourgoiti

INDUSTRI LAN

Luis Blanco

L
o que está ocurriendo con 
las tarifas de fletes maríti-
mos desde China a Euro-

pa es bastante curioso. Habi-
tualmente, cuando los volúme-
nes de import/export sufren 
una bajada lo que marca la 
experiencia es que las navieras 
bajan los precios de los fletes 
intentando estimular el llenado 
de sus portacontenedores. Sin 
embargo, en esta crisis las cosas 
están siendo distintas. 
La pandemia, al afectar a la 
movilidad y al comercio, ha gol-
peado prácticamente todos los 
sectores industriales a remolque 
de la disminución global del 
comercio internacional. Tenien-
do en cuenta que China, el lugar 
donde se originó el Covid-19, es 
el mayor país exportador del 
mundo es fácil imaginar el 
impacto en el tráfico marítimo 
causado primero por la disrup-
ción de sus masivas exportacio-
nes e inmediatamente después 
por la brutal caída de la deman-
da con el cierre de los países 
importadores.  
Tras un 2019 complicado con la 
guerra comercial desatada por 
EEUU contra China, que ya 
estaba haciendo mella en los 
volúmenes transportados, la 
gran crisis del coronavirus 
parecía que venía a complicar 
definitivamente el panorama de 
la industria naviera. La caída de 
volúmenes ha sido mayor que 
durante la crisis de 2008. Enton-
ces lo hicieron aproximadamen-

te un 10 por ciento mientras que 
actualmente la OMC estima una 
contracción del 18,5 por ciento 
en el segundo trimestre. La cri-
sis de 2008 condujo en 2009 a 
una guerra de precios de fletes 
entre las navieras que se saldó 
finalmente con la quiebra de 
Hanjin como máximo exponente 
de una estrategia equivocada. 
Esta vez, la reacción de las 
navieras ha sido quitar capaci-
dad del mercado realizando 
“blank sailings”, reforzar los 
servicios compartidos dentro de 
las alianzas y apartar buques no 
usados. La consecuencia es que 
las tarifas se han mantenido 
altas incluso a pesar de la caída 
del petróleo. Sorprendentemen-
te para muchos, en medio de la 
crisis los fletes incluso están por 
encima de los de los últimos 
años. Las fusiones y alianzas 
desde la anterior crisis de 2008 
han disminuido el número de 
operadores en el mercado 
haciendo que sea más fácil para 
la industria naviera reducir 
ordenadamente servicios y man-
tener precios sin que ningún 
díscolo inicie la denostada gue-
rra de precios. Esto significa 
madurez y en principio resulta 
positivo para el mantenimiento 
de una industria esencial para 
el comercio, pero habría que 
estar muy vigilantes para que 
no hubiera tentaciones de deri-
vas en prácticas contrarias a la 
libre competencia.  

jesus@cuellar.eu

La crisis financiera del año 2008 condujo  
en 2009 a una guerra de precios de  
fletes marítimos entre las navieras que 
se saldó finalmente con la quiebra de 
Hanjin como máximo exponente de una  
estrategia equivocada

¿Qué pasa con los fletes? 

Jesús Cuéllar

VICIOS de transitario
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L
as elecciones al Parlamento 
Vasco se cerraron con un no -
table fracaso del sistema, lo 

que no empaña el éxito de algunos 
partidos. A las urnas no se acerca-
ron por primera vez desde 1980 ni 
un millón de electores (908.328). La 
abstención alcanzó el 47,14% del 
censo. Como referencia, el PNV, la 
primera opción, re cibió el 20,3% de 
los sufragios posibles. 
Es imposible abstraerse de la me -
nor participación electoral por el 
Covid-19 y de las corrientes de fon-
do en el comportamiento de los vo -
tantes que, dado el mínimo de par-
ticipación, conviene cotejar con 
2001, año en el que se batió el récord 
de votos (523.668 más que en 2020) y 
cayó la abstención al 21,04%. Desde 
aquella fecha, el PNV pierde dos es -
caños, de 33 a 31; el PP se desploma 
de 19 a 5; el PSE pasa de 13 a 10; Bil-
du da un salto de gigante de 7 a 22; 
y la izquierda a la izquierda del 
PSOE duplica su fuerza, de 3 a 6, a 
pesar del varapalo del 12 de julio. 
Analizando los resultados provisio-
nales, me atrevo a sacar las siguien-
tes conclusiones. En general, las zo -
nas más nacionalistas mantienen 
un nivel más alto de participación, 
también el nacionalismo: Alava, un 
50,3%; Vizcaya, un 52,5% y Guipúz-
coa, un 54,6%. Asimismo, las gran-
des urbes presentan mayor abs -
tención que la tierra llana. Vitoria 
y Bilbao solo alcanzan el 48% del 
censo, frente al 56% de San Se bas -
tián. Tampoco llegaron al 50% Ba -
rakaldo, Erandio, Portugalete, San-
turtzi, o Sestao; y, en Guipúzcoa, 
Errenteria, Irún y Lasarte. 
Al desconocer la abstención por tra-
mos de edad, pero sí las preferen-
cias de voto, todo indica que los 
más veteranos y más jóvenes redu-
jeron su participación, por el virus 
y la desmotivación. A este factor 
debe sumarse que los dos partidos 
más castigados en las urnas viven 
en guerras civiles permanentes, ca -
so del PP y Podemos, algo que nun-
ca premian las urnas. 
También emerge EH Bildu, que 
rompe techos por el apoyo de una 
parte de la izquierda y del constan-
te trabajo de ELA contra el PNV de 
Ortuzar-Urkullu. Ambas fuerzas 
pro    gresan por su ‘moderación na -
cionalista’, circunstancia que tam-
bién les ata. No hay que olvidarlo. 
Ahora, todo indica que el PNV y el 
PSE mantendrán su alianza, pero 
con un mayor porcentaje del presu-
puesto en manos de los socialistas.                     
         Jesús Galindo (j.galindo@grupoxxi.com)

EL COLADOR

Los números del 
12-VII confirman 
una tregua, pero 
con el dibujo 
cada vez más 
claro de una 
alternativa a la 
izquierda.

Jesús Galindo

Ni un millón

E
l borrador de la Ley de Tra-
bajo a Distancia ha genera-
do malestar entre los repre-

sentantes de las empresas. No es 
de extrañar porque, en esencia, 
viene a decir que el teletrabajo de -
pende de la voluntad del trabaja-
dor (si no es voluntario, no puede 
requerirse por parte de la empre-
sa), y que todos los gastos relacio-
nados con ese trabajo a distancia 
deben ser compensados por la em -
presa. También protege el derecho 
a la intimidad y a la desconexión 
digital de los trabajadores.  
No es que todo lo anterior sea des-
cabellado. Pero la experiencia de 
las em presas es que cuando que-
dan zo nas grises, los jueces siem-
pre dictan sentencia a favor de los 
trabajadores, y en contra de las 
empresas. Y la ley deja muchas zo -
nas grises. Por ejemplo ¿qué gas-
tos debe compensar la empresa? 
Equipamiento informático, eso pa -
rece claro. Pero ¿qué conexión de 
comunicaciones, cuando las opera-
doras suelen vender paquetes que 
incluyen la televisión, móviles, 
fijo y conectividad internet? ¿qué 
mobiliario? ¿puede el trabajador 
pasar una cuota de alquiler por el 
espacio utilizado para trabajar? ¿y 
por pagar a una persona que cuide 
a sus hijos para poder trabajar con 
un poco de paz desde casa? ¿y por 
acondicionar una habitación para 
convertirla en un despacho? 
Por otra parte, surgen nuevos gas-
tos pero desaparecen otros (tiempo 
y coste de desplazamiento, gastos 
adicionales de comida fuera de 
casa…) ¿Qué pasa con este ahorro? 
¿Se lo queda íntegramente el tra-
bajador? 
Es una pena, porque algo que he -
mos aprendido en este confina-
miento es que la opción a teletra-
bajar, que antes nos resultaba leja-
na, no es tan complicada como nos 
parecía. No quizá para todos los 
días y a todas horas, pero es posi-
ble que algunas empresas y traba-
jadores estarían dispuestos a pa -
sar del “casual Friday” al “tele-
Fri day”. Imagínate: dejar los vier-
nes como día dedicado al teletra-
bajo, en los puestos en que sea 
posible. O dejar a las personas la 
opción de teletrabajar a primera 
hora de la mañana, para evitar los 
atascos que se producen en todas 
las grandes ciudades entre las 7,30 
y las 9,00 cada mañana. Algunos 
madrugarían, otros irían un poco 
más tarde. A partir de las 11,00, 
todos ya en la oficina. Hasta esa 

hora, algunos en presencial, otros 
en remoto. 
Con mis equipos, siempre he teni-
do reglas sencillas. Los objetivos 
se persiguen. Los compromisos 
con el cliente o con los compañe-
ros se cumplen. En horario labo-
ral, hay que estar localizable. Si se 
convocan reuniones en ese hora-
rio y tienes disponibilidad de 
agenda, hay que asistir, puntual. 
Poco más. El resto del tiempo, tú 
te organizas. Fuera del horario 
laboral, salvo urgencia grave, res-
petamos todos. No me importa que 
seas desordenado en tus horarios 
y trabajes a la hora que te parez-
ca, pero no desordenes a los de -
más, ni esperes que te sigan. 
No he mirado nunca el reloj cuan-
do entraban o 
salían. No he 
preguntado 
nunca ¿dón de 
has es tado? 
¿por qué has 
entrado hoy 
más tarde? ¿por 
qué te vas 
antes? Siempre 
les he dicho: 
“No hace falta 
que me des ex -
plicaciones de lo que ha ces con tu 
tiempo, solo quiero que hagas tu 
trabajo, estés localizable por si 
surge algún problema y cumplas 
tus compromisos de agenda”.  
He confiado, y nunca me he arre-
pentido.  
He interiorizado y aprendido un 
principio fundamental: Cuando 
confías, la mayoría de las perso-
nas se esfuerzan en ser dignos de 
esa confianza, se comprometen. 
Cuando desconfías y optas por el 
control, muchas de esas personas 
te demuestran que pueden cum-
plir sin comprometerse, te pagan 
en la misma moneda. Aprenden 
las re glas de control, y la forma de 

El teletrabajo ha paliado parte de los 
problemas derivados de la pandemia. Esta 
corriente en el gestión del trabajo se abre 
paso y Guillermo Dorronsoro advierte del 
riesgo de una legislación que reduzca su 
efectividad: “la experiencia de las em -

presas es que cuando quedan zonas 
grises, los jueces siempre dictan sentencia 
a favor de los trabajadores, y en contra de 
las empresas”. Tampoco hay que olvidar el 
modelo de gestión de cada empresa y su 
aplicación en un buen resultado.

Guillermo Dorronsoro

AULA TECNOLÓGICA

Trabajo a distancia: el secreto es confiar

sortearlas con el mínimo esfuerzo. 
Cumplimiento. Cumplo. Y miento. 
Está claro que hay puestos que re -
quieren presencialidad en un ho -
rario determinado. Está claro tam-
bién que otros muchos no lo re -
quieren, en ab soluto. Y en esos 
puestos el teletrabajo podría ser 
un incentivo adicional. Ojalá la 
Ley no lo convierta en un la -
berinto… 
Termino con una reflexión. Cuan-
do me reúno con las personas que 
trabajan a mi la do, para hacer ba -
lance anual, siempre les he expli-
cado: las em presas te retribuyen 
de tres formas: salario, carrera 
profesional (incluye la formación), 
y conciliación (respeto a tus opcio-
nes personales). Y he procurado 

ex plicarles con 
cla ridad las ex -
pec tativas en 
esos tres capítu-
los. Lo que po -
dían esperar 
mien tras si -
guiesen a mi la -
do. He aprendido 
que hay perso-
nas a las que les 
mueve el salario, 
otros la carrera, 

otros la conciliación. La mayoría, 
buscamos un equilibrio razonable 
de esos tres factores. El trabajo a 
distancia ha abierto grandes posi-
bilidades en la tercera dimensión, 
y habrá empresas que sabrán 
aprovecharlas. Conseguirán mejor 
talento, más compromiso, sin ne -
cesidad de su bir el salario, y con 
mínimos costes de adaptación. 
Otras se enredarán en lo que sea 
que acabe diciendo la Ley, o deci-
dirán que no quieren confiar en 
sus personas, y prefieren contro-
larlas. 
Se equivocarán. Sobre todo, estas 
últimas. 
                          gdorronsoro@zabala.es

“Cuando confías, la 
mayoría de las 

personas se 
esfuerzan en ser 

dignos de esa 
confianza”
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P
asados los meses de inactividad económica e 
“hibernación” empresarial que han he cho “tem-
blar los cimientos de la mayoría de las empre-

sas”, el mundo afronta una etapa de reconstrucción 
que implica a todos los estamentos de la sociedad, 
donde el papel de las empresas es trascendental.  
Para “animar a la empresa a seguir” y dejar constan-
cia de las consecuencias de su desaparición y la rele-
vancia de su continuidad, la Confederación Empresa-
rial de Bizkaia-Cebek y la Asociación de Empresarias 
y Directivas de Bizkaia 
(AED) mostraron expe-
riencias em presariales 
vi vidas du rante la pan-
demia des de diferentes 
ám     bitos sec to ria les, y 
su percepción respecto 
al fu tu ro. 
“Debemos mantener el 
espíritu emprendedor 
po niendo en valor el 
hecho de que la factura-
ción de las empresas no 
son solo ventas, sino 
que son la facturación 
de otros en la cadena de 
proveedores y suminis-
tradores”, señaló el pre-
sidente de Cebek, Iñaki Garcinuño. Una realidad con 
repercusión en la industria en general y en el sector 
de automoción en particular.  
Así lo atestiguó la CEO de Batz, Ana Camacho, al 
insistir en la importancia de que “se cuide” a toda la 
cadena de suministro, no solo fabricantes o proveedo-
res porque el efecto sobre el sector “es muy fuerte”. 
“Y es importante que salgamos todos”, advirtió.  
Al contrario que Euskaltel, que pertenece a uno de los 
pocos sectores “afortunados”, a los que no ha impac-

tado negativamente” esta crisis, según señaló su pre-
sidente, Xabier Iturbe, que incluso admitió “puede ser 
positivo, a medio plazo”, Batz está recuperando la 
actividad de manera “muy gradual” (están al 60%), 
tras pasar mes y medio con las plantas paradas, un 
mo  mento “muy duro” en el que “logramos transmitir 
confianza y certidumbre” a la plantilla. La reactiva-
ción es “muy lenta”, reconoció Camacho, la caída es 
“drástica, serán ne cesarias más ayudas y costará va -
rios años llegar a niveles precovid”. Este año la caída 

de las ventas rondará el 
25%. “Aguan tamos pe ro no 
creamos va lor”. 
Peor situación refirió la ge -
rente de Puntuan Consul-
ting, Bibiana Castellano, 
en    marcada en el sector de 
la restauración, donde toda-
vía no saben si se pueden 
celebrar eventos y en qué 
cir cunstancias. Una incerti-
dumbre que no les permite 
facturar, centrándose en el 
control de gastos.  
Por su parte, Grupo Eulen 
ha vivido a “golpe de BOE” 
en la zona norte, donde, a 
pe sar de caer la actividad 

un 15%, apostaron por las “pequeñas innovaciones”, 
dando lugar a 20 nuevos servicios para sus clientes. 
Esta readaptación también fue asumida por Arantza 
Matías en su empresa familiar Rafael Matías Tejidos: 
“pasamos de vender tejidos para mo da a crear colec-
ciones de estampados para confeccionar mascarillas”. 
Si bien valoró la inmediatez de las ayudas de endeu-
damiento las calificó de “un poco peligrosas, si no hay 
medidas tributarias por medio”... Aviso a navegantes. 
                     v.lopez@grupoxxi.com

PICOS de oro

LIBROS

“Los proyectos empresariales no sobran en Vizcaya”, advirtió el presidente de 
Cebek, Iñaki Garcinuño, en la apertura de la jornada organizada junto a la AED para 
constatar que “la calidad de vida tiene un origen claro que es la empresa”, y que se 
hace necesario alimentar la confianza de las pymes en el futuro.

Calado empresarial

En el presente libro, su  autor ofre-
ce a las familias empresarias 21 
consejos para que trabajen con el 
propósito de falicitar la entrega de 
su legado a la siguiente generación. 
Expone numerosos ejemplos y casos 
prácticos que el autor ha vivido en 
su larga trayectoria asesorando a 
familias empresarias, sirviendo de 
ayuda para que el lector pueda apli-
car con éxito los consejos.

Los integrantes de Coach and Play, 
expertos en el ámbito del Coaching  
empresarial, enseñan en este ma -
nual ‘cómo jugar con el cambio, 
antes que el cambio la juegue’ a par-
tir de un método científico expe-
riencial y el valor del juego para 
promover el cambio. Es por ello que 
se dirige a profesionales que bus-
quen experiencias de aprendizaje y 
transformación de organizaciones.

La auditoría interna es un poderosa 
herramienta de mejora de los siste-
mas de gestión. Tal importancia tie-
ne, que esta obra tiene como objeti-
vo destacar el enfoque de la audito-
ría interna como instrumento para 
la mejora, que aporta valor a las 
organizaciones y las ayuda a crecer 
y hacerse más fuertes. Para ello, 
usa como base las recomendaciones 
de la nueva edición de ISO 19011.

La inversión en acciones tiene su 
intríngulis y nadie mejor que el 
inversor Tobias Carlisle para expli-
carnos cómo ser un inversor activo 
y triunfar en bolsa. Para ello, ha 
escrito este libro en el que realiza 
un análisis de las distintas teorías 
de inversión, desde Graham hasta 
Icahn, y combina una serie de anéc-
dotas y experiencias para ilustrar 
cuáles son las mejores estrategias.

Título: La familia empresaria 
Autor: Manuel Bermejo 
Edita: LID

Título: ¿Te atreves a jugar? 
Autor: Coach and Play 
Edita: Universo de Letras

Título: Auditoría de los sistemas de... 
Autor: Paloma López Lemos 
Edita: FC Editorial

Título: Deep Value 
Autor: Tobias E. Carlisle 
Edita: Empresa Activa

“Los enemigos de Europa se frotan 
las manos con esta crisis. El regreso 
del nacionalismo no significa más 
control sino menos. Nos protege 
mejor más Europa con menos” 

Angela Merkel 
Canciller de Alemania 

“Si lo seuropeos no encontramos có -
mo trabajar juntos, nos hundiremos 
juntos. Muchos países ven Europa 
como una hucha de la que pueden 
sacar dinero. Se ha extendido el 
pensamiento de suma cero y algu-
nos creen que pueden socavar la 
Unión para ganar popularidad sin 
pagar las consecuencias” 

Mark Leonard 
Dtor. Consejo Europeo Rel. Exteriores 

“Ni de broma vamos a tener una re -
cuperación en ‘V’. Será en ‘U’ y no 
sabemos como de largo será el trazo 
de abajo. No hay que repetir el 
error de 2008 de apretarnos el cintu-
rón demasiado pronto” 

Angel Gurría 
Secretario general de la OCDE 

“Está claro que 2020 será un año 
muy duro, pero no hay que caer en 
el fatalismo de las cifras en esta cri-
sis coyuntural. Las medidas de ben 
contemplar tratamientos diferentes 
por sectores y territorios, dado que 
tienen distintas problemáticas". 

José Ignacio Goirigolzarri 
Presidente de Bankia 

“La peor decisión del Gobierno aho-
ra sería subir impuestos” 

Gregorio Izquierdo 
Dtor. Gral. del IEE 

“Pasaia tendrá una línea de conte-
nedores porque la industria guipuz-
coana la demanda” 

Imanol Mintegui 
Dtor. Gral. de Algeposa-Pasaia

ANÁLISIS en do menor

Vicky López
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APD Norte celebró el primer consejo presencial el pasado 3 de julio. El presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño, 
intervino como ponente, se nombraron nuevos consejeros (Ana Amenabar -Grupo Amenabar-, Juan Antonio Sánchez 
-SEA-, e Iñigo Ucín -Grupo Mondragón-) y se anunció la celebración del 60 aniversario de la entidad a final de año.

E
s habitual oír en el sector 
re novable que este no es un 
sector para “corazones débi-

les”. Un sector que había conse-
guido romper todos los récords de 
nueva instalación renovable, hasta 
si tuarse en 7.051 nuevos megava-
tios limpios (incluido aquí el auto-
consumo), y que tras este récord 
se encuentra con una pandemia 
sa nitaria que hace desplomarse el 
precio del mercado, no es, efecti-
vamente, para “corazones débi-
les”. 
En lo positivo, el sector energético 
no ha sido de los más golpeados 
por la crisis, al tratarse de un sec-
tor esencial, y los mercados a futu-
ro señalan que la caída de deman-
da y precios en el sector eléctrico, 
al igual que, en general, en el res-
to del sector energético con las 
fuertes caídas del petróleo, será co -
yuntural. Pero si el efecto del 
COVID19 en el sector energético es 
puntual, el desarrollo renovable 
no lo será. 
Los ambiciosos objetivos marca-
dos por el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima (PNIEC) y los 
compromisos nacionales, europeos 
e internacionales, en materia de 
descarbonización e implantación 
de renovables, nos demuestran 
que no estamos ante una moda pa -
sajera. La constatación de la com-
petitividad alcanzada por las ener-
gías renovables, ya reconocidas co -
mo la fuente de generación eléctri-
ca más económica, permite abor-
dar de forma realista los objetivos 
marcados, aunando competitivi-

dad económica, independencia 
energética y sostenibilidad me -
dioa mbiental. 
Como está claro para todos aque-
llos que han seguido de cerca el 
sector en estos meses, la Transi-
ción Energética no ha parado. Con 
el liderazgo del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto De -
mográfico y el IDAE, y con el apo-
yo de todo el sector empresarial, se 
han puesto los cimientos de lo que 
se rá el desarrollo renovable duran-
te la próxima década. 
La publicación del Real Decreto-
ley 23/2020, el próximo Real Decre-
to de subastas, las hojas de ruta de 
al macenamiento, hidrógeno reno-
vable, eólica marina… Estamos 
an te un sector en verdadera ebu-
llición en el que los cambios se su -
ceden a una velocidad de vértigo y 
los récords, tanto en nueva insta-
lación como en reducción de cos-
tes, se rompen con mucha frecuen-
cia. 
Ante un sector tan cambiante, que 
ve como tecnologías que no eran 
competitivas si no se reconocían 
sus externalidades positivas hoy 
son competitivas en libre mercado 
en menos de una década, es fácil 
co meter errores. Y en España los 
he mos cometido en el pasado. Por 
eso, ante un exceso en la solicitud 
de permisos de acceso y conexión, 
el sector aplaude el orden que esta-
blece el Ministerio, priorizando 
aquellos proyectos con voluntad 
real de ejecución. Tendremos que 
te ner cuidado con los errores que 
se puedan cometer, por supuesto, 

co mo plazas incompatibles entre sí 
(o con otras leyes) que ya han sido 
de tectados en la norma y notifica-
dos al regulador. Pero lo que es in -
discutible es que la voluntad de 
avanzar y de acometer la Transi-
ción Energética es real y aúna hoy 
a Gobierno, empresas y sociedad. 
¿Qué tenemos por delante? Mucho. 
Mu chísimo. El mencionado PNIEC 
ha bla de más de 90.000 millones de 
euros de inversión en el sector re -
novable durante la próxima déca-
da, más de 54.000 nuevos megava-
tios renovables, más de 100.000 
nuevos empleos… Una profunda 
transformación de nuestro sistema 
energético y, especialmente, de 
nuestro mix eléctrico que no debe-
mos abordar sin prever los retos 
que debemos solucionar por el ca -
mino. 
La energía eólica y fotovoltaica pa -
sarán del 19% y 3% actual al 27% 
y el 11%, entre ambas serán cerca 
del 40% de nuestra electricidad. 
Pa sar del actual mix eléctrico a un 
mix donde el 74% de la electrici-
dad será renovable y el 38% eólica 
y fotovoltaica plantea dudas que 
de bemos resolver. Nos enfrentare-
mos a mayores vertidos, exceden-
tes y apuntamientos, tendremos 
un sistema en el que será más 
complejo seguir a la demanda, por 
lo que los pasos hacia el almacena-
miento y la agregación de deman-
da, tanto en el RDL 23/2020 como 
en las futuras subastas y la regula-
ción futura, son pasos en la direc-
ción correcta. 
Debemos entender las renovables 
co mo una diversidad de fuentes, 
al gunas gestionables, otras menos. 
Pe ro solo si valoramos la comple-
mentariedad de todas y hacemos 
de su diversidad una virtud, po -
dremos alcanzar los objetivos mar-
cados y disfrutar todos de los bene-
ficios (medioambientales, sí, pero 
también económicos y en empleos) 
que nos aportan. 

José María González Moya  

es director general de APPA Renovables

El director general de APPA Renovables, José María 
González Moya, subraya en este artículo de opinión 
que “el sector aplaude el orden que establece el 
Ministerio” para la Transición Ecológica con el Real 
Decreto Ley 23/2020, “priorizando aquellos 
proyectos con voluntad real de ejecución”.

L
a pandemia del Covid 19 ha 
venido a consolidar muchos 
de los pasivos que en la eco-

nomía mundial dejó la pasada crisis 
financiera. Desde su irrupción los 
balances de los bancos centrales del 
G-10 se han incrementado en un vo -
lumen equivalente a 15 puntos de su 
PIB y las expectativas de incremen-
to de la deuda pública en la UE y 
USA se sitúan entre 16/21 puntos de 
sus PIB respectivos. Los ratios de 
deuda/PIB alcanzarán unos niveles 
del 97 por ciento en la zona euro, del 
131 por ciento en USA y del 252 por 
ciento en Japón. 
El brutal derrumbe de las econo-
mías ha obligado a seguir forzando 
la maquinaria de liquidez de los 
bancos centrales, incluso compran-
do más deuda pública y privada, y a 
incrementar los déficits públicos de 
economías que ya arrastraban un 
fuerte endeudamiento tras la crisis 
financiera. 
Si se cumplen las previsiones no 
catastróficas, en cuanto a la pande-
mia, la sostenibilidad del crecimien -
to, que despegará en 2021, requerirá 
de una prolongada política moneta-
ria que concilie la provisión sufi-
ciente de liquidez, bajos tipos de in -
terés y control de la inflación. Tan-
to el sector privado como el sector 
público lo necesitan por su alto en -
deudamiento acumulado y será ta -
rea de los bancos centrales hacerlo 
compatible con una inflación con-
trolada y una estabilidad financie-
ra. Estamos así ante un desafío dife-
rente y más complejo para la políti-
ca monetaria. Una recuperación del 
multilateralismo comercial facilita-
ría el logro del control de la infla-
ción. 
A partir del 2022 las economías de 
la UE deberán proceder al ajuste fis-
cal, que dada la magnitud de la deu-
da acumulada, requerirá un incre-
mento de ingresos y una redistribu-
ción eficiente de los gastos. En el 
caso de la economía española, el 
Banco de España ve margen para 
un incremento de la presión fiscal 
en IVA, Impuesto de Sociedades e 
Impuestos Especiales. En cuanto al 
gasto, según la Airef, habría que 
revisar los gastos fiscales, el gasto 
farmacéutico, las subvenciones y 
las políticas activas de empleo.   
El crecimiento futuro necesita rece-
tas más complejas para economías  
financieramente apalancadas. Nue-
va Economía. 
 

      Jon Larrinaga es economista

J.M. Gzlez. Moya

TRIBUNA LIBRE

Orden en la recuperación verde

La complejidad 
económica se 
acrecienta. El 
alto 
endeudamiento 
y la crisis 
marcan el ciclo 
económico.

