
Caucho 

Flexix tira de 
innovación para 

diferenciarse 

Flexix, fabricante de piezas 
de caucho, caucho-metal y 
elastómeros, registrará en 
2022 un gran avance en su 
plan de desarrollo de un 
“modelo diferencial”, para 
lo que trabaja en dos pro-
yectos de innovación en 
procesos y en otro de efi-
ciencia energética. 
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Fundición 

Fundial redondea 
su círculo 

manufacturero 

Fundial desplegará nuevas 
acciones en su estrategia de 
crecimiento manufacturero 
y comercial. Las inversiones 
en cartera se orientarán a 
elevar la eficiencia energé-
tica con la mejora de todo 
el proceso de fundición, lo 
que incluye la compra de 
un horno de reverbero.  

Pág. 22

Izar creció un 19 por ciento en 2021 y superó la cota de los 35 millones de euros de ingresos.

Izar confirma la apuesta 
por el metal duro 

Prepara acciones para impulsar la capacidad de taller y las áreas de calidad y servicio Pág. 8-9

ALEX BIDETXEA 
Presidente Adjunto 

de Viuda de Sainz 

“Hemos 
intensificado 
la actividad 

en industria” 

El presidente adjunto de 
Viuda de Sainz, Alex Bi-
detxea, ha destacado a Em-
presa XXI que siguen cre-
ciendo en el área industrial,  
y urge a las instituciones 
públicas y privadas a que 
revisen y actualicen sus 
proyectos en precio y plazo. 

Pág. 24-25
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Ingeniería 

Ingeteam planifica 
ingresar 1.000 

millones en 2024   
Pág. 11

Tecnología 

Nuria Gisbert 
da las claves de  

EnergiGune  
Pág. 36

Alimentación 

Udapa invertirá casi 
seis millones en 

ampliar Paduleta  
Pág. 12

Electrónica 

P4Q obtiene la mayor 
puntuación del 

Hazitek con ‘Zuretzat’ 
Pág. 26-31
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CLAVES DE ACTUALIDAD

SE MUEVEN

Teresa Madariaga 
Ingeteam, en el año 
de su 50 aniversario, 
está dispuesta a 
aprovechar la estela 
de la electrificación y 
las renovables. En su 
plan 2022-2024 prevé 
un crecimiento 
orgánico del 44%.

Carlos Pujana 
Izar prepara su plan 
con horizonte 2025 en 
el que insistirá en la 
diversificación hacia el 
metal duro. De 
momento, en 2021, la 
compañía superó su 
récord anual de 
ingresos.

Ramón Madariaga 
Fundial ha preparado 
un nuevo paquete 
inversor para alinear 
sus capacidades de 
fundición y afino y 
mejorar la eficiencia 
energética de todos 
sus procesos, incluida 
la autogeneración.

Alain Zaldo 
Flexix trabaja en la 
innovación de sus 
procesos con el diseño 
y puesta en servicio de 
una célula totalmente 
automatizada que 
marcará el camino a la 
modernización de sus 
líneas de extrusión. 

ECOS EMPRESARIALES

Problemas con el acero ruso en la CAE 

Las siderúrgicas rusas exportaron a la 
industria vasca 124.900 toneladas en 
2021; y las ucranias, 115.068. Por tan-
to, tienen su impacto en la economía 
local. Un ejemplo, un gran grupo vas-
co ha firmado un acuerdo de suminis-
tro a un proyecto offshore eólico en Es-
tados Unidos en el que el contrato se 
acordó con acero ‘Made in Russia’. Aho-
ra, habrá que resolver la ecuación de 
las sanciones, en precio y en calidad.   

Diez millones en obras públicas 

Tres sociedades públicas: Osakidetza, 
URA y Bidegi, han resuelto licitaciones 
constructivas con un importe agregado 
de diez millones de euros. El área de 
salud ha asignado a Construcciones 
Moyua la reforma del centro de salud 
de Ordizia por dos millones de euros. 
Por su parte, el gestor de carreteras ha 
encargado a la UTE Zubieder-Tesinsa 
trabajos para la mitigación de riesgos 
en taludes de su red de carreteras; y 
URA ha adjudicado a Campezo las ac-
tuaciones contra inundaciones en los 
ríos alaveses de Batán y Zapardiel por 
5,4 millones de euros con IVA.  

ABC se apunta al hidrógeno 

La intensa actividad de I+D+i que de-
sarrolla el grupo guipuzcoano ABC se 
impulsará este año con un proyecto en 
el que invertirá más de dos millones de 
euros con el respaldado del CDTI. Su 
objetivo es posicionarse en el hidróge-
no, que sería el combustible para un 
compresor de altas prestaciones aplica-
do a la movilidad. 

CEG, a mejorar el control de motores 

Construcciones Eléctrias de Guipúzcoa 
(CEG), especialista en la fabricación de 
maquinaria para elevación y ascenso-
res, ampliará su actividad de I+D con 
el apoyo del CDTI. La compañía, den-
tro de la innovación de producto cons-
tante, investigará en nuevas tecnolo-
gías para el control y monitorización de 
vibraciones en motores síncronos de al-
to rendimiento.

1 
El gas, con barras y estre-
llas. Todo lo relacionado con 
el gas está de actualidad, so-

bre todo la altura alcanzada por 
sus precios. En diciembre pasa-
do, según publica GasIndustrial, 
con datos de la Agencia Tributa-
ria, Estados Unidos se convirtió 
en el primer proveedor de gas en 
España con un 30,5 por ciento 
del suministro, adelantando a 
Argelia (23,8%). Más importan-
tes es que el 82 por ciento fue 
aprovisionamiento GNL y el 18 
por ciento por canalización. El 
primero se pagó a 61,89/MWh y 
el segundo a 31,71/MWh. Echen 
cuentas. Así que Biden parece 
una rejuvenecida animadora 
universitaria reclamando leña en 
Ucrania.     

2 
La electricidad, de smo-
king. El barómetro de febre-
ro de AEGE -los grandes 

consumidores de energía- evi-
dencia que la energía eléctrica, 

hoy, es un artículo de lujo, y no 
descarten que llegue a superlu-
jo. Su precio medio en el mes se 
multiplicó por siete veces respec-
to a doce meses atrás, hasta 
200,22 euros por MWh, mien-
tras que la industria electroin-
tensiva española (tarifa 6.4) 
abonó el MWh a 231,56 euros, 
por los 91,32 de la francesa y los 
170,34 de la alemana. Los futu-
ros para este año apuntan a un 
precio medio de 225 euros, al 
tiempo que los de 2023 se fijan 
en 141,5 euros, un 13,7 por 
ciento más que a finales de ene-
ro. Han cogido gusto al caviar.  

3 
Las renovables, desnu-
das. Grupo ASE, en su aná-
lisis de febrero, destaca la 

irregular actividad de las renova-
bles en la generación eléctrica. 
En general, la producción reno-
vable menguó un 34 por ciento 
sobre febrero de 2021, que tuvo 
sus avales en los recortes del 

72,2 por ciento de la hidráulica 
y del 26,7 por ciento de la eóli-
ca. El anticiclón y la sequía dejó 
secos a estas dos tecnologías, 
mientras que la solar fotovolta-
cia practicó el nudismo en in-
vierno para producir un 69,9 por 
ciento más con una potencia un 
24,5 por ciento superior.    

4 
Y la industria busca sali-
das. No es un gran salto, 
pero ASE destaca que el au-

toconsumo redujo la demanda 
eléctrica en febrero de 2022. Lo 
deducen porque esta sufrió un 
decenso interanual del 0,5 por 
ciento y porque los datos de va-
riación horaria reflejan una baja 
significativa en las horas centra-
les del día. Con los datos de 
UNEF, en el último año, se insta-
laron 1.203 MW de autoconsu-
mo, el doble que en 2020. Un 41 
por ciento es industrial, lo que 
indica un “bocado” del 0,6 por 
ciento a la demanda.
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H
ace unas semanas, el IEE presentó su libro 
blanco para la reforma fiscal, en el que par-
ticiparon más de 60 expertos. Con posterio-

ridad, el Gobierno recibió el libro blanco encarga-
do a una comisión integrada por 17 expertos, al fi-
nal de su largo trabajo. Los primeros superaron en 
su informe las 800 páginas; y los segundos, tras un 
primer anuncio de 600, hicieron un esfuerzo y se 
acercaron a “casi 800 páginas”. Ya se sabe que au-
toridad y volumen van siempre unidos.  

La realidad es que ambos informes demuestran 
que no faltan expertos, aunque piensen distinto. El 
IEE se adelantó, pero sabían lo que dirían los otros. 
Leer la introducción es suficiente: para reformar 
hay que “partir de un diagnóstico adecuado”, “su-
bidas adicionales de impuestos provocarían des-
trucción de actividad y empleo” y “la fiscalidad em-

presarial en España es superior a la media UE”. 
El segundo grupo apostaba por igualar fiscali-

dad diésel-gasolina (al alza), mantener patrimonio 
y sucesiones y armonizar su cobro, subir el IVA 
(ayudas para compensar a ‘pobres’), más fiscalidad 
medioambiental, acabar con los módulos...  Hasta 
la Ministra Montero sonrió y fingió asustarse, des-
cartando “hacer de inmediato ninguna subida”. 

Los del IEE, además, tenían preparado un segun-
do misil-informe, que lanzaron tres días después, 
con el titular: “La gran reforma fiscal pendiente es 
la mejora de la eficiencia del gasto público”, dado 
que su diferencial negativo con la media de la OC-
DE es del 25%. Un alineamiento con la media su-
pondría “ahorrar 60.000 millones de euros al año, 
como mínimo”, ofreciendo los mismos servicios. 
¿Usted quién cree que tiene razón? Vote.

A
sistimos a la excusa del gas para justificar la 
escalada de los precios energéticos. El gas so-
lo es un indicador de la política energética 

aplicada, incluido los perversos derechos de CO2, 
cuya alza indica las dificultades para conjugar de-
manda y exigencia reguladoras. Ahora, en plena 
crisis y con precios ya imposibles para la industria, 
hay quien insiste en acelerar la transición energé-
tica. ¡Tenemos razón! En la política ya se sabe que 
todo se arregla con un chasquido de dedos y una 
declaración que encaje bien en el ‘teleberri’. 

No se trata ni de acelerar, ni de frenar, sino de 
hacerlo bien. Europa, sus empresas y sus países, 
suplican por todo el mundo gas y petróleo, a unos 
clientes ‘sucios’ a los que se les advierte de que en 
cuanto puedan les dejarán de comprar. En Europa, 
España y el País Vasco hay gas, pero aquí evacua-

mos colonia. Pues, sencillamente, lo vamos a pa-
gar, y bien. E intentarán mermar nuestras capaci-
dades y atraer a industrias que busquen seguridad. 
Total, si se deja de fabricar en Europa y es necesa-
rio, se importará. ¡Como el gas! 

No hay que perder la cabeza y readaptar la tran-
sición energética, que se puede acelerar pero com-
binada con otras alternativas. Un ejemplo, en los 
tres últimos meses, han sido varios los días, y no 
altos en demanda, en los que las renovables, por 
el clima, no han aportado ni el 25% de la genera-
ción con el 57% de la potencia instalada. Tapar 
esos agujeros no se puede considerar tecnologías 
de respaldo. Son esenciales, y al menos en las dos 
próximas décadas. A trabajar, a invertir y a gene-
rar relaciones comerciales en el largo plazo. Todos 
los desafíos son posibles, pero racionalmente.

No salgo de mi asombro por la 
transición comunicativa...  