Nueva Economía

PIE A TIERRA

Jon Larrinaga
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AINARA LOZANO. Vitoria 

Zuma Innovation verá hecho reali-
dad en un futuro próximo la in -
dustrialización y comercialización 
bajo su marca del sistema de cam-
bio de plato electrónico para bici-
cletas de alta gama que ha desarro-
llado, más suave y eficiente, además 
de comportar un mayor rendimien-
to. Se trata de un innovador pro-
ducto que cuenta con más de diez 
patentes de carácter europeo y esta-
dounidense. 
Frente a la gran inversión que su -
pone la fabricación del sistema de 
cambio, cuya producción la absor-
ben prácticamente tres fabricantes 
mundiales, en un principio baraja-
ron la posibilidad de licenciar las 
patentes a esos OEM. Sin embargo, 
y tras estudiar diversas opciones, 
han recibido el apoyo de la Unión 
Europea a través del programa EIC 
Accelerator, que financiará en un 
70 por ciento los 2 millones de euros 
que conllevará el escalado indus-
trial, mientras que están cerrando 

una ronda de inversión entre em -
presas del entorno para cubrir el 30 
por ciento restante. Además, y en el 
marco del mismo programa euro-
peo, están dando los primeros pasos 
de cara a una futura inversión de 
3,5 millones de euros para el des-
pliegue a mercado. 
Según explica Jon Madariaga, pro-
motor de la compañía junto a Mikel 
Zubieta, “la idea es que el cambio 
de plato lo fabriquemos nosotros en 
Euskadi, siendo este el principal 
elemento de va lor añadido. No obs-

tante, a la hora de vender, este cam-
bio se integra en un grupo para 
bicicletas cuyos elementos anexos 
(desviador trasero, mandos y fre-
nos) nos los proveerían nuestros 
socios colaboradores”. 
Como recoge su plan de negocio, 
durante el próximo año y medio lle-
varán a cabo el escalado industrial 
del sistema, dando el salto de un 
prototipo funcional a uno robusto, 
para lo que han contratado a siete 
ingenieros. Una vez esté ultimado el 
prototipo, procederán a la puesta en 

marcha de una factoría,  lo que con-
llevará un desembolso de 1,5 millo-
nes de euros.  
La idea inicial es que el centro pro-
ductivo se ubique en Vizcaya. Con 
una superficie aproximada de 400 
m2, estará provisto de una o dos 
líneas de montaje y diversos cen-
tros de mecanizado, generando 25 
puestos de trabajo. 
Con la nueva factoría en marcha, el 
producto estará en el mercado a 
principios de 2023. Según estiman, 
ejecutarán en total un plan inversor 
de 15 millones de euros durante los 
seis próximos años. Y es que tras 
dedicar 5,5 millones de euros al des-
pliegue a mercado, el objetivo es 
dedicar el resto de la financiación 
prevista al crecimiento del negocio, 
lo que abarca todo lo relativo a las 
capacidades de producción, distri-
bución y venta, como al lanzamien-
to de nuevos modelos que comple-
menten su oferta en otras gamas 
(gama alta y gama media) y modali-
dades de bicicleta (carretera, moun-
tainbike).  

Dedicada a ofrecer soluciones para 
el mundo de la bicicleta a partir de 
desarrollos mecatrónicos, Zuma In -
n ovation también cuenta con otros 
productos en su catálogo. Uno de 
ellos es un cassette trasero para 
mountainbike similar en ligereza a 
otros de alta gama existentes en el 
mercado, pero con un diseño que 
posibilita su producción con un cos-
te de gama media. Otra de las tec-
nologías en las que han trabajado 
está enfocada a las bicicletas eléc-
tricas, consiguiendo incrementar en 
más de un 30 por ciento la autono-
mía de este tipo de bicicletas.

Zuma Innovation consigue lanzar 
al mercado su cambio de plato 
Tiene previsto invertir 15 millones de euros en industrializar y 
comercializar su sistema para bicicletas con el respaldo de la UE

Jon Madariaga y Mikel Zubieta, ingenieros, inventores y empresarios con Zuma Innovation.

Zuma Innovation está a punto de 
ver cumplir su sueño tras recibir el 
espaldarazo de la UE para el escala-
do industrial y la comercialización 
de su sistema de cambio de plato 
para bicicletas. Un proyecto que 
implicará la puesta en marcha de 
una factoría y una inversión global 
de 15 millones de euros a ejecutar 
durante los seis próximos años.

Prevén implantar la 
nueva factoría en 

Vizcaya
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 Quién es Quién / 12 y 13 
Empresa XXI presentará la VIII edición del 
‘Quién es Quién en la economía vasca’ el 
próximo 20 de julio vía ‘streaming’. El acto 
incluirá una jornada sobre EPSVs de Empleo.

 Zubiola, más diversificación / 18 
Zubiola continúa con su plan de innovación 
para diversificación sus clientes. El trabajo 
se centra en la creación de herramientas 
para mecanizar titanio y fibra de carbono.

JESÚS GALINDO. Berango 

El Plan Estratégico de Alconza Be -
rango para el periodo 2020-2002 con-
templa la intensificación de las acti-
vidades de innovación tecnológica, 
según ha manifestado a Em presa 
XXI el director general de la compa-
ñía, Josu Rodríguez. De salida, el 
desembolso en I+D+i para el pre-
sente ejercicio crecerá un 20 por 
ciento respecto a 2019. La intención 
de Al conza es mantener un nivel 
similar en los dos siguientes años 
para asegurar aspectos que conside-
ran claves para el posicionamiento 
de la marca en el mercado. 
Un eje principal de innovación se 
centrará “en el desarrollo de una 
completa gama de motores para to -
do tipo de barcos híbridos y eléctri-
cos y la búsqueda de ma teriales 
alternativos para los imanes, co mo 
elemento diferenciador”, destaca 
Josu Rodríguez. Con ese objetivo en 
los materiales, Alconza ha captado 
ayudas del Ha zitek Estratégico 2019 
(MADE) y del CDTI 2020, plan apro-
bado el pasado mes de abril. Ambos 

proyectos los acomete en consorcio 
con Lancor, Sener y Mim Tech Alfa, 
mientras que en el ‘Made’ también 
participa GKN. 
Las alternativas a las denominadas 
‘tierras raras’ para la fabricación de 
imanes se ha convertido en un desa-
fío para toda la industria occiden-
tal, ante la concentración de esta 
producción por parte de China, lo 
que puede tensionar suministros y 
precios de materiales clave. No sólo 
se trata de diversificar el abasteci-
miento, sino de conseguir “aplicar 
materiales que contribuyan a mejo-
rar el rendimiento de los motores, 
al tiempo que puedan ser más eco-

nómicos y abundantes”, en palabras 
del director general de Alconza. 
El desarrollo de este Plan para el 
crecimiento se apoya tanto en su fa -
milia de motores de imanes perma-
nentes como en el rango ampliado 
de motores de propulsión y posicio-
namiento, junto a los generadores. 
Este reforzamiento del catálogo  les 
permite aprovechar las oportunida-
des que presentan las nuevas solu-
ciones híbridas y 100 por ciento 
eléctricas en el sector naval, en el 
ya cubren los altos requisitos técni-
cos y me dio ambientales de unos 
clientes tan exigente. 
La concreción industrial de estas 

acciones, también recogidas en el 
Plan 2020-2022, con el hilo conductor 
de la industria 4.0, se dirigirán a 
progresar en la automatización de 
los procesos de fabricación, en la 
que el ensamblaje y el montaje de 
los motores de imanes permanentes 
pa ra el sector marino es uno de los 
principales objetivos.  

El primer paso se ha dado con la 
instalación de una célula robotizada 
para el montaje de los imanes, 
mientras que dentro de este ejerci-
cio prevén poner en marcha la ma -
quinaria y utillaje, diseñados por su 
departamento de ingeniería de fa -
bricación, para el calado del ro tor 
en el estátor. La suma de estos ele-
mentos proporcionará mayor segu-
ridad laboral, al minimizar riesgos 
como los asociados a los campos 
electromagnéticos; y ma yor garan-
tía del proceso industrial al asegu-
rar la fiabilidad de todo el montaje 
en los motores de imanes.  
El siguiente paso se dirigirá a la 
adecuación de los bancos de ensayo 
para su alineamiento con la ejecu-
ción de proyectos con motores de 

Alconza Berango incrementa la apuesta innovadora 
a 2022 para ganar cuota en los barcos del futuro 
La compañía vizcaína obtiene ayudas de Hazitek y CDTI para una acción estratégica 
que busca ampliar la posición y el rango de sus motores de imanes permanentes

Instalaciones de Alconza en la localidad vizcaína de Berango.

Alconza Berango, integrada en el 
Grupo Irizar, trabaja con un plan 
2020-2022 en el que las acciones 
de I+D+i jugarán un papel central. 
El objetivo es ampliar su oferta en 
el campo de los motores de imanes 
permanentes e implementar la digi-
talización y automatización en la 
mejora de la seguridad de las per-
sonas y los procesos industriales. 

 
(continúa en la página 10)

Busca alternativa a 
las tierras raras para 
fabricar los imanes de 

sus motores 
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propulsión de mayor rango y po -
tencia. 
Otro de los ejes de innovación se 
orientará a la digitalización y a la 
aceleración del plan de cibersegu-
ridad, tanto para la propia activi-
dad industrial como para los pro-
ductos que comercializa. Con ello, 
mejorarán las capacidades de mo -
nitorización y gestión de datos de 
la maquinaría, lo que impulsará 
el trabajo en remoto de todos sus 
equipos y la prestación de servi-
cios de mantenimiento predictivo 
y preventivo de los motores y ge -
neradores en operación. 

En estas aplicaciones, Alconza 
aprovechará la experiencia acu-
mulada en la sensorización, trata-
miento de datos y conectividad de 
los motores eléctricos que fabri-
can para los autobuses de Irizar e-
mobility, que ahora extenderá a 
los motores na vales, hidroeléctri-
cos e in dustriales; o los frutos de 
su participación, junto al grupo 
Irizar, en el Programa Hazitek 
iPower, ac tualmente en desarro-
llo, que se centra en la transfor-
mación digital de los procesos de 
fabricación de los autobuses y en 
la generación de nuevos produc-
tos y servicios. 
Por último, en el terreno comer-
cial, Josu Rodríguez destaca como 
proyectos en los que participan: el 
suministro de los motores de ima-
nes para el remolcador que opera 
en el puerto de Lulea (Suecia), que 
tiene capacidad de rompehielos y 
la propulsión híbrida eléctrica 
más potente en su tamaño en el 
mundo; o el suministro de los al -
ternadores, los motores de manio-
bra (posicionamiento dinámico) y 
la propulsión principal para un 
buque oceanográfico con capaci-
dad de rompehielos para la Arma-
da de Chile, que se construye en el 
astillero chileno Asmar.

S
i algo ha puesto de mani-
fiesto ésta y todas las crisis  
acontecidas es la capacidad 

de adaptación de la industria 
para reorientar la actividad, y 
del empresario para acompasar 
la forma de trabajar. Es el caso 
del fundador de Robots Gallery, 
José Gay-Marín, que, tras una 
vida “involucrado en empresas 
familiares relacionadas con el  
sector de la construcción y la 
promoción inmobiliaria, la crisis 
de 2007 provocó un giro de 360º 
en su hoja de ruta hacia la  co -
mercialización de robots indus-
triales de segunda mano.  
Su labor en la consecución de las 
obras, tanto para la reforma de 
entidades bancarias, como en la 
confección de proyectos urbanís-
ticos, contemplaba todas las fa -
ses; desde la financiación y ase-
soramiento, la edificación y urba-
nización, hasta la definición de materiales y acabados. Una experiencia que 
“afianzó una actitud constante hacia el emprendimiento, valorando al mis-
mo tiempo la marca, la diferenciación, el sentido de unir marca y concepto 
y absorberlo como un elemento fundamental en un negocio”. 
“No hay mal que por bien no venga”. Cuando en 2011, el sector de la cons-
trucción “fue barrido del mapa”, a Jose se le presentó la oportunidad de 
afrontar una nueva etapa profesional en la industria de la robótica, donde 
trabajó por cuenta ajena durante casi cuatro años. “De manera natural bro-
tó mi tendencia al emprendimiento y gracias a la confianza de mi entorno, 
en 2015 nació Robots Gallery, en Bilbao. Pasó de inmediato de una visión de 
mercado nacional y trato personal a una apertura mundial, donde el domi-
nio de las redes digitales e idiomas le permitió acceder a un sector comple-
tamente nuevo y “surfearlo amablemente”. 
“La aplicación de la robótica a la industria se está desarrollando en todo el 
mundo”. Su integración en los procesos productivos incide directamente en 
una mayor competitividad y productividad, “ayudando a desviar la activi-
dad del equipo humano a proyectos de mayor aporte”. “Nosotros ofrecemos 
el salto a esta automatización, donde los robots industriales de segunda 
mano aportan a las pymes reducción de costes con soluciones a medida, 
efectivas, fiables y seguras”. Venden sus robots en más de 25 países, dando 
servicio a grandes compañías para sus nuevas plantas en países emergen-
tes, con el reto de entrar en sectores donde todavía aplican la robótica de 
manera residual, como la construcción y la logística. El secreto: participar 
en el ciclo completo para poder ofrecer la solución óptima.   Vicky López 

PROTAGONISTAS

JOSÉ GAY-MARÍN 
CEO DE ROBOTS GALLERY

Robots de ocasión

 
(viene de la página 9) VÁLVULAS 

Saudí Aramco y la 
italiana Saipem le 
adjudican a Ampo 
nuevas válvulas 
AINARA LOZANO. Idiazabal 

El cliente final Saudí Aramco y la 
ingeniería italiana Saipem han 
adjudicado de nuevo a Ampo Po -
yam Valves el diseño y fabrica-
ción de diversas válvulas de com-
puerta de gran tamaño y alto va -
lor añadido para el Programa de 
Incremento de Gas Hawiyah, que 
tiene como objetivo procesar 1.070 
millones de pies cúbicos estándar 
por día de gas dulce crudo para 
responder a la demanda energéti-
ca del país. 
Ampo fabricará íntegramente en 
su planta de Ibaizabal válvulas de 
compuerta de alto valor añadido 
de 42’’, 36’’ y 20’’ de hasta 600 lbs 
en diversos materiales, como ace-
ro inoxidable austenítico, acero al 
carbono y acero al carbono de ba -
ja temperatura. Con la entrega de 
estas válvulas a lo largo del vera-
no serán más de 800 las diseñadas 
y fabricadas por la compañía gui-
puzcoana para el proyecto de in -
cremento de gas en Hayiyah y Ha -
rad, entre las que figuran 250 vál-
vulas para servicios de alta pre-
sión y servicios ácidos con recu-
brimientos en Incoloy 825, que 
fueron previamente solicitadas 
por la ingeniería turca Tefken 
Instaat. 

SIMULADORES 

Lander firma un 
contrato con Aena y 
accede al mercado 
noruego 
EMPRESA XXI. San Sebastián 

La compañía guipuzcoana Lander 
se ha alzado con un contrato de 
Aena para el suministro de trece 
centros de formación con simula-
dores de conducción en aeropuer-
tos a implantar en diferentes  ae -
ródromos para el entrenamiento y 
evaluación de la conducción de 
los operarios que operan todo tipo 
de vehículos en pista. 
Además de este pedido, Lander 
también la logrado acceder al 
mer cado noruego de la mano de la 
entidad pública Sporveien, opera-
dora de tranvías de Oslo. En este 
caso, Sporveien desarrollará jun-
to a empresa donostiarra un si -
mulador de conducción que conta-
rá con un equipo que garantizará 
un alto nivel de inmersión y la re -
producción fiel del nuevo tranvía, 
así como de toda la red de tranvía 
de la capital noruega. Con ese tra-
bajo conjunto y el equipo diseña-
do, Lander contribuirá a que 
Sporvoien obtenga el conocimien-
to y saque el máximo rendimiento 
a la tecnología de si mulación.

Suministra equipos a 
un oceanográfico de 
la Armada chilena 
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AINARA LOZANO. Vitoria 

Loramendi, fabricante de equipos y 
maquinaria para fundición, se en -
cuentra trabajando en el suministro 
de dos líneas de producción de blo-
ques de motor y culatas para la nue-
va fundición que está poniendo en 
marcha la empresa sueca Scania, 
cuya construcción y puesta en mar-
cha conllevará una inversión cerca-
na a los 200 millones de euros, el 
mayor desembolso realizado en la 
fundición europea en los últimos 
años.  
La primera línea productiva que 
está suministrando Loramendi está 
enfocada a los bloques que fabrica-
rán referencias de motor en línea 
de 5 y 6 cilindros, así como los ro -
bustos motores V8. La segunda 
línea, por su parte, se dedicará a la 
manufactura de culatas. La entrega 
de ambas infraestructuras se com-
pletará a finales del presente mes. 
Según explica la compañía alavesa, 
el fabricante de vehículos  comer-
ciales y motores diésel entiende que 
tanto los bloques de motor como las 
culatas son el mayor activo que 
posee su tecnología, además de con-
siderar que el motor de explosión 
para vehículos industriales tiene 
todavía una larga vida. Ante esta 
perspectiva, Scania alcanzará con la 
nueva fundición una producción 
superior a 170.000 motores al año 
para la versión en línea y cercana a 
los 20.000 motores V8. Ubicada en 
Södertälje, su objetivo es triplicar 
su capacidad de fabricación de blo-
ques y cabezas de cilindros de hie-
rro y reducir el consumo de energía 
en un 50 por ciento en comparación 
con la fundición actual. También 
será posible, a través de un manejo 
y reciclaje de materiales más eficaz, 
una fuerte reducción del  transporte 
por unidad  fabricación. 
Este proyecto no es el primero que 
Loramendi realiza para Scania. Ya 

en 1996 le entregó una línea Key 
Core, una de las principales paten-
tes de la empresa alavesa para el 
ensamblado de diferentes machos 
de arena con gran precisión. Tras 
varios años de relación y trabajo 
conjunto, en 2017, le suministró una 
segunda línea de producción de 
machos con arenería. 

Loramendi, pese a la incertidumbre 
a corto y medio plazo provocada por 
la pandemia en la actividad econó-
mica mundial, ha proseguido con 
los plazos de ejecución de su cartera 
de proyectos, “que es positiva por-
que partíamos de una cartera bue-
na”, según aseguran. Entre esos 
contratos, destacan varios proyec-

tos en Alemania, América y Asia 
para los principales OEMs y TIER1s 
del sector de fundición.  
Loramendi, perteneciente a Corpo-
ración Mondragon, se dedica desde 
su fundación en 1973 al diseño y el 
suministro de soluciones globales 
de fundición: equipos de fabricación 
de núcleos, máquinas de moldeo 
vertical, además de proporcionar 
un servicio de refacciones y refac-
ciones. De carácter internacional 
desde hace más de tres décadas, la 
compañía cuenta con una amplia 
red comercial y sus principales 
clientes se extienden por toda Euro-
pa, Asia y América, llegando a 
exportar el 95 por ciento de su pro-
ducción.

FUNDICIÓN 

Loramendi entrega líneas de bloques y 
culatas a la nueva fundición de Scania

   CORPORATIVO 

Dominion impulsa su 
cambio con la venta de 
Dominion Networks 

Dominion ha anunciado la venta  
a Comfica Soluciones Integrales 
de su filial Dominion Networks, 
de dicada al mantenimiento de úl -
tima milla en el mercado nacional 
para Telefónica. La venta por 13,5 
millones de euros ha generado 
una plusvalía de siete millones. 
Con esta operación, Dominion 
apuesta por contratos más renta-
bles y en las actividades que prio-
rizó en su plan estatégico.
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EMPRESA XXI. Bilbao 

El viceconsejero de Economía, Fi -
nanzas y Presupuestos del Gobierno 
Vasco, Alberto Alberdi; el presiden-
te de la Federación de EPSVs de 
Euskadi, Ignacio Etxebarria; y el 
consejero delegado de Kutxabank 
Gestión, Joseba Orueta, serán los 
ponentes de la jornada ‘EPSVs de 
Empleo, el modelo vasco de ahorro 
previsión’, un sistema que, a marzo 
de 2020, contaba con 480.484 socios y 
un patrimonio de 12.497 millones de 
euros, según in formación de la 
Federación. 
Las intervenciones, que se podrán 
se guir vía streaming, se centrarán 
en la difusión del modelo y el fun-
cionamiento de las EPSV de Em -
pleo, que cuentan con una presen-
cia desigual en el País Vasco: muy 
alta implantación en el sector públi-
co vasco y en el privado guipuzcoa-
no; y menor incidencia en las em -
presas alavesas y vizcaínas. 
El viceconsejero del Gobierno Vas-
co Alberto Alberdi abrirá la jorna-
da para detallar las acciones del 
Departamento en este campo; los 
objetivos y planificación a largo de 
esta herramienta; y el pa pel que 
debe jugar en el futuro de las pen-
siones de los jubilados vascos. 
El presidente de la Federación de 

EPSV, Ignacio Etxebarria, realizará 
un repaso a la evolución histórica 
del sector y aportará las recomen-
daciones de la asociación para el 
asentamiento del ahorro previsión 
en las empresas y trabajadores.  

Por su parte, Joseba Orueta (Kutxa-
bank) abordará los aspectos prácti-
cos en la creación y gestión de las 
EPSV de Empleo, que están abier-
tas a todas las compañías, indepen-
dientemente de su tamaño.

  Quién es Quién en la Economía Vasca: la jornada 

Empresa XXI organiza una jornada sobre las 
EPSV de Empleo, vía streaming, el 20 de julio 
El sistema de ahorro previsión alcanza 480.484 socios y 12.500 millones de patrimonio

La presentación de la VIII edición 
del ‘Quién es Quién en la Economía 
Vasca’ incluirá una jornada empre-
sarial sobre las EPSV de Empleo. El 
acto se celebrará el próximo 20 de 
julio entre las 12:00 y las 13:30, se 
podrá seguir vía streaming y conta-
rá con ponentes de Hacienda del 
Gobierno vasco, Federación de 
EPSVs de Euskadi y Kutxabank.

 LAS EPSV DE EMPLEO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 

   Entidad                                                Aport.     Patrim.      Prest.      Aport.     Patrim.       Prest. 

   Lagunaro  E.P.S.V.                                  51,3      6.084,1        74,6         -0,1%         -5,5%       +3,9% 

   Geroa Pentsioak  E.P.S.V.                      24,5      1.993,3        20,3       +2,5%         -6,5%     +54,7% 

   Elkarkidetza E.P.S.V.                               12,3      1.095,1        13,2       +6,3%         -3,0%       -11,1% 

   Hazia B.B.K., E.P.S.V.                               1,7      1.037,4        12,7         -0,6%         -5,3%         -2,6% 

   Itzarri, E.P.S.V.                                        16,6         697,2          6,3     +47,7%       +0,6%         -2,1% 

   Lanaur Bat,  E.P.S.V.                                0,0         458,1          4,7                –         -6,9%       -27,0% 

   Araba eta Gasteiz Aurreski Kutxa II         0,0         286,3          3,1                –         -6,1%         -1,7% 

   Gauzatu,  E.P.S.V.                                    0,0         148,2          3,2                –         -2,1%       -16,2% 

   Juna Urrutia, E.P.S.V.                               0,0         136,7          3,5                –         -2,0%         -5,1% 

   Montepío Prev. Asoc. IMQ                       0,3           99,7          0,9       +6,2%         -3,3%     +25,2% 

   Kutxabank Empleo,  E.P.S.V.                   1,2           87,4          2,2   +272,3%         -1,7%   +508,6% 

   Gertakizun,  E.P.S.V.                                 0,0           80,7          2,1                –         -4,7%       -22,4% 

   Norpyme, E.P.S.V.                                    0,4           59,0          0,5     +32,2%         -5,2%       +6,3% 

   Biharko,  E.P.S.V.                                      0,1           50,5          1,0     +12,8%         -5,3%     +22,9% 

   Tubos Reunidos,  E.P.S.V.                        0,3           35,0          0,1     +19,8%         -5,1%       -49,1% 

   Araba eta Gasteiz Aurreski Kutxa I         0,0           21,1          0,4                –         -4,1%         -5,0% 

   Productos Tubulares,  E.P.S.V.                 0,3           20,4          0,3         -1,3%         -2,4%       -45,2% 

   Svrnelan, E.P.S.V.                                     0,1           17,6          0,1       +0,1%       +5,2%   +143,1% 

   Total *                                                  109,7    12.496,5      149,9       +7,6%         -5,0%       +4,8% 
    
   Datos en millones de euros. El total incluye solo a las entidades que figuran en los dos trimestres de cada año.   
   Fuente: Federación de EPSV de Euskadi. Elaboración. Empresa XXI.

                                                                               1T-2020                                  %1T20/1T19

 EVOLUCIÓN DE SOCIOS EN LAS  
 EPSV DE EMPLEO

   En miles. Datos al cuarto trimestre de cada año,  
   salvo 2020*, primer trimestre. Fuente: Federación  
   de EPSVs de Euskadi. Elaboraicón: Empresa XXI.
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    Joseba Orueta 

    Con. Del. de Kutxabank Gestión

https://www.empresaxxi.com/qeq2020

Siga la jornada en directo 
el día 20 a las 12:00
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EMPRESA XXI. Bilbao 

Empresa XXI ha organizado una 
jornada empresarial con motivo de 
la presentación del libro ‘QEQ - Edi-
ción 2020’, patrocinado por Kutxa-
bank. Este producto editorial reco-
ge en sus 376 páginas el análisis de 
los balances y cuentas de resultados 
de 35.032 empresas vascas que han 
depositados sus cuentas en los re -
gistros mercantiles de Álava, 
Bizkaia y Gipuzkoa en el período 
2014-2018. 
El evento empresarial se dividirá 
en dos sesiones. En la primera, se 
presentará el libro con las interven-
ciones del consejero delegado de 
Kutxabank, Javier García Lurueña; 
el profesor de DBS y asesor del con-
sejo de administración de Zabala 
Innovation Consulting, Guillermo 
Dorronsoro; y el director general de 
Grupo XXI, Javier Miranda.  

En la segunda parte de la presenta-
ción se abordará el tema de las 
EPSV de Empleo, que tendrá como 
ponentes al viceconsejero de Econo-
mía, Finanzas y Presupuestos del 
Gobierno Vasco, Alberto Alberdi; al 
presidente de la Federación de 
EPSVs de Euskadi, Ignacio Etxeba-
rria; y al consejero delegado de 
Kutxabank Gestión, Joseba Orueta. 
La jornada se podrá seguir en direc-
to vía ‘streaming’, a través de la pá -
gina web de Empresa XXI: 
www.empresaxxi.com 
El ‘QEQ - Edición 2020’, como en 
ediciones anteriores, radiografía la 
evolución de las empresas vascas 
con los últimos datos disponibles, 
referidos al ejercicio fiscal de 2018. 
En sus páginas se incluyen infor-
mes detallados por territorios, sec-
tores y dimensión em presarial. 
También recoge el ranking de las 
5.000 mayores empresas vascas por 
ingresos de explotación con sus 
datos individuales de activo, pasivo, 
cuenta de resultados y ratios que 
miden la solidez, rentabilidad y sol-
vencia de cada compañía. 

Como primera aproximación al in -
forme, Iberdrola mantuvo un lide-
razgo incontestable con seis filiales 
entre las quince primeras empresas 
por ingresos de explotación. Por te -
rritorios, el liderazgo alavés corres-
pondió a Vidrala, Aernnova Aeros-
pace y Cia. de Bebidas Pepsico; el 
guipuzcoano, a CAF, Esergui y 
ArcelorMittal Olaberria-Bergara; y 
el vizcaíno, a Iberdrola Clientes, 
Iberdrola Generación España y 
Petróleos del Norte.

  Quién es Quién en la Economía Vasca: el informe 

El ‘QEQ - Edición 2020’ radiografía un 
año más la realidad empresarial vasca 
Empresa XXI, con patrocinio de Kutxabank, edita la VIII edición de 
un libro que analiza los resultados de más de 35.000 empresas

La VIII edición del ‘Quién es Quién 
en la Economía Vasca - Edición 
2020’ , publicación del servicio de 
estudios de Empresa XXI patrocina-
da por Kutxabank, se presentará el 
20 de julio en la sede central de la 
entidad bancaria. Este informe 
exhaustivo recoge y analiza la infor-
mación remitida a los Registros 
Mercantiles por 35.000 empresas. 

 LAS EMPRESAS VASCAS CON MAYORES INGRESOS DE EXPLOTACIÓN EN 2018 

   Razón Social                                                      2018      2017      2016      2015      2014  %18/17 

   Iberdrola Clientes SA                                        7.947      7.564      7.438      7.833      7.407      +5% 

   Iberdrola Generación España SA                     7.412      6.756      6.712      7.795      7.025    +10% 

   Petroléos del Norte SA                                     6.831      5.447      4.620      5.404      6.692    +25% 

   Alvean Sugar SL                                               2.494      3.831      4.343      3.400      1.028      -35% 

   I-De Redes Eléctricas Inteligentes SA              2.229      2.125      2.148      2.032      2.044      +5% 

   Eroski SC *                                                       1.880      1.957      1.951      1.962      1.972      +2% 

   Curenergia Comerc. de Ultimo Recurso SA    1.473      1.517      1.488      1.758      1.869        -3% 

   Construcc. y Auxiliar de Ferrocarriles SA         1.445      1.016         936         784         915    +42% 

   Estaciones de Servicio de Guipúzcoa SA        1.221         859         656         675         721    +42% 

   Cia. Norteña de Beb. Gaseosas Norbega SL     863         878         845         810         771        -2% 

   Iberdrola Redes España SA                                853         704      1.289         299             0    +21% 

   EDP Comercializadora SAU                                843          s/d         807      1.107      1.327  +206% 

   Iberdrola Generación SAU                                   840      1.056      1.267      1.479      1.346      -20% 

   Sidenor Aceros Especiales SL                            833         680         676         728         786    +23% 

   Industria de Turbo Propulsores SAU                   751         729         670         608         573      +3% 

   Cecosa Supermercados SLU                              745         791         773         832         838        -6% 

   Eulen SA                                                              676         636         629         630         636      +6% 

   Grupo Eroski Distribución SA                              674         719         841         830      1.090        -6% 

   Arcelormittal Olaberria-Bergara SL                      659         565         529         743         756    +17% 

   Bridgestone Hispania Manufacturing SL            648             0             0             0             0             - 

   Vinzeo Technologies SA                                      578         563         551         586           11      +3% 

   Vidrala SA                                                            561         453         424         435         425    +24% 

   Aludium Transformación de Productos SL          559         585         486         464         416        -4% 

   Iberdrola Generación Térmica SL                       528             0             0             0             0             - 

   Orona SC                                                             455         393         356         335         322    +16% 

   Unialco SL                                                            447         441         289         175         149      +1% 

   Fagor Ederlan SC                                                397         376         348         369         341      +6% 

   Aernnova Aerospace SA                                     394         447         442         374         365      -12% 

   Sener Ingeniería y Sistemas SA                          377         387         481         341         387        -3% 

   Dachser Spain SA                                                354         332         328         332         315      +7% 

   Ingeteam Power Technology SA                          350         265         216         160         154    +32% 

   Irizar SC                                                               342         336         308         278         216      +2% 
    
   Datos individuales en millones de euros. (*) Los datos de Eroski SC en 2018 fueron accesibles una vez terminado  
   el ‘QEQ-Edición 2020’. Fuente: Registros Mercantiles. Elaboración: Empresa XXI.

Iberdrola mantiene el 
dominio en los 

rankings de ventas 
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EL OBSERVATORIO del Acero

Unesid y sindicatos reclaman al Gobierno un estatuto del 
consumidor electrointensivo de forma urgente

U
nesid y las federaciones de 
in dustria de los sindicatos 
CC.OO. y UGT han remitido 

al presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, una carta en la que solici-
tan de forma urgente que el Ejecuti-
vo impulse la aprobación de un es -
tatuto del consumidor electrointen-
sivo que ga rantice “una solución 
real, normativa y de futuro” a la in -
dustria siderúrgica española elimi-
nando la “brecha competitiva” que 
pa ra el sector genera el precio de 
esta energía en España. 
En la misiva, que ha coincidido con 
la 52 junta general de Unesid, tam-
bién piden que el Gobierno de Es -
paña anuncie públicamente el com-
promiso de completar la cuantía de 
la compensación por costes in di -
rectos soportados en 2019 hasta el 
má ximo autorizado por la CE y que 
se pongan en marcha las co rres -
pondientes modificaciones y trans-
ferencias de créditos para ha cerla 
efectiva. 
Asimismo, los secretarios generales 
de las dos federaciones sindicales y 
el director de Unesid, que rubrican 
la carta, exigen que el operador del 
sistema eléctrico (REE) convoque 
una nueva subasta del servicio de 
in terrumpibilidad “con cuantía su -
ficiente, en potencia y en presu-
puesto” para que este servicio sea 
“adecuadamente retribuido”. 
Por último, reclaman que se inclu-
ya a la industria siderúrgica y a sus 
trabajadores en los planes de for-
mación y adaptación profesional 

que el Go bierno ha anunciado re -
cientemente con ocasión del plan de 
la in dustria del automóvil. 
Por otro lado, la producción españo-
la de acero ralentizó en mayo su 
caída interanual con respecto al 
mes anterior, aunque se situó en un 
preocupante 33,7 por ciento, según 
los últimos datos publicados por la 
WSA. Eso sí, en términos absolutos, 
la de mayo fue la segunda mayor co -
lada del año en España, con 833.000 
to neladas, solo por detrás de marzo, 
con 1,17 millones. 
Los datos de la asociación mundial 
po nen de manifiesto un retroceso 
ge neralizado a nivel mundial en 
ma yo como consecuencia de los 
efectos de la covid-19. No obstante, 
la caída media a nivel global fue 
mu cho más contenida que en Espa-

ña, situándose en el 8,7 por ciento. 
Ab solutamente todos los grandes fa -
bricantes mundiales de acero expe-
rimentaron descensos interanuales 
de sus coladas en mayo excepto Chi-
na, que incrementó la suya un 4,2 
por ciento.  
La de la UE se hundió un 26,8 por 
ciento con Italia y Francia a la cabe-
za y Alemania protagonizando un 

retroceso más moderado. La de 
EE.UU. cayó un 36,6 por ciento, la 
de India un 39,1 y la de Japón un 
31,8, mientras que la de Rusia solo 
se contrajo un 4,8 por ciento. 
En otro orden de cosas, la actividad 
me dia del sector español en los cin-

co primeros meses del año se redu-
jo un 23,7 por ciento mientras que 
la de sector tubero lo hizo un 17 por 
ciento, según el INE.  

Iñaki Calvo 

i.calvo@grupoxxi.com

EMPRESA XXI. Bilbao 

La Asociación de Constructores y 
Promotores de Bizkaia (Ascobi) ha 
constatado que el sector ha recupe-
rado los niveles de actividad pre-
vios a la alarma por la covid-19 en 
un periodo de “in certidumbre” so -
bre su futuro in mediato. Con moti-
vo de su última asamblea general, 
lla mó a mantener el esfuerzo inver-
sor en obra pública para reactivar 
la economía e incidió en que con el 
parque de vivienda más an tiguo de 
Esopaña, con 45 años de vida media, 
la rehabilitación en la CAPV, “más 
que una necesidad, se convierte en 
una oportunidad de país en el con-
texto actual”. 
Según los datos de la propia Ascobi, 
el sector representa actualmente un 

7 por ciento del PIB vasco, da traba-
jo a 51.300 personas en la comuni-
dad autónoma y genera una activi-
dad inducida de casi dos euros por 
cada euro invertido. 
Su presidente, Alex Bidetxea, sub-

rayó en el transcurso del acto, cele-
brado de forma telemática, que la 
promoción inmobiliaria vasca parte 
de una mejor situación que en la 
an  terior crisis económica para en -

carar los retos del momento. Por un 
lado, aludió a que la producción de 
vivienda es “baja” en la CAPV, por 
lo que “la oferta no cubre la deman-
da existente”. Asimismo, aseguró 
que “no existe una burbuja del pre-
cio de la vivienda nueva” y recordó 
que “la disponibilidad de financia-
ción bancaria se mantiene” tanto 
pa ra los promotores como para los 
compradores. 
Para estimular la inversión privada 
y acelerar los proyectos en marcha, 
As cobi considera necesario optimi-
zar y acortar la tramitación admi-
nistrativa, especialmente la obten-
ción de licencias de obra de nueva 
planta, actualizar conforme a la 
evolución de los costes los precios 
má  ximos de las viviendas protegi-

das, “congelados desde hace diez 
años”, adecuar los porcentajes de 
re serva de suelo para este tipo de 
vi viendas a la demanda existente en 
ca da municipio “eliminando la rigi-
dez normativa” y actuar en el apar-
tado del cálculo y el consumo de la 
edificabilidad de los proyectos mejo-
rando el aprovechamiento de los 
mismos.

El presidente de Ascobi, Alex Bidetxea. 

CONSTRUCCIÓN 

Ascobi pide mantener la inversión pública y 
considera la rehabilitación una oportunidad

 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO 

   País                            may-20        may-19       %20/19     ene-may 20    ene-may 19     %20/19 

   Bélgica *                         600               707          -15,1%              2.980              3.371           -11,6% 

   Francia                            784            1.235          -36,5%              4.796              6.391           -25,0% 

   Alemania *                   2.850            3.513          -18,9%            15.267            17.312           -11,8% 

   Italia *                           1.250            2.217          -43,6%              7.653            10.467           -26,9% 

   Polonia *                         700               807          -13,3%              3.342              4.134           -19,2% 

   España                            833            1.256          -33,7%              4.716              6.246           -24,5% 

   Reino Unido *                 700               636           10,1%              3.130              3.182             -1,6% 

   UE-28                         10.485          14.315          -26,8%            58.013            70.465           -17,7% 

   Turquía                         2.272            3.063          -25,8%            13.491            14.297             -5,6% 

   Rusia *                         6.000            6.302            -4,8%            29.850            30.323             -1,6% 

   Ucrania                         1.638            1.827          -10,3%              8.295              9.270           -10,5% 

   Canadá *                        830            1.032          -19,6%              4.818              5.488           -12,2% 

   México *                       1.450            1.670          -13,2%              7.256              8.287           -12,4% 

   Estados Unidos           4.790            7.553          -36,6%            31.330            37.069           -15,5% 

   Norte América              7.113          10.304          -31,0%            43.638            51.096           -14,6% 

   Brasil                            2.188            2.826          -22,6%            12.141            14.442           -15,9% 

   Sudamérica                  2.676            3.608          -25,8%            14.972            18.041           -17,0% 

   Egipto                              628               651            -3,5%              3.518              3.494            +0,7% 

   Irán *                            2.350            2.158             8,9%            11.444            10.297          +11,1% 

   China                          92.267          88.565             4,2%          411.751          403.975            +1,9% 

   India                             5.767            9.468          -39,1%            35.851            47.543           -24,6% 

   Japón                           5.916            8.674          -31,8%            36.604            42.292           -13,4% 

   Corea del Sur              5.387            6.275          -14,2%            27.407            30.073             -8,9% 

   Taiwan *                       1.730            1.934          -10,5%              8.696              9.610             -9,5% 

   Vietnam                        1.949            1.750           11,4%              9.016              8.846            +1,9% 

   Asia                          113.456        117.384            -3,3%          532.285          545.443             -2,4% 

   Mundo (64 países)   148.775        163.003            -8,7%          728.715          768.683             -5,2% 
     
   (*) Estimado mayo 2020. Datos en miles de toneladas. Principales productores mundiales. Fuente: WSA.

También solicita 
acortar los trámites 

administrativos 

La colada española 
ralentizó su caída a 
un 33,7% en mayo 
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JESÚS GALINDO. Llodio 

La dirección de Vidrala, tras la ven-
ta de su filial belga con una pérdida 
de 5,977 millones de euros en las 
cuentas de 2019, ha anunciado “la 
focalización” de las prioridades es -
tratégicas y “el impulso de inver-
siones adicionales en proyectos se -
lectivos” que mejorarán la ex celen -
cia operativa y la respuesta a los 
clientes. Para afrontar esta etapa 
contará con su fortaleza financiera, 
ratificada en 2019. Vidrala aumentó 
el beneficio neto un 24 por ciento 
(143,3 millones de eu ros); y el ‘ebit-
da’, un 14,7 por ciento (274,6 millo-
nes); al tiempo que la deu da neta re -
tro cedió un 18 por ciento (334,9 mi -
llones). El plan inversor, además, 
contempla “incrementar en 2020 el 
des embolso de 2019”, que ascendió a 
112,2 millones de euros, récord 
anual tras los 97,1 de 2018. 
Los principales proyectos de 2019 
los desarrollaron en sus fi liales de 
Reino Unido e Irlanda, que absor-
bieron 44,25 millones de euros; y de 
España y Portugal, en las que inyec-
taron 49,8 millones de euros, mien-
tras que la participada italiana cap-
tó seis millones tras los 28 millones 
desembolsados en 2019. El plan de 
modernización de las instalaciones 
británicas acarreó el desembolso 
total de 85 millones en 2018-2019. 
Desde la compañía señalan que las 
principales inversiones se continua-
rán implementando en las plantas 
más competitivas, las de Reino Uni-
do y Portugal; si bien, este año, eje-
cutarán una inversión menor de re -
emplazo en la de Llodio.  
Asimismo, desde la dirección de Vi -
drala han subrayado que el capítulo 
medioambiental también contará 
con un nivel sostenido de re cursos 
para minimizar el impacto contami-
nante de su actividad. A los siste-
mas de electrofiltrado, ya instalados 

en todas sus plantas, y otras accio-
nes de reducción de consumo y ge -
neración de residuos, agregarán 
planes de energías renovables en la 
Península, que el pasado año tuvie-
ron como primer referente la insta-
lación fotovoltaica de 222 kWp de  
Vi drala Logistics (Portugal). 

A más largo plazo, con horizonte a 
partir de 2024, Vidrala participa 
junto a otras 19 empresas en el pro-
yecto europeo para construir el pri-
mer horno eléctrico híbrido de oxi-
combustión a gran escala del mun-
do, que funcionará con un 80 por 
ciento de electricidad ecológica. El 

grupo Ar dagh construirá la instala-
ción piloto en Alemania en 2022, 
para obtener los primeros análisis y 
resultados en 2023. El éxito de este 
plan influirá en las futuras inver-
siones del grupo, ya que el horno se 
prevé que reduzca en un 50 por 
ciento las emisiones de CO2.

ENVASES 

Vidrala subirá la intensidad inversora 
La compañía batió récords anuales en 2018 y 2019, que ahora prevé superar en 2020

   ENERGÍA 

Fagor Automation aporta 
sus ‘reguladores’ al 
proyecto Power2Power 

El proyecto Power2Power, presu-
puestado de 74,3 millones para el 
periodo 2019-2021, concentrará el 
conocimiento de 43 so cios de ocho 
paí ses europeos, dirigidos por In -
fineon, para generar soluciones 
energéticas sostenibles con base 
en el silicio. Fagor Automation in -
cidirá en la movilidad, las aplica-
ciones industriales y la red de 
energía con su know-how en el di -
seño y fabricación de reguladores.
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Cecimo espera que el consumo de MH repunte un 19,6% 
en 2021 aunque con cierta debilidad en los pedidos 

L
a cifra de negocio del sector 
español de MH retrocedió un 
12,7 por ciento en abril, fruto 

de la paralización de la mayor parte 
de la actividad industrial por efecto 
de la pandemia. Similar comporta-
miento registró el IPI que en mayo 
se redujo un 27,4 por ciento. 
Las operaciones de comercio exte-
rior también continuaron a la baja 
en abril. La exportación de MH ca -
yó un 32,8 por ciento en el mes y un 
22,8 en el cuatrimestre, dejando el 
volumen de las operaciones en los 
255 millones de euros, a pesar del 
repunte de las ventas hacia merca-
dos como Estados Unidos (+10,6%), 
India (+60,8%) o Reino Unido 
(+4,8%). La salida de equipos a la 
UE descendió un 31,5 por ciento. 
Sin movimiento en la demanda 
interna, las importaciones también 
cedieron un 53 por ciento en abril y 
un 30 por ciento en los cuatro me -
ses, aunque mejoraron en Reino 
Unido (+66,7%) y Francia (+28,7%). 
Según la Asociación europea de 
fabricantes de MH, Cecimo, los 
datos provisionales de entrada de 
pedidos en el primer trimestre con-
firman que la demanda de máqui-
nas herramienta todavía está dismi-
nuyendo, afectada por las conse-
cuencias de la pandemia. En com-
paración con igual periodo de 2019, 
los pedidos nacionales de Cecimo se 
redujeron un 34 por ciento, los ex -
tranjeros en un 30 por ciento y los 
pedidos totales en un 29 por ciento. 
El pronóstico MT Outlook de Ox -

ford Economics anticipa que la 
fabricación global permanecerá dé -
bil en el segundo trimestre, antes de 
ver un repunte. Sus estimaciones 
apuntan a un descenso del consumo 
de MH del 25,8 por ciento en 2020, 
en parte debido a la situación de la 
industria automotriz, uno de los 
principales consumidores de ma -
qui naria. Oxford Eco nomics apunta 
a que la inversión de las empresas  
europeas de automoción en equipos 
de MH ceda un 10,7% en 2020.  
Aún así, espera que el sector se re -
cupere parcialmente a partir de 
2021. Las previsiones anticipan un 
repunte en el consumo europeo de 
MH, con una tasa de crecimiento 
anual del 19,6 por ciento, seguida de 
una estabilización en 2022 con una 
tasa de crecimiento del 5 por ciento. 
No obstante, los pedidos entrantes 
durante el período de recuperación 
serán bastante débiles, generando 
una situación de volatilidad. 
Cecimo ha instado a la UE a definir 
un plan de recuperación de fabrica-
ción, que debe aspirar a un entorno 
regulatorio y fiscal para las empre-
sas que les permita invertir, crecer 
y promover el em pleo. El plan de 
Cecimo describe un conjunto de ac -
ciones políticas en torno al fortale-
cimiento del mercado único, comer-
cio, inversión extranjera directa, 
movimiento de bienes y trabajado-
res y fondos de inversión de la UE, 
para poder encaminar la industria. 

v.lopez@grupoxxi.com

EL PULSO de la Máquina-Herramienta

 EXPORTACIÓN DE MH PARA TRABAJAR EL METAL 

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

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

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

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

   Abril                               59,6         79,8         69,0         86,6         76,5         51,4     -32,8%     -11,7% 

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

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

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

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

   Ene-abril                      302,3       277,6       352,0       388,2       330,2       255,0     -22,8%     -14,9% 
 

 IMPORTACIÓN DE MH PARA TRABAJAR EL METAL 

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

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

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

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

   Abril                               41,2         53,5         43,4         60,5         60,0         28,2     -53,0%       -0,9% 

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

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

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

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

   Ene-abril.                     168,4       191,3       211,5       239,9       237,2       165,0     -30,5%       -1,1% 
 

 EXPORTACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS HERRAMIENTA 

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

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

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

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

   Abril                               17,7         22,8         17,0         23,0         19,6           9,1     -53,4%     -14,8% 

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

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

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

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

   Ene-abril.                       80,6         95,9         83,6         81,4         86,8         59,5     -31,4%     +6,6% 
    
   Nota: Datos provisionales en millones de euros. Fuente: ICEX.  
   Este CNAE incluye algunas máquinas que no recoge la estadística de AFM.

EMPRESA XXI. Bilbao 

Los responsables del cluster de 
ferretería y el suministro industrial 
Eskuin son optimistas frente al 
futuro a medio plazo. Tras la cele-
bración de la Asamblea anual, su 
presidente, Miguel González, mani-
festó que en el mes de mayo han 
empezado a “asomar los primeros 
indicios de recuperación y se espe-
ra que la actividad se vaya recupe-
rando gradualmente hasta finales 
de año, para arrancar el 2021 con 
fuerza”. Pese a la enorme incerti-
dumbre,  añadió, “estimamos que a 
final de año las ventas experimen-
tarán una caída cercana al 20 por 
ciento y que a partir de 2021 la acti-
vidad repuntará”. 
Según los datos del cluster, hasta 

mayo, las ventas acumuladas de las 
empresas de Eskuin cayeron un 24 
por ciento. Una recesión más aguda 
en el mercado nacional (-30%) que 
en el de exportación (-19%). 

Para superar esta debacle, desde 
Eskuin han reclamado medidas en 
varios ámbitos, que les permita 
afrontar el ejercicio en condiciones 
favorables, preparados para despe-
gar. El mantenimiento de medidas 

de financiación para las empresas, 
medidas de flexibilidad en el em -
pleo, innovación y recursos para 
I+D y programas potentes de apoyo 
a la actividad internacional y expor-
tadora de las empresas, será funda-
mental para enfilar la actividad. 
Estas previsiones vienen avaladas 
por los resultados de 2019, un año 
“relativamente bueno” en el que las 
ventas aumentaron un 3 por ciento 
hasta los 380 millones de euros. Y 
cuya ralentización ya se empezó a 
vislumbrar en el último cuatrimes-
tre. Viéndose agudizada en el co -
mienzo del año por la llegada de la 
pandemia. 
Aún así, desde Eskuin señalan que 
las empresas han reaccionado de 
forma positiva, adaptándose a las 

nuevas circunstancias, e implantan-
do todas las medidas necesarias de 
seguridad y prevención para aten-
der el mercado con normalidad. 
En este contexto, la pertenencia de 
Eskuin al cluster AFM de Fabrica-
ción Avanzada, “ha sido clave” para 
afrontar las dificultades de los últi-
mos cuatro meses, gracias a la rapi-
dez y proximidad de la asociación.

Miguel González, presidente de Eskuin

HERRAMIENTA MANUAL 

Eskuin confía en una recuperación gradual hasta 
final de año para arrancar con fuerza en 2021 

Las ventas hasta 
mayo cayeron un 24 

por ciento 
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JESÚS GALINDO. Bilbao 

Eldu ha confirmado la recuperación 
del pulso industrial de una parte 
destacada de sus clientes con la sus-
pensión en junio del ERTE pactado 
con los trabajadores para enfrentar-
se al confinamiento y el Covid-19. 
Su director general, Iñaki Gorosti-
za, ha indicado a Em presa XXI que 
“la menor actividad se ha debido a 
la parada de algunas inversiones y 
de licitaciones públicas provocada 
por la pandemia”. Esta si tuación, 
sin em  bargo, se “ha co rregido en 
parte en el lado inversor con la re -
cuperación de planes que estaban 
en rampa de salida”, con lo que han 
recompuesto la cartera de ca ra al 
“trimestre clave de julio-septiem-
bre”. Al mismo tiempo, Go rostiza 
confía en que el sector pú blico vas-
co “retome an tes del cierre del año 
varias licitaciones previstas inicial-
mente para el primer semestre”. 
La pandemia tampoco ha frenado el 
plan de Eldu para afinar su estrate-
gia de diversificación en renovables 
y nuevos negocios smart mobility. 
A su participación en el despliegue 
de redes de electromovilidad, “un 
negocio que no acaba de coger un 
ritmo inversor constante”, ha su -
ma do la creación de una oferta lla-
ve en mano para el autoconsumo 
solar fotovoltaico empresarial: “Es -
te campo presenta buenas expectati-
vas en la ca rrera de la industria por 
mejorar la eficiencia y la reducción 
de la huella de carbono, al tiempo 
que nosotros contamos con una 
buena posición en cartera de clien-
tes, experiencia en proyectos eléc-
tricos renovables y, sobre todo, es -
pecialización en la integración en 
fá brica con soluciones eficientes”. 

HIDROELÉCTRICA DE 15 MW 

Como últimos ejemplos en renova-
bles y eficiencia, Gorostiza destaca 
la modernización de las instalacio-
nes electromecánicas y evacuación 
a la red de la central hidráulica de 
El Pueyo (Panticosa-Huesca), con 
una potencia de 15 MW, adjudicada 
por la Confederación Hidrográfica 

del Ebro; o la obtención de la mejor 
puntuación en la licitación de ETS 
para la im plantación del primer sis-
tema de recuperación de energía en 
el frenado de los trenes en la línea 3 
del Me tro Bilbao, lo que exigirá la 
adaptación de la sub estación de 
Txurdinaga. Para esta sociedad, 
también participa en la construc-
ción de la sub estación de Usurbil de 
la línea Donostia-Bilbao, que susti-
tuirá a la de Lasarte.  

NUEVO LABORATORIO DE ELDU TRAFO 

Eldu también ha aprovechado las 
últimas semanas para consolidar la 
oferta de su filial Eldu Trafo Servi-
ces. En junio, inauguraron el labo-
ratorio de alta potencia de Be dia, 
que cubre toda la gama de transfor-

madores, hasta 220 kV, lo que am -
plía su oferta en el mantenimiento 
correctivo y predictivo. En tre sus 
últimos contratos sobresale el pro-
yecto para la reparación de un 
transformador de 40MVA/220 kV de 
Productos Tubulares.  
Por último, el mantenimiento de la 
apuesta inversora de varios de sus 
clientes industriales ha contribuido 
a amortiguar el estancamiento de la 
demanda. Los trabajos más signifi-
cativos los realiza para Bridgestone 
(traslado y modernización del taller 
mecánico), Bombardier (moderniza-
ción y automatización en los bancos 
de ensayos), Maier (renovación de 
la red de media tensión); o Sidenor 
(sistemas de alta y baja tensión pa -
ra el futuro tren de laminación).

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

MONTAJES ELÉCTRICOS 

Eldu prepara acciones para aprovechar 
el tirón del autoconsumo industrial 
Recupera la normalidad con proyectos para ETS, C. H. del Ebro, 
Sidenor, Bridgestone, Bombardier, Productos Tubulares o Maier

Eldu, como empresa esencial, se mantuvo activa durante el estado de alarma.

Eldu, una vez superado el periodo 
de ralentización provocado por el 
Covid-19, afronta el mes de julio 
con una carga de trabajo alta y pre-
visión de aumentarla en la parte 
final del año. También prepara 
acciones para diversificar su oferta 
hacia el autoconsumo industrial, 
dentro de su estrategia en las reno-
vables y la electromovilidad.

AUTOMOCIÓN 

Alcorta Forging 
Group invertirá 15 
millones de dólares en 
su expansión en Ohio 
EMPRESA XXI. Bilbao 

Alcorta Forging Group tiene pre-
visto realizar una inversión de 15 
mi  llones de dólares, unos 13,4 mi -
llones de euros al cambio actual, 
pa   ra expandir su actividad en 
Ohio, Estados Unidos. Según pu -
blica el portal web estadouniden-
se Business Fa cilities y recoge 
Basque Trade & In vestment, del 
Grupo Spri, la compañía guipuz-
coana es tablecerá sus primeras 
operaciones de fa bricación en el 
país norteamericano, así como  su 
sede re gional en Marysville, don-
de contempla crear medio cente-
nar de em pleos con la posibilidad 
de al canzar el centenar en el plazo 
de un lustro. 
En concreto, Alcorta Forging pla-
nea construir su nueva instala-
ción de forja y fabricación, de 
150.000 pies cuadrados (unos 
45.700 m2) en un terreno de 12 
acres (el equivalente a unas 4,8 
hectáreas), en el Parque de Inno-
vación Marysville, en la región de 
Co  lumbus. La publicación local 
adelanta que el diseño y la cons-
trucción del proyecto, que se com-
pletará en tres fases, la llevará a 
ca bo la compañía Dublin Building 
Systems. 
La inversión de 15 millones de dó -
lares incluirá, además de la cons-
trucción del nuevo edificio, la ad -
quisición de maquinaria y equi-
pos de última generación. 
Con esta instalación, el grupo de 
El goibar, que ha elegido Marysvi-
lle por su entorno económico e in -
dustrial (la región de Co  lumbus se 
en cuentra a la vanguardia de la 
tecnología automotriz y produce 
ca si 650.000 automóviles al año), 
po drá ampliar el su ministro a sus 
clientes en todo Norteamérica.
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JESÚS GALINDO.  Azkoitia 

Zubiola, especializada en la fabrica-
ción de herramientas especiales de 
corte en PCD y PCBN e integrada 
en NER Group, está desplegando un 
plan de innovación e internaciona-
lización con el que aspira a ganar 
cuota de mercado en aeronáutica y 
automoción, extender su presencia 
a nuevos países y configurar una 
oferta más potente en el mecaniza-
do de materiales no férricos. 
Como han detallado desde la coope-
rativa a Empresa XXI, “la apuesta 
por la I+D+i en el trienio 2019-2022 
supondrá un gran desembolso” y es -
tará soportada en “una estrecha co -
laboración con los centros tecnoló-
gicos” más significativos de nuestro 
entorno. La dimensión de esta ac -
ción se justifica en que “somos una 
pequeña empresa que competimos 
con grandes multinacionales, lo que 
nos exige disponer de soluciones al 
más alto nivel y adaptadas a los sec-
tores objetivo. Nos jugamos nuestra 
supervivencia”. 
El vector innovador lo están acom-
pasando con un plan de expansión 
exterior de búsqueda de socios loca-

les que “nos permitan aumentar la 
presencia en Italia, Reino Unido, 
Alemania y Marruecos, que se su -
marán a nuestros mercados tradi-
cionales de exportación: Francia, 
Portugal y México”. El objetivo ex -
terior se ha fijado en superar la ac -
tual cuota exportadora del 40 por 
ciento sobre la facturación total. 
Para dar este salto, los técnicos de 
Zubiola, en alianza con Ideko, abor-
dan dos planes con financiación del 
CDTI relacionados con el mecaniza-
do de la fibra de carbono y del tita-
nio. En el primer caso han culmina-
do el diseño de una herramienta ro -
botizada capaz de aspirar el polvo 
generado en el proceso de mecani-
zado de las piezas de fibra de carbo-
no. En este momento se encuentra 
en fase de pruebas y esperan comer-
cializarla en 2021-2022. 