Otra transición 

E
l mundo de la información políti-
ca del poder ha mutado en el pre-
sente siglo. Como observador, no 

salgo de mi asombro por la transición 
comunicativa -de la que no se habla-, 
pero que es tan real como la digital o 
la medioambiental. No sé si es efecto 
del envejecimiento social, o de la capa-
cidad publicitaria del poder, pero el dis-
curso del gobernante bascula entre el 
gigante ‘metemiedo’ y la abuelita ‘cuen-
tacuentos’.  

Hace unos meses, alineados con la 
nueva cadena de poder, y como un es-
labón más, el Parlamento y el Gobier-
no Vasco decretaron por ‘ley’ la Emer-
gencia Climática. Hace unos días, la 
consejera Tapia la amplió, también 
muy preocupada, a la Emergencia 
Energética. Las dos declaraciones se 
parecen, al menos en una de las pala-
bras, aunque la sensación es que am-
bas están íntimamente relacionadas. 

Para que la sirena no deje de sonar, 
el lehendakari Urkullu nos pidió prepa-
rarnos para una Economía de Guerra. 
Las administraciones, antes, buscaban 
no alterar la estabilidad social para sos-
tener la economía. Han cambiado. Pre-
fieren meterse rápido en la trinchera 
del yo ya lo advertí. El problema, ade-
más, reside en saber si Urkullu se refie-
re a que su administración adoptará 
medidas para ahorrar en todo lo super-
fluo, como exige una guerra, o si solo 
afecta a los demás. Resumido: seguire-
mos cobrando impuestos a tope y todo 
el gasto se mantendrá blindado. 

En el caso de Moncloa, Ribera, la 
ministra de transición ecológica, en lí-
nea con el ya eterno racarraca de la de 
Sanidad, se asomó a la pantalla, sin 
preguntas, para narrarnos con suavi-
dad lo que ocurre en el mundo. No pa-
ra indicar las medidas o las acciones 
que, como gobernantes, toman. Y, cla-
ro, en línea con la historia reciente del 
poder, apuntar a la UE como causa de 
la desazón, del problema y de la solu-
ción. De impuestos, nada. ¡Ya ve lo dul-
ce que hablamos nosotros!  y ¡también 
las alarmas que lanzamos nosotros des-
de la cofa del palo mayor! A vigilar.

EL COLADOR

Jesús 

Galindo

No es el gas, es la política

La guerra de los expertos

EDITORIAL

j.galindo@grupoxxi.com
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COMPLEMENTARIOS

La colaboración de Tecnalia (Jesús Valero) y P4Q (Ai-

tor Alapont) en el campo de la I+D se ha reflejado en 
dos proyectos Hazitek: ‘ELP’ y ‘Zuretzat’. Este último, 
de carácter Estratégico, ha recibido la mayor puntua-
ción de todos los presentados en la convocatoria 2021. 

Rusia y un selecto grupo de países 
disponen de capacidad para 
ejecutar ataques complejos 

Seguridad 

V
isto lo visto, si de algo podemos 
estar seguros es que no podemos 
garantizar la seguridad absoluta. 

Después del master en pandemias, des-
graciadamente, nos toca un master en 
geopolítica europea. Desgraciadamen-
te en Ucrania ya hay quien ha decidi-
do recurrir a la fuerza bruta para impo-
ner sus razones y lo preocupante es que 
quien lidera esa opción parece no tener 
límites para conseguir lo que antes se 
le negaba. Y en su escalada de chanta-
jes esta su potencial cibercriminal. Se-
gún Ryan Cloutier, presidente de Secu-
rityStudio y experto en la materia, tan-
to Rusia como un selecto grupo de paí-
ses disponen de capacidad para ejecu-
tar ataques ciertamente complejos y 
dados los acontecimientos y las sancio-
nes impuestas, considera realista una 
propagación de ataques.  

Nos felicitamos con razón por el im-
pulso que la pandemia dio al esfuerzo 
de digitalización de nuestras organiza-
ciones. Sin duda nos queda camino por 
recorrer, pero por lo avanzado y tal y 
como señala el Dr. Keri Pearlson (MIT), 
en un reciente artículo, la ciberseguri-
dad es hoy mucho más necesaria. La 
digitalización de procesos y operacio-
nes conectan partes fundamentales de 
nuestras organizaciones permitiendo el 
control y la ejecución remota de las 
mismas, lo que implica riesgos signifi-
cativos. Tenemos que proseguir este ca-
mino de la transformación digital, pe-
ro debemos de hacerlo en la confianza 
de su seguridad, siendo conscientes de 
los riesgos que supone para así mitigar-
los adecuadamente.  

Es posible que la actual guerra nos 
sirva de llamada de atención, pero el 
hecho cierto es que la necesidad de una 
adecuada cultura y estrategia de ciber-
seguridad será ya una constante en 
nuestras empresas. Requiere un esfuer-
zo constante de concienciación, plani-
ficación y de acción. El profesor 
Pearlson sugiere el NIST Cybersecurity 
Framework como marco para ayudar a 
comprender mejor los aspectos funda-
mentales de esta estrategia.

L
a posición ambiciosa de las empe-
sas en sus planes estratégicos. Es-
to no tiene que suponer ningún 

desajuste con la realidad. Las compa-
ñías se tienen que plantear desafíos y 
construir el camino para alcanzarlos. 
Esa es la parte sustancial. En este nú-
mero recogemos la historia de varias 
empresas que se han propuesto nuevos 
sueños. Es el caso del herramentista 
Izar en su diversificación hacia el me-
tal duro; o de Ingeteam, que ha redise-
ñado su organigrama para ganar efi-
ciencia y aprovechar al máximo la es-
tela de la electrificación y las renova-
bles. Lo mismo se puede decir de P4Q, 
con sus planes para elevar las capaci-
dades de sus seguidores solares y tam-
bién penetrar en productos electróni-
cos médicos, o las acciones diseñadas 
por Inalia, Flexix, Fundial, Udapa...



QUÉ BIEN

L
a falta de tensión política para en-
frentarse al problema energético, 
que estaba sobrevolando el cielo 

económico desde hace meses. Un pro-
blema es evidente: si de 100 euros de 
abono de una tarifa energética, la mi-
tad son impuestos, tasas y otros asun-
tillos, las administraciones ingresan 50 
euros. Si ese mismo consumo pasa a 
300 euros, las administraciones ingre-
san 150. Por tanto, una medida bastan-
te lógica y escasamente impactante en 
las arcas públicas pasa por reducir la 
carga fiscal, que dado el precio base de 
la materia vendida, no mermará en 
ningún caso sus ingresos, sino que los  
seguirá aumentando. Ahora bien, es 
más fácil esperar a ver cómo... nume-
rosas empresas deben parar sus equi-
pos y líneas, para alimentar una espi-
ral todavía más peligrosa. 



QUÉ MAL

Dispositivo creado por P4Q para el sector médico.

BALCÓN DIGITAL 

Javier 

Cortina

javiercortina01@gmail.com / @fjc2708

Efecto 
Ucrania 

R
usia es el segundo 
país exportador de 
crudo del mundo y 

uno de los tres grandes su-
ministradores de GNL a Eu-
ropa. Aunque las sanciones 
de la UE a Rusia no inclu-
yen, de momento, una 
prohibición a las importa-
ciones/exportaciones rusas 
por vía marítima, algunas 
navieras multinacionales ya 
han suspendido sus servi-
cios de transporte de mer-
cancías con Rusia, lo que, 
unido al bloqueo financie-
ro, está ya provocando el 
aumento de algunos fletes 
y precios.   

Si bien es cierto que el 
precio del GNL ya estaba 
desorbitado antes de la in-
vasión, su precio sigue cre-
ciendo aún más. Ello está 
provocando que algunos 
buques que quemaban GNL 
hayan vuelto a utilizar el 
convencional MGO, pues la 
diferencia de precios es de 

un 75 por ciento, lo que ha-
ce inviable la operación 
competitiva de buques con 
GNL, lo cual perjudica al 
medio ambiente.   

El coste de producción 
de la cerámica ya supera su 
precio de venta en España, 
pues la referida producción 
depende absolutamente del 
GNL y una parte importan-
te de la arcilla se importa 
de Ucrania. Además, la blo-
queada Rusia es uno de los 
mercados más importantes 
de la exportación.   

Según datos de BIMCO, 
Rusia y Ucrania son países 
de marinos, pues en torno 
a un 10 y a un 4 por ciento 
de los marinos mundiales 
son rusos y ucranianos, res-
pectivamente.  

Por ello, es clave evitar 
una nueva ‘crisis de tripu-
laciones’ como la sufrida 
por la COVID-19, por lo 
que será necesario facilitar 
la obtención de visados y 
alojamiento para los mari-
nos y el relevo de las tripu-
laciones para cumplir con 
las dotaciones mínimas de 
seguridad de los buques.

EL PASAVANTE LEGAL

Jesús Barbadillo

El columnista avanza algunos 
efectos de la invasión de Ucrania 
en el transporte marítimo

jesus.barbadillo@garrigues.com
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Esperábamos todos que, tras estos dos años 
de olas pandémicas, vendría ahora un poco 

de calma, pero el invierno nos está... 

Futuro imperfecto, 
tormenta perfecta 

R
ecuerdo que, cuando estudié los tiempos ver-
bales, descubrí una conjugación que no ha-
bía utilizado nunca en la vida real, el futuro 

perfecto (“yo hubiere estudiado”, “tú hubieres es-
tudiado”, “él hubiere estudiado”, etc…). Es cierto 
que después me la he encontrado alguna vez en al-
guna sentencia legal (los abogados son corporati-
vistas y por eso escriben de forma que, para enten-
derles, tengas que contratar a otro abogado). 

Que el futuro perfecto haya caído en desuso es 
una metáfora de la realidad, en la que perfección 
y futuro no parecen una combinación sencilla, y es 
mucho más común conjugar en el tiempo del futu-
ro imperfecto. 

Esperábamos todos que, tras estos dos años de 
olas pandémicas, vendría aho-
ra un poco de calma, pero el in-
vierno nos está dejando como 
herencia una triple tormenta: 
inflación segura y persistente, 
subidas de tipos de interés pro-
bables y un conflicto bélico en 
las puertas de Europa (la locu-
ra de los precios energéticos 
merecería un artículo propio). 
Para colmo, las sanciones eco-
nómicas derivadas de la inva-
sión de Ucrania están echando 
más madera al fuego de la in-
flación, que parece que este 
mes puede superar el 10%. 

Es pronto para dejar previ-
siones o formular hipótesis. De 
momento lo que parece claro es 
que se equivocaban los que nos 
decían que Putin tomaría Ucra-
nia en una semana, se fumaría un puro con las san-
ciones económicas (como hizo en el caso de Cri-
mea), y vuelta a la “normalidad”. 

Sir Winston Churchil, premio Nobel de Literatu-
ra, tiene citas brillantes sobre muchas cuestiones. 
La guerra es una de ellas. “Nunca, nunca, nunca 
creas que cualquier guerra será fácil y sin proble-
mas, o que cualquiera que se embarque en un via-
je extraño puede controlar las mareas y los hura-
canes que encontrará. El estadista que cede a la fie-
bre de guerra debe darse cuenta de que una vez 
que se da la señal, ya no es el amo de la política, 
sino el esclavo de sucesos imprevisibles e incontro-
lables.” 

En realidad, nadie sabe si estamos en un episo-
dio de higiene doméstica en los satélites de la an-
tigua URSS, o si en realidad nos estamos jugando 
el futuro de Europa. Ni siquiera podemos descar-
tar que estemos asistiendo al enfrentamiento en-
tre democracia y autocracia como modelos de go-
bierno global para el Siglo XXI y venideros, y de-
trás de Rusia viene China con dientes más largos y 
afilados… 

Lo único que podemos saber ahora con certeza, 
es que el futuro traerá cambios.  