El segundo plan, más experimental 
y a largo plazo, se centra en el me -
canizado con fluidos criogénicos: 
“Es ta investigación busca frenar los 
efectos negativos de las altas tempe-
raturas en el mecanizado de titanio, 
que acelera el deterioro de las he -
rramientas de corte”. 
Entre los planes apoyados por lakua 
sobresale el OptiPCD, con el que 
bus can consolidar los flujos de co -
nocimiento de la organización en el 

diseño de herramientas. Para llevar 
a cabo el proyecto, se ha creado un 
consorcio liderado por Zubiola en el 
que ha colaborado Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa (MGEP) como 
socio tecnológico. La investigación, 
que está prácticamente culminada, 
ha permitido sistematizar gran par-
te de ese know-how en una platafor-
ma de software que simplifica el 
proceso de diseño de las diferentes 
soluciones. Este sistema informáti-
co cumple también varios objetivos 
más, como “la aceleración de la cap-
tación y dominio de capacidades 
por parte del equipo de ingeniería y 
la facilitación, a su vez, de la adap-
tación de las personas que se incor-
poran en ese equipo”. 
Otros ejes de innovación dan conti-
nuidad a sus trabajos para la fabri-
cación de herramientas de altas 
prestaciones con la aplicación de la 
fabricación aditiva (FreSalto) y a 

planes en consorcio con clientes y 
proveedores para mejorar los dise-
ño y materiales a emplear. 
Dentro de la filosofía NER también 
abordan un programa de grupo pa -
ra la ampliación de la polivalencia 
de los trabajadores, que les permite 
capacitarse para diversos puestos 
de trabajo, lo que mejorará la orga-
nización y la flexibilidad, permi-
tiendo así dar una mejor respuesta 
a los clientes. 
Por último, destacan que han traba-
jado intensamente en la realización 
de diversos estudios para el análisis 
de inversiones que potencien la ca -
pacidad industrial de la cooperati-
va, pero que “por el momento no se 
activarán, debido a la coyuntura 
actual”. En este caso, las operacio-
nes se dirigen a ampliar la automa-
tización de procesos y a la incorpo-
ración de nueva maquinaria de afi-
lado, incluida la tecnología láser.

HERRAMIENTAS DE CORTE 

Zubiola eleva su ritmo de I+D+i para ampliar la 
diversificación en aeronáutica y automoción 
Orientada al mecanizado de materiales no férricos: aluminio, titanio y fibra de carbono

Vista de las instalaciones de la cooperativa en la localidad de Azkoitia.

Zubiola está involucrada en la 
expansión de su oferta para aero-
náutica y automoción con un ambi-
cioso plan de I+D+i. Los diferentes 
proyectos en desarrollo cubren los 
aspectos más críticos en la fabrica-
ción de herramientas de corte 
especiales para ganar cuota en el 
mecanizado de materiales de gran 
consumo y de última generación.

EMPRESA XXI. Bilbao 

Sener ha culminado el plan de suce-
sión al frente del grupo, previsto en 
su protocolo familiar, y ha abierto 
una nueva etapa un año an tes de 
cumplir el 65 aniversario de su fun-
dación. Pa ra dirigir este capítulo en 
la historia de la ingeniería vizcaína, 
Andrés Sendagorta -hijo de José 
Ma nuel- sustituye en la presidencia 
a Jorge Sendagorta -hijo de Enri-
que, fundador de Se ner-, que asume 
la presidencia de honor del grupo. 
Por su parte, Jorge Sendagorta Cu -
dós, que representa la tercera gene-
ración familiar, asciende al cargo 

de CEO, en sustitución de Jorge Un -
da, que durante 34 años ha desem-
peñado diversos cargos en el grupo, 
el último como consejero delegado. 
Andrés Sendagorta, nuevo presi-
dente del grupo, es diplomado en 
dirección general por el IESE-Uni-
versidad de Navarra, miembro del 
Consejo Rector del Instituto de Es -
tudios Bursátiles y presidente de la 
Asociación de Empresa Familiar de 
Euskadi. También es capitán de 
corbeta y piloto naval de reactores 
Harrier a bordo de portaaviones 
(U.S. Navy y Armada Española). 
Andrés Sendagorta está vinculado a 

Sener desde 1990 como consejero y 
desde 2000 como vicepresidente. 
El nuevo CEO, por su parte, acumu-
la una experiencia de ocho años en 
el grupo, en el que hasta su nom-
bramiento ocupaba la dirección ge -
neral de Sener Ingeniería. Formado 
como Ingeniero Superior Industrial 

por la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería ICAI en Ingeniería Mecá-
nica, cursó un máster en esa misma 
especialidad en Berkeley (Califor-
nia) y otro en Administración de 
Em presas por el IESE. Antes de en -
trar en Sener en 2012, trabajó en los 
grupos FCC y General Electric. 

INGENIERÍA 

Andrés y Jorge Sendagorta toman el 
relevo familiar al frente de Grupo Sener

Los cuatro protagonistas en el cambio del equipo ejecutivo de Sener.

Crea una herramienta 
robotizada que aspira 
polvo de mecanizado  
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JESÚS GALINDO. Elgeta 

Taller Auxiliar para Estampado de 
Metales (Tapem) empezó su activi-
dad industrial en 1970 en la misma 
ubicación que ocupa actualmente 
en Elgeta. Aitor Aramburu, segun-
da generación al frente del proyec-
to, ha señalado a Empresa XXI que 
“la compañía nació como un taller 

de troquelería puro y duro”. Este 
objeto, sin embargo, se amplió hace 
una década: “La situación del sector 
troquelero, por la presión asiática, 
era especialmente dura y aposta-
mos por la diversificación. Suma-
mos dos patas al negocio: la estam-
pación para terceros, incluido el al -
quiler de las prensas a otras compa-

ñías; y el corte láser 3D”.  La apues-
ta se extendió con una profundiza-
ción en sus fortalezas troqueleras: 
“Buscamos aportar valor con nues-
tra flexibilidad operativa y también 
reforzando la ingeniería, lo que nos 
permite aportar soluciones a los 
proyectos de los clientes y también 
poder hacer codesarrollo”. 
Dentro de la estrategia innovadora, 
Aitor Aramburu reconoce que uno 
de los aspectos que más les estimu-
la es la participación en proyectos 
piloto innovadores para nuevas pie-
zas, especialmente “los que se cen-
tran en el uso de aceros de tercera 

generación o geometrías revolucio-
narias para automoción, o nuevos 
procesos en la construcción”. En 
este campo, abordan planes para el 
centro de I+D de Gestamp en el AIC 
y otros en la áreas de construcción 
o de las energías renovables. 
La proyección industrial de Tapem, 
así, registró un gran salto el pasado 
año. Como prólogo al quincuagési-
mo aniversario, la compañía asu-
mió un exigente plan de inversión, 
apoyado por CDTI, para completar 

su gama de prensas con una línea 
Fagor Arrasate de 7000x2500 y 1600 
toneladas y su correspondiente ali-
mentador de dos metros de ancho 
de banda: “ac tualmente disponemos 
de prensas de 125, 250, 500, 1.250 y 
1.600 toneladas”, indica Aramburu. 
A largo plazo, le gustaría am pliar el 
parque con un equipo de mayor 
potencia, pero “esa inversión es 
muy exigente en recursos”. 
En el área comercial, Tapem obtie-
ne un 30 por ciento de sus ingresos 
en el exterior, bien con el suminis-
tro a plantas de clientes nacionales 
o multinacionales. Este es el caso de 
ArcelorMittal (troqueles cortantes), 
BSH (troqueles) o Gestamp (troque-
les y piezas estampadas). Además, 
como estrategia, trabajan en am -
pliar la base de clientes y de secto-
res. El objetivo pasa por consolidar 
su plantilla de doce profesionales y 
unos ingresos que ya han llegado a 
superar la cota de los cinco millo-
nes de euros. Ahora, como todos, se 
enfrenta a los desafíos de su sector 
y a los agregados por el Covid-19… 
pero con 50 años de experiencia.

TROQUELERÍA 

Tapem cumple medio siglo pensando 
en los nuevos desafíos a superar 
La empresa de Elgeta asienta su negocio en la innovación y la 
diversificación hacia la estampación y el corte láser 3D

Instalaciones de Tapem en la localidad de Elgeta, ubicación que ocupa desde su fundación en 1970.

Tapem se creó en 1970 en Elgeta. José Aramburu puso la primera piedra 
de un taller especializado en troquelería que ha sido capaz de cumplir 
medio siglo en uno de los sectores más exigentes por la competencia exte-
rior e interna en las tres últimas décadas. La diversificación y la flexibilidad 
han sido dos herramientas claves en el sostenimiento del proyecto.

Participa en planes 
singulares del centro 
de I+D de Gestamp 
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VICKY LÓPEZ. Bilbao 

- ¿Cómo afronta esta nueva 
experiencia en su trayectoria pro-
fesional como presidenta de FVEM 
en uno de los peores momentos a 
los que se enfrenta la industria?   
- Es innegable que nos encontra-
mos ante un momento histórico, 
complicado y de gran calado econó-
mico. Sin embargo, asumir la Presi-
dencia de FVEM es para mí una 
experiencia que afronto con ener-
gía e ilusión. Son en estos momen-
tos difíciles cuando asociaciones 
cercanas como FVEM, dedicadas a 
acompañar a sus asociados, aseso-
rándoles, ofreciéndoles la forma-
ción de mandada por el sector, 
representándoles, se vuelven vita-
les para que las empresas no ten-
gan que hacer frente a este tipo de 
situaciones so las y puedan salir 
reforzadas.  
Desde FVEM estamos y estaremos 
constantemente tomando el pulso 
de las empresas para conocer en 
cada momento cuál es su situación, 
sus necesidades e inquietudes y así 
trasladarlas a las instituciones para 
que sean conocedores de primera 
mano de la situación en la que se 
encuentran y se puedan tomar las 
medidas que, en cada momento, se 
consideren más adecuadas. 
- En la actual coyuntura ¿Cuáles 
son los principales desafíos a los 
que se enfrenta la industria vizcaí-
na del Metal? 
- La industria es un sector hetero-
géneo y muy vivo. Nos encontramos 
ante un mercado cada vez más glo-
bal, con constantes cambios. Para 
poder sobrevivir a medio y largo 
plazo hay que ser eficaces, eficien-
tes y competitivos. 
Tenemos que ser excelentes en 
nuestros procesos internos, incor-
porando de manera sistemática to -
do aquello relacionado con la trans-
formación digital y la industria 4.0. 
Tenemos que seguir apostando por 
la innovación tanto en producto y 
servicio como en modelos del nego-
cio, organización, mercados... 
La internacionalización es otra de 
las claves del sector. Más de la mi -
tad de las empresas asociadas están 
internacionalizadas y un 40 por 
ciento de su facturación proviene 
de mercados exteriores. Debemos 
seguir trabajando en este proceso 
potenciando los planes de interna-
cionalización para crecer en un 
mercado global. 
- ¿En qué dirección deben focali-
zar las empresas sus primeros 

esfuerzos para recuperar la senda 
del crecimiento? 
- La digitalización y la innovación 
son imprescindibles si queremos 
contar con una industria puntera y 
competitiva a nivel global. Las em -
presas tienen que pensar en el me -
dio plazo y trabajar en la diferen-
ciación de su producto o servicio. 
No debemos olvidar que tenemos 
que, a la vez, gestionar el corto pla-
zo con la visión más estratégica a 
largo, y que no todo está en mano 
de las empresas.  
Seguimos reivindicando planes de 
activación del consumo, mayor fle-
xibilidad laboral y ayudas que ga -
ranticen a las empresas la liquidez 
necesaria para continuar pensando 
en ese futuro que todos deseamos. 
- ¿Han solicitado desde FVEM un 
plan de choque concreto que im -

pulse la actividad industrial? ¿Qué 
medidas considera prioritarias 
para reactivar el sector? 
- Desde FVEM hemos estado en 
constante contacto con las empre-
sas asociadas para conocer de pri-
mera mano como se encontraban y 
cuáles eran sus necesidades. Todo 
ello ha sido trasladado a las institu-
ciones, tanto Diputación Foral co -
mo Gobierno Vasco. Igualmente, a 
nivel nacional nuestros intereses 
también han sido representados a 
través de las entidades en las que 
participamos. Estamos en una si -
tuación muy complicada para todos 
los sectores, es algo coyuntural y 
las administraciones no cuentan 
con recursos su ficientes para todos.  
Nosotros abogamos por la extensión 
de los ERTE, medidas que permitan 
disponer a las empresas de liquidez 

como préstamos, reducciones o mo -
ratorias; subvenciones públicas, 
etc. y, como decía antes, planes de 
activación del consumo. 
- ¿Dónde se encuentran las prin-
cipales fortalezas de las empresas 
del Metal?  
- Bizkaia cuenta con una amplia 
tra dición y arraigo industrial. Su 
industria ha sido y es un referente. 
La calidad del producto y el servicio 
al cliente, la capacidad de desarro-
llo de soluciones, la imagen e inclu-
so las cualificaciones técnicas de los 
profesionales siempre han sido for-
talezas de la industria vasca. 
Tenemos un entramado de empre-
sas fuertes que sufrieron la crisis 
del 2008 y que cuentan entre sus lec-
ciones aprendidas con la capacidad 
de adaptación y la búsqueda de la 
eficiencia, aspectos estos que nos 
van a ayudar a salir fuertes de la 
crisis en la que nos encontramos 
inmersos. 
- ¿Cuáles son los ejes principa-
les por los que pivotará la estrate-
gia de FVEM para apoyar a las 
empresas asociadas?  
- Los ejes principales de trabajo 
de la Federación siguen siendo los 
mismos: negociación del convenio 
sectorial provincial, el asesora-
miento jurídico-laboral, fiscal, mer-
cantil… la formación, así como la 
representación ante las institucio-
nes para defender los intereses del 
sector. 

Han pasado los primeros 60 días del mandato de Tamara  

Yagüe al frente de FVEM y ya prepara acciones de apoyo a  

los asociados en una coyuntura en la que para sobrevivir a  

medio y largo plazo hay que ser eficaces, eficientes y  

competitivos. En una entrevista concedida a EMPRESA XXI,  

la nueva presidenta ha asegurado que la industria es un  

sector heterogéneo y muy vivo, pero el mercado está en  

continuo cambio y no todo está en manos de las empresas. 

“La industria es un sector muy vivo pero no 
todo está en manos de las empresas”

PRESIDENTA  DE LA FEDERACIÓN VIZCAÍNA DE EMPRESAS DEL METAL

TAMARA YAGÜE

Empresarios Vascos

-¿Apuesta más por el reciclaje 
de los profesionales dentro de la 
empresa o por la atracción de 
talento joven? 
- Sin duda la atracción del talen-
to joven es uno de los grandes 
retos que tiene la industria a 
medio plazo. No obstante, no es 
incompatible con el reciclaje de 
profesionales. Son dos caminos 
que se encuentran. 
-¿Qué ayudas públicas conside-
ra prioritarias para el sector? ¿De 
apoyo a la acción exterior, o de 
impulso a la transformación digi-
tal y desarrollo tecnológico? 
- Apoyar la transformación digi-
tal y el desarrollo tecnológico es 
imprescindible y pone a las empre-

sas en posición competitiva en un 
mercado global e internacional. 
-¿Hacia dónde se dirigirá el 
mayor esfuerzo de FVEM en los 
próximos años, hacia el impulso 
de la digitalización o de la inter-
nacionalización? 
- Van de la mano, es imposible 
competir en un mercado global sin 
las herramientas adecuadas. 
-¿Qué objetivos debe focalizar 
la industria vasca, la potencia-
ción del talento interno o a la 
atracción de talento extranjero?  
- La potenciación del talento in -
terno. Como sociedad tenemos que 
ser capaces de formar profesiona-
les de alto nivel para poder incor-
porar en nuestra industria. Tene-

mos que trabajar en acercar la rea-
lidad de la industria al conjunto de 
la sociedad, independientemente 
del género. Mostrar su atractivo y 
posibilidades de desarrollo profe-
sional a la juventud 
-¿La irrupción del Covid-19 obli-
gará a las empresas a modificar 
sus estrategias de competitivi-
dad de manera puntual, o repre-
senta una nueva etapa disruptiva 
en los modelos de trabajo? 
- Es una clara disrupción en los 
modelos de trabajo, salvo contadas 
excepciones, todos los trabajos han 
cambiado y creo que, en mayor o 
menor medida, estos cambios se 
mantendrán. Son un salto hacia un 
futuro más tecnológico.

CARA O CRUZ... 

“Digitalización e internacionalización van de la mano”
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Los servicios de FVEM están en 
constante renovación, anualmente 
preguntamos a nuestras empresas 
por su satisfacción y por sus necesi-
dades. El año pasado se puso en 
marcha un servicio de intraem-
prendimiento, una red colaborativa 
internacional y nuevos servicios de 
asesoramiento en RGPD…  
Lo más valorado es la formación 
que realizamos, la mayoría en áreas 
muy específicas del sector y adapta-
da a las necesidades que nuestras 
empresas nos solicitan en cada mo -
mento, y el asesoramiento en mate-
ria jurídico laboral, en el que somos 
la referencia por nuestro papel en el 
proceso de negociación del conve-
nio sectorial.  
La capacidad de adaptación del ser-
vicio a nivel general y en concreto 
del asesoramiento jurídico, ha sido 
especialmente valorada por nues-
tras empresas, especialmente du -
ran te el estado de alarma, periodo 
en el cual ha habido que intensifi-
carlo para dar salida a las más de 
1.200 consultas de asesoramiento 
recibidas y las 150 circulares envia-

das en tres meses, ante una legisla-
ción cam biante casi diariamente. 
-¿En qué medida considera la 
formación como palanca de com-
petitividad? ¿Qué talentos deman-
da la industria del Metal? 
- La formación continua y el reci-
claje permanente es vital. Los méto-
dos de trabajo, las certificaciones, la 
forma de negociar, de planificar, 
hacer contactos comerciales, todo 
está en constante evolución. Lo que 
era válido hace cinco años ya no lo 
es. Es necesario que los trabajado-
res de la industria se adecúen a las 
nuevas necesidades y requerimien-
tos. 
Por otro lado, de cara a atraer talen-
to, la industria necesita perfiles 
muy variados, desde los más tradi-
cionales a matemáticos o físicos que 
sepan responder a los retos del 4.0. 
Actualmente colaboramos en pro-
yectos de formación dual y estamos 
promoviendo la Industria como des-
tino atractivo para que los y las 
jóvenes puedan desarrollar carreras 
profesionales atractivas en entor-
nos tecnológicos, internacionales, 

innovadores… que les van a gene-
rar nuevos retos.  
-¿Qué acciones de apoyo a la in -
ternacionalización de las empre-
sas prevén poner en marcha próxi-
mamente? 
- Estamos trabajando en diferen-
tes proyectos con el objetivo de apo-
yar a las empresas en su salida a 
países diversos, mediante misiones 
comerciales directas e inversas. 
Igualmente, agrupamos a colectivos 
de empresas en una red colaborati-
va bajo esta temática, donde com-
parten sus proyectos, inquietudes y 
experiencia internacional. No obs-
tante, la acción más requerida por 
los asociados es la formación que 
les ayuda a conseguir las capacida-
des y conocimientos necesarios pa -
ra desarrollar su actividad en los 
mercados internacionales. 
- En 2019 promovieron once pro-
yectos europeos de innovación. 
¿Intensificarán esta línea de ac -
tua ción en el próximo año?  
- Actualmente seguimos inmersos 
en once proyectos en diferentes fa -
ses de ejecución, todos relacionados 

con aspectos de innovación co mo la 
aplicación de la realidad au mentada 
y virtual, itinerarios formativos en 
colaboración con FP, cooperación 
entre pymes para la conversión a 
industrias inteligentes, etc. Destaca 
entre todos, por su volumen, el pro-
yecto liderado por FVEM que tiene 
como objetivo el impulso de la tec-
nología Blockchain en la industria, 
que ha sido adjudicatario del pro-
grama europeo Intereg SUDOE y 
que cuenta con un presupuesto de 
1,6 millones de eu ros. Por la dimen-
sión que tiene, es el proyecto 
Block4Coop en el que más nos cen-
traremos en este ejercicio. 
- ¿Apuesta por las alianzas para 
salir de la crisis? ¿Qué tipo de 
alianzas cree que deberían impul-
sarse? 
- Es difícil valorar las alianzas sin 
conocer su entorno. Nosotros siem-
pre hemos apostado por las alian-
zas, especialmente entre pymes, 
para poder ofrecer servicios o pro-
ductos conjuntos y poder competir 
en el mercado internacional. La 
unión hace la fuerza, pero estas 
uniones siempre tienen que respon-
der a necesidades específicas. 
- ¿Cree que la era post Covid 
obligará a adoptar nuevas formas 
de fabricar, trabajar, vender, con-
sumir, también en el Metal? 
- Sin lugar a duda habrá un antes 
y un después. En poco tiempo he -
mos dado saltos importantes. Los 
sistemas de fabricación no son fáci-
les de cambiar, pero la industria 4.0 
cada día es una mayor realidad en 
el sector.  
El Covid nos ha demostrado en 
poco tiempo las ventajas de una 
mayor digitalización, de la flexibili-
dad en el teletrabajo, hemos conoci-
do distintos modos de reunirnos, de 
gestionar los procesos co merciales 
con la limitación para los desplaza-
mientos... y todo ello ha llegado 
para quedarse. De todas formas, 
estos cambios no serán igual de no -
torios en todos los sectores y cada 
uno tendrá que ser capaz de gestio-
narlos de la manera más adecuada.

ACTVIDAD 

“Lo más valorado es 
la formación en 
áreas específicas del 
sector y el 
asesoramiento 
jurídico” 

PROYECTOS 

“Lideramos un 
proyecto europeo 
para impulsar el 
blockchain en la 
industria” 

con el patrocinio de 
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Buzón de Empresas

VODAFONE BUSINESS CREA 
UN HUB DE APOYO A LAS 
EMPRESAS EN 4 PAÍSES 
Vodafone Empresas ha lanzado V-
Hub’ en el Reino Unido, Alemania, 
España e Italia. Se trata de un ser-
vicio orientado a las pymes que 
ofrecerá guías detalladas sobre 
aspectos clave a la hora de operar 
en un mundo más digitalizado, que 
abarcan temas como la creación 
de sitios web, el marketing digital, 
el teletrabajo o la ciberseguridad. 
El hub ofrece un servicio telefóni-
co, disponible a través del 900 922 
990, y de chat, que permitirá a las 
empresas ponerse en contacto 
directo con expertos que puedan 
resolver consultas específicas.   

NOVIA SALCEDO ACTIVA UN 
PLAN PARA INCENTIVAR LA 
CONTRATACIÓN DE JÓVENES 
La Fundación Novia Salcedo ha 
puesto en marcha, con apoyo del 
Departamento de Empleo y Políti-
cas Sociales del Gobier-
no Vasco, entre otras 
entidades, un programa 
para incentivar la con-
tratación de jóvenes y 
reactivar el empleo juve-
nil en Euskadi. Los obje-
tivos contemplan la 
creación inmediata de al 
menos 200 becas 
remuneradas y no laborales, así 
como dar acceso a un primer 
empleo antes de finalizar el año a 
más de 1.000 jóvenes graduados 
de los 10.000 que terminan sus 
estudios este curso. 

CAIXABANK CREA UNA RED 
VIRTUAL EN  LINKEDIN PARA 
MUJERES EMPRESARIAS  
CaixaBank ha creado una red vir-
tual en LinkedIn que agrupa a las 
ganadoras regionales y nacionales 
de las tres ediciones del Premio 
Mujer Empresaria CaixaBank. La 
comunidad virtual, operativa a tra-
vés de un espacio privado en Lin-
kedIn, nace como una plataforma 
para compartir conocimiento, 
ideas y experiencias, y como punto 
de encuentro para establecer vín-
culos profesionales entre el grupo 
de directivas, referentes por su tra-
yectoria, visión estratégica, capa-
cidad de innovación y liderazgo 
transformador. 

WATCHGUARD COMPLETA 
LA ADQUISICIÓN DEL 100% 
DE PANDA SECURITY  
WatchGuard Technologies, espe-
cializada en inteligencia y seguri-
dad de red, Wi-Fi seguro y autenti-
cación multifactor, ha completado  
la adquisición del proveedor de 
protección avanzada para el 
endpoint, Panda Security. Wat-
chGuard ya informó de la firma de 
un acuerdo definitivo de compra 
de Panda en marzo de 2020. Aho-
ra, Panda es una subsidiaria 100% 
de WatchGuard, y la compañía 
combinada permitirá a sus clientes 

y partners  consolidar sus servicios 
de seguridad abarcando desde la 
protección de red hasta el end -
point bajo una única compañía.   

LANBIDE DESTINA 66 
MILLONES PARA 
FORMAR A PARADOS  
Lanbide ha aprobado la 
convocatoria de subven-
ciones para financiar la 
oferta formativa que se 
ejecutará en los ejercicios 
de 2020 a 2022, dirigida a 
personas desempleadas. 

Para ello, Lanbide destinará 65,9 
millones de euros. Se repetirá así la 
fórmula de 2018, en la que la publi-
cación de una convocatoria pluria-
nual dotó de estabilidad al sistema 
de formación. El índice de inser-
ción laboral de las personas parti-
cipantes en estos cursos en 2017 
que finalizaron apto fue del 45 por 
ciento. Lanbide ha elaborado, un 
Diagnóstico de Necesidades For-
mativas 2020. 

CTL-TH PACKAGING DONA 
10.000 TUBOS DE GEL EN 
PAÍS VASCO Y BARCELONA   
Conscientes de la pandemia que 
afecta a la sociedad, CTL-TH Pac -
kaging, dedicada a la fabricación 
de tubos flexibles para cosmética, 
se ha comprometido contra el co -
ronavirus donando 
10.000 tubos de gel para 
repartir entre sus em -
pleados y los ciudadanos 
del País Vasco y Barcelo-
na, comunidades donde 
tiene dos de sus plantas 
y que han sido golpeadas 
por el virus. El Grupo ha 
lanzado una campaña a 
nivel europeo con su producto 
patentado Easy Supply Tube. 

ZIUR Y LEET SECURITY 
IMPULSAN EN GUIPUZCOA 
LA CIBERSEGURIDAD 
El Centro de Ciberseguridad Indus-
trial de Gipuzkoa, Ziur y la compa-
ñía de calificación de ciberseguri-
dad Leet Security han desarrollado 
un proyecto para impulsar la ciber-
seguridad en el tejido empresarial 

de Guipúzcoa. La colaboración per-
sigue ayudar a las empresas a co -
nocer su madurez en  ciberseguri-
dad y  consolidar estándares, nor-
mativas y mejores prác ticas inter-
nacionales de ciberseguridad para 
los sistemas de información y de 
control industrial. 