Parece claro que Europa dedicará cierta priori-
dad a librarse de dependencias de suministro de 
energía y materias primas, algo que nos sitúa en 
una posición de clara debilidad. Las cadenas de su-
ministro globales van a la baja, la economía circu-
lar, al alza. El petróleo y el gas se han convertido 
en una soga al cuello, y las renovables en un cha-
leco salvavidas. 

Algunos también empezaban a decir que debe-
ríamos repensar la energía nuclear, pero cuando 
Putin se ha puesto a bombardear las centrales ucra-
nianas, parece que han decidido dejar el debate pa-
ra un poco más adelante, cuando se disipe el pol-
vo radiactivo. 

Otros piensan que es momento de incrementar 
los presupuestos de Defensa, porque fiarlo todo a 
la diplomacia ya se ve que no siempre resuelve. 
Alemania ya ha anunciado inversiones por 100.000 
euros en maquinaria militar… 

Habrá quien vea una ocasión de volver a la ba-
rra libre de la deuda para afrontar todos estos gas-
tos extra, y habrá quien insista en que es momen-
to de austeridad, limitar la deuda y subir de tipos 

de interés. Debates no van a faltar, eso parece cla-
ro… De momento, entre tantas dudas, el 2022 es-
tá cogiendo un color más oscuro del que traía en 
cuanto a perspectivas económicas. 

No es momento de arrugarse, ni de hacer chis-
tes. Miles de personas que se parecen mucho a ti y 
a mí, a nuestras familias, llevan días asomadas al 
abismo de la guerra, de la barbarie. Pensando en 
ellos, te dejo una cita de un suizo-francés-argenti-
no, Enrique Pichon-Riviere, que me parece que vie-
ne a cuento: "En tiempos de incertidumbre y de-
sesperanza, es imprescindible gestar proyectos co-
lectivos desde donde planificar la esperanza junto 
a otros". Tenemos tarea.

AULA TECNOLÓGICA

Guillermo 
Dorronsoro

Se pondrá de manifiesto a partir 
del año que viene cuando la 

paciencia de bancos (crédito) y 
sector público(avales)... 

Nueva amenaza 

L
a recuperación económica se está 
complicando debido a una serie 
de circunstancias desafortunadas 

que tienen su origen en la propia pan-
demia, a veces de manera muy directa, 
como el coste del transporte, y, en 
otros, proceden indirectamente de la 
misma, como la escasez de ciertos 
inputs industriales, que ha afectado de 
manera especial a la industria automo-
vilística. 

Pero lo más preocupante de todo es 
el repunte de la inflación, con cifras 
que no se veían desde hace más de una 
década. De ello se pueden derivar con-
secuencias muy negativas. Unas serán 
a corto plazo, dado que muchas empre-
sas no podrán corregir al alza los pre-
cios de venta, agudizando así su ya 
muy escasa viabilidad, que se pondrá 
de manifiesto a partir del año que vie-
ne cuando la paciencia de bancos (cré-
ditos) y sector público (avales) se ago-
te, por mucho que el Gobierno preten-
da retrasar el momento de la verdad. 

Sus peores consecuencias irán aflo-
rando lenta pero seguramente cuando 
la política monetaria se endurezca: con 
esta inflación sería suicida mantener 
los tipos de interés en los niveles sim-
bólicos actuales. Vendría acompañada 
por una política presupuestaria menos 
tolerante, sobre todo para aquellos paí-
ses que ya han acumulado una Deuda 
Pública considerable, que equivale a 
funcionar en un permanente filo de la 
navaja, tesitura en la que se encuen-
tran todos los países mediterráneos.  

Supondría todo un cambio de pano-
rama para la zona euro, que hasta aho-
ra ha sido muy laxa al respecto. Pense-
mos que con una Deuda emitida en 
buena parte a tipos de interés cero, que 
en 2022 rebasará inexorablemente los 
1,5 billones de euros, el Estado español 
estima que no pagará más de 30.000 
millones de euros en intereses. Dema-
siado artificial como para que esta si-
tuación dure mucho tiempo y el tejido 
económico no acabe pagando las con-
secuencias de su corrección.

IN MEMORIAM

Antxon 
Pérez de Calleja

Últimos artículos de Antxongdorronsoro@zabala.es
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LIBROS

Título: Marketing no es (solo)... 
Autor: Pilar Bringas 
Edita: LID 
 
Este libro divulgativo muestra que 
hacer un buen marketing es enten-
der a quién sirves, diseñar la ma-
nera de hacerlo de forma diferen-
cial y comunicarlo de modo efecti-
vo, aplicando mucho sentido co-
mún, un poco de intuición y un to-
que de creatividad. Para ello mues-
tra diversas herramientas.

Título: Cómo lograr un buen clima... 
Autor: Ángel José Olaz y Pilar Ortiz 
Edita: ESIC 
 
La presente obra muestra de un 
modo claro, preciso y pautado có-
mo fabricar un clima adecuado pa-
ra los directivos y colaboradores 
que se encuentran en un proceso 
de mejora de su clima laboral. Es 
por ello, que el libro está especial-
mente recomendado para gestores 
y profesionales de la consultoría.

Título: El círculo mágico del liderazgo 
Autor: Diego Peña Vázquez 
Edita: Ediciones Pirámide 
 
Mediante un texto inspirador y lle-
no de claves para conseguirlo, este 
libro tiene como objetivo acortar el 
espacio que separa el qué es y el 
cómo se ejerce el liderazgo, espa-
cio que en numerosas ocasiones se 
considera insalvable. Para ello, la 
obra actúa sobre la persona que tie-
ne que liderar y su compromiso.

Título: La resiliencia de las... 
Autor: Santi García García 
Edita: Libros de Cabecera 
 
Muchas organizaciones necesitan 
dotarse de una cualidad que se ha 
vuelvo esencial: la resiliencia. Para 
ello, este manual explica las dife-
rentes dimensiones de las organi-
zaciones que intervienen en su re-
siliencia y muestra diversos casos 
prácticos de cómo algunas empre-
sas han mejorado esa capacidad.

Mecanismo RED 

S
in haber podido superar las consecuencias de 
la pandemia, la economía en su conjunto y 
las empresas, como pilar fundamental de la 

misma, se enfrentan a una nueva situación de in-
certidumbre derivada de la agresión de Rusia a 
Ucrania.  Una realidad que empeora día a día y que  
ya “está paralizando proyectos, inversiones, pedi-
dos... y ralentizando el consumo”, según han cons-
tatado desde Adegi.  

El aumento de los costes energéticos, de las ma-
terias primas y de los suministros no parece tener 
fin y amenaza con hacer peligrar cualquier tipo de 
actividad industrial, así como las  relaciones comer-
ciales internacionales con la zona de conflicto. De 
nuevo, se han sucedido ya paradas de producción 
en la industria vasca y, según se desprende de la 
encuesta “ de urgencia” realizada por Adegi, en 
Guipúzcoa, el 62,5 por ciento de las empresas ya 
están sufriendo las consecuencias de la guerra. En 
concreto, el 63,5 por ciento de las empresas de la 
industria metálica, el 82% de la industria no me-
tálica y el 89% de la construcción.  

Ante esta nueva coyuntura, Adegi ha reclamado 
al Gobierno medidas de choque que contribuyan a 
paliar el aumento de los costes de energía. Y ha so-
licitado la activación del mecanismo RED, (medi-
das de reducción de jornada y suspensión tempo-
ral de contratos de trabajo), previsto en la legisla-
ción laboral para empresas en dificultades como 

consecuencia de la crisis de Ucrania.  
  Los resultados de la encuesta de Adegi indican 

que el 15% de las empresas tienen relaciones co-
merciales con Rusia o Ucrania, un porcentaje que 
se eleva al 20 por ciento en el caso de las indus-
triales, para las que la influencia en la facturación 
es importante. Por lo que el 65 por ciento de las 
empresas guipuzcoanas ya ha constatado que de-
berá interrumpir sus relaciones comerciales con Ru-
sia y Ucrania. 

Desde el Gobierno vasco han dado la alerta: de-
bemos prepararnos para afrontar una “economía 
de guerra”, advierten. Y han hecho cálculos. Según 
señalan, si se amplía el área del conflicto a zonas 
limítrofes, “las exportaciones vascas afectadas as-
cenderían a  2.300 millones y las importaciones a  
3.000 millones”. En Rusia ascienden a 32 las em-
presas vascas, principalmente de automoción, si-
derurgia y fabricación avanzada, con 36 implanta-
ciones, de las que 13 son productivas y 23 comer-
ciales. En Ucrania figuran tres oficinas comercia-
les. No obstante, si se suman 12 países del entor-
no, el número de empresas vascas se eleva a 119 
con 235 implantaciones, 118 productivas. 

Ahora más que nunca, infraestructuras renovables 

En este contexto, el ejecutivo vasco declaró en el 
Consejo de Gobierno que “esta emergencia ener-
gética exige soluciones urgentes y extraordinarias” 
que (como no), nos hacen mirar a la Unión Euro-
pea”. Y añadió que “ahora más que nunca”, hay 
que intensificar las políticas de eficiencia energé-
tica, acelerar infraestructuras de renovables e in-
novar en la obtención de energías limpias como el 
hidrógeno. 

Lamentablemente, este escenario de nuevo ra-
lentizará el crecimiento. Por lo que, en palabras del 
economista de BBVA, Rafael Domenech, quizá ha-
ya que repensar qué políticas hay que acelerar con 
los fondos NG-EU, y cuales retrasar a la espera de 
que se despejen algunas incertidumbres.

ANALISIS EN DO MENOR

Vicky López

La guerra en Ucrania ya 
está parando proyectos, 
inversiones, pedidos... Es necesario impulsar la 

demanda con determinación. 

Para empezar, es imprescindible 

dar un mensaje inequívoco a los 

consumidores para que tengan 

claro que pueden comprar 

cualquier tecnología disponible  

Gerardo Pérez 

Presidente de Faconauto 

 Ley de Residuos y Suelos 

Contaminados o el RD de 

Envases y Residuos se alejan de 

la normativa europea hacia la 

que muchas empresas han 

dirigido sus inversiones. Eso 

pone en riesgo puestos de 

trabajo y a muchas pymes  

Mauricio García de Quevedo 

Directo general de FIAB 

  Las empresas comparten los 

objetivos ambiciosos fijados por 

las administraciones, pero 

muchas veces no somos 

realistas con los plazos de 

cumplimiento. Queremos ir a un 

ritmo superior al del resto de 

países y eso añade dificultades 

en un entorno como el actual   

José María Bonmatí 

Directo general de AECOC

v.lopez@grupoxxi.com

PICOS DE ORO
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El FMI nos acaba de anunciar que 
esta crisis nos creará disyuntivas 
de política económica complejas 

Pactos 

E
n los últimos quince años la eco-
nomía global ha sufrido tres sacu-
didas: la crisis financiera, la del 

Covid y la guerra en Ucrania. De la pri-
mera salimos con una importante acu-
mulación de deuda pública, más la 
deuda privada que la provocó; el virus, 
aún presente, añadió más deuda públi-
ca además de un estrangulamiento in-
flacionario en las cadenas de valor; y 
la guerra en Ucrania agudizará aún 
más esos síntomas. 

El FMI nos acaba de anunciar que 
esta crisis nos creará disyuntivas de po-
lítica económica complejas. De entra-
da, ante las tensiones inflacionarias  
provocadas por los precios de las ma-
terias primas, energéticas y otras, y los 
atascos en las cadenas de valor, es de-
cir en la oferta, las subidas de tipos tan 
sólo agravarían el problema. Además, 
unas políticas salariales de ajuste de la 
inflación nos meterían en un proceso 
de segunda ronda inflacionaria impa-
rable. 

En la última Comunicación de la CE 
sobre la futura política presupuestaria, 
se apuesta por conciliar en el medio 
plazo 2023/27 el saneamiento presu-
puestario y el crecimiento, impulsando 
tanto la inversión europea NG como la 
nacional. Esto requerirá que en los pre-
supuestos nacionales el crecimiento del 
gasto corriente sea inferior al creci-
miento del PIB. También propone la CE 
que los países menos endeudados ha-
gan un esfuerzo suplementario en in-
versión, verde y digital, y tirar así de la 
demanda europea. 

Habrá que construir un cuadro de 
coherencia entre las políticas moneta-
ria, fiscal y de rentas, que frene las ten-
siones inflacionistas sin dañar el creci-
miento económico ahora más amena-
zado por el escenario bélico.  

La Unión Europea va a necesitar mu-
cho consenso entre los países para 
abordar estos retos y modificar su po-
lítica de precios de la energía. Hará fal-
ta un gran Pacto Económico en la UE y 
en cada país miembro para evitar la re-
cesión.  

PIE A TIERRA

Jon 
Larrinaga

La directora del Area Jurídicio-Laboral de 
Confebask explica las claves de la reforma 
laboral pactada por los agentes sociales.   

Reforma laboral, el 
valor del acuerdo 

L
os agentes sociales teníamos la enorme res-
ponsabilidad de alcanzar un Acuerdo que po-
sibilitara una reforma legal acorde con las exi-

gencias europeas y que, a la vez, fuera capaz de ar-
ticular un equilibrio entre la necesaria flexibilidad 
que requieren las empresas en coyunturas de cri-
sis, y la estabilidad laboral de sus personas. Bueno 
para las empresas, porque mejora su competitivi-
dad, bueno para las personas porque aumentan sus 
expectativas profesionales y su calidad de vida.  

El reto parecía prácticamente imposible, pero así 
lo hicimos. Ha sido, por lo tanto, un logro fruto de 
la responsabilidad y compromiso de todos los que 
hemos tomado parte en la negociación, lo que ade-
más nos reivindica en nuestro papel de agentes so-
ciales, tantas veces denostado por algunos: hemos 
formado parte de la solución y no del problema.  

Y es que, lo primero que hay que poner en va-
lor es la existencia del 
propio acuerdo. No es 
una ‘frase hecha’. 
Afrontar exitosamente 
los cambios que nos es-
peran exige seguridad 
jurídica. Eso es lo que 
aporta el Acuerdo, por-
que el consenso alcan-
zado da garantía de es-
tabilidad en el corto y 
medio plazo.  

En cuanto a la valo-
ración global, y a grandes rasgos, me gustaría des-
tacar algunos contenidos que desde el mundo em-
presarial hemos valorado muy positivamente. 

En primer lugar, es importante destacar lo que 
esta reforma no ha tocado. Porque eso también for-
ma parte del acuerdo. Asumir que determinados 
instrumentos de flexibilidad que preservan la com-
petitividad de las empresas deben seguir regulan-
do nuestras relaciones laborales tiene un valor ex-
traordinario.  

Me refiero, especialmente, a que permanezca in-
tacto el artículo 41, por el que la dirección de la 
empresa va a seguir pudiendo acordar modificacio-
nes sustanciales de las condiciones de trabajo cuan-
do existan probadas razones económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, o a que se manten-
gan las definiciones de dichas causas cuando han 
de justificar un despido objetivo, así como las co-
rrespondientes indemnizaciones. Son, como digo, 

cuestiones capitales para garantizar ciertos márge-
nes de adaptación de las empresas en épocas de 
crisis.  

Una flexibilidad que, además, mejora gracias a 
la introducción de varios elementos que sí se han 
incorporado a la nueva legislación. Aprendiendo 
de la experiencia de la pandemia, la reforma pre-
vé mecanismos alternativos al despido, de modo 
que se configure realmente como el ultimísimo re-
curso. Y es que, en caso de dificultades, la empre-
sa podrá contar con una red de ayudas que le per-
mitirán ‘resistir’. Me estoy refiriendo, en concreto, 
a la nueva regulación de los ERTES y, fundamen-
talmente, al Mecanismo RED. Ambos instrumen-
tos, además, permiten retener el talento, especial-
mente escaso en nuestros días, y aportan tranqui-
lidad y seguridad a las personas y a las empresas.  

Seguramente la gran novedad y la modificación 
más profunda se ha producido en materia de con-
tratación. Se ha limitado drásticamente la contra-
tación temporal, pero se ha tratado de compensar 
esa pérdida de flexibilidad con una novedosa regu-
lación del contrato fijo-discontinuo, cuyo potencial 
tendrá que ser explorado. La negociación colecti-
va tiene ahí un importante papel que jugar, pues 
la regulación de muchos elementos de dicho con-
trato se ha remitido a la negociación colectiva pa-
ra poder adaptarlos a la realidad de cada sector.  

Por otro lado, también es importante la refor-
mulación del contrato de formación en alternan-
cia, una demanda largamente perseguida por Con-
febask y que, por fin, se sustancia en esta ley. Dos 
aspectos que destacar: primero, la eliminación del 
requisito de edad, que condicionaba su utilización 
a menores de 25 años; a partir de ahora la edad no 
es obstáculo para formalizar este tipo de contrato. 
Segundo, se posibilita su uso en el ámbito univer-

sitario. Esta figura ya 
estaba prevista para la 
FP, pero ahora se ex-
tiende también a la for-
mación universitaria 
dual, un ámbito en el 
que Euskadi -una vez 
más, en lo que se refie-
re al ámbito de forma-
ción y empresa- es pio-
nera en todo el Estado 
y que ahora contará 
con un contrato que se-

rá, sin duda, un magnífico instrumento para adap-
tar los estudios a las necesidades de las empresas 
y para introducir a los jóvenes en el mundo labo-
ral. Lo sabemos porque contamos con lo ocurrido 
en la FP de Euskadi.  

En definitiva, nos encontramos ante una refor-
ma valiente y profunda, tanto por lo que ha modi-
ficado como por lo que no ha tocado, soportada en 
la responsabilidad de los agentes sociales, y que es-
tá concebida desde la humildad. Somos muy cons-
cientes de lo arriesgado de ciertas decisiones, pe-
ro la intención ha sido acertar. Turno ahora para 
que empresas y agentes sociales aprovechen la nue-
va herramienta jurídica en beneficio de todos.  Y, 
sobre todo, para insistir en algo que en Euskadi va-
loramos muy especialmente: la negociación como 
herramienta para construir y crecer. Ésa es nues-
tra estrategia, en clave de país. Es la hora de la res-
ponsabilidad, para todos. 

TRIBUNA LIBRE

Virginia Múgica

EconomistaDirectora del Área Jurídico-Laboral de Confebask
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to, la diversificación en productos y 
mercados y el fortalecimiento de los ca-
tálogos de herramientas. 

Enmarcadas en el catálogo industrial 
para el usuario final, las próximas ac-
ciones de Izar se dirigirán a la culmi-
nación del proyecto estratégico para el 
impulso del metal duro, un material 
utilizado en el mecanizado de materia-
les resistentes, como el acero al carbo-
no, y orientado hacia grandes series de 
producción. El plan, avalado por el 3i 
de la Diputación vizcaína, persigue du-
plicar la fabricación de herramientas 
con metal duro para acceder a la gran 
industria del mecanizado y posicionar-
se en este mercado en crecimiento.  

Una inversión de 2,5 millones  

Para ello, desde 2020 han dedicado 
una inversión de 2,5 millones de euros 
a la adquisición de seis máquinas, de 
los que 1,7 millones se destinarán este 
año a la incorporación de dos células 
más, previsiblemente tras el verano, y 
una central de filtración de aceite para 
la recuperación de polvo de rectificado, 
que completará la última fase del pro-
yecto. Según señala el director adjun-
to de Izar, Oscar de Manuel, el objeti-
vo es poder cubrir la demanda de un 
mundo nuevo de materiales, como po-

límeros, alumínicos o fundiciones, en-
tre otros, utilizados en diferentes sec-
tores como el aeronáutico. De esta ma-
nera, en dos o tres años, prevén elevar 
del 10 al 20 por ciento el porcentaje de 
la facturación correspondiente al área 
de fabricación de herramientas con me-
tal duro. 

Francia superará el mercado nacional 

Esta estrategia les permitirá, asimismo, 
incrementar su presencia en Francia, 
donde a pesar de formar parte de su 
mercado natural, deberá superar gra-
cias al metal duro, la cifra de negocio 
de España, a medio plazo. En este plan 
de internacionalización, contemplan 

Vicky López | Amorebieta 

Izar Cutting Tools, a pesar de la crisis 
pandémica, no ha frenado su ciclo al-
cista de ventas. La compañía vizcaína, 
así, no solo superó el impacto de la Co-
vid-19, sino que en 2021 registró “el 
mejor resultado de su historia” con una 
facturación de 35 millones de euros, un 
19 por ciento más que en 2020. Ade-
más, el ejercicio 2022, en palabras del 
director general de Izar, Carlos Pujana, 
“será un año interesante”, aunque mar-
cado por “la tormenta perfecta” surgi-
da de la tendencia al alza de los costes 
de materias primas, energía, fletes, etc. 
Por lo que, como mínimo, tratarán de 
repetir las cifras de 2021. 

Preparan la próxima estrategia 2025 

Especializada en la fabricación de he-
rramientas de corte para usos indus-
trial y profesional, como destacan des-
de Izar, “la  capacidad y excelencia en 
calidad y servicio de Izar en ámbitos de 
mantenimiento, reparación y usuario 
doméstico, nos ha permitido seguir cre-
ciendo en línea con la estrategia y 
abordar la última fase del plan 2019-
2022”. Al mismo tiempo, han empeza-
do a preparar la nueva reflexión estra-
tégica para los próximos tres años, con 
el foco puesto en su dimensionamien-

Herramienta de corte 

Izar proyectará su 
estrategia de avance 

en el metal duro 
Tras alcanzar una facturación récord en 2021, afrontan los próximos años con el 

reto de consolidar su estrategia de diversificación y fortalecimiento de sus catálogos 

Carlos Pujana 

Director general de Izar 

En 2021 obtuvimos 
nuestro récord de 
ventas al superar 
los 35 millones de 

euros, un 19% más 
que en 2020
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Electrónica 

Salto integra Cognitec y crece 
en reconocimiento facial 

Salto Systems, líder de solucio-
nes de control de accesos, ha 
protagonizado un gran  avance 
en capacidad de innovación 
con la compra de la alemana 
Cognitec Systems, especializa-
da en tecnologías de reconoci-
miento facial. Fundada en 
2002, esta compañía ha traba-
jado en proyectos de la mano 
de entidades gubernamentales 
y públicas, organismos policia-
les y clientes de primer nivel en 
más de 50 países. Por ejemplo, 
la policía fronteriza alemana 
utiliza la tecnología de Cogni-
tec para facilitar los controles 
automáticos de pasaportes y la 
captura de fotos biométricas 
dentro del Sistema Europeo de 
Entradas y Salidas (EES). 

Bienes de Equipo 

ZIV innova en el monitorizado 
de centros de transformación  

El grupo vizcaíno ZIV ha inver-
tido dos millones en el desarro-
llo de dos soluciones inteligen-
tes, una básica y otra avanza-
da, para monitorizar subesta-
ciones secundarias y centros de 
transformación en varios pun-
tos y a diferentes niveles. Como 
destacan desde la empresa, su-
pervisar los transformadores de 
media y baja tensión en subes-
taciones secundarias y su carga 
en el lado de baja tensión es 
una poderosa herramienta de 
gestión de activos, para la de-
tección de pérdidas o el balan-
ceo de carga.