ZUCCHETTI LANZA UNA 
GUÍA PARA IMPLANTAR EL 
SOFTWARE MES 
Zucchetti Spain lanza una nueva 
guía didáctica con las claves para 
implantar con éxito un software 
MES de gestión de la producción. 
La automatización de 
procesos a través de un 
sistema de gestión MES 
permite a las empresas 
un control más exhausti-
vo sobre sus procesos de 
fabricación y sobre la 
gestión de la calidad, 
monitorizando toda la 
información desde una 
sola herramienta. 

POLYPAL EQUIPA LA NUEVA 
PLATAFORMA LOGÍSTICA DE 
MERCADONA EN MADRID  
Polypal ha equipado la nueva pla-
taforma logística de distribución 
para el comercio electrónico de 
Mercadona. Con esta nueva col-
mena de 15.000 m2 ubicada en 

Madrid, la compañía tras-
lada a estos centros de 
distribución el envío de 
pedidos, en lugar de ges-
tionarlos desde sus tien-
das, aumentando la pro-
ductividad, eficiencia y 
mejora el servicio. Para 
optimizar el reparto de 
pedidos del canal online 

desde el almacén, se diseñaron 4 
áreas de almacenaje adaptadas a 
cada tipo de producto. 

DURANGALDEKO 
BEHARGINTZA IMPULSA LA 
INSERCIÓN LABORAL 
Durangaldeko Behargintza ha 
impulsado tres proyectos coordi-
nados entre agentes de empleo y 
formación para mejorar la inser-
ción laboral en la comarca. Como 

continuación a la jornada “Alkarre-
gaz Eraikiz”, celebrada en noviem-
bre, han puesto en marcha una 
mesa de coordinación entre agen-
tes de empleo, un foro para tratar 
aspectos relacionados con la for-
mación y las mejores oportunida-
des para emprender. Además, se 
publicará una Guía para Empren-
der que acompañará a los empren-
dedores en la puesta en marcha de 
su proyecto en Durangaldea. 

INNITIUS E INDICATE 
OBTENDRÁN APOYO DEL EIT 
HEALTH EUROPEO 

Las start-ups vascas Inni-
tius e Indicate han sido 
seleccionadas para parti-
cipar en Headstart, el 
programa del Instituto 
Europeo de Innovación y 
Tecnología en Salud (EIT 
Health) que ofrece acom-
pañamiento y financia-
ción de hasta 50.000 

euros para que compañías emer-
gentes desarrollen sus innovacio-
nes. Innitius ha diseñado  una solu-
ción para identificar el parto pre-
maturo utilizando una sonda intra-
vaginal patentada. Indicate desa-
rrolla un dispositivo de diagnóstico 
de sangre rápido, barato y fiable 
para el diagnóstico de cáncer y 
enfermedades infecciosas. 

BBVA Y FAD PRESENTAN EL 
PROYECTO ‘EDUCACIÓN 
CONECTADA’ 
BBVA y Fad (Fundación sin ánimo 
de lucro de ayuda a los jóvenes) 
han presentado el proyecto con-
junto ‘Educación Conectada’ en un 
evento online,  que tiene por objeto 
apoyar a la comunidad educativa 
frente a los retos derivados de la 
crisis post-Covid en el próximo 
curso escolar. En la presentación 
se expusieron los principales 
hallazgos de la investigación 
“Panorama de la educación en 
España tras la pandemia del Covid-
19: la opinión de la comunidad edu-
cativa”, realizada por un grupo de 
investigadores pertenecientes a 
las Universidades de Granada y 
Málaga.

Eroski y Avia expanden los supermercados Rapid. Eroski y Avia han suscrito un acuer-
do para abordar la expansión nacional de los supermercados de conveniencia Rapid 
en las estaciones de servicio del operador petrolífero. Actualmente cuenta con seis 
tiendas y la previsión apunta a abrir diez en 2020 y otros tantas en próximos años.  

   FERROCARRIL 

CAF se adjudica el 
suministro a Renfe de 37 
trenes de ancho métrico  

Renfe ha encargado a CAF la re -
novación de parte de su flota, 
incluida en el plan de inversión 
del operador ferroviario previsto 
por un importe de 5.000 millones. 
En concreto CAF se ha adjudica-
do el suministro de 37 trenes de 
an cho métrico valorado en un 
mon tante global de 250 millones 
de euros. El pedido se divide en 
dos lotes: uno formado por 31 tre-
nes de ancho métrico para su in -
corporación a las líneas gestiona-
das anteriormente por Feve, que 
reforzarán los servicios ferrovia-
rios en Galicia, Asturias, Canta-
bria, Castilla y León y País Vasco. 
El otro lote contempla la entrega 
de seis trenes más que supondrá 
la renovación íntegra de la flota 
que circula por la línea Cercedi-
lla-Cotos de la sierra madrileña,  

   EÓLICA 

Siemens Gamesa capta 
un pedido de 66 turbinas 
eólicas en Texas  

La compañía Siemens Gamesa Re -
newable Energy ha captado un 
pedido firme, a  través de una de 
sus filiales, que contempla el su -
ministro de 66 aerogeneradores 
modelo SG 5.0-145, en un parque 
eólico ubicado en Texas (Estados 
Unidos). La capacidad total de los 
aerogeneradores asciende a 330 
MW. Se espera que la ejecución 
del proyecto de instalación esté 
plenamente operativo durante el 
otoño del próximo año 2021. 

   FOTOVOLTAICA 

Solarpack firmará un 
contrato de venta de 
electricidad en India  

Solarpack firmará un contrato en 
los próximos meses con la compa-
ñía del Ministerio de Energía 
Nueva y Renovable del Gobierno 
Federal de India, Seci (Solar 
Energy Corporation of India), pa -
ra la venta de electricidad a largo 
plazo (PPA) durante 25 años. El 
proyecto, que forma parte de la 
Misión Solar Nacional 1 de la 
Administración india, arrancará 
en el próximo ejercicio 2022 en el 
estado de Rajastán e implicará 
una inversión global en torno a 
129 millones de euros. El PPA 
representa la garantía para Solar-
pack de unas ventas superiores a 
501 millones de euros durante to -
da la vigencia del contrato. Y rea-
firma su estrategia internacional 
diversificada en zonas de creci-
miento de energía fotovoltaica.
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SOFTWARE 

Lantek amplía sus 
alianzas europeas con 
acuerdos en Austria, 
Grecia y Chipre 
EMPRESA XXI. Bilbao 

El CEO de Lantek, Alberto López 
de Biñaspre, ha destacado que el 
grupo ampliará su penetración en 
los mercados del centro y sur de 
Europa tras los acuerdos firmados 
con Alfasolid, con presencia en 
Grecia y Chipre, y Salz IT Solu-
tion, radicada en Austria. La com-
pañía griega es pionera y experta 
en el diseño mecánico 3D, operan-
do en el marco industrial, fabrica-
ción y herramientas, dispositivos 
médicos, electrodomésticos y en 
material de transporte, entre 
otros. La colaboración se inició en 
abril, cuando ambas compañías 
acordaron la venta, instalación y 
soporte de todos los productos 
CAD/CAM en Grecia y Chipre.  
Por su parte, la austriaca Salz IT 
Solution, nuevo partner premium 
de Lantek, se responsabilizará del 
asesoramiento y el soporte a los 
clientes austriacos de Lantek y de 
la ampliación de cartera, que tie-
ne el viento a favor de los incenti-
vos del Gobierno austriaco para la 
inversión en equipos y software. 
Hasta ahora, los clientes austria-
cos de Lantek se gestionaban des-
de la sede en Alemania. Salz IT es 
uno de los 24 partners premium 
de Lantek en el mundo. 

INGENIERÍA 

Idom se asocia con la  
polaca Hyper Poland 
para desarrollar 
‘trenes magnéticos’ 
EMPRESA XXI. Bilbao 

Idom ha firmado un acuerdo de 
colaboración con la polaca Hyper 
Poland, pionera en el despliegue 
de la tecnología magnética ‘ma -
grail’ con la que desarrolla una 
nueva generación de trenes de lar-
ga distancia, rápidos y sosteni-
bles. Las unidades están concebi-
das con tecnología de levitación 
magnética pasiva y con el objeti-
vo de que opere sobre la infraes-
tructura ferroviaria actualmente 
en servicio. Idom, que aportará su 
ex periencia en el di seño de ferro-
carriles de alta velocidad, estu-
dios de tráfico y análisis comer-
ciales, se convierte en empresa 
asociada a Hyper Poland en cali-
dad de diseñador de desarrollo, 
uniéndose al selecto grupo de em -
presas que ya participan o han 
contribuido al desarrollo del siste-
ma Hyper Poland, como Micro-
soft, DB Schenker, LOT Polish 
Airlines, TWERD, Transfer Multi-
sort Elektronik, Instituto Polaco 
de Investigación Ferroviaria, In -
Credibles by Sebastian Kulczyk.

VICKY LÓPEZ. Bilbao 

El presidente de Guuk, Jon Ander 
de las Fuentes, señaló que “hay es -
pacio para hacer las cosas mejor en 
un sector que ha estado muy revuel-
to”,  en la puesta de largo de la nue-
va operadora de telefonía creada 
para los mercados de País Vasco y 
Navarra. De la mano de los accio-
nistas MásMóvil (70%) y Dominion 
(30%), Guuk nace con una apuesta 
comercial “sin promociones ni letra 

pequeña” para ofrecer a los clientes 
“un precio para siempre e informa-
ción clara y sencilla en un mercado 
saturado de un nivel de servicio 
que no es el que está demandando”.  
Convencido de que “hay nicho”, el 
que fuera director financiero de 
Euskaltel, Jon Ander de las Fuen-
tes, manifestó durante la presenta-
ción del nuevo proyecto, su inten-
ción de “generar un poco más de 
competitividad”. 

Guuk se constituye como un opera-
dor local con redes propias de alta 
velocidad de fibra óptica y móvil 
4G+ en la práctica totalidad de las 
comunidades del País Vasco y Na -
varra. Focalizado, inicialmente, pa -
ra el mercado residencial, sale con 
un centenar de empleos en una pri-
mera fase, y más de 100 puntos de 
venta, “sin límites y sin metas”.  
Con un capital social de 1,7 millo-
nes de euros, Guuk es una sociedad 
independiente, “con intención de 
su mar, abierto a todo aquel que 
quiera in vertir” en un proyecto 
donde “toda infraestructura será 
po     ca para se guir siendo competiti-
vos”, concluyó el presidente del 
nue vo operador.

TELECOMUNICACIONES 

MásMóvil y Dominion crean la compañía 
Guuk para el País Vasco y Navarra

AINARA LOZANO. Rentería 

Athader, con más de 25 años de ex -
periencia en el suministro de líneas 
de corte al mercado siderúrgico, ha 
suscrito un acuerdo de cooperación 
estratégica con la estadounidense 
Leveltek International para ampliar 
y reforzar su oferta en el suministro 
de líneas de corte transversal con 
aplanado por estiramiento.  
Según explican, el acuerdo reforza-
rá la presencia de ambas empresas 
en proyectos con requerimientos de 
aplanado por estirado tanto de lí -
neas nuevas co mo para la moderni-
zación de líneas existentes. Y es que 
las líneas de corte transversal que 
ofrecen incorporan desarrollos que 
mejoran la eficiencia del procesado 
de las bobinas y garantizan la ob -
ten ción de chapas que resultan ópti-
mas para su posterior corte por lá -
ser. De ese modo, la compañía gui -
puzcoana am  plía su catálogo de pro-
ductos y soluciones a medida pa ra 
centros de servicio, acerías o gran-
des consumidores de chapas me tá -
licas, como las líneas de corte longi-
tudinal y transversal y de em balado 
para bobinas y formatos. 
A la rúbrica del acuerdo estratégico 
le precede la reciente adjudicación 
a Athader de un pedido con un  cen-
tro de servicios europeo para el su -

ministro de una línea de corte 
transversal con aplanado por estira-
miento, lo que le reportará una ma -
yor competitividad al ofrecer con 
esa tecnología formatos con una ca -
lidad excepcional para su posterior 
corte por láser, como destaca Har -
kaitz Luengo. Este pedido supone el 
tercer contrato de este tipo de línea 
que Athader y Leveltek acometen 
de forma conjunta. 

La línea de corte se fabricará prác-
ticamente en su totalidad en las ins-
talaciones de Athader en Rentería, 
lo que incluye la mayor parte de los 
elementos que suministra Leveltek, 

que se realizarán en sus talleres o 
con proveedores guipuzcoanos. Solo 
una pequeña parte de Leveltek se 
fabricará en Estados Unidos. 
La línea procesará bobinas de hasta 
35 toneladas de peso de acero lami-
nado en caliente y laminado en frío 
de espesores entre 1 y 8 mm. Incor-
porará los últimos desarrollos de 
Athader y Leveltek, enfocados a la 
mejora de la eficiencia en los proce-
sos y de la producción.  
Se trata de un sistema de carga y 
enhebrado automático de las bobi-
nas, pre-aplanadora, cepilladora 
para eliminación de cascarilla, ciza-
lla volante de alta producción y sis-
tema robotizado y altamente auto-
matizado de al macenaje de los for-
matos obtenidos. Contará con el sis-
tema de mo nitorización de la pro-
ducción y de incidencias en la línea 
mediante un software de Athader, 
que se integrará con los sistemas 
del cliente. 

SIDERURGIA 

Athader y Leveltek firman un acuerdo 
para líneas de corte transversal 
La compañía guipuzcoana refuerza su oferta integral al sumar a 
su catálogo las máquinas de aplanado de la estadounidense

El director general de Athader, Harkaitz Luengo, con Nick Yavelak (vicepresidente Leveltek).

Athader ha suscrito con la empre-
sa estadounidense Leveltek 
International un acuerdo de coope-
ración estratégica para el suminis-
tro de líneas de corte transversal 
con aplanado por estiramiento 
(stretch leveling), lo que refuerza 
su capacidad de oferta integral y su 
presencia en proyectos de este tipo 
de líneas nuevas o a modernizar.

Fabricarán una línea  
para un centro 

europeo 
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IÑAKI CALVO. Bilbao 

Celebrar 25 años de vida constituye 
un hito que actualmente no está al 
al cance de demasiadas compañías. 
No es el caso de Euskaltel. La ope-
radora vasca de telecomunicaciones 
ce lebró el pasado 3 de julio sus ‘bo -
das de plata’ con un nuevo frente 
abierto: su expansión nacional. La 
compañía, que nació con el im  pulso 
de las cajas de ahorros vascas y del 
propio Ejecutivo autonómico, a los 
que poco después se su maron gru-
pos como Iberdrola, Mondragon, 
Endesa y Telecom Italia, ha ju  gado 
un importante papel como tractora 
de la economía vasca du rante este 
cuarto de siglo. Desde la compañía 
han destacado que, en este periodo,  
han cotratado más de 2.500 millones 
de euros a proveedores locales y 
han invertido más de 1.800 millones 
en la red de fibra en la CAPV. 
Actualmente, de la mano de Zegona 
como principal accionista, el grupo 
con sede en Vizcaya ha arrancado 
su estrategia de expansión a las zo -
nas en la que aún no operaba con 
sus marcas (R y Telecable, además 
de la propia Euskaltel). Se trata, sin 
du da, de un nuevo hito que pone las 
ba ses para su crecimiento a futuro. 
Con la marca Virgin telco, la ‘tele-
co’ vasca prevé más que duplicar el 

vo  lumen de la base de sus clientes 
ac tuales tanto en servicios fijos co -
mo móviles. Concretamente, en tele -
co municaciones fijas aspira a multi -
plicarla por 2,3, hasta superar los 
1,5 millones de clientes incorporan-
do a su base alrededor de 800.000 
nuevos procedentes de los mercados 

en expansión. De este modo, estima 
que en cinco años la base de clien-
tes del grupo se distribuirá al 50 por 
ciento entre los usuarios de sus 
mercados actuales y los procedentes 
de la nueva área de expansión. 
En cuanto a los servicios móviles, 
la operadora de telecomunicaciones 

se ha fijado como objetivo que supe-
ren los tres millones en 2025, frente 
al millón de servicios en la actuali-
dad. Esto supondrá multiplicar 
prácticamente por tres la base ac -
tual de volumen de servicios móvi-
les utilizados por los usuarios. 
Las aspiraciones de Euskaltel pasan 
a día de hoy por dar servicio a un 
mercado de 18 millones de personas 
en toda España incluyendo sus mer-
cados naturales, a través de su pro-
pia red y de acuerdos como los fir-
mados el  2 julio con Te lefónica pa -
ra la prestación del servicio mayo-
rista durante cinco años, prorroga-
bles, con lo que au mentará las áreas 
de prestación de sus servicios de 
banda ancha sobre fibra a nivel na -
cional; y el 7 de julio con Orange, 
que le dará acceso a un mí nimo de 
1,8  mi llones de hogares adicionales 
con el des pliegue de fibra que tiene 
previsto realizar la ga la en los pró-
ximos años. 

TICS 

Euskaltel conmemora 25 años con 
acuerdos para mantener su expansión 
Ha contratado más de 2.500 millones de euros a proveedores 
locales y ha invertido más de 1.800 millones en su red de fibra

Inició su expansión nacional en mayo con el lanzamiento de Virgin telco. (foto: Euskaltel).

Un cuarto de siglo ha pasado des-
de la constitución de Euskaltel el 3 
de julio de 1995, un tiempo en el 
que la ‘teleco’ naranja agrega más 
de 2.500 millones de euros contra-
tados a proveedores locales e 
inversiones por más de 1.800 millo-
nes en su red de fibra. El aniversario 
también llega con nuevos acuerdos 
que reforzarán su expansión. 

   MECANIZADO 

Flanker se asocia con 
Xeito para desarrollar su 
plan estratégico 

La alavesa Flanker Mobiliario, es -
pecializada en la mecanización y 
revestimiento de piezas en made-
ra y derivados destinadas a dife-
rentes sectores, se ha asociado 
con Xeito Investments para llevar 
a cabo su plan estratégico a cinco 
años, con el que espera incremen-
tar de forma sustancial su factu-
ración y posicionarse como un re -
ferente en la industria de la movi-
lidad sostenible. 

   ENERGÍA 

Soraya Romo Díez, 
nombrada directora 
general de BCARE 

BCARE, ‘spin off’ surgida desde 
CIC energiGUNE para ofrecer ser-
vicios a la industria en materia de 
al macenamiento de energía, ha 
nombrado a Soraya Romo Díez co -
mo nueva directora general de la 
em presa. La elección se enmarca 
en la apuesta estratégica de la 
‘startup’ para consolidar su posi-
ción actual y facilitar el proceso 
de expansión de su modelo de 
nuevas vías de negocio. 

   FERROCARRIL 

Bombardier Trapaga 
equipará a otros 27 
trenes regionales galos 

La planta de Bombardier en Trá-
paga, una de las seis del grupo de -
dicadas a propulsión y control,  
de sarrollará íntegramente  los sis-
temas de propulsión que equipa-
rán los 27 trenes adicionales que 
su matriz suministrará a la Com-
pañía Nacional de Ferrocarriles 
de Francia (SNCF) para la región 
de Normandía. Las primeras uni-
dades de este pedido se entrega-
rán a finales de 2023. 

   TICS 

Semantic Systems colaborará con 
los centros de Matia Fundazioa 
Semantic Systems, proveedora de so luciones 
tecnológicas a las em presas industriales en sus 
procesos de transformación digital, ha firmado 
un acuerdo de colaboración con Matia Funda-
zioa con el ob jetivo de comercializar el Sistema 
de gestión de centros Asistenciales (SIGeCA). 
Se trata de una solución in formática pionera 
que facilita la gestión de cualquier tipo de ser-
vicio asistencial, como residencias y centros de  
día, a cualquier nivel. Gracias a este acuerdo, 
Se mantic Systems ofrecerá a los centros que lo 
re quieran la posibilidad de contar con este sis-
tema de asistencia ‘online’.

   MEDIO AMBIENTE 

Aclima y URA promoverán el uso 
industrial de aguas de las EDAR 
El clúster vasco de medio ambiente, Aclima, y 
la Agencia Vasca del Agua, URA, promoverán 
la reutilización en la industria de la CAPV de 
las aguas de saneamiento tratadas en las esta-
ciones depuradoras de aguas residuales. A tra-
vés de un convenio, propondrán a gestores del 
agua y al sector empresarial vasco prácticas 
concretas para que las aguas regeneradas pue-
dan ser utilizadas en procesos indutriales en 
condiciones seguras, prácticas y rentables. La 
reutilización de aguas residuales no es una 
práctica muy extendida en la CAPV, pero exis-
ten experiencias significativas en la industria.

   AGUA 

El Consorcio de Aguas y BCAM 
optimizarán el abastecimiento 
El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y el Cen-
tro Vasco de Matemática Aplicada (BCAM) han 
firmado un acuerdo para el estudio y desarrollo 
de métodos estadísticos con el fin de contribuir 
a la gestión óptima del abastecimiento de agua 
en la red primaria de la provincia. En concreto, 
es tos métodos estadísticos analizarán las series 
históricas de las aportaciones en los principa-
les sistemas de suministro de agua en Bilbao: 
los embalses de Zadorra y Ordunte. Gracias a 
ellos, se aplicarán algoritmos que facilitarán la 
to ma de decisiones con el fin de garantizar el 
su ministro máximo. 

Prevé más que doblar 
el volumen de su base 

actual de clientes 
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Logística Vasca
 Puja en el Puerto de Bilbao / 26 
GM Fuel Service, DBA Bilbao Port y Petronor 
pujan por la concesión de una parcela en la 
zona industrial del puerto de Bilbao, que 
dispone de 46.700 m2.

ALFONSO ALDAY. Bilbao 

La empresa Servicios Logísticos 
Portuarios (SLP), estibadora, con-
signataria y agente de línea regular 
que opera en el puerto de Bilbao, 
contempla nuevas inversiones para 
reducir la huella ambiental en la 
dársena vasca. 
El operador prevé instalar en su 
concesión del Muelle AZ-2 de la 
zona de ampliación una cinta de 
descarga y apile automático para 
aminorar las emisiones de partícu-
las y polvo generadas en la manipu-
lación y almacenamiento de grane-
les sólidos pulverulentos, según ha 
podido saber este periódico. La ins-
talación, con un presupuesto esti-
mado de 1,5 millones de euros, con-
tará con un sistema que aportará 
humedad al producto. 
El proyecto se enmarca dentro de la 
reordenación espacial solicitada por 
SLP en su terminal del Muelle AZ-2, 

por motivos operativos y de explo-
tación, manteniendo el actual desti-
no concesional. La petición de la 
estibadora responde al acuerdo del 
Consejo de Administración de la 
Autoridad Portuaria de Bilbao, que 
en su sesión del 4 de abril del pasa-
do año declaró la necesidad de res-
catar parcialmente una superficie 
de 10.000 metros cuadrados vincula-
da a la concesión de SLP en el Mue-
lle AZ-2, de los 30.000 metros cua-
drados que dispone. La decisión 
incluía el traslado de la actividad 
asociada a los tráficos de graneles 
sólidos pulverulentos a un nuevo 
ámbito concesional en el Muelle AZ-
1. En concreto, en la parcela ocupa-

da anteriormente por Fertiberia, “al 
disponer de los requerimientos y 
condiciones necesarias para acoger 
este tipo de actividad”, según seña-
lan desde la entidad portuaria, que 

considera “incompatible” este tipo 
de tráfico con el resto de usuarios 
colindantes, sobre todo tras las su -
cesivas implantaciones en esta zona 

portuaria, caso de Haizea Wind, 
Lointek Heavy Industries y Croni-
met Hispania. 
Sin embargo, SLP considera que la 
nueva ubicación no cuenta con la 
misma equivalencia espacial y ope-
rativa para el desarrollo de la acti-
vidad indicada. Según apunta el 
operador, para el tráfico de arenas, 
que se ha disparado en los últimos 
años hasta alcanzar las 800.000 tone-
ladas anuales, se requiere una su -
perficie de 16.000 metros cuadrados. 
Además, añaden desde SLP, la línea 
de atraque de 100 metros del Muelle 
AZ-1, compartido con Ineos Sulphur 
Chemicals Spain, frente a los 300 
metros del Muelle AZ-2, impide ope-
rar dos y tres barcos de forma si -
multánea, lastrando la competitivi-
dad del servicio. Por ello, la compa-
ñía ha presentado una nueva orde-
nación espacial en su concesión del 
Muelle AZ-2, que ha elaborado la 
consultora Abaco. La actuación, 
que incluye la ya mencionada insta-
lación de un sistema de descarga y 
apile automático, contempla el tras-
lado del tráfico de arenas a la zona 
de la concesión actual más cercana 
al AZ-1, derivando a la nueva super-
ficie concesional en el Muelle AZ-1 
el tráfico de importación, sobre todo 
chatarras, con un régimen de atra-
que preferente. 
SLP cerró 2019 con un tráfico próxi-
mo a los 2,3 millones de toneladas. 

SLP prevé invertir 1,5 millones en el puerto 
de Bilbao para reducir la huella ambiental 
Presenta una reordenación espacial de la concesión del Muelle AZ-2, que contempla la 
instalación de un sistema de descarga y apile automático en el tráfico de pulverulentos

SLP prevé invertir 1,5 millones en 
el puerto de Bilbao para reducir la 
huella ambiental. El operador pre-
senta una reordenación espacial de 
la concesión del Muelle AZ-2, que 
contempla la instalación de un sis-
tema de descarga y apile automáti-
co para el tráfico de pulverulentos, 
trasladando al AZ-1 la carga de 
importación, sobre todo chatarras.

Vista aérea de las actuales instalaciones de SLP en el Muelle AZ-2 del puerto de Bilbao.

A.ALDAY. Bilbao 

Uniport, la asociación/clúster del 
puerto de Bilbao, que integra a 135 
empresas, organizó el 30 de junio su 
primera acción comercial en forma-
to digital, acorde con la ‘nueva nor-
malidad’. El destino elegido, que ya 
estaba programado celebrar de for-
ma presencial en mayo, pero que 
tuvo que ser aplazado por la pande-
mia, fue México. El objetivo: refor-
zar los estrechos lazos comerciales 
que ya existen con los cargadores 
mexicanos, tras seis misiones y vi -
sitas comerciales, y “hacer visibles 

las ventajas competitivas que ofrece 
Bilbao para nuevos tráficos”, según 
destacó la directora general de Uni-
port, Inmaculada Ugarteche, duran-
te la introducción del taller digital. 
En 2019, el puerto de Bilbao canali-
zó más de 2,3 millones de toneladas 
con origen o destino México, lo que 
supone cerca del 26 por ciento del 
comercio exterior español con el 
país norteamericano y más del 85 
por ciento de su zona de influencia. 
Un día antes, también por vía tele-
mática, la asociación celebró su 
Asamblea General, que puso el foco 

en la actual situación por la que 
atraviesa el sector y la preocupa-
ción por la incertidumbre comer-
cial internacional. Su presidente, 
Jaber Bringas, hizo un llamamiento 
a las entidades competentes para 

que “colaboren en la simplificación 
de procesos, que eviten trámites ad -
ministrativos duplicados o dispon-
gan de los recursos operativos nece-
sarios” para facilitar las operacio-
nes del transporte.

ASOCIACIONES 

Uniport organiza un taller digital con 
México para afianzar lazos comerciales

Loroño, Varona, Jaber, Barkala y Ugarteche, parte del Comité Ejecutivo de UniportBilbao.