FLASH

E

asimismo abrir el canal profesional en 
Italia y fortalecer el mercado norteame-
ricano a través de México, donde per-
siguen buscar mercados alternativos a 
Estados Unidos, e introducirse con los 
dos catálogos de herramientas. 

Intensa optimización del servicio  

La constante renovación y ampliación 
del parque de máquinas que realiza 
Izar, en línea con su estrategia de cre-
cimiento orgánico, exige una progresi-
va reconfiguración de las instalaciones 
de producción y logística de Boroa, 
donde cuentan con una superficie de 
13.000 m2 construidos, siguiendo la 
metodología Lean Manufacturing.  

Este proceso permitirá habilitar una 
nueva zona de calidad, donde esperan 
la incorporación de una nueva máqui-
na de testeo y pruebas, así como la in-
tensa mejora en el servicio alcanzada 
en el área logística, en la que han pa-
sado de cuatro a seis almacenes verti-
cales, dos de ellos de doble capacidad. 
En esta división, la optimización de la 
zona de preparación de pedidos ha agi-
lizado la fase de distribución pasando 
de 3.500 a 5.000 líneas de pedido de 
brocas en dos turnos, un proceso que 
seguirá mejorando con el próximo for-
talecimiento del centro de consolida-
ción de pedidos y la mejora del empa-
quetado y envío.
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Este año prevé 
instalar otras 
dos células 
más a su taller.
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L
icenciado en Ingeniería Infor-
mática en la UPV y especiali-
zado en Ingeniería de Siste-

mas, Automática e Informática In-
dustrial (ESAII), se puede decir que 
Ander Treviño, cofundador de 
Vi4Crane, es pionero en ciertos ám-
bitos relacionados con la Visión y 
la Inteligencia Artificial. Términos 
con los que hoy estamos familiari-
zados pero que a principios de si-
glo no estaban al pie de la calle. 

Su primera incursión en el mun-
do de la automatización industrial 
surgió en 2008 de la mano de Fa-
tronik (actualmente en Tecnalia), 
con su incorporación en la start up 
Roboconcept. Según señala Ander 
Treviño, “se trataba de un proyecto 
ambicioso”, donde el objetivo prin-
cipal era automatizar procesos uti-
lizando el robot Adept (actualmen-
te Omron) Quattro (patente de Fa-
tronik), centrados en el sector de 
alimentación. La misión era dise-
ñar y fabricar líneas de producción 
basadas en robótica y visión artifi-
cial como, por ejemplo, máquinas 
de selección, clasificación o empa-
quetado de alimentos.  

“Poco a poco fuimos adquirien-
do conocimientos en la aplicación 
de la Visión Artificial a procesos in-

dustriales” lo que, en 2013, le lle-
vó a compaginar su actividad en 
Roboconcept con trabajos como 
freelance, ofreciendo servicios rela-
cionados con Visión e Inteligencia 
Artificial a empresas del tejido in-
dustrial, a través de la innovación 
en sus productos o procesos.  

En ese periodo, Ander tuvo la 
oportunidad de conocer, trabajar y 

aprender de muchas empresas que 
motivaron el planteamiento de dis-
tintos proyectos y oportunidades. 
Entre ellos,  “Vi4Crane fue el que 
captó mi interés”, en parte, porque 
se trataba de un sector con gran 
proyección, con procesos poco tec-
nificados y pocas empresas especia-
listas en ellos. Pero, fundamental-
mente, por el amplio conocimiento 
del sector y el mercado que tenían 
sus socios en el proyecto. 

Vi4Crane surgió en 2015 para 
aportar soluciones tecnológicas a 
procesos de movimiento de mate-
rial a granel presentes en sectores 
de cogeneración de energía o side-
rúrgico, entre otros. El acuerdo con 
una planta de gestión de residuos 
del grupo Urbaser para validar la 
tecnología, dio sus frutos en 2020, 
y actualmente tienen dos proyectos 
en marcha y dos más en ciernes.   

Como promotor, socio y  CTO de 
la empresa, la labor de Ander es la 
dirección técnica y desarrollo de las 
soluciones y tecnologías para mo-
nitorizar los procesos de manipula-
ción de material a granel. El reto: 
“ser un referente en el sector de la 
cogeneración de energía”. 

Vicky López

16 de marzo 
Últimas novedades del 
Impuesto sobre el Valor 
Añadido 
Elkargi 
San Sebastián y online 
www.elkargi.es 

17 de marzo 
Soluciones inteligentes 
para fundición no férrica 
Fundigex 
online 
fundigex@fundigex.es 

18 de marzo 
La transformación 
digital y los costes 
Cámara de Bilbao 
online 
www.camarabilbao.com 

Del 22 al 25 de marzo 
Ciclo Excel 
APD Zona Norte 
online 
www.apd.es 

25 de marzo 
Píldoras tecnológicas 
Aclima y Ceit 
online 
www.elkargi.es 

28 de marzo 
Empresas que se 
diferencian y se 
enamoran 
Cámara de Álava 
Vitoria 
www.camaradealava.es 

Del 5 al 7 de abril 
WindEurope 2022 
Evento sobre energía eólica 
Barakaldo, BEC 
www.windeurope.org

RECOMENDABLE PROTAGONISTA

Ander  
Treviño 
COFUNDADOR DE VI4CRANE

Especializado en Visión e Inteligencia Artificial, Ander Treviño 
optimiza los procesos industriales con la tecnología de Vi4Crane 

Con la vista puesta en la 
cogeneración de energía

Ander Treviño  nació en Eibar en 

1985. Estudió Ingeniería 

Informática en la UPV y el último 

curso en la Universidad 

Politécnica de Cataluña, donde 

hizo el Proyecto Final de Carrera 

en el departamento de ESAII. 

En 2008, al volver de Barcelona, 

se incorporó en Roboconcept, 

start up de Fatronik-Tecnalia, 

donde el conocimiento adquirido 

fue alimentando su vocación 

emprendedora para, en 2015, 

fundar Vi4Crane.
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Jesús Galindo | Zamudio 

En 1972, Alberto Belaustegui, 
Víctor Mendiguren, Javier Ma-
dariaga y Miguel Gandiaga no 
formaban parte de una alinea-
ción del Athletic, aunque sí fun-
daron un equipo: Ingeteam, 
marcado por la vocación inge-
nieril e industrial. Medio siglo 
después, sus herederos en la di-
rección de este ‘dream team’: 
Teresa Madariaga, Alex Belaus-
tegui, Adolfo Rebollo y Jorge 
Magán han confirmado que, en 
su plan 2022-2024, buscarán 
nuevos desafíos y “seguir resol-
viendo problemas”, pero, “co-
mo nos enseñaron los fundado-
res, apostando por la tecnolo-
gía y aportando tecnología pro-
pia”, en palabras de la presi-
denta del grupo. 

210 millones de inversión 

Las líneas del plan corroboran 
la aseveración de Teresa Mada-
riaga en la presentación del 
Plan: “Las inversiones ascende-
rán a 210 millones de euros, de 
los que 140 los destinaremos a 
I+D, área que incrementare-
mos con más de 100 personas”. 

La estrategia está marcada 
desde hace medio siglo, pero la 

táctica se adapta a cada mo-
mento del mercado. Adolfo Re-
bollo señala que “el objetivo es 
marcar un punto de inflexión 
que nos acerque a una factura-
ción de 1.000 millones de eu-
ros, con un crecimiento orgáni-
co del 44 por ciento al cierre 

del plan”. Para alcanzar la me-
ta, “nos hemos reorganizado en 
ocho áreas funcionales y tres 
segmentos tecnológicos: má-
quina eléctrica, convertidores y 
control y servicios, para orien-
tarnos mejor al mercado y op-
timizar las eficiencias internas”. 

Este salto será posible por el 
posicionamiento “como actor 
clave en la transición energéti-
ca a través de la electrificación, 
y porque las metas del Pacto 
Verde Europeo supondrá, a 
2030, multiplicar por dos la po-
tencia renovable, mientras que 
pasar a verde la producción ac-
tual de hidrógeno gris, 80 mi-
llones de toneladas, exigiría 
duplicar la actual capacidad re-
novable solo para ese objetivo”. 

Acciones en cartera 

Para muscular la base indus-
trial y también para reducir su 
propia huella de carbono, Alex 
Belaustegui detalló que, este 
año, inician el plan de instala-
ción de plantas fotovoltaicas de 
autoconsumo en  todo el gru-
po, con Beasain (Indar) y Ses-
ma (Navarra) como centros pi-
loto. Además ampliarán capa-
cidad en Pamplona (nuevo la-
boratorio de ensayos y ofici-
nas), Sesma y Milwaukee. 

No hay que olvidar que este 
‘the real dream team’ vasco pre-
tende ampliar su equipo en 
1.000 profesionales en 2024, 
hasta los 5.100. Medio siglo 
bien aprovechado.

Electrónica 

Ingeteam, a por los 1.000 millones 
La ingeniería cumple 50 años y apuesta por un plan 2022-2024 que será un punto de inflexión en su crecimiento

La presidenta de Ingeteam, Teresa Madariaga, con su equipo directivo.
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Iñaki Calvo | Vitoria 

Udapa, cooperativa alavesa de-
dicada a la producción y co-
mercialización de patata en 
fresco y a su transformación, 
invertirá alrededor de seis mi-
llones de euros en ampliar en 
2.000 m2 la superficie de la zo-
na de fabricación de su planta 
de expedición de producto de 
la calle Paduleta de Vitoria, así 
como en instalar un almacén 
inteligente para poder guardar 
en stock el producto ya lavado 
y seleccionado. Tras incorporar 
dos líneas de lavado el año pa-
sado, a lo largo de este ejerci-
cio reforzará sus medios pro-

ductivos con tres nuevas líneas 
de envasado (hasta un total de 
nueve) ampliables a cuatro. 
Cuando la nueva zona esté 
operativa, su volumen de pro-
ducción podrá aumentar un 50 
por ciento y el incremento de 
líneas ayudará a gestionar me-
jor la diversificación y persona-
lización de productos que tra-
baja la compañía. 

Tal y como ha confirmado a 
Empresa XXI su gerente, Alfon-
so Sáenz de Cámara, las nue-
vas máquinas estarán dotadas 
de visión artificial para el selec-
cionado de la patata y conta-
rán, asimismo, con tecnología 

4.0 e Inteligencia Artificial. Así, 
además de incrementar la pro-
ducción, los nuevos medios po-
sibilitarán a Udapa “mejorar en 
rapidez y en calidad de produc-
to final, ya que las selectoras 
ópticas nos permitirán seleccio-
nar ocho tipos de calidades di-
ferentes a la vez”.  

Flexibilidad y sostenibilidad 

La cooperativa ganará, además, 
en flexibilidad y se adelanta a 
las demandas normativas y de 
sus clientes, “puesto que dis-
pondremos de líneas versátiles 
que puedan trabajar diversos 
materiales”, para encarar la fu-

tura ley de reducción del plás-
tico y organizar mejor toda la 
producción diaria. 

Asimismo, “el poder desligar 
el proceso de lavado y selec-
ción del producto del proceso 
de envasado nos va a permitir 
trabajar en los periodos con ho-
rarios energéticos más baratos 
y como las nuevas líneas tam-
bién serán más eficientes que 
las actuales podremos ahorrar 
agua y energía”, incide Sáenz 
de Cámara, quien añade que la 
última tecnología incorporada 
a los equipos “mejora el trata-
miento en fábrica de la patata, 
ya que mima más el producto”. 

Alimentación 

Udapa crece en Paduleta 
Invertirá cerca de seis millones de euros en ampliar la sala de fabricación, en la que instalará  

tres nuevas líneas de envasado que le permitirán ampliar un 50 por ciento su volumen de producción

Exterior de la planta de recepción y conservación de producto en el polígono industrial  de Júndiz, en la capital alavesa.

2 
LÍNEAS  

DE LAVADO 

AÑADIÓ EL 

AÑO 

PASADO
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Naval 

Zamakona pone la 
quilla para Sasemar 

Responsables ministe-
riales y de Salvamento 
Marítimo asistieron a la 
puesta de quilla de su 
buque remolcador en 
Zamakona (Santurtzi). 
La botadura y entrega 
de la unidad, valorada 
en 52,5 millones, se 
completarán en 2023. 

Ingeniería 

Repsol suma a Idom  a 
la CHR Aguayo II  

Idom se encargará de 
los servicio PMC para la 
central de bombeo re-
versible de Aguayo II 
(Cantabria), promocio-
nada por Repsol. Agua-
yo II contará con doble 
circuito hidráulico inde-
pendiente y 4 unidades 
de 250 MW.

FLASH

E

Esta inversión, que supone 
la culminación de los grandes 
desembolsos de su plan 2020-
2024, permitirá mejorar la er-
gonomía en ciertos puestos de 
trabajo de la fábrica porque 
que se robotizará, hasta donde 
es posible, el embolsado y en-
cajado del producto.  

Las obras de acondiciona-
miento de la zona de amplia-

ción ya están en marcha, por lo 
que a principios de abril se co-
menzará con el montaje de la 
maquinaria, un proceso que, 
según los responsables de la co-
operativa, está previsto que se 
alargue hasta finales del mes 
de julio. Teniendo en cuenta es-
tos plazos, la puesta en marcha 
de las líneas podría realizarse 
durante septiembre, para al-
canzar ya el pleno rendimiento 
de la ampliación a partir de oc-
tubre de este mismo año. 

Proveedores y planes 

Por lo que se refiere a los pro-
veedores, del desarrollo del 
proceso de selección y pesado 
se encargará la empresa dane-
sa Newtec, mientras que del 
sistema de llenado de cajones 
con el producto lavado, alma-
cenaje y volcado a las líneas de 
producción se hará cargo la 
belga Deprez. Por su parte, las 
nuevas líneas de envasado co-
rrerán a cargo de la valenciana 
Giró y del proceso de encajado 
y paletizado automático se en-
cargará la también valenciana 
Serfruit. 

De cara al futuro, el respon-
sable de Udapa adelanta que 

los planes de la cooperativa pa-
san por modernizar sus actua-
les líneas de envasado y por 
ampliar la zona de expedición, 
si bien el proyecto aún está por 
definir.  

La que está más avanzada es 
una iniciativa para instalar pla-
cas solares en la cubierta de la 
planta de recepción y conserva-
ción de producto, ubicada en 
Zuazobidea (Júndiz), que será 
una realidad en  tres meses. Se 
estima que el 60 por ciento de 
los 1,2 millones de kw que se 
generen cada hora en la insta-
lación se utilicen para autoa-
bastecer el consumo de la pro-
pia planta, mientras que el 40 
por ciento restante se volcará a 
la red para un futuro consumo 
en la fábrica de Paduleta. 

Por lo que se refiere a las lí-
neas generales de su próximo 
plan estratégico, su gerente 
confirma que “trabajaremos 
más en la producción” con la 
intención de “fidelizar” a los 
agricultores “para comprome-
ternos en la mejora de la cali-
dad de la materia prima en el 
campo”. En este sentido, acla-
ra que Udapa ha constituido la 
alianza GUpat.

U
D

A
P

A

Instalará 
placas 
solares 

para 
consumo 

propio  
en su 

nave de 
Júndiz
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U
nesid y la Asociación de Empre-
sas con Gran Consumo de Ener-
gía (Aege) han asegurado que,  

tras la invasión de Ucrania, la “crisis 
energética” generada por la evolución 
del precio del gas y de los derechos de 
emisión “ha explotado creando una 
emergencia industrial sin precedentes”. 
Por este motivo, han reclamado al Go-
bierno que adopte una decisión “urgen-
te” reformando el mercado marginalis-
ta eléctrico “mientras dure esta crisis”.  

La solución que plantean pasaría por 
desacoplar el precio de los combusti-
bles fósiles de la fijación del precio 
eléctrico en el mercado. A su juicio, se 
trata de la “única” medida “viable y 
con impacto, además de imprescindi-

ble, para poder mantener la actividad 
industrial, el empleo y la prosperidad”. 

Unesid y Aege han formulado esta 
petición después de que, en los últimos 
días, las empresas hayan sufrido una 
“escalada nunca vista” en los precios de 
la energía eléctrica. Según han recor-
dado, algunas compañías del sector 
acerístico como Acerinox, Grupo Celsa, 
Megasa, Siderúrgica Balboa o Arcelor-

Mittal -esta última con afectación en 
plantas vascas- han tenido que parar al-
gunas de sus instalaciones. Además, 
han advertido de que, “de seguir esta 
deriva, se verán obligadas a poner en 
marcha expedientes de regulación tem-
poral de empleo”, así como de “posi-
bles deslocalizaciones de producción si 
la situación no se endereza en los pró-
ximos días”.  

El precio del níquel 

Pero el precio de la factura energética 
no es el único que está golpeando la 
cuenta de resultados del sector acerís-
tico. En este sentido, Eurofer ha denun-
ciado las “fluctuaciones masivas y arti-
ficiales de los precios del níquel” y ha 

pedido a la Bolsa de Meta-
les de Londres y a la Auto-
ridad de Conducta Finan-
ciera que tomen las medi-
das necesarias para resol-
verlas e impedir que vuel-
van a repetirse. Asimismo, 
ha solicitado “un compro-
miso de transparencia so-
bre los movimientos de un 
solo participante o de un 
grupo de participantes en 
el mercado que superen los 
límites regulares de partici-
pación y negociación”. 

En este contexto, la cola-
da mundial de acero sufrió un retroce-
so interanual del 6,1 por ciento en ene-
ro, hasta los 155 millones de toneladas, 
según la WSA. En España, los datos del 
INE revelan una caída de la producción 
del 1,8 por ciento en el caso de los bá-
sicos de hierro, acero y ferroaleaciones, 
aunque la de tubos mejoró (+12%). 

i.calvo@grupoxxi.com

EL OBSERVATORIO DEL ACERO

Iñaki Calvo

“Emergencia industrial”

LA PRODUCCIÓN DE TUBOS ARRANCA EN POSITIVO 

Tubos y tuberías (+12%) y otros de primera transformación (+0,2%) fueron los únicos 
grupos de la división de metalurgia y fabricación de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones que arrancaron este 2022 con crecimientos interanuales de producción.  

  BÁSICOS HIERRO  TUBOS Y OTROS  METALES  FUNDICIÓN 

  Y ACERO TUBERÍAS 1ª TRANSF. NO FÉRREOS METALES 

 Ene-2022 96,5 106,9 97,7 97,5 91,0 

 Dic-2021 99,8 107,8 95,4 98,2 89,5 

 Nov-2021 103,3 119,1 97,8 102,6 88,2 

 Oct-2021 105,6 103,5 100,6 100,6 85,1 

 Sep-2021 103,3 98,5 100,9 106,5 89,9 

 Ago-2021 102,4 101,7 103,8 94,0 91,8 

 Jul-2021 107,8 108,5 106,3 106,5 91,9 

 Jun-2021 106,5 98,4 112,8 108,5 86,7 

 May-2021 103,7 106,3 114,8 107,2 87,0 

 Abr-2021 102,2 103,6 111,5 103,1 89,9 

 Mar-2021 105,3 101,6 107,7 104,8 83,3 

 Feb-2021 100,8 98,3 100,0 102,5 95,7 

 Ene-2021 98,3 95,4 97,5 101,3 95,3 

 Dic-2020 97,1 92,0 102,9 99,7 98,5 

 Nov-2020 99,0 93,8 103,1 101,6 99,0 

 Oct-2020 95,6 97,8 97,4 103,0 95,4 

 Sep-2020 86,1 103,9 92,5 106,3 88,4 

 Ago-2020 78,6 88,8 89,4 97,8 89,0 

 Jul-2020 91,3 95,3 85,4 94,7 72,5 

 Jun-2020 71,5 91,4 75,9 91,3 61,7 

 May-2020 58,5 83,2 71,9 85,0 56,0 

 Abr-2020 48,8 58,0 52,5 82,6 48,0 

 Mar-2020 81,5 92,5 80,9 97,2 63,7 

 Feb-2020 99,7 125,2 93,0 103,2 96,3 

 Ene-2020 99,4 118,0 96,0 101,1 95,8 

 Dic-2019 96,9 121,1 90,2 97,2 95,8 

 Nov-2019 99,5 105,5 91,6 104,0 99,7 

 Oct-2019 94,9 115,3 92,4 96,9 103,7 

 Sep-2019 101,4 116,8 96,5 97,0 100,8 

 Ago-2019 100,6 127,1 97,2 99,3 99,9 

 Jul-2019 104,7 116,6 97,9 101,5 97,7 

 Jun-2019 103,3 128,8 100,9 105,2 100,8 

 May-2019 101,4 115,6 102,3 103,3 103,9 

 Abr-2019 101,4 114,8 99,2 99,0 107,8 

 Mar-2019 103,0 106,1 103,6 101,2 100,7 

Índice sectorial por meses corregido de efectos estacionales y de calendario. Fuente: INE.
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Ainara Lozano | Vitoria 

La ingeniería Inalia Innovación 
y Desarrollo ha apostado por 
diversificar su actividad hacia 
el sector eólico marino flotante 
con el desarrollo de un gemelo 
digital para diagnosis y progno-
sis de parques eólicos offshore 
flotantes y otras infraestructu-
ras críticas, una línea de traba-
jo que cuenta con el respaldo 
del programa Neotec 
del CDTI, tras apro-
bar un presupuesto 
de más de medio mi-
llón de euros y otor-
garle una ayuda de 
250.000.  

Según explica su 
CEO y cofundador, 
Alex Anda, se trata de 
crear un sistema monitorizado 
de salud estructural de las pla-
taformas eólicas para molinos 
eólicos flotantes, “un sector in-
cipiente en pleno desarrollo”.  

El sistema consiste en la ins-
talación de sensores de diferen-
te naturaleza y características, 

que retroalimentan con datos 
en tiempo real modelos físicos 
virtuales de naturaleza estruc-
tural e hidrodinámica (gemelos 
digitales del activo eólico).  
Mediante la aplicación de pro-
tocolos de aprendizaje automá-
tico a los datos interpretados, 
el sistema será capaz de prede-
cir si la estructura va a presen-
tar riesgo estructural, lo que fa-

vorecerá el desarrollo 
de molinos flotantes 
más seguros, y de 
costes de manteni-
miento más reduci-
dos. 

Hazitek Float&M 

El sistema se desarro-
llará durante los tres 

próximos años, aunque esperan 
contar con las primeras versio-
nes en el plazo de un año y me-
dio, y en una etapa posterior 
contar con versiones más avan-
zadas. Como avanza Anda, el 
proyecto ha suscitado gran in-
terés, de manera que esperan 

confirmar durante los próximos 
meses tres ofertas que han lan-
zado.  

La compañía compatibiliza 
ese desarrollo con su participa-
ción en el proyecto Hazitek 
‘Float&M’, orientado a asegurar 
la durabilidad de los sistemas 
de medida en un entorno ad-
verso como el offshore. Para 
ello, realizarán ensayos en la-
boratorio y en el laboratorio 
flotante Harshlab 2.0 con el fin 
de seleccionar la mejor tecno-
logía de pegado y protección.  

Con estos proyectos, Inalia 
avanza posiciones en el ámbito 
de la eólica marina, donde han 
dado un nuevo paso tras su re-
ciente incorporación a la Aso-
ciación Empresarial Eólica 
(AEE) y a la Plataforma Tecno-
lógica del Sector Eólico Espa-
ñol Reoltec. 