Trasladará al Muelle 
AZ-1 el tráfico de 

importación
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ALFONSO ALDAY. Bilbao 

La última parcela de la zona indus-
trial del puerto de Bilbao en Punta 
Sollana, con una superficie de 
46.700 metros cuadrados, ha desper-
tado un gran interés. 
Tres son, finalmente, las empresas 
que han presentado ofertas para op -
tar a su concesión: GM Fuel Servi-
ce, Petronor y DBA Bilbao Port. 
La actividad a desarrollar será la de 
una terminal logístico-industrial o 
de graneles líquidos, incluyendo en 
ambos casos todo tipo de servicios 
asociados y complementarios, siem-
pre que las operaciones previstas 
generen tráficos de entrada o salida 

de mercancías por vía marítima a 
través del puerto de Bilbao, según 
se recoge en el pliego de bases del 
concurso, cuya tramitación se rea-
nudó en junio tras quedar suspen-
dida por la declaración del estado 
de alarma. 
El pasado 6 de julio, la mesa de con-
tratación procedió en acto público a 
la apertura de las proposiciones 

económicas. La adjudicación podría 
tratarse en el próximo Consejo de 
Administración de la Autoridad 
Portuaria de Bilbao, previsto para 
este mismo mes de julio, una vez se 
analizadcen las propuestas presen-
tadas. 
GM Fuel Service, cuyo interés por 
desembarcar en el puerto de Bilbao 
derivó en la convocatoria de este 
concurso, proyecta construir una 
terminal de graneles líquidos. El 
operador petrolífero, cuya área de 
influencia se desarrolla principal-
mente en el norte y la zona del 
mediterráneo, solicita un plazo de 
concesión de 40 años, el máximo 

previsto, y compromete un tráfico 
de 350.000 toneladas anuales. 
Por su parte, Petronor, principal 
cliente de la dársena vasca, proyec-
ta desarrollar en esta zona una ter-
minal logístico-industrial. La refi-
nería, del grupo Repsol, que recien-
temente anunció dos grandes pro-
yectos de reducción de emisiones 
con una inversión de 80 millones de 
euros, contempla un tráfico de 
282.000 toneladas al año. Además, 
solicita un plazo de concesión de 30 
años. 

Por último, DBA Bilbao Port, que a 
mediados del año 2018 estrenó una 
terminal de almacenamiento de 
combustibles en el puerto de Bilbao, 
también ha mostrado su interés por 
esta parcela para afianzar su activi-
dad en la dársena. La filial del hol-
ding empresarial de hidrocarburos 
Grupo Hafesa prevé un tráfico 
anual de 945.000 toneladas y solicita 
un plazo de concesión de 21 años.  
En concreto, la compañía proyecta 
construir una nueva terminal, con-
tigua a sus instalaciones actuales, 
para el almacenamiento de energías 
renovables e hidrocarburos, según 
avanzó el operador a través de un 
comunicado. Las nuevas instalacio-
nes ampliarían su capacidad de al -
macenamiento en el puerto en un 
500 por ciento, hasta los 315.000 
metros cúbicos. El proyecto, desa-
rrollado por la ingeniería Idom 
Consulting, Engineering, Architec-
ture, con experiencia en trabajos 
para el sector oil&gas, absorberá 
una inversión próxima a los 40 mi -
llones de euros. DBA Bilbao Port, 
que cuenta actualmente con una 
concesión de 22.000 metros cuadra-
dos en Punta Sollana, registró el 
pasado año una actividad de más de 
160.000 toneladas, con previsiones 
de superar las 200.000 toneladas este 
año, según recoge el mismo comu-
nicado de la compañía.

La ACBE celebra su Junta 
General de cierre de año con 
el Covid como telón de fondo 
La Asociación de Consignatarios de Buques y 
Estibadores del Puerto de Bilbao (ACBE) celebró el 
pasado 6 de julio la Junta General de cierre de 
ejercicio, con la incertidumbre por el impacto del 
Covid-19 en el comercio global como telón de fondo. 
En el transcurso de la reunión, la asociación renovó la 
composición de su Junta Directiva. Virginia Navarro  
(Containerships) ha tomado el timón, en sustitución 
de Carlos Lobato, convirtiéndose en la primera mujer 
en dirigir la ACBE en sus 98 años de historia, en la que 
ha tenido veinticuatro antecesores. Además, también 
se aprobó el nombramiento de Juan de Castro 
Chausson (A. Pérez y Cía) como nuevo vicepresidente, 
acompañando a Gorka Zabala (Bergé Marítima Bilbao). 
Con anterioridad, la Junta General aprobó las cuentas 
del pasado ejercicio y los presupuestos de 2020.

El tráfico previsto 
oscila entre 282.000 y 
945.000 toneladas-año

La adjudicación 
podría tratarse en el 
próximo Consejo de la 
Autoridad Portuaria

PUERTOS 

GM Fuel Service, DBA Bilbao Port y 
Petronor, de pesca en Punta Sollana 
Las tres empresas pujan por la concesión de una parcela en la 
zona industrial del puerto de Bilbao, que dispone de 46.700 m2

Vista panorámica de las instalaciones del Puerto de Bilbao
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 José Miguel Lazkanotegi preside Ikerlan 
El director corporativo de Innovación Tecnológica de Orona, 
José Miguel Lazkanotegi, ha tomado el relevo de José María 
Balzategi como nuevo presidente del centro tecnológico 
Ikerlan, cargo que asume con “ilusión y responsabilidad.

CIC energiGUNE 
renueva su equipo 
de electroquímica 
CIC energiGUNE ha renovado el equipo 
directivo de su área electroquímica con 
el nombramiento de la doctora Montse 
Casas-Cabanas como nueva 
coordinadora científica y del doctor 
Roberto Pacios como nuevo 
coordinador tecnológico. El 
nombramiento de ambos profesionales 
supone un impulso a la apuesta del 
centro por el desarrollo profesional de 
sus investigadores y un espaldarazo al 
área electroquímica.

   GRAFENO 

GraphenePioneer se alza 
como ganadora de Global 
Graphene Call 

La empresa GraphenePioneer ha 
resultado ganadora de la primera 
convocatoria de Global Graphene 
Call, una iniciativa que pretende 
impulsar proyectos empresariales 
relacionados con el grafeno. La 
compañía propone aprovechar el 
potencial del grafeno para crear  
un hormigón mejorado, muy fuer-
te y que reduzca las emisiones de 
CO2 en un 4 por ciento.

AINARA LOZANO. San Sebastián 

La planta piloto en atomización 
(CAPP) constituye un salto cualita-
tivo y cuantitativo en la actividad 
de Ceit para dar respuesta a un eco-
sistema de innovación que tiene al 
polvo como materia prima. Según 
explica el director del grupo de 
Materiales y Fabricación, Iñigo Itu-
rriza, la nueva infraestructura “es 
consecuencia de los 35 años de acti-
vidad del centro en el diseño y la 
consolidación de polvos, lo que nos 
llevó primero a interaccionar con 
fabricantes de polvos para validar 
nuestras investigaciones, posterior-
mente a dotarnos de un atomizador 
de laboratorio capaz de atomizar 
con agua o con gas hasta 3kg de pol-
vo metálico y a la creación de una 
spin off dedicada a la atomización 
de polvo, Metallied, hoy conocida  
como Aubert and Duval Irún”. 
La nueva planta, única por sus ca -
racterísticas en Europa, permite a 
Ceit contribuir desde el primer es -
calón de la cadena de valor de pro-
cesos ‘near to shape’, como son la 

fabricación aditiva, modelado por 
inyección, prensado isostático en 
caliente y prensado y sinterizado, 
con una materia prima (polvo) de 
calidad y en cantidad suficiente 
para validar desarrollos, facilitar la 
implantación de nuevas tecnologías 
en la industria y valorizar residuos. 
Como asegura Iturriza, “contribui-
remos a la economía circular con 
un nivel de madurez tecnológica en 
el que no hemos trabajado hasta 
ahora”. Y es que en I+D+i en polvo 
metálico, el centro podrá cubrir ac -
tividades con una madurez tecnoló-
gica que abarca desde un nivel 
TRL2 hasta un TRL8, lo que supone 
la validación y certificación com-
pleta en un entorno real. 

Como avanza el director del grupo 
de Materiales, la planta se centrará 
en un grupo de materiales que ali-
mentarán los procesos anteriormen-
te mencionados. Dentro de esos ma -
teriales, se encuentran los magnéti-
cos, superaleaciones para aplicacio-
nes de elevada temperatura, aceros 
especiales o materiales para aplica-
ciones médicas.  
Al mismo tiempo, Iturriza avanza 
que el atomizador también utilizará 
para la revalorización de residuos, 

ya sea de desechos de otros proce-
sos, piezas defectuosas, componen-
tes que han llegado al final de su 
vida útil o materiales estratégicos 
que se recuperan y se vuelven a 
introducir en la cadena de valor 
como una materia prima nueva y 
optimizada. 
De cara al corto y medio plazo, Itu-
rriza explica que la hoja de ruta a 
seguir es centrarse en la innovación 
en el proceso, “trasladando conoci-
mientos obtenidos en el atomizador 
de 3 kg al nuevo equipo, capaz de 
atomizar 250 kg de polvo en cada 
atomización, y generando nuevas 
capacidades como producción de 
polvo libre de defectos, capacidad 
de modificar la distribución de ta -
maño de partícula para mejorar los 
rendimientos para cada tecnología, 
establecer relaciones entre las con-
diciones de atomización y las carac-
terísticas del polvo o validar los pol-
vos producidos en el nuevo atomi-
zador en las diferentes tecnologías 
objetivo”. 
En el caso concreto de la fabrica-
ción aditiva, Ceit, que coordina el 
proyecto CEFAM, por el que se le  
ha reconocido como Centro de Exce-
lencia de la Red Cervera, pretende 
cubrir toda la cadena de valor con 
la nueva planta. Esto abarca desde 
el diseño en polvo y su producción 
hasta la verificación de la funciona-
lidad del componente final. Para 
ello, cuenta además con capacidad 
de diseño optimizado de componen-
tes, impresión, caracterización, 
post-proceso, NDT y caracterización 

avanzada y funcional. Con todas 
estas fortalezas, el centro trabaja 
hoy en  día en proyectos de fabrica-
ción aditiva para sectores tan diver-
sos como el aeronáutico, automo-
ción, Oil&Gas, generación de ener-
gía, utillajes y herramientas. 
Aparte de las actividades menciona-
das, Iturriza afirma que “se crearán 
nuevas alianzas estratégicas con 
productores de polvo y de equipos 
que utilizan polvo como materia 
pri ma, así como con usuarios”, ya 
que la planta está orientada a tra-
bajar tanto con centros tecnológicos 
como con empresas, la mayor parte 
de las veces a través de proyectos 
de investigación y desarrollo públi-
cos y privados.

Ceit cubrirá hasta un TRL8 con su 
nueva planta de atomización 
Está enfocada a la validación de desarrollos, la implantación de 
tecnologías en el ámbito industrial y la revalorización de residuos

Ceit ha dado un paso cualitativo y 
cuantitativo con la reciente puesta 
en marcha de su nueva planta pilo-
to en atomización, una infraestruc-
tura con la que abarcarán desde el 
primer escalón de la cadena de 
valor de procesos ‘near to shape’, lo 
que implica cubrir proyectos de 
I+D+i con un nivel de madurez tec-
nológica de hasta un TRL8.

    Iñigo Iturriza 

    Dtor. Grupo Materiales de Ceit 

«Contribuiremos a la 
economía circular 
con un nivel en el 
que no habíamos 
trabajado hasta 
ahora» 

«Se crearán nuevas 
alianzas estratégicas 
con productores de 
polvos y equipos»

Producirán en la 
planta polvos libres 

de defectos 
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 Judit Muñoz, premio Vicent Caselles 
La Real Sociedad Matemática Española y la Fundación 
BBVA han distinguido a Judit Muñoz Matute, investigadora 
postdoctoral en el centro BCAM, con la concensión del 
premio de investigación Matemática Vicent Caselles.

 El Ministerio apoya 3 proyectos Retos I+D 
El Ministerio de Ciencia e Innovación ha aprobado la 
financiación de tres proyectos de CIC energiGUNE 
presentados al programa ‘Retos I+D+i’ para la búsqueda de 
nuevos materiales y tecnologías de almacenamiento.

AINARA LOZANO. Bilbao 

Tecnalia ha emprendido el proyecto 
Mirari junto a la fundación BC-Ma -
terials, Tubacex Innovación AIE y 
el departamento de Ingeniería Quí-
mica y Medio Ambiente de la UPV-
EHU con un doble propósito. Conse-
guir, en primer lugar, una  ventaja 
competitiva para las empresas vas-
cas mediante la reducción de costes 
de producción y diferenciación a 
partir de una significativa disminu-
ción del impacto ambiental de los 
procesos para fabricar los produc-
tos de mayor valor añadido a desa-
rrollar. Y, por otra parte, posicionar 
a la CAPV y a sus compañías en la 
transformación del modelo energé-
tico y de movilidad actual hacia 
uno basado en bajo carbono a tra-
vés del uso de combustibles y com-
puestos intermedios que no generen 
emisiones de dióxido de carbono en 
su cadena de valor. 
Para conseguir tales objetivos, el 
pro yecto aborda dos líneas de inves-
tigación en los ámbitos del Oil&Gas 
y de la energía y movilidad, en los 
que se construirán y validarán dos 
prototipos a escala de laboratorio, 
se gún explica el coordinador del 

proyecto en Tecnalia, José Luis 
Viviente. 
Las actuaciones a ejecutar en el 
área del Oil&Gas están enfocadas a 
desarrollar reactores de membrana 
para la producción de compuestos 
químicos y nuevos combustibles de 
alto valor añadido más sostenibles, 
haciendo frente a las nuevas direc-
trices de Transporte y lucha contra 
el cambio climático. Para ello, han 
optado por la producción conjunta 
de propileno e hidrógeno de alta 
pureza a partir de la deshidrogena-
ción de propano. 
La UPV-EHU lidera esta línea de 
desarrollo, en la que BC-Materials 
desarrolla catalizadores 3D, Tecna-
lia crea las membranas y Tubacex 
realiza estudios del comportamien-
to de materiales en atmósferas con 
hidrógeno. Como fase final, la 
UPV–EHU será la encargada de 
diseñar, construir y validar el pro-
totipo a escala de laboratorio. 

En lo que respecta al ámbito de la 
energía y la movilidad, la idea es 
utilizar reactores de membrana pa -
ra el desarrollo de nuevos procesos 
y combustibles de alto valor añadi-
do más sostenibles mediante la pro-
ducción de hidrógeno a partir de la 
descomposición de amoniaco. De 
ese modo, el consorcio contribuirá 
a la transformación del sector ac -

tual hacia uno bajo en carbono.  
Tecnalia lidera está línea de inves-
tigación y su rol se basa en el desa-
rrollo de diversos tipos de membra-
na pa ra la aplicación bajo estudio, a 

la vez que diseñará, construirá y 
validará el prototipo de reactor de 
membrana a escala de laboratorio 
integrando membranas y cataliza-
dores co merciales. 
El proyecto Mirari tratará de de -
mostrar la validez de intensifica-
ción de procesos con los dos prototi-
pos simples a desarrollar, que ten-
drán unos niveles de maduración 
tecnológica  TRL3 y TRL4. Según 
avanza José Luis Viviente, si los 
nuevos conceptos son válidos, se 
habrán puesto los fundamentos 
para el desarrollo de prototipos más 
avanzados que permitan elevar la 
eficiencia y reducir el tamaño de 
ambos procesos frente a los proce-
dimientos convencionales. Todo 
ello redundará en una re ducción 
del coste de producción del propile-
no y del hidrógeno para el sector 
Oil&Gas, como del hidrógeno para 
el ámbito de la energía y movilidad.

Tecnalia creará productos de alto valor añadido 
para los sectores de Oil&Gas y energía y movilidad 
Desarrollará combustibles más sostenibles a través del liderazgo del proyecto Mirari

El proyecto Mirari situará al País Vasco en la transformación del modelo energético.

Tecnalia coordina el proyecto 
Elkartek Mirari con el objetivo de 
generar productos de alto valor 
añadido para sectores clave del 
País Vasco, como son el Oil&Gas y 
la energía y la movilidad, a partir de 
las oportunidades que aporta el 
concepto de intensificación de pro-
cesos mediante el uso de reactores 
de membrana.

EMPRESA XXI. Bilbao 

CIC nagoGUNE y la unidad de 
I+D+i de Cikautxo, Cikatek, traba-
jan conjuntamente en un proyecto 
Elkartek con el fin de obtener cau-
cho de alto valor añadido mediante 
la aplicación de nanotecnología. Pa -
ra ello, recurren a dos tecnologías  
disruptivas propuestas por los gru-
pos de nanobiotecnología y nano-
materiales de nanoGUNE.  

El primero de esos grupos propone 
un nuevo material ideal para la fa -
bricación  de composites y matrices 
en una multitud de aplicaciones, 
que abarcan desde la construcción 
hasta la medicina. El uso de ese 
nuevo material incorporado en ma -
teriales elastoméricos está muy po -
co explorado, pese a que puede do -
tar al caucho de mayor resistencia 
dinámica y corrosión. Es por ello 

que el proyecto, al no existir por el 
momento productos comerciales o 
testados, supone una gran oportuni-
dad tanto en adquisición de conoci-
miento como en el impacto comer-
cial que pueda tener a futuro. 
El grupo de Nanomateriales, por su 
arte, propone la fabricación de ma -
teriales híbridos poliméricos-inor-
gánicos en los que es posible esta-
blecer sinergias dando lugar a nue-
vas propiedades que los materiales 
elastoméricos no presentan de for-
ma individual. 
Ambas tecnologías punteras, aún 
por explorar, permitirán dar un sal-
to cualitativo en el aumento de 
prestaciones de los componentes.

NANOTECNOLOGÍA 

CIC nanoGUNE y Cikautxo trabajan en 
la obtención de caucho de alto valor

   Proyecto Mirari 

 Objetivo: Generar productos de 
alto valor añadido a partir de las 
oportunidades que ofrece el 
concepto de intensificación de 
procesos mediante el uso de 
reactores de membrana. 

Consorcio: Coordinado por 
Tecnalia, está formado por BC-
Materials, Tubacex Innovación AIE y 
el departamento de Ingeniería 
Química y Medioambiente de la 
UPV-EHU. 
Prototipos: Crearán dos prototipos 
para la producción conjunta de 
propileno e hidrógeno para Oil&Gas 
y de hidrógeno para el sector de 
energía y movilidad.

Se desarrollará dos 
prototipos para ambos 

sectores  

   METAL 

CIC biomaGUNE crea un 
mecanismo para obtener 
nanotornillos metálicos 

CIC biomaGUNE ha desarrollo un 
mecanismo para obtener nanotor-
nillos metálicos, que ha sido pu -
blicado en la revista Science. El 
sistema se basa en un me canismo 
a través del cual se de positan áto-
mos de oro por re ducción quími-
ca sobre nanocilindros de oro for-
mados previamente, logrando una 
estructura cuasihelicoidal
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 Bankia, nueva red de oficinas ‘agro’ 
Bankia ha creado una red de 380 oficinas especializadas en 
el negocio agro en el marco de su estrategia de potenciar 
esta línea. El crédito agrario de Bankia se aproximó a los 
960 millones de euros en 2019, con alza anual del 11,5%. 

IÑAKI CALVO. Bilbao 

Los expertos José Antonio Herce, 
presidente del Foro del Instituto 
BBVA de Pensiones, y Rafael Dome-
nech, responsable de análisis econó-
mico del BBVA Research, abogaron 
por empezar a trabajar en una re -
forma del sistema de pensiones del 
fu turo y que, a su juicio, debería es -
tar basado en un re parto sobre 
cuentas nocionales -una cuenta per-
sonal virtual con to das las cotiza-
ciones del trabajador du rante su vi -
da laboral- en vez de en una caja co -

mún, como sucede en la actualidad 
en España.  
En un encuentro telemático organi-
zado por Deusto Business Alumni  
pa  ra analizar el impacto de la covid-
19 en las pensiones, ambos hicieron 
hincapié en que la crisis económica 

provocada por la pandemia elevará 
el déficit del sistema nacional de 
pensiones, que en 2019 se situó cer-
ca de los 18.000 millones de euros. 
Por esta razón, señalaron que la re -
forma “ahora es todavía más nece-
saria y más urgente” para garanti-
zar su sostenibilidad. 
Según explicaron, una de las prime-
ras medidas a adoptar sería resta-
blecer la equivalencia actuarial ya 
que, a tenor de los datos que apor-
taron, “el valor presente que re  cibe 
un pensionista que ha entrado en el 

sistema a lo largo de la esperanza 
de vida que tiene es muy superior a 
lo cotizado”. El “desequilibrio so -
bre  pasa claramente el 30 por cien-
to”, aseguró Domenech.

J.A. Herce en la webinar. (Foto: DBA)

PENSIONES 

Expertos abogan por una reforma del sistema 
basada en un reparto sobre cuentas nocionales

El “desequilibrio” 
actuarial “sobrepasa 
claramente el 30%” 
en estos momentos

INFORMES 

Los depósitos en el 
País Vasco rompen 
una racha alcista de 
cuatro trimestres 
J. G. Bilbao 

Los depósitos de los sectores resi-
dentes en el País Vasco sufrieron 
un descenso de 3.000 millones de 
euros en el primer trimestre de 
2019. El impacto del Covid-19 en 
las dos últimas semanas del perio-
do rompió, así, una racha de cua-
tro trimestres al alza, según el in -
forme del Banco de España. Los 
fondos depositados en la CAPV 
sumaron 83.855 millones de euros, 
un 3,54 por ciento menos que al 
cierre de 2019 y solo 95 millones 
menos que el registro de marzo de 
2019 (83.940 millones).  
La estadistica nacional, en la que 
el País Vasco fue la única comu-
nidad con un descenso trimestral 
reseñable, recoge un ligero as cen -
so. Los 1,293 billones depositados 
re flejaron un alza del 0,42 por 
ciento sobre el trimestre anterior 
y del 2,71 por ciento sobre el pri-
mer trimestre de 2019. 
En los créditos, el re sultado tri-
mestral fue el contrario. El País 
Vasco marcó un recorte sobre el 
cierre de 2019 del 1,0 por ciento, 
hasta 67.823 millones, y el conjun-
to español repuntó el 0,74 por 
ciento, hasta 1,208 billones de eu -
ros. Este epígrafe registrará una 
gran expansión en el segundo tri-
mestre tras el lanzamiento de lí -
neas oficiales para hacer frente al 
impacto de la pandemia, que pro-
bablemente lleve este valor hasta 
niveles de 2016, cuando superaba 
los 1,3 billones de euros. 

JESÚS GALINDO. Bilbao 

El Tesoro Público elevó la deuda en 
circulación hasta 1,122 billones de 
euros al cierre del primer semestre 
de 2020. Esta cantidad supuso un in -
cremento de 98.861 millones de eu -
ros en los seis primeros meses del 
año, cantidad que se aproxima peli-
grosamente a los 130.000 millones de 
euros que prevé el organismo emi-
tir en 2020, y cuya estimación no ha 
corregido en su información del 
mes de junio. 
La evolución mensual de la deuda 
del Tesoro muestra un agravamien-
to del déficit público, en el que no 
in fluyen las decenas de miles de mi -
llones de euros aprobados en las lí -
neas oficiales para em presas, ya 
que son ‘avales’ y su efecto presu-
puestario se recogerá cuando algu-
nos se transformen en fallidos. 
Como prueba del descontrol reinan-
te, la deuda viva del Tesoro aumen-
tó en marzo en 25.170 millones de 
euros; en abril, en 9.074 millones; en 
mayo en 22.630 millones; y en junio, 
en 32.080 millones. Una ten dencia 
absolutamente peligrosa.  
Para comprender mejor el nivel de 
deterioro, basta indicar que la re -

caudación de la Hacienda española 
alcanzó 71.697 millones de euros en 
los cinco primeros meses del año, 
un 9,0 por ciento menos que en 
igual período de 2019 y una cifra 
que queda a gran distancia de la 
deuda emitida hasta junio.  

En este capítulo sucede lo mismo 
que en la emisión de deuda, los re -
gistros empeoran mes a mes. La re -
caudación de Hacienda, en el mes 
de mayo, registró un descenso abso-
luto del 27,6 por ciento sobre mayo 
de 2019, con 10.482 millones de eu -
ros; aunque desde el ministerio se -
ñalan que con datos “homogéneos” 
la baja se sitúa en el 17,3 por ciento, 
prácticamente triplicando el recorte 
del 6 por ciento en abril. 
Para superar este desequilibrio de 
las finanzas públicas, el Gobierno 

aguarda la decisión europea de 
aprobar las líneas de financiación 
previstas como si no pasara nada... 
una creencia que también deben te -
ner los inversores que en junio ab -
sorbieron el papel del Tesoro con 
rebajas en la retribución. Por ejem-
plo, las Letras a 12 meses se adjudi-
caron a un tipo negativo del 0,378%, 
frente al -0,090 de mayo; en el caso 
de los bonos a 5 años, retornaron a 
tipos negativos con un -0,013%, fren-
te al pago positivo del 0,325% de las  
emisiones de mayo; mientras que 
en el papel a 10 años, el pago positi-
vo del 0,549% también supuso una 
rebaja sobre el 0,719 de mayo.

El Tesoro sube 98.861 millones la 
deuda viva en el primer semestre 
Indica un agravamiento en el deterioro de las cuentas públicas

   La CAPV, desenfrenada 

 Gastos. La información de 
ejecución presupuestaria del 
Gobierno Vasco para el primer 
trimestre de 2020 recoge un 
incremento en el gasto total del 
27,85%, al pasar de 2.344 a 2.997 
millones de euros -sin operaciones 
financieras el alza sería del 10,4%-. 
Los gastos de personal aumentaron 
en el trimestre un 4,2% y el gasto 
corriente total un 9,2% 
 Ingresos. La recaudación de las 
Haciendas forales se elevó a 4.197 
millones de euros en el periodo 
enero-mayo de 2020, con un 
recorte interanual del 21,8%. En 
Alava, los ingresos cedieron un 
36% (483 millones); en Guipúzcoa, 
un 23,9% (1.171 millones); y en 
Vizcaya, un 17,3% (2.543 millones).

Las cuentas de las administraciones en España aceleran su deterioro en 
los ingresos, los gastos y, como consecuencia, en la necesidad de endeu-
darse. Los datos de emisión del Tesoro hasta junio indican que no se adop-
tan medidas de ajuste a la espera del maná europeo. Los mercados creen 
en el rescate y en el BCE porque los tipos de emisión se redujeron en junio.

Solo en el mes de 
junio, la deuda en 

circulación creció en 
32.080 millones
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 The Banker distingue a Kutxabank 
La revista The Banker sitúa a Kutxabank en primer lugar por 
desempeño de los bancos del sistema español en el ranking 
‘Top 1000 World Banks’. Kutxabank ha liderado el ranking 
en calidad de los activos, apalancamiento y solvencia.

 Sabadell y Cebek prolongan su acuerdo 
Cebek y Sabadell han renovado el acuerdo de colaboración 
para impulsar la internacionalización empresarial, tras el 
buen saldo de 2019 en el que se ejecutaron 342 millones de 
euros. Se mantienen las líneas Exporta e Implanta.

JESÚS GALINDO. Bilbao 

El riesgo tiene precio y el Ibex 35 ha 
medido la situación de calamidad a 
la que se enfrentan las empresas co -
tizadas. En el primer semestre del 
año, el índice de referencia cedió un 
28,3 por ciento de su valor. Una caí-
da suave si se tiene en cuenta que 
entre el máximo del período (19 de 
febrero) y el mínimo (16 de marzo) 
se desplomó un 39,4 por ciento. Es -
tos datos indican que ascendió del 
infierno al purgatorio con la recu-
peración de un 18,4 por ciento del 
valor hasta el cierre de junio. 
Los cazadores de ‘gangas’ y los espe-
cialistas en el corto plazo han echa-
do las redes en estas aguas revuel-
tas, incluidas las apuestas a cara o 
cruz, y han enderazado el de am -
bular de un parqué grogy tras el 
gancho propinado por el covid chi-
no. En el rincón se espera que la 
vaselina europea restañe las heri-
das para sobrevivir a otro asalto, 
aunque todos saben no cicatrizarán 
en poco tiempo. 

Los ahorradores, así, viven en esta-
do de alarma, con temor a que algu-
nos valores, incluso con nombre, 
hinquen la rodilla, por lo que no 
quieren fiar su suerte a un golpe 
afortunado, pero aprovechan cual-
quier noticia para tomar posicio-
nes. Los precios son tentadoramen-
te peligrosos.  
Nadie duda del momento crítico , ni 
de que el dinero no duerme cotejan-
do los precios en las pantallas bur-
sátiles. En junio, se negociaron ac -
ciones en el mercado continuo por 
49.720 millones de euros, 20.000 mi -
llones más que en mayo, lo que pro-

vocó un alza del Ibex-35 del 11,2 por 
ciento en las cinco primeras sesio-
nes del mes, para posteriormente 
deslizarse a la baja hasta el fin del 
semestre. Sin ninguna duda, hay 

miedo y riesgo, pero también algu-
nos ven oportunidades. 
De momento, Iberdrola (+12,4%) se 
ha erigido en el gran triunfador del 
semestre al mantener el suave y 

constante aumento del valor de sus 
acciones. Le han escoltado otros dos 
valores energéticos: las vizcaínas 
Solarpack (+16%) y Siemens Game-
sa (+0,9%), que desde marzo ha 
repuntado el 42 por ciento gracias a 
su cartera de pedidos y a los planes 
de racionalización de su estructura. 
Más singulares fueron las alzas de 
los ‘chicharros’ Deoleo y Duro Fel-
guera, y de la ‘opada’ MásMóvil. 
El resto del mercado continuó refle-
jó el estado de ánimo y las previsio-
nes de los negocio para los próxi-
mos trimestres: Bankia, Tubacex y 
Sabadell perdieron más de un 50 
por ciento de su valor bursátil; Ar -
celorMittal, Santander, Técnicas 
Reunidas, Repsol y Gestamp, más 
de un 40 por ciento; y Telefónica, 
Caixabank, Bankia y BBVA, más de 
30 por ciento. 

Los ahorradores aguardan buenas noticias de la UE 
con un recorte semestral del Ibex-35 del 24,3% 
Los bancos viven un infierno, de cuya penitencia escapa Iberdrola con un alza del 12%

El primer semestre bursátil ha 
hundido los precios de las acciones. 
La Bolsa ha reaccionado con agresi-
vidad al desplome de la economía y 
se ha puesto en guardia a la espera 
de que se aclare el panorama de 
ayudas comunitarias, de la nueva 
fiscalidad y de la superviviencia de 
las propias empresas. Solo los 
‘cazagangas’ rastrean el mercado.

 LA COTIZACIÓN DE LAS ACCIONES EN BOLSA 

   Epígrafe                                    2015              2016              2017             2018          28Jun19          2019        30Jun20     %Semestre        %Jn 20-Jn19       

   Deoleo                                      0,235             0,230             0,175            0,056             0,074            0,026           0,168          +544,6%           +126,5% 

   Duro Felguera                          1,320             1,120             0,330            0,011             0,009            0,357           0,510            +42,9%           >999,9% 

   Solarpark                                         –                    –                    –            9,460           11,540          13,000         15,100            +16,2%             +30,8% 

   Iberdrola                                   6,550             6,234             6,460            7,018             8,766            9,180         10,320            +12,4%             +17,7% 

   Másmóvil Ibercom                           –                    –           17,580          18,900           19,600          20,340         22,700            +11,6%             +15,8% 

   Siemens Gamesa                  15,820           19,270           11,430          10,640           14,620          15,635         15,780              +0,9%               +7,9% 

   Endesa                                   18,525           20,125           17,855          20,130           22,610          23,790         21,930                -7,8%                 -3,0% 

   Vidrala                                    46,550           49,000           84,650          73,900           82,800          93,700         84,900                -9,4%               +2,5% 

   Euskaltel (*)                           11,580             8,420             6,798            6,990             8,150            8,970           7,900              -11,9%                 -3,1% 

   Zardoya Otis                          10,780             8,030             9,120            6,210             6,680            7,025           6,090              -13,3%                 -8,8% 

   Elecnor                                     8,230             8,980           13,290          13,200           11,700          10,950           9,460              -13,6%               -19,1% 

   Nicolás Correa                         1,275             1,745             3,195            3,250             4,180            4,690           3,970              -15,4%                 -5,0% 

   Ence                                         3,495             2,510             5,500            5,485             3,961            3,670           2,914              -20,6%               -26,4% 

   CAF (*)                                 255,500         383,000           34,180          36,200           40,300          41,000         32,300              -21,2%               -19,9% 

   Global Dominion (*)                        –             3,129             4,315            4,300             4,505            3,650           2,850              -21,9%               -36,7% 

   Iberpapel                                17,250           22,890           29,200          33,000           27,800          25,500         19,450              -23,7%               -30,0% 

   Inditex (*)                               31,690           32,430           29,045          22,350           26,462          31,450         23,570              -25,1%               -10,9% 

   CocaCola European (*)                  –           29,930           32,685          40,340           48,650          45,500         33,950              -25,4%               -30,2% 

   CIE Automotive                      15,450           18,515           24,210          21,440           25,460          21,080         15,620              -25,9%               -38,6% 

   Naturgy Energy                      18,815           17,910           19,250          22,260           24,230          22,400         16,565              -26,0%               -31,6% 

   Faes Farma                              2,760             3,360             2,940            2,970             4,145            5,000           3,620              -27,6%               -12,7% 

   Acerinox                                   9,417           12,605           11,915            8,662             8,830          10,045           7,180              -28,5%               -18,7% 

   Talgo                                         5,695             4,518             4,259            5,360             5,480            6,090           4,240              -30,4%               -22,6% 

   Tubos Reunidos                       0,585             0,865             0,750            0,143             0,234            0,192           0,133              -30,6%               -43,2% 

   Telefónica                               10,235             8,820             8,125            7,339             7,221            6,227           4,247              -31,8%               -41,2% 

   Caixabank                                3,214             3,140             3,889            3,164             2,518            2,798           1,901              -32,1%               -24,5% 

   Bankinter                                  6,544             7,360             7,904            7,018             6,058            6,532           4,245              -35,0%               -29,9% 

   BBVA                                        6,739             6,414             7,512            4,635             4,917            4,983           3,064              -38,5%               -37,7% 

   Vocento                                    1,480             1,240             1,530            1,100             1,265            1,225           0,736              -39,9%               -41,8% 

   ArcelorMittal (*)                        3,896             7,026           27,095          18,180           15,754          15,620           9,363              -40,1%               -40,6% 

   Santander                                 4,558             4,959             5,479            3,973             4,081            3,715           2,175              -41,5%               -46,7% 

   Técnicas Reunidas                34,850           38,965           26,460          21,340           22,560          23,800         13,500              -43,3%               -40,2% 

   Repsol                                    10,120           13,400           14,745          14,080           13,785          13,930           7,786              -44,1%               -43,5% 

   Gestamp (*)                                    –             5,600             5,956            4,970             5,205            4,286           2,240              -47,7%               -57,0% 

   Bankia (*)                                 1,074             0,971             3,987            2,560             2,078            1,903           0,948              -50,1%               -54,4% 

   Tubacex                                    1,750             2,730             3,350            2,500             2,770            2,830           1,348              -52,4%               -51,3% 

   Banco Sabadell                        1,635             1,323             1,656            1,000             0,911            1,041           0,309              -70,3%               -66,1% 
    
   Revalorización sobre cotizaciones de cierre. Inditex cambio el nominal de sus acciones de 0,15 a 0,03 euros en 2014. CAF, el 30 de noviembre de 2016, canjeó sus títulos de 1  
   de 3,01 euros de nominal a 10 de 0,301. En 2017, Arcelor realizó un contrasplit de 3x1; y Bankia de 4x1 títulos. (*) Talgo y Euskaltel debutaron en Bolsa en mayo y julio de 2015,  
   respectivamente, mientras que CocaCola European lo hizo el 2 de junio de 2017. Global Dominion debutó en abril de 2016, y Gestamp, en abril de 2017. Fuente: Bolsa de Bilbao. 

El semestre se salva 
por los ‘caza-gangas’ 
en el mes de junio

 EVOLUCIÓN DEL INDICE 2000 DE LA BOLSA DE BILBAO Y DEL IBEX 35 

   Fecha                                                         Cierre             Máximo              Mínimo       %Variación 

   Bolsa de Bilbao                                                                                                                                     

   2018                                                         1.330,1               1.661,9               1.340,6               -15,7% 

   28-VI-19                                                   1.425,1               1.496,9               1.326,1               +7,1% 

   2019                                                         1.485,4               1.510,3               1.320,8             +11,7% 

   30-VI-20                                                   1.129,9               1.559,2                  947,3               -23,9% 

   Ibex-35                                                                                                                                                   

   2018                                                         8.539,9             10.595,4               8.363,9               -15,0% 

   28-VI-19                                                   9.168,8               9.581,9               8.523,3               +7,4% 

   2019                                                         9.549,2               9.700,5               8.519,0             +11,8% 

   30-VI-20                                                   7.231,4             10.083,6               6.107,2               -24,3% 
    
   Bilbao: base 2.000 el 31 de diciembre de 1999. Ibex 35: base 3.000 cierre de 1989. Los datos anuales son  
   al cierre de cada ejercicio. Fuente: Bolsa de Bilbao



Economía

EMPRESA XXI  
15 DE JULIO DE 2020 32

 La actividad industrial cae un 16,5% 
La actividad industrial del País Vasco cedió un 27,8% 
interanual en el mes de mayo, frente al 39% que cayó en el 
mes de abril. El IPI acumulado de los cinco primeros meses 
del año arrojó un descenso del 16,5%, según el Eustat.

IÑAKI CALVO. Bilbao 
El número de pensiones no contri-
butivas ralentizó al 1,1 por ciento su 
crecimiento interanual en el País 
Vasco durante el primer semestre 
de este año, hasta un total de 12.151. 
En el mismo periodo del pasado 
ejercicio la subida relativa fue del 
2,2 por ciento, es decir, del doble de 
in  tensidad. En sentido inverso, hay 
que te ner en cuenta que en la pri-
mera mi tad de 2020 el número de es -
te tipo de asignaciones se contrajo 
siete dé cimas en el conjunto de Es -
paña, si tuándose en 450.767.  
Tanto en el caso de la CAPV como 
en el del total nacional, se re gis -
traron descensos de las pensiones 
de invalidez e incrementos de las de 
ju bilación, si bien con diferentes 
grados de intensidad. Así, en invali-
dez, el País Vasco experimentó una 
caída de apenas el 1,4 por ciento 
mientras que en el conjunto de Es -
paña  el descenso se elevó hasta el 
2,3 por ciento. 

En cuanto a las de jubilación, cre-
cieron a un ritmo del 3,8 por ciento 
en la CAPV y de apenas me dio pun-
to en España, según el Imserso. 

Echando la vista atrás, aunque el 
País Vasco apenas concentra actual-
mente el 2,7 por ciento de todas las 
pensiones no contributivas españo-
las, desde la anterior crisis econó-
mica se ha convertido en la segunda 
co  mu nidad autónoma en la que más 
ha aumentado porcentualmente la 
protección social de estas caracte-
rísticas (23,4 por ciento), únicamen-
te por detrás de Ma drid (25,1 por 
ciento). De hecho, respecto al pri-
mer semestre de 2019, el número de 

este tipo de asignaciones solo au -
mentó por en cima de la CAPV en 
Navarra, un 1,7 por ciento.  
El promedio mensual por cada pen-
sión no contributiva se situó en ju -
nio en 794 euros en el País Vasco y 
en 799 euros en España, si bien hay 
que tener en cuenta que en dicho 

mes se abonó una paga extra. Las 
re  tribuciones por invalidez alcanza-
ron los 838 euros en la CAPV y los 
846 euros en el conjunto nacional 
mientras que las correspondientes a 
ju bilación se cifraron en los 748 y 
los 764 euros, respectivamente, en 
ambos ca sos.

Las pensiones no 
contributivas vascas 
frenan su crecimiento  
Su número solo subió un 1,1% en el primer 
semestre por la caída de las de invalidez

I.C. Bilbao 

Las empresas vascas de productos 
me   tálicos volvieron a liderar en 
2019 las ventas de este tipo de pro-
ductos a nivel nacional pese a que 
el valor conjunto de las mismas dis-
minuyó. En total, se cifraron en 
6.177 millones de euros, un 1,2 por 
ciento menos que en 2018, represen-
tando el 21,2 por ciento del total.  
La CAPV domina de lejos el merca-
do español en este segmento en el 
que solo Cataluña consigue hacerle 
sombra. Eso sí, las industrias del 
sector de ambas comunidades autó-
nomas han ido perdiendo cuota 

paulatinamente en a lo largo de los 
úl  timos años. 
Concretamente, las firmas vascas 
acumulaban el 22,3 por ciento de las 
ventas nacionales en 2017, cuatro 
dé   cimas menos en 2018 y 1,1 puntos  
me  nos el año pasado. Por lo que se 
re fiere a las catalanas, en 2017 ab -
sorbían el 20,8 por ciento del total, 
ba  jaban al 20,6 al año siguiente y al 
20,2 por ciento en 2019. 
El año pasado los incrementos de 
ventas más importantes del sector 
se dieron en las firmas de Castilla- 
La Mancha y Cantabria, aunque 
con cuotas de mercado modestas.

INDUSTRIA 

El ‘metal’ vasco concentra más de una 
quinta parte de las ventas nacionales

Las pensiones no contributivas crecieron en el primer semestre de este 
año en la CAPV, pero la mitad que en el mismo periodo de 2019. Por contra, 
la tendencia durante la primera mitad del año en el conjunto de España fue 
a la baja. La retribución media de junio, mes en el que se abonó una paga 
extra, ascendió a 794 euros en el País Vasco y a 799 en España.

 LAS VENTAS DE PRODUCTOS METÁLICOS POR CC.AA. 

    Zona                                       2008            2018            2019       %19/18       %19/08    %Total 19 

   País Vasco                              6.816           6.252           6.177           -1,2%           -9,4%          21,2% 

   Cataluña                                 6.748           5.867           5.897         +0,5%         -12,6%          20,2% 

   Valencia                                  2.915           2.482           2.576         +3,8%         -11,6%            8,8% 

   Castilla y León                        2.335           2.257           2.332         +3,3%           -0,2%            8,0% 

   Andalucía                                2.820           1.711           1.775         +3,7%         -37,1%            6,1% 

   Madrid                                    2.787           1.625           1.640         +0,9%         -41,2%            5,6% 

   Galicia                                     2.120           1.515           1.632         +7,7%         -23,0%            5,6% 

   Navarra                                   1.319           1.427           1.427         +0,0%         +8,2%            4,9% 

   Castilla - La Mancha              1.322              929           1.063       +14,4%         -19,6%            3,6% 

   Asturias                                   1.337              959           1.032         +7,6%         -22,8%            3,5% 

   Aragón                                    1.164              975              996         +2,2%         -14,4%            3,4% 

   Murcia                                     1.048              911              944         +3,7%           -9,9%            3,2% 

   Cantabria                                   767              618              692       +11,9%           -9,8%            2,4% 

   La Rioja                                     454              390              395         +1,4%         -12,9%            1,4% 

   Extremadura                              383              365              378         +3,7%           -1,1%            1,3% 

   Baleares                                    161              129              134         +4,1%         -17,0%            0,5% 

   Canarias                                    214                99              105         +6,0%         -50,8%            0,4% 

   España                                 34.709         28.511         29.194         +2,4%         -15,9%        100,0% 
    
   Datos en millones de euros. Fuente: INE. Elaboración: Empresa XXI.

 EVOLUCIÓN DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS  

                                  Nº Total       Jubilación       Invalidez      Nº Total       Jubilación      Invalidez 

   2007                          9.850              4.461              5.389          474.382          270.980          203.401 

   2015                        11.146              4.981              6.165          453.547          254.029          199.518 

   2016                        11.399              5.113              6.286          455.077          255.165          199.912 

   2017                        11.717              5.405              6.312          454.678          256.690          197.988 

   2018                        11.846              5.602              6.244          451.780          257.023          194.757 

   2019                        12.093              5.949              6.144          452.157          261.044          191.113 

   jun-17                      11.584              5.285              6.299          455.337          256.189          199.148 

   jun-18                      11.763              5.511              6.252          453.206          256.318          196.888 

   jun-19                      12.018              5.802              6.216          453.905          260.223          193.682 

   jun-20                      12.151              6.021              6.130          450.767          261.568          189.199 

   %1S20/1S19           +1,1%            +3,8%             -1,4%             -0,7%            +0,5%             -2,3% 

   %1S20/1S07         +23,4%          +35,0%          +13,8%             -5,0%             -3,5%             -7,0% 

 

 NÚMERO DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR AUTONOMÍAS 

   Zona                                 2007         2018         2019        Jun19       Jun20   %J20/J19  %J20/07 

   Madrid                            33.753       41.722       42.660       42.050       42.211       +0,4%     +25,1% 

   País Vasco                       9.850       11.846       12.093       12.018       12.151       +1,1%     +23,4% 

   Cantabria                         6.222         7.125         7.093         7.143         7.052         -1,3%     +13,3% 

   Murcia                            14.721       15.337       15.481       15.366       15.472       +0,7%       +5,1% 

   Cataluña                         58.679       59.676       60.603       60.695       60.996       +0,5%       +3,9% 

   Com. Valenciana            47.162       48.843       48.991       48.861       48.927       +0,1%       +3,7% 

   Canarias                         42.204       43.246       43.216       44.217       43.169         -2,4%       +2,3% 

   Baleares                           7.878         7.882         7.861         7.885         7.926       +0,5%       +0,6% 

   La Rioja                            1.998         1.940         1.975         1.958         1.958       +0,0%         -2,0% 

   Navarra                            2.979         2.651         2.734         2.702         2.747       +1,7%         -7,8% 

   Andalucía                     108.198       97.847       96.210       97.343       95.768         -1,6%       -11,5% 

   Castilla La Mancha        22.309       19.382       19.427       19.387       19.182         -1,1%       -14,0% 

   Castilla y León               26.085       21.770       21.651       21.653       21.455         -0,9%       -17,7% 

   Aragón                             9.139         7.266         7.294         7.272         7.322       +0,7%       -19,9% 

   Extremadura                  16.305       13.119       12.970       12.963       12.819         -1,1%       -21,4% 

   Asturias                          10.917         8.630         8.619         8.721         8.563         -1,8%       -21,6% 

   Galicia                            51.657       38.802       38.511       38.674       38.303         -1,0%       -25,9% 

   España                         474.382     451.780     452.157     453.905     450.767         -0,7%         -5,0% 
    
   Fuente: Imserso. Elaboración: Empresa XXI.

                                                        País Vasco                                                 España

País Vasco, segunda 
comunidad con mayor 
aumento desde 2007
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 La afiliación baja un 3,1% en el País Vasco 
La afiliación a la Seguridad Social bajó un 3,1% interanual 
en junio en País Vasco, hasta 942.894;, y un 4,5% en 
España, hasta 18.624.337. Pero en el último mes cayó un 
0,4% en la CAPV y subió un 0,3% en el conjunto nacional.

 Cerca de 144.500 parados en la CAPV 
La CAPV cerró junio con 144.448 parados, un 29,7% más 
que un año antes. En términos mensuales, la subida fue del 
1,9%. En España, el mes concluyó con aumentos del 28% y 
0,1%, respectivamente, hasta 3.862.883 personas. 

IÑAKI CALVO. Bilbao 

El año pasado no fue un ejercicio 
es  pecialmente boyante para la in -
dustria vasca, no al menos en lo que 
a las ventas se refiere, que disminu-
yeron un 0,8 por ciento respecto a 
2018. A pesar de ello, el sector ma -
nufacturero de la CAPV consiguió 
mantener su cuota en el mercado 
na  cional, ya que esta tan solo se re -
dujo una décima, hasta el 9,8 por 
ciento en términos anuales. 
En total, las firmas industriales de 
la comunidad autónoma vendieron 
productos por valor de 42.828 millo-
nes de euros en 2019, según datos 
provisionales del INE, mientras que 
el conjunto del sector español factu-
ró 439.228 millones de euros, lo que 
su  puso una mejora interanual del 1 
por ciento. 

El año pasado no hubo variación en 
las primeras plazas del ‘ranking’ 
au tonómico, manteniéndose la in -
dustria catalana como la más im -
portante por ventas, si bien su cuo-
ta se redujo tres décimas, hasta el 
22,2 por ciento, en relación a 2018. 
Le siguió la andaluza con el 11,3 por 
ciento, la valenciana con el 10,6 y la 
vasca con el mencionado 9,8 por 
ciento. Las em presas andaluzas y 
vascas del sector perdieron una dé -
cima de cuota mientras que las va -
lencianas, por el contrario, ganaron 
una durante el ejercicio. 
La manufactura de la CAPV no ha 
conseguido aún recuperar su nivel 
de ventas precrisis financiera, si -
tuándose todavía un 7,8 por ciento 
por debajo del mismo. En cambio, 

en los últimos once años, la indus-
tria española lo ha incrementado en 
un 2,4 por ciento en el periodo, aun-
que no hay que olvidar que partía  
de unos niveles más modestos en 
tér minos relativos. 
En total, en 2019 ganaron cuota en 
el mercado español las firmas vas-
cas de energía eléctrica, gas y vapor 
(siete décimas), maquinaria y equi-
po (seis décimas), electrónica (me -
dio punto), material de transporte 
(cuatro décimas), fundición  (tres 
dé  cimas) y muebles y otras manu-
facturas (una décima).  
Durante el ejercicio, las compañías  
de primera transformación y fundi-

ción de metales de la CAPV, así co -
mo las de productos metálicos, si -
guieron copando las ventas de su 
sector en España, con cuotas del 
20,1 y 21,2 por ciento. 
Por su parte, las de informática y 
electrónica, por un lado, y maqui-
naria y equipo, por otro, concentra-
ron cuotas del 13,3 y 24,1 por ciento, 
si  tuándose en segundo lugar, solo 
tras Cataluña en ambos casos. 
En cuanto al sector de material de 
transporte, incrementó al 11,3 por 
ciento su peso en las ventas indus-
triales nacionales, mejorando su 
‘ranking’ un puesto para situarse 
so  lo tras Cataluña y Castilla y León.

La industria de la CAPV mantiene cuota en España 
y la mejora en fundición, maquinaria y electrónica  
Otros sectores manufactureros como material de transporte, energía eléctrica y mueble 
también ganaron peso en el conjunto de las ventas nacionales en el pasado ejercicio

A pesar de reducir ligeramente 
sus ventas, las empresas manufac-
tureras vascas consiguieron mante-
ner su cuota en el mercado nacio-
nal, ocupando la cuarta posición del 
‘ranking’. Además, sectores como 
la fundición, la maquinaria, la elec-
trónica, el material de transporte, el 
mueble y la energía eléctrica consi-
guieron ganar presencia.

Las ventas de la 
CAPV se cifraron en 

42.828 millones

   Los mejores en... 

 Primeros. La industria vasca fue 
líder sectorial en España en dos 
segmentos: productos metálicos y 
primera transformación (21,2% del 
total nacional) y fundición de 
metales (20,1%). 
 Segundos. Fue segunda, tras 
Cataluña, en ventas en productos 
informáticos, electrónicos, ópticos 
y eléctricos (13,3%), así como en 
maquinaria y equipo (24,1%). 

Terceros. Ocupó la tercera plaza 
en material de transporte, con 
cuota del 11,3%, solo por detrás de 
las autonomías de Cataluña y 
Castilla y León.

 LAS VENTAS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES EN ESPAÑA POR AUTONOMÍAS 

   Zona                                               2000             2008              2010              2017              2018              2019          %19/18         %19/08         %19/00 

   Andalucía                                    25.553           48.266           41.332           46.896           49.588           49.566             -0,0%           +2,7%         +94,0% 

   Aragón                                         13.119           19.946           17.599           20.831           21.974           22.712           +3,4%         +13,9%         +73,1% 

   Asturias                                          6.449           11.386             8.910             9.867           10.503           10.175             -3,1%           -10,6%         +57,8% 

   Baleares                                        1.247             2.155             1.452             1.487             1.605             1.576             -1,8%           -26,9%         +26,4% 

   Canarias                                        4.138             7.316             6.170             3.585             3.906             4.007           +2,6%           -45,2%             -3,2% 

   Cantabria                                       3.867             6.307             5.084             5.416             5.640             5.646           +0,1%           -10,5%         +46,0% 

   Castilla y León                             19.690           27.744           25.194           30.998           32.332           32.724           +1,2%         +18,0%         +66,2% 

   Castilla La Mancha                     10.471           20.619           17.398           20.937           22.718           23.372           +2,9%         +13,4%       +123,2% 

   Cataluña                                      76.862           97.007           82.277           94.781           97.911           97.722             -0,2%           +0,7%         +27,1% 

   Valencia                                       31.855           43.286           34.484           44.011           45.733           46.646           +2,0%           +7,8%         +46,4% 

   Extremadura                                  1.640             4.700             4.146             5.402             5.872             5.840             -0,5%         +24,2%       +256,1% 

   Galicia                                         17.541           31.989           26.582           28.723           30.927           31.417           +1,6%             -1,8%         +79,1% 

   Madrid                                         27.546           32.085           26.382           27.545           27.727           28.739           +3,7%           -10,4%           +4,3% 

   Murcia                                            6.633           11.070             9.251           14.133           15.244           15.305           +0,4%         +38,2%       +130,7% 

   Navarra                                        10.414           14.539           13.328           14.410           15.936           16.605           +4,2%         +14,2%         +59,4% 

   País Vasco                                  28.952           46.439           36.417           40.059           43.158           42.828             -0,8%             -7,8%         +47,9% 

   La Rioja                                         3.471             4.216             3.818             4.291             4.267             4.348           +1,9%           +3,1%         +25,3% 

   España                                      289.449         429.071         359.826         413.372         435.040         439.228           +1,0%           +2,4%         +51,7% 
    
   Datos en millones de euros. Fuente INE. Elaboración: Empresa XXI. 

 
 LAS VENTAS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES EN EL PAÍS VASCO POR SECTORES 

   Zona                                                              2000           2008            2010            2017            2018            2019        %19/18       %19/08       %19/00 

   Alimentación, bebidas y tabaco                  1.982           3.141           3.156           3.564           3.536           3.669         +3,8%       +16,8%       +85,1% 

   Textil y confección                                           164              147              152                79                77                79         +2,4%         -46,5%         -52,0% 

   Cuero y calzado                                               26                10                  7                  6                  6                  6         +3,0%         -37,9%         -76,4% 

   Madera y corcho                                            307              363              224              292              310              306           -1,4%         -15,8%           -0,3% 

   Papel, artes gráficas y reproducción          1.295           1.436           1.261           1.191           1.332           1.283           -3,7%         -10,7%           -1,0% 

   Refino, químicas y prod. farmacéuticos     3.867           6.969           5.615           5.867           7.268           6.275         -13,7%         -10,0%       +62,3% 

   Manufacturas de caucho y plástico            1.733           2.485           2.108           2.420           2.510           2.491           -0,7%         +0,3%       +43,8% 

   Minerales no metálicos                                   867           1.138              920              665              753              766         +1,7%         -32,7%         -11,6% 

   1ª transformación y fundición metales       4.765           9.465           6.327           5.328           5.581           5.413           -3,0%         -42,8%       +13,6% 

   Productos  metálicos                                   4.127           6.816           5.070           5.969           6.252           6.177           -1,2%           -9,4%       +49,7% 

   Informáticos, electr., ópticos y eléctricos    1.250           3.052           2.409           1.879           1.984           2.098         +5,7%         -31,3%       +67,8% 

   Maquinaria y equipo                                    4.512           4.050           2.907           3.982           4.239           4.292         +1,3%         +6,0%           -4,9% 

   Material de transporte                                 3.406           4.829           4.532           7.052           7.495           8.021         +7,0%       +66,1%     +135,5% 

   Muebles y otras ind. manufactureras                                 669              456              426              456              487         +6,7%         -27,2%                     

   Reparación e instalación maquinaria                                 887              688              908              931              940         +1,0%         +5,9%                     

   Energía eléctrica, gas y vapor                                            982              585              430              427              524       +22,7%         -46,7%                     

   Total industria                                            28.952         46.439         36.417         40.059         43.158         42.828           -0,8%           -7,8%       +47,9% 
    
   Los datos de 2000 del INE no incluyen las secciones Energía eléctrica ni Reparación e instalación de maquinaria (incluida en maquinaria y equipo). Además, se dan  
   distorsiones en otros grupos como consecuencia del cambio de CNAE, caso de la madera y el mueble. Datos en millones de euros. Fuente: INE.
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Bolsa de Subcontratación Vasca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COOPER TRATAMIENTOS TÉRMICOS SA 

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

Pre y postsoldaduras,  
normalizados, solubilización 

Estabilizado por Vibración (VSR) 

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

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

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

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

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

R.A. MENDIETA SA 
Polígono Moyordin, 28 
Teléfono: 94 671 35 68 
Fax: 94 671 32 54 
48480 Zaratamo (Bizkaia) 
 
RECUBRIMIENTOS METALICOS VIZCAYA SL 
Ibaizabal, 37 - Pabellón 4 
Tel. 94 456 77 54 / Fax: 94 456 82 87 
E-mail: rmvizcaya@rmvizcaya.com 
www.rmvizcaya.com 
48960 Galdakao (Bizkaia) 
 
INDUPIME SL 
Pol. Ind. Sangróniz, Iberre kalea, 3 - Pab. 5 
Tel. 94 453 81 34 / Fax: 94 453 86 48 
E-mail: indupime@indupime.com 
www.indupime.com 
48150 Sondika (Bizkaia) 
 
APLICACIONES DE PINTURA ANGO SL 
Barrio Ugarte, s/n 
Teléfono: 94 615 67 26 
Fax: 94 674 88 22 
48110 Gatika (Bizkaia) 
 
DOHERCO 
Polígono Industrial de Bayas, P. 23-24-25 
Tel. 947 31 05 81 / Fax: 947 34 76 01 
E-mail: info@doherco.com 
09200 Miranda de Ebro  
 
APINORSA 
Los Herrán, 41 Bajo 
Tel. 945 27 82 74 / Fax: 945 26 53 94 
E-mail: apinorsa@apinorsa.es 
www.apinorsa.com 
01002 Vitoria (Álava) 
 
SASYMA 
Ribera de Axpe, 12 
Tel. 94 463 42 88 / Fax: 94 464 91 82 
E-mail: comercial@sasyma.com 
www.sasyma.com 
48950 Erandio (Bizkaia) 
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AUJOR 
Carretera C-16C, Km. 3,450 
08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona) 
Tel.: 938 760 115 / info@aujor.com 
www.aujor.com 

RETANSACOAT SL 

Aplicación de: 
Recubrimientos Antiadherentes (Teflón®) 

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

c. Uzbina, 14 
Polígono Industrial de Júndiz 

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

E-mail: retansa@retansa.com 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TECNOTOOLING SL 
Diseño. Proyectos y fabricación llave en 
mano. Diseño y fabricación de piezas de 
plástico y metales. 
tecnotooling@tecnotooling.com 
Irún. 943 635 311. www.tecnotooling.com
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 Nueva planta Sphere / 38 
Sphere España invertirá 32 millones de 
euros en su nuevo complejo industrial de 
economía circular en la localidad de  
Pedrola, en la provincia de Zaragoza.