Inalia comenzó su andadura 
hace dos años, capitaneada por 
Alex Anda y Jaime Fernández, 
dos ingenieros con más de una 
década de experiencia desarro-
llando diferentes soluciones pa-
ra la industria. Combinando su 
experiencia en los campos de 
diseño mecánico, modelado de 
elementos finitos, instrumenta-
ción y análisis de datos, la com-
pañía se centra en el desarrollo 
de sistemas integrales de moni-
torización de la salud estructu-
ral de infraestructuras para co-
nocer en tiempo real sus cargas 
e interpretar los datos para au-
mentar su vida útil.  

Inalia trabaja para los secto-
res de renovables, obra civil, fe-
rrocarril y bienes de equipos, y 
entre sus clientes figuran em-
presas como GE, Siemens-Ga-
mesa, Soltec, Hine y GH.

Ingeniería 

Inalia se abre a 

nuevos horizontes 
Diversifica su actividad hacia el sector eólico marino flotante 

con el desarrollo de un gemelo digital para monitorizar la 
salud estructural de ese tipo de plataformas

Esperan 
confirmar 
las ofertas 
lanzadas 

Parte del 
equipo de Inalia 

en sus 
instalaciones 
en BIC Araba.
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nes que “mejoren el grabado, 
tanto con la modificación de 
las tintas o de las superficies 
del caucho”. El plan se conside-
ra estratégico porque el aumen-
to de calidad en el referenciado 
de las piezas incide directa-
mente en la optimización y fia-
bilidad de todos los procesos de 
montaje. 

En el campo medioambien-

Jesús Galindo | Zamudio 

La compañía vizcaína Flexix, 
especializada en la fabricación 
de piezas de caucho, caucho-
metal y elastómeros para auto-
moción y ferrocarril, registrará 
en 2022 un notable avance en 
su estrategia de crear un “mo-
delo diferencial”, para lo que 
trabaja en dos proyectos de “in-
novación en procesos” y en un 
plan de “eficiencia energética”, 
como ha destacado su director 
general, Alain Zaldo, a Empre-
sa XXI. La inversión en las me-
joras industriales recibirá el res-
paldo del Hazitek del Gobierno 
Vasco y del 2i de la Diputación 
de Bizkaia. El trabajo de inno-
vación de procesos, como des-
taca Alain Zaldo, tiene su base 
en la captación de “dos nuevos 
programas para el sector del 
automóvil en una familia de 
productos, los conductos de ai-
re para amortiguadores, en los 
que somos una empresa de re-
ferencia”.  

Célula piloto de automatización 

El proyecto, diseñado por su 
área de ingeniería, se centra en 
la creación de una célula total-
mente automatizada y roboti-
zada para el montaje y verifica-
ción de los conjuntos. La solu-
ción robótica elevará la eficien-
cia de estas labores al mejorar 

la productividad actual, basada 
en sistemas semiautomáticos.  

La trascendencia de este 
plan reside en que, al mismo 
tiempo, servirá de piloto para 
actualizar todas las células de 
la planta dedicadas al proceso 
de extrusión con la adopción 
de este modelo en los próximos 
años. La célula integra sistemas 
para posicionamiento de las 

piezas, robots de montaje y ve-
rificación mediante visión arti-
ficial.  

El segundo proyecto innova-
dor en marcha, el Hazitek Elas-
tint, que desarrolla en colabo-
ración con Tekniker, busca me-
jorar el marcado de las piezas 
con tintas. Esta acción, como 
detalla Zaldo, se aborda en tres 
años y persigue buscar solucio-

Vista del taller 

de Flexix  

en la localidad 

vizcaína de 

Zamudio.

F
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Caucho 

Flexix tira de la innovación 
para diferenciarse 

Aborda proyectos que elevarán la eficiencia en el montaje de conjuntos y planes para reducir la huella ambiental
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Será 
proveedor 
del sistema 
de anclaje

Ainara Lozano | Oiartzun 

Biekapa Perfiladores, fabricante de perfiles 
metálicos, dará un nuevo impulso a su ac-
tividad en el ámbito de la construcción al 
trabajar en el proyecto de investigación 
‘Siate’ para el desarrollo de un nuevo siste-
ma industrializado de aislamiento térmico 
por el exterior, que permita incrementar el 
grado de industrialización de este tipo de 
soluciones y optimizar, de ese modo, la 
productividad de todas las fases, lo que 
abarca desde el diseño y la fabricación has-
ta el montaje final en obra.  

La compañía guipuzcoana reportará a la 
iniciativa su conocimiento en la fabricación 
de perfilería de aceros, orientando el dise-

ño del sistema de fijación y anclaje del pro-
ducto final para que cumpla con la norma-
tiva vigente y se alinee con las tendencias 
actuales. Según explican, esa colaboración 
les permitirá ser el único proveedor del sis-
tema de anclaje material de la solución fi-
nal, ofreciendo a sus clientes la posibilidad 
de usar el sistema ‘Siate’ en sus proyectos.  

El proyecto Hazitek, cofinanciado por el 
Gobierno Vasco y el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER), cuenta también 
con la participación de Grupo Kursaal, Ais-
lamientos Arellano y el centro tecnológico 
Tecnalia, que junto a Biekapa, crearán un 
nuevo producto que agilizará su uso en 
obra nueva y rehabilitación energética.

tal, Flexix culminará próxima-
mente la instalación en tejado 
de una central solar fotovoltai-
ca de autoconsumo. El proyec-
to se lo ha asignado a Bikote 
Solar, que montará 700 pane-
les solares que proporcionarán 
un 10 por ciento de la energía 
eléctrica consumida por la em-
presa.  

Al mismo tiempo, dentro de 
los planes anuales generados 
por la ISO 14001, ha abierto la 
fase de contratación de carga-
dores para vehículos eléctricos. 

Respecto a la situación del 
mercado, Alain Zaldo destaca 
que “a la incertidumbre gene-
ral”, que afecta a la economía, 
la energía y el sector del auto-
móvil, se ha unido la guerra de 
Ucrania, con “un efecto directo 
en todo el sector relacionado 
con el caucho. Rusia es el gran 
suministrador de negro de hu-
mo y las sanciones afectan di-
rectamente al abastecimiento”. 
Para enfrentarse a estas inesta-
bilidades, “la ventaja es que te-
nemos una buena cartera de 
pedidos y varios proyectos en 
rampa de salida”.

La sanción a 
Rusia afecta 
al suministro 

de negro  
de humo

Construcción 

Rehabilitación industrializada 
Biekapa trabaja en el desarrollo de un nuevo proceso constructivo a partir del proyecto ‘Siate’

Vista de las instalaciones de Biekapa en el Polígono Lintzirin de Oiartzun.
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EL AÑO 2021 CIERRA EN POSITIVO 

El sector de MH levanta los números rojos dejados por el Covid-19 y pone los 

mimbres para recuperar las cifras de comercio exterior de 2019. 

EXPORTACIÓN DE MH PARA TRABAJAR EL METAL 

  2021 %21/20 %20/19 2020 2019 2018 

 Feb 83,5 +17% -23% 71,2 92,7 87,1 

 Mar 102,2 +65% -26% 61,9 83,5 116,0 

 Abr 73,3 +43% -35% 51,4 79,2 86,6 

 May 88,9 +85% -60% 48,1 120,1 103,2 

 Jun 93,9 +32% -34% 70,9 107,9 96,2 

 Jul 104,0 +27% -18% 82,0 100,0 108,8 

 Ago 61,1 -10% +13% 67,6 59,8 84,6 

 Sep 87,4 0% 0% 87,1 87,4 92,4 

 Oct 86,9 +28% -49% 68,0 134,3 124,0 

 Nov 132,3 +47% -9% 90,0 98,8 108,1 

 Dic 124,1 +28% -7% 97,1 104,8 101,4 

 ENE-DIC 1.095,2 +25% -24% 873,8 1.150,1 1.206,8 
 

VENTAS AL EXTERIOR DE OTRAS MÁQUINAS HERRAMIENTA 

 Feb 22,0 +24% -21% 17,8 22,4 22,0 

 Mar 22,8 +38% -29% 16,5 23,4 17,3 

 Abr 25,9 +184% -54% 9,1 19,8 23,0 

 May 28,6 +70% -38% 16,8 27,0 23,0 

 Jun 38,2 +85% -4% 20,7 21,5 33,4 

 Jul 23,2 -21% -5% 29,2 30,8 30,0 

 Ago 16,3 -5% -20% 17,2 21,4 19,2 

 Sep 21,5 -23% +32% 27,9 21,1 16,3 

 Oct 25,1 +10% -21% 22,7 28,8 26,4 

 Nov 22,1 -28% +47% 30,5 20,8 19,5 

 Dic 24,6 -17% +53% 29,5 19,3 23,5 

 ENE-DIC 287,3 +13% -8% 255,2 278,4 272,8 

Datos provisionales en millones de euros.  
Comercio exterior español relacionado con la MH. Fuente: Icex

L
os buenos resultados 
de facturación y co-
mercio exterior obte-

nidos en 2021, sumado al 
crecimiento en la captación 
de pedidos registrado en la 
última parte del año ha su-
puesto un acicate para el 
sector de Máquinas Herra-
mienta para el trabajo de 
los metales, que encara 
2022 con optimismo. No 
obstante los recientes acon-
tecimientos geopolíticos y 
su efecto directo en el in-
cremento de los costes 
energéticos y componentes 
puede dar al traste con las 
favorables expectativas que 
los fabricantes se habían 
marcado.  

En Estados Unidos, por 
ejemplo, la Asociación pa-
ra la tecnología de fabrica-
ción, AMT,  anticipa ya un 
cierto retroceso en los pri-
meros meses del año, que 
“se suavizará según avance 
el año”. Los expertos espe-
ran un “aumento modesto 
de un solo dígito en los pe-
didos de 2022, a expensas 
de que se produzca una 
gran agitación geopolítica”. 

Según los datos del INE, 

el IPI del sector de MH pa-
ra trabajar el metal y Otras 
MH avanzó un escaso 1,1 
por ciento en el mes de 
enero. Un alto para repos-
tar, tras las aumentos regis-
trados en los úlimos meses, 

superiores al 20 por ciento. 
La cifra de negocio de la in-
dustria de Maquinaria y 
Equipo, por su lado, man-
tuvo la tendencia de meses 
anteriores, cerrando el año 
con un alza del 13,5%. 

La recuperación registra-
da en 2021 también se re-
flejó en la evolución de las 
operaciones de comercio 
exterior. Las exportaciones 
de MH alcanzaron un volu-
men de 1.095,2 millones 
de euros en el acumulado 
del año, mejorando el re-
sultado de 2020 en un 25 
por ciento, muy cerca ya de 
las cifras de 2019. 

Las ventas a China y Es-
tados Unidos protagoniza-
ron el ánimo comercial, con 
incrementos del negocio 
del 58 y el 35,8 por ciento, 
respectivamente. Por su 
parte, la venta de maquina-
ria en la UE arrojó un volu-
men exportador de 438 mi-
llones de euros (+13,2% 
sobre 2020).  

Cabe destacar el desper-
tar del mercado turco, don-
de las ventas españolas se 
alzaron un 156,8 por cien-
to, convirtiéndose en el 
cuarto mercado europeo 
para la MH española, tras 
Alemania, Italia y Francia. 

Alza de la importación 

También las importaciones 
dejaron buenos resultados 
en 2021, aunque algo más 
lejos de las cifras prepande-
mia. En total, se realizaron 
inversiones por valor de 
526 millones de euros, un 
8 por ciento más que en 
2020, dejando un margen 
amplio para dinamizar la 
demanda interna. 

v.lopez@grupoxxi.com

EL PULSO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA

Vicky López

Parada y fonda

LA MH ALEMANA 

EMERGE 

La industria alemana de 

MH espera un aumento 

de la producción del 14 

por ciento en 2022, 

según señalan desde la 

Asociación Alemana 

VDW, debido al auge de 

la demanda registrado 

desde mediados de 

2021.  

En 2021, los pedidos 

aumentaron un 58 por 

ciento (un11% superior a 

2019) y la producción un 

4%, hasta los 12.700 

millones de euros.  

La exportación se alzó 

un 8% pero las ventas 

nacionales cayeron un 

5% debido a la todavía 

reticencia a invertir.

Las ventas  
a Turquía 

aumentaron  
un 156,8% 
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la mejor oferta tecnológica 
para la digitalización y sos-
tenibilidad de las activida-
des manufactureras.  
Bajo el lema ‘Industrial 
Transformation’ y con sus 
pilares ‘Industry’ y ‘Energy’, 

Hannover Messe 2022 ya 
cuenta con la participación 
de más de 1.750 empresas, 
que ocuparán once pabello-
nes. 

Portugal, país 
invitado  

En la edición 
de este año, ‘Di-
gitalización y 
Sostenibilidad’ 
serán los temas 
clave; y Portu-
gal, que cuenta 
con 550 empre-
sas alemanas 
implantadas en 
su territorio, se-
rá el  país invi-
tado. Además, 
la representa-
ción lusa en 
Hannover 
Messe superará el centenar 
de compañías. 
Las empresas de ingeniería 
mecánica, ingeniería eléc-
trica, logística, energía, 
software y TI mostrarán co-
mo los recursos digitaliza-
dos y la producción eficien-
te y climáticamente neutra 

puede tener éxito. Automa-
tización, Movimiento y ac-
cionamientos, Ecosistemas 
Digitales, Soluciones ener-
géticas, Piezas de ingenie-
ría, Centro del futuro, Ne-

gocios y Mercados Globales 
y Logística centrarán las 
tecnologías y temas.  
La feria también ofrecerá 
un programa de conferen-
cias para las plataformas 
Industry 4.0, Energy 4.0 y 
Tech Transfer, en la que los 
expositores presentarán sus 

conceptos, tecnologías y 
mejores prácticas. 
Otros ejes tecnológicos en 
Hannover Messe se centra-
rán en la creciente impor-
tancia del Hidrógeno verde 

y en la transición de una 
economía lineal a una cir-
cular, que va más allá del 
reciclaje y que requiere una 
profunda reestructuración 
de las cadenas de valor in-
dustriales, modelos de ne-
gocios nuevos e innovado-
res, e inversiones en I+D.

La celebración de Hanno-
ver Messe, del 30 de mayo 
al 2 de junio, supondrá un 
paso más hacia la normali-
zación de la actividad in-
dustrial y ferial en Europa. 
Tras la aprobación de la 
nueva ordenanza sobre el 
coronavirus para las ferias 
comerciales en el estado 
alemán de Baja Sajonia, 
Hannover Messe organiza-
rá  un evento presencial y 
sin restricciones especiales, 
en el que los profesionales 
pondrán disfrutar de nue-
vo, en vivo y en directo, de 

Hannover Messe 2022: 
lo mejor de la nueva  

industria en vivo y en directo
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EXXI | Eibar 

Tekniker ha potenciado su 
apuesta por Clickindustrial, 
su plataforma B2B de ser-
vicios industriales, con la 
incorporación de la nueva 
categoría ‘laboratorio de 
ensayos’. Así, la primera 
muestra disponible en esta 
categoría es un ensayo de 
limpieza técnica para ana-
lizar la contaminación resi-
dual presente en piezas y 
componentes para sistemas 
de alto grado de exigencia 
de sectores como automo-
ción, aeroespacial, médico, 

hidráulico y componentes 
de precisión. Estos ensayos 
de limpieza de Tekniker 
cuentan con la acreditación 
ENAC desde 2015.

Tecnología 

Tekniker ofrece 
ensayos por B2B

EXXI | Elorrio 

Eroski inauguró 65 franqui-
cias en 2021. La inversión 
global ascedió a más de 8 
millones de euros y generó 

306 empleos. Las autono-
mías donde se concentró el 
mayor número de apertu-
ras fueron Cataluña (18), 
País Vasco (13), Andalucía 
(7), Galicia (6), Baleares 
(5) y Castilla León, Castilla 
La Mancha y Madrid con 3 
aperturas. 

Eroski, en los últimos 
cinco años, ha abierto 250 
franquicias, hasta 577, en 
las que ha registrado incre-
mentos de las ventas del 14 
por ciento sobre 2019. En 
2022, Eroski prevé inaugu-
rar 75 franquicias.

Distribución 

Eroski amplía su red  
de franquiciadas

EXXI | Bilbao 

BBVA destinó 106,3 millo-
nes de euros a programas e 
iniciativas sociales que be-
neficiaron a 44,2 millones 
de personas durante 2021. 
Esto supone cerca de un 20 
por ciento del total de la in-
versión prevista en su com-
promiso con la comunidad 
para el periodo 2021-2025 
(550 millones de euros).  

En este primer año, 
BBVA alcanzó casi el 45 por 
ciento del objetivo de llegar 
a 100 millones de perso-
nas. El número de personas 
beneficiadas por alguna de 
las distintas iniciativas de 
la entidad, dirigidas a pro-
mover el crecimiento inclu-
sivo en 2021, aumentaron 
un 59 por ciento respecto 
al año anterior. 

Banca 

BBVA: 106 millones a 
iniciativas sociales

 

Empresa XXI | Arrasate 

Grupo LKS Next, integrada en Corpor-
ción Mondragón, ha adquirido el 100 
por ciento del capital de la tecnológica 
i3s, ubicada en Bilbao y que cuenta con 
más de veinte años de experiencia en 
el mercado de software de gestión em-
presarial (ERP). La nueva filial aporta 
al grupo una plantilla de 50 profesio-
nales, unas ventas de casi seis millones 
de euros, su posición como ‘SAP Gold 
Partner’ y una dilatada experiencia de 
servicios en transformación digital, pa-
ra lo que se apoya en soluciones SAP, 
entre las que destacan los ERP SAP S/4 
HANA y SAP Business By Desing. 

i3s cuenta además con desarrollos 
propios para la industria 4.0, entre las 
que sobresalen herramientas como 
PLM con la integración de toda la ca-
dena de suministro en el desarrollo de 
proyectos llave en mano, o soluciones 
para la garantía de seguridad de las 
personas como LekuNet, para geoloca-
lización tanto indoor como outdoor. 

Esta operación reforzará el peso de 
LKS Next en Vizcaya, ahora con cinco 
centros que emplean a 300 profesiona-
les, y Madrid, plaza en la que seguirá 

incrementando su presencia a lo largo 
del presente ejercicio. 

Cuatro compras en cinco años  

Esta compra también afianza la posi-
ción estratégica de LKS Next en la zo-
na norte como referente tecnológico 
para la industria, al ser esta la cuarta 
integración en el grupo en los últimos 
cincos años:  MCC Telecom (2017), Se-
cure&IT (2019), Zamundi (2021) e I3S 
(2022). De igual manera, el grupo con-
sultor ha tomado participaciones estra-
tégicas en ‘startups’ tecnológicas como 
Multiverse (2020), empresa especiali-
zada en la computación cuántica, y en 
Sabatic (2019), especializada en la ges-
tión del gasto.  

A estas últimas incorporaciones se 
añaden las de Akuaipa, como compa-
ñía especializada en el ámbito de la 
sostenibilidad, o la de un grupo de pro-
fesionales procedentes de una de las 
‘Big Four’ en 2021, que permitirá a LKS 
Next incorporar y convertirse en líder 
nacional en consultoría y digitalización 
del área de compras y suministros en 
las empresas a través del nuevo servi-
cio ‘eProcurement & Operations’. 

 

Consultoría 

LKS Next sigue su 
ronda de compras 

Toma el control de la bilbaína i3s especializada en software 
ERP y en la transformación digital de las empresas 

 
COUTH LOGRA EL APOYO DEL GOBIERNO VASCO Y DE HERNANI 
La empresa hernaniarra Couth, Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Hernani han 
acordado que la empresa traslade su actividad al Campus de Galarreta del Parque 
Científico y Tecnológico de Gipuzkoa –ubicado en Hernani-. La empresa construi-
rá un edificio en una parcela de 3.082 m2.
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EXXI | Azpeitia 

Sarralle ha culminado la construc-
ción de la planta de reciclaje de 
polvo de acería que ha diseñado y 
construido durante dos años para 
Befesa en la provincia de Jiangsu 
(China), concretamente en la ciu-
dad de Changzhou. Asimismo, se 
ha encargado de su puesta en mar-
cha en colaboración con Befesa.  

Según ha informado la ingenie-
ría guipuzcoana, se trata del primer 
proyecto de Befesa en el ‘gigante’ 
asiático, al que se añade la cons-
trucción de una segunda planta en 
la provincia de Henan, que tam-
bién está acometiendo la propia Sa-
rralle.  

La instalación de Changzhou 
cuenta con una capacidad de reci-
claje anual de 110.000 toneladas. 
El proyecto EPC ha incluido el di-
seño, la ingeniería, la construcción, 
la fabricación de los equipos, su 
instalación y la puesta en marcha.  

Sarralle ha subrayado que está 
experimentando un importante cre-
cimiento en la actividad medioam-
biental y la gestión de residuos, que 
en la actualidad supone el 22 por 
ciento de sus trabajos. Este proyec-
to de Changzhou es especialmente 
relevante para la compañía guipuz-
coana, ya que supone su entrada 
en el importante mercado chino, 
con un crecimiento económico que 
ha situado al tratamiento ambien-
tal como uno de sus objetivos estra-
tégicos.

Ecoindustria 

Sarralle 
finaliza planta 

para Befesa 
en China 

Destinada al reciclaje de polvo 
de acería en Changzhou

Planta de Changzhou.
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Empresa XXI | Zamudio 

ITP Aero, incluida su nueva filial 
inglesa Hucknall, ingresó 915 mi-
llones de euros en 2021 y obtuvo 
un beneficio neto de 67 millones 
de euros. Desde la compañía han 
señalado que el ejercicio 2021 ha 
sido “importante” en su camino ha-
cia la recuperación, ya que la inte-
gración de Hucknall ha potenciado 
su posicionamiento como compa-
ñía líder aeronáutica mundial gra-
cias a su tecnología, portfolio de 
productos complementarios y acce-
so a nuevas oportunidades de ne-
gocio. ITP Aero cerró 2021 con una 
plantilla total de 4.175 empleados. 

ITP Aero señala que empiezan a 
recuperarse del impacto del Covid-
19 sobre la aviación comercial, gra-
cias a un entorno macro más favo-
rable y a los planes de acción espe-
cíficos puestos en marcha, mientras 
que el negocio de defensa continua 

estable y con una tendencia positi-
va.  

ITP Aero, además,alcanzó otros 
hitos, como los avances en el pro-
grama del motor demostrador Ul-
traFan de Rolls-Royce, en el que en-
tregó el TBH -Tail Bearing House-, 
componente fabricado mediante 
impresión 3D. Asimismo, en 2021, 
firmó contratos con Pratt & Whit-
ney Canadá y avanzó en el progra-
ma FCAS, como líder del pilar tec-
nológico de motor en Españaa, en 
el que se ha incorporado como so-
cio principal de MTU y Safran, lo 
que permite un reparto equitativo 
entre Francia, Alemania y España. 

ITP Aero también progresa en 
una aviación más sostenible al con-
vertirse en fundador de la iniciati-
va Clean