JESÚS GALINDO. Bilbao 

El presidente de Anave, Alejandro 
Aznar, destacó en su intervención 
ante la asamblea anual de la asocia-
ción “el grave impacto que ha cau-
sado la crisis sanitaria del Covid-19 
en las navieras” y también “el nota-
ble cre cimiento de la flota controla-
da por los armadores españoles en 
2019, un 12,6 por ciento, gracias a 
las inversiones”. A comienzos de 
este año, controlaban un total de 
216 buques mercantes (dos menos 
que un año atrás) con 5,01 millones 
de GTs, un 12,5 por ciento superior 
por el mayor número de buques pe -
troleros y gaseros. Este volumen de 
GTs no se alcanzaba desde 1986 y 
representa un crecimiento de la flo-
ta controlada del 32 por ciento en 
cuatro años, gracias a unas inver-
siones de 1.850 millones.  
La gran mayoría de ese tonelaje se 
inscribió en otros re gistros euro-
peos (Madeira, Chipre o Malta) y, 
actualmente, “solo la mitad de esa 
flota opera bajo bandera española”. 
Para revertir esta situación, Aznar 
señaló que es fundamental “refor-
zar la competitividad del Registro 
Especial de Canarias (REC). Una 
ma rina mercante española más 
com petitiva y potente supondrá, 
además, ma yor demanda desde los 
armadores a los diferentes sectores 
de la economía azul española”. 

INFORMES Y ESTUDIOS EN MARCHA 

Aznar insistió en que Anave lleva 
al menos 15 años planteando a los 
sucesivos gobiernos un conjunto de 
propuestas: “alinear la normativa 
española a los estándares de los 
convenios internacionales”; centra-
lizar la gestión del Registro Espe-
cial de Canarias en “una Entidad 
Pública Empresarial, con gran auto-
nomía de gestión”, frente a la actual 
dispersión de las competencias has-
ta en 6 ministerios diferentes; la 
revisión de los procedimientos de 

inspección en frontera en los puer-
tos españoles, el pliego de condicio-
nes del servicio de suministro de 
combustible a los buques; o la ley 
de Movilidad Sostenible, que impul-

sará al “transporte marítimo como 
el modo más sostenible”.  
Finalmente, el Ministerio anunció 
un estudio sobre las posibilidades 
de potenciar la competitividad del 

REC, objetivo que puso en marcha 
la Dirección General de la Marina 
Mercante al realizar dos estudios 
complementarios: uno sobre medi-
das de ca rácter técnico, económico 
y laboral, que habría que aplicar 
para aproximar el REC a otros re -
gistros más competitivos; y estudiar 
la posible forma jurídica de una en -
tidad pública em presarial autóno-
ma que integrase todas las compe-
tencias administrativas sobre los 
buques inscritos en el REC. 
En este sentido, Anave ha propues-
to al MITMA crear un grupo de tra-
bajo, en el que participen también 
la DGMM y Puertos del Estado, pa -
ra analizar las propuestas de reduc-
ciones y exenciones de tasas por-

tuarias para los buques amarrados 
y aquellos que siguen prestando 
servicios a los territorios no penin-
sulares, en un mercado claramente 
deteriorado; y contratos con el Esta-
do para compensar los costes varia-
bles de las navieras que prestan ser-
vicios regulares con estos territo-
rios aislados. Asimismo, pi den la 
calificación del sector como es tra -
tégico a los efectos de la prórroga de 
los ERTEs por fuerza mayor.

Anave detalla las propuestas para 
el relanzamiento del sector naval 
La flota supera los 5 millones de GTS por primera vez desde 1986 

Imagen del Puerto de Pasajes en la estiba de grandes equipos.

Los 37 armadores de Anave con-
trolaban a 1 de enero de 2020 un 
total  de 216 buques con 5,01 millo-
nes de GTs. Este nivel récord en los 
últimos 35 años no supuso una 
mejora de expectativas, ante la 
reducción de los tráficos nacionales 
y el impacto del Covid. Anave ha 
presentado sus propuestas de 
relanzamiento al Ministerio.

   Contratación naval 

 Astilleros españoles.  Los 
astilleros españoles cerraron el 
primer trimestre de 2020 con la 
contratación de 13 buques (11 de 
exportación) con 33.669 GTs, un 
46% más que un año atrás. Sin 
embargo, este volumen no cubrió la 
rotación de cartera, un 32% inferior 
a la de marzo de 2019, que se 
estableció en 53 unidades (48 de 
exportación) con 207.182 GTs. 

Armadores españoles. La nueva 
contratación del trimestre con 
armadores nacionales se resumió 
en dos contratos. Por un lado, la 
catalana Rebarsa, a través, de 
Hercules International Towage 
Services, contrató un remolcador a 
Armón, mientras que la bermeana 
Albacora asignó un nuevo atunero 
congelador a Armón Gijón con 
3.530 GTs, ligeramente inferior al 
Galerna Lau, que Armón  Gijón le 
entregó en 2019 y que contaba con 
arqueo de 3.700 GTs, 95 metros de 
eslora y 15 de manga.  
Los contratos. El grupo asturiano 
Armón lideró la contratación del 
primer trimestre con ocho buques: 
cuatro para su central de Navia, 
tres para su factoría de Vigo y uno 
para la de Gijón. Balenciaga captó 
tres pedidos, uno para la noruega 
Samlaks y dos eólicos para la 
noruega Edda Wind, que completó 
el paquete de cuatro con otros dos 
eólicos para Gondán.

J. G. Bilbao 

La asamblea anual de la Asociación 
de Navieros Vascos (Anavas), cele-
brada el 29 de junio, sirvió para 
reflejar el momento tan tenso que 
vive el sector por la reducción del 
comercio mundial. Esta situación, 
sin embargo, coincidió con una am -
pliación de la flota controlada por 
los socios de Anavas a 1 de enero de 
2020. La entrada en servició de tres 
nuevas unidades de Ibaizabal Tan-
kers impulsó las cifras absolutas a 
nuevas marcas: 89 buques, frente a 
los 87 del ejercicio precedente; y  
901.072 GTs y 1,543 millones de tone-
las de peso muerto, un 20,1 y un 23,9 
por ciento más que el 1 de enero de 
2019, respectivamente. 

Las empresas asociadas a Anavas 
pasaron de 13 a 12, por la baja de 
Gasnaval; al tiempo que los tres 
principales grupos aportaron el 
grueso de la flota: Ibaizabal, 41 bu -
ques por los 38 en 2019; Lauritzen 
mantuvo 29 unidades y Naviera 
Murueta, ocho bu ques. En total 
agregaron 78 barcos de los 89 ins-
critos en Anavas. 
El presidente de Anavas y de Ibai-
zabal, Alejandro Aznar, puso en va -

lor la edad media de la flota vasca: 
once años, un factor de competitivi-
dad para enfrentarse a un mercado 
tensionado, que radiografió con los 
siguientes datos: el tráfico marítimo 
mundial solo creció un 1% en 2019, 
mientras que para 2020 los fuertes 
recortes de los PIB auguran un no -
table baja del comercio mundial. En 
este escenario, la flota mundial está 
sobredimensionada: todavía es un 
70% superior a las de 2008 y, en los 
últimos 20 años, su capacidad de 
transporte se ha incrementado un 
150% (+4,3% en 2019); si bien, la car-
tera de nuevos buques se mantiene 
en cota bajas (-11,6%), pe ro los des-
guaces también se redujeron un 51 
por ciento en 2019.

Los tres nuevos buques de Ibaizabal elevan la flota asociada a 
Anavas por encima de 1,5 millones de toneladas de peso muerto

Ibaizabal, Lauritzen y 
Murueta aportan 78 
de los 89 buques 
incluidos en Anavas

Los armadores 
españoles controlaban 

216 mercantes 
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 Naturgy, proyecto fotovoltaico de 300 MW 
Naturgy ha iniciado la tramitación de la planta fotovoltaica 
Campo de Arañuelo, de 300 MW, que se instalará en los 
municipios de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa, en 
Cáceres. Estará compuesta por 689.640 módulos. 

 Economía circular / 39 
FCC, Olipe e Indumental participan en 
proyectos europeos para la valorización de 
residuos de plástico mezcla y RAEE, así 
como para nuevos plásticos sostenibles.

IÑAKI CALVO. Madrid 

MetalMadrid comienza a calentar 
mo tores de cara a su edición de este 
año, que se mantiene los días 30 de 
septiembre y 1 de octubre próximos 
en Ifema y en la que se potenciará 
el protagonismo de ‘Composites 
Spain’, la única feria de España de -
dicada a los materiales compuestos 
y sus aplicaciones. El lema escogido 
para este año diferente por el im -
pacto de la covid-19 es “Reactive-
mos la industria”. 
Como en 2019, la presencia de com-
pañías vascas transformadoras de 
me  tal volverá a ser destacada en es -
ta feria-congreso de negocios refe-
rente indiscutible para el sector es -
 pañol. Según han adelantado a es te 
periódico desde la empresa organi-
zadora del evento, EasyFairs, un 10 
por ciento de los expositores pre-
sentes procederá de la CAPV. 
Y, nuevamente, Empresa XXI volve-
rá a respaldar a la representación 
vasca con la distribución, por se -
gundo año consecutivo, de su espe-
cial Ingeniería Mecánica que ac -
tualmente prepara.  
La publicación, que pretende ser 

una especie de radiografía del sec-
tor, incluirá información estadísti-
ca sobre los sectores españoles de 
tratamiento y revestimiento de me -
tales, ingeniería mecánica para ter-
ceros y forja, estampación y embu-
tición de metales, sobre la evolu-
ción de la tecnología en estos tres 

campos; así como diferentes ‘ran-
kings’ de las empresas del sector en 
España, incluyendo el de las 1.000 
mayores compañías. 
El espacio expositivo de la feria en 
su XIII edición estará conformado 
por dos grandes ejes. Por un lado, 
Me talMadrid, en cuya zona se mos-

trarán las últimas soluciones en 
me talurgia y máquina-herramienta, 
subcontratación, herramientas de 
corte y abrasivas, suministros; ma -
teriales, ingenierías, tratamiento de 
su perficies, componentes; soldadu-
ra, control de calidad, certificacio-
nes y equipos de protección indivi-
duales (EPI).  

El otro eje se articulará en torno a 
‘Composites Spain’, un certamen  
en el que se presentarán las últimas 
no vedades en materiales compues-
tos y avanzados por diferentes áreas 
industriales. Así, en robomática 
podrán conocerse de primera ma no 
los más recientes avances en ro -
bótica y automatización, ‘Connected 
manufacturing’ mostrará lo último 
pa ra la Industria 4.0, y ‘Additive 
ma nufacturing’ incluirá las últimas 
no  vedades en fabricación aditiva e 
im  presión 3D. 
Ifema ha reforzado las medidas sa -
nitarias con el fin de garantizar la 
se  guridad de expositores, visitantes 
y trabajadores. En este sentido, el 
re  cinto ferial de Madrid acaba de 
ser reconocido oficialmente como 
es  pacio seguro por la propia Comu-
nidad de Madrid y por el ‘World 
Travel & Tourism Council’ (WTTC) 
me  diante los certificados Garantía 
Ma drid y sello ‘Safe Travels’.

La feria congregó a 12.600 visitantes y 630 expositores en su edición de 2019.

Bajo el lema “Reactivemos la 
industria”, MetalMadrid celebrará 
su XIII edición en Ifema los próxi-
mos 30 de septiembre y 1 de octu-
bre. Una vez más, se espera una 
nutrida presencia de expositores 
vascos en este evento de referencia 
para el sector nacional. Empresa 
XXI distribuirá en la feria un nuevo 
especial de Ingeniería Mecánica.

MetalMadrid calienta motores con la vista puesta 
en dar respuesta a las necesidades del sector 
Se celebrará los días 30 de septiembre y 1 de octubre con destacada presencia vasca

Empresa XXI llevará 
su especial de 

Ingeniería Mecánica 

Los asistentes en 2019 pudieron conocer de primera mano el especial de Empresa XXI.
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IÑAKI CALVO. Pedrola 

Sphere España, compañía especiali-
zada en la producción de bolsas y 
films biodegradables, tiene previsto 
in vertir 32 millones de euros en una 
nueva factoría de 29.200 m2 que se 
edificará sobre una parcela de 
140.000 m2 en el polígono industrial 
El Pradillo del municipio zaragoza-
no de Pedrola. Se espera que pueda 
es tar operativa en el transcurso del 
próximo año. 
Según han confirmado a Empresa 
XXI representantes de la firma, la 
construcción de este nuevo comple-
jo industrial, cuyas obras acaban de 
arrancar con la preparación de los 
te rrenos, obedece a las necesidades 
de Sphere España de espacio pa ra 
po der seguir creciendo ya que sus 
ac tuales instalaciones productivas 
de 12.000 m2 en el también mu ni -
cipio maño de Utebo se han queda-
do pequeñas. 
De hecho, esta nueva factoría de 
economía circular (el plan del gru-
po es sustituir materiales prove-
nientes de plantas petroquímicas 
por otros renovables y reciclados en 
la totalidad de su proceso producti-
vo a finales de 2025) permitirá a 
Sphere España duplicar su produc-
ción, pasando de las 27.000 tonela-

das de producto terminado manu-
facturadas a día de hoy a unas 
60.000 toneladas. 
De la mano de este incremento de la 
producción, la compañía también 
tiene previsto duplicar su factura-
ción a lo largo del próximo lustro, 
pa sando de los 57 millones de euros 
actuales a 100 en ese periodo. 

La nueva planta de producción de 
bolsas biodegradables y composta-
bles fabricadas con diferentes tec-
nologías, con los biopolímeros bio-

degradables y otros materiales con 
al to contenido de productos recicla-
dos como componentes fundamenta-
les, aspira a convertirse en un au -
téntico referente europeo en su sec-
tor de actividad. 
Además de incorporar criterios de 
eficiencia energética, la fábrica con-
tará con la última tecnología, inclu-
yendo la au tomatización del proce-
so productivo, su monitorización en 
tiempo re al, la gestión dinámica 
avanzada ‘Just In Time’ o un alma-
cén inteligente 2.0 de 8.000 m2. 
Este proyecto industrial, que ha si -
do declarado de interés autonómico 
por el Gobierno de Aragón, también 
contempla la creación de una vein-
tena de nuevos puestos de trabajo 
directos, principalmente de perfil 
técnico, que se unirán a los 215 con 
los que la empresa cuenta ya en sus 
instalaciones de Utebo.

PLÁSTICO 

Sphere destinará 32 millones de euros 
a la construcción de su nueva planta  
Para duplicar su producción de bolsas biodegradables y 
compostables y elevar su facturación a 100 millones de euros

Recreación del futuro complejo industrial en El Pradillo de Pedrola. (Foto: Sphere España)

Sphere España ha iniciado la 
construcción de su nueva factoría 
en Pedrola (Zaragoza), en la que 
invertirá 32 millones de euros. 
Estas instalaciones le permitirán 
duplicar tanto su actual producción 
como su facturación en el plazo de 
cinco años. Está previsto que la 
planta pueda estar operativa a lo 
largo del próximo año. 

MH 

BIEMH 2020 adapta 
su formato a la era 
postcovid y una oferta  
presencial+virtual  
EMPRESA XXI. Bilbao 

‘We make it yours’ es el nuevo 
slogan de la 31 edición de la Bie-
nal Internacional de Máquina-
Herramienta que tendrá lugar en 
el BEC entre el 24 y el 26 de 
noviembre. Los organizadores del 
evento han modificado el formato 
para adaptarse al contexto sanita-
rio en el que todavía nos encon-
tramos y a la actual situación del 
mercado y de las empresas.  
El nuevo modelo híbrido amplia-
rá el contenido presencial “face to 
face” con un espacio virtual, que 
permitirá llegar a mercados y 
clientes no presentes en la feria,   
La plataforma digital denominada 
“eLive format” contará con tres 
canales: Market Place, donde se 
combinarán el directorio de expo-
sitores con vídeos de empresas; 
BIEMH TV, un canal de conteni-
dos con conferencias, noticias, 
entrevistas y work shops; y un ter-
cero, B2B, dirigido a encuentros 
entre visitantes y compradores. 
Todo ello en el marco de un entor-
no seguro en el que los organiza-
dores ofrecerán las máximas ga -
rantías higiénico-sanitarias. 
El certamen, sin embargo, no con-
tará con las ferias Addit3d y Be -
Digital, que trasladan sus respec-
tivas muestras a 2021 en el marco 
del +Industry entre el 1-3 de ju nio. 

AUTOMOCIÓN 

La factoría madrileña 
de PSA fabricará en 
exclusiva el nuevo 
modelo Citroën C4 
EMPRESA XXI. Bilbao 

La factoría madrileña del grupo 
au tomovilístico PSA fabricará en 
ex  clusiva el nuevo modelo del Ci -
troën C4, cuya presentación ofi-
cial ha tenido lugar recientemen-
te. Según diversos medios, para 
po der hacer frente a esta produc-
ción, el grupo galo ha tenido que 
lle  var a cabo una inversión de 144 
mi  llones de euros en sus instala-
ciones de Villaverde. 
El nuevo modelo del C4 tendrá 
tres variantes: la diesel, la gasoli-
na y la 100 por cien eléctrica. En 
un principio, PSA espera fabricar  
100.000 unidades de este vehículo 
al año, si bien la producción po -
dría incrementarse en función de 
las necesidades del mercado. 
Las previsiones apuntan a que el 
nuevo Citroën C4 comience a en -
samblarse en serie en Villaverde 
a finales de este mismo ejercicio, 
po  co antes del lanzamiento del 
mo  delo en España, que se espera 
pa ra diciembre.

I.C. Bilbao 

Stadler Rail, multinacional suiza fa -
bricante de vehículos ferroviarios,  
tiene previsto invertir más de 40 
mi llones de euros en su planta de la 
Co munidad Valenciana, en la que 
también generará más de medio mi -
llar de empleos directos que se su -
ma rían a los 1.200 actuales. 
Así lo adelantó recientemente el 
presidente de Stadler Rail Valencia, 
Íñigo Parra, en el transcurso de un 
de bate radiofónico en el que tam-

bién tomó parte el ministro de  
Transportes, Movilidad y Agenda 
Ur bana, José Luis Ábalos. 
Según explicó, la división española 
de Stadler, ubicada en la localidad 
va lenciana de Albuixech, acaba de 
ser nombrada por el grupo suizo co -
mo su centro tecnológico para la 
producción de cajas de aluminio pa -
ra trenes de pasajeros de cercanías 
y regionales para el sudeste de Eu -
ropa y para Norteamérica. 
Parra señaló que “nunca hemos es -

tado presentes en la entrega de 
vehículos de cercanías” e hizo hin-
capié en que “hoy tenemos la opor-
tunidad, ya que hay grandes con-
cursos en ciernes y creemos que po -
demos aportar tecnológicamente 
una gran base para dar una solu-
ción de calidad”. 
Precisamente, Renfe inició a finales 
del pasado mes de junio su ambicio-
so plan de inversiones previsto para 
re novar, por un presupuesto cerca-
no a los 5.000 millones de euros, una 
buena parte de su flota de trenes.  
Stadler Rail Valencia incrementó 
un 52,6 por ciento sus ingresos de 
ex plotación en 2019, hasta un total 
de 268,3 millones de euros, Su resul-
tado se multiplicó por 2,6, pasando 
de 9,6 a 23,9 millones de euros.

FERROCARRIL 

Stadler Rail prevé invertir más de 40 
millones en su fábrica de Valencia

Dispondrá de una 
superficie productiva 

de 29.200 m2 en 
Pedrola (Zaragoza) 
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VICKY LÓPEZ. Madrid 

FCC lidera el proyecto europeo Life-
plasmix hasta 2023, en el ámbito de 
los residuos de plástico mezcla pro-
cedentes de la recogida urbana que 
llegan a las plantas municipales de 
selección y clasificación. Junto a 
Anaip, Asociación Española de In -
dustriales de Plásticos, y otras cin-
co organizaciones europeas, tiene 
co mo objeto desarrollar una tecno-
logía para recuperar, separar y reci-
clar de forma mecánica estos resi-
duos y evitar su incineración y de -
secho en ver tederos, convirtiendo 
plásticos PP y PS en granza recicla-
da para nuevos productos.   
FCC ha iniciado las obras de des-
mantelamiento de los equipos exis-
tentes en el lugar donde se ubicará 
la etapa 1 de clasificación del pro-
yecto, dentro del recinto de la Eco-
central de Alhendín, en Granada. El 
resto de las fases de lavado, extru-
sión y soplado se implantarán en 
una nueva nave industrial en un 
polígono colindante a la Ecocentral. 
FCC tendrá un papel muy activo en 

su diseño y construcción, así como 
en la adquisición de las nuevas 
depuradoras de agua. 
Con un presupuesto de 5,3 millones 
de euros, de los que el programa 
Life financia 1,9 millones, se estima 
que la tecnología desarrollada en 
este proyecto esté lista para imple-
mentarse a gran escala a finales de 
2022 y que se pueda transferir a 
otras plantas en 2026. 
En línea con la estrategia de econo-
mía circular y la reducción de los 
residuos, organizaciones como el 
Instituto Tecnológico del Plástico-
Aimplas y Anaip están im pul sando 
proyectos para el desarrollo de 
modelos de negocio basados en el 
eco-leasing, la personalización de 
los productos, una mejor gestión de 
los residuos y herramientas TIC 
para la comunicación bidireccional 
entre fabricantes, consumidores y 
gestores de residuos. 

Según señala Aimplas, este año se 
generará más de 12 millones de 
toneladas de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE), un 
tipo de residuos que crece a tasas de 
entre el 3 y el 5 por ciento anual y 
que están constituidos por una mez-
cla compleja de materiales de alto 

valor, pero que depositados inco-
rrectamente provocan problemas 
ambientales.  
Junto a Aimplas y el centro tecno-
lógico Gaiker, entre otras 12 organi-
zaciones internacionales, la compa-
ñía vizcaína Indumetal, especializa-
da en la gestión integral de RAEE y 
de chatarras complejas, participa 
en el proyecto eu ropeo C-Servees, 
con un presupuesto de 300.000 eu -
ros, para promover la implantación 
de modelos de negocio circulares 
mediante la aplicación de solucio-
nes eco-innovadoras en todas las 
etapas del ciclo de vida de los apa-
ratos eléctricos y electrónicos. Indu-
metal, aportará hasta 2022, su expe-
riencia en la optimización del reci-

claje de RAEE, en lavadoras, cartu-
chos de tóner, aparatos para trans-
misión de datos en redes y televiso-
res y pantallas planas. 
Por último, Aimplas y Olipe-Oliva-
rera de los Pedroches trabajan en el 
desarrollo de un material plástico 
sostenible para el envasado del acei-
te a partir de los huesos de oliva. El 
proyecto GO-Oliva permitirá crear 
Oliplast, un material plástico biode-
gradable, com postable y ela borado 
a partir de elementos pro cedentes 
de fuentes renovables con el que se 
fabricarán nuevos envases para el 
aceite y sus derivados. El proyecto, 
con un plazo de ejecución a 2021 y 
un presupuesto de 340.000 euros, 
está financiado por fondos Feader.

ECOINDUSTRIA 

FCC, Olipe e Indumetal participan en sendos 
proyectos europeos de economía circular  
Valorados en más de 6 millones de euros los proyectos financiados por la UE persiguen 
la valorización de residuos de plástico mezcla y RAEE, y nuevos plásticos sostenibles

Tratamiento de pantallas planas del proyecto C-Servees 

FCC, Olipe e Indumetal abordan 
proyectos hasta 2022, financiados 
por la UE para la reducción de resi-
duos, valorados en 6 millones de 
eu  ros. Olipe analiza huesos de oliva 
pa ra envases de aceite y FCC lidera 
el desarrollo de una tecnología para 
valorizar residuos de plástico mez-
cla de recogida urbana en una nue-
va nave industrial en Granada.

EMPRESA XXI. Bilbao 

Formaspack, empresa cántabra es -
pecializada en el diseño de solucio-
nes de envasado personalizadas 
para alimentación, ha recibido una 
inyección de capital de 50 millones 
de euros, tras la entrada en su ac -
cionariado con una participación 
minoritaria de Tresmares Capital, 
la gestora de private equity creada 
con el apoyo del Banco Santander. 
Estos fondos contribuirán a poten-
ciar el desarrollo de Formaspack en 
el mundo del reciclaje de PET, así 
como en el proyecto de internacio-
nalización industrial y comercial. 

Dedicada a la fabricación y comer-
cialización de bandejas y láminas 
de PET para la industria alimenta-
ria, prácticamente la totalidad de su 
producción es con materia prima 
reciclada. De las 30.000 toneladas de 
plásticos que transforma actual-
mente, el 80 por ciento son recicla-
dos y su objetivo es llegar pronto al 
100 por ciento. . 
La compañía, que acaba de ampliar 
su fábrica en el parque empresarial 
Besaya (Reocín) de 5.000 m2 a 20.000 
m2, produce más de 600 millones de 
bandejas al año para grandes cade-
nas de distribución e industrias cár-

nicas, y vende  parte de su produc-
ción en Francia, Reino Unido, Paí-
ses Bajos y Alemania.  
En 2019, Formaspack facturó 42,7 
millones de euros, emplea a 70 per-

sonas y prevé incorporar 20 más 
este año. El plan 2019-2023 contem-
pla incorporar más líneas de extru-
sión y de termoformado y duplicar 
las ventas en el ejercicio 2023. 

PLASTICO 

Formaspack potenciará su capacidad 
para llegar al 100% de PET reciclado

 La fábrica de Formaspack está certificada por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria

Indumetal optimizará 
el reciclaje de RAEE 
de electrodomésticos 
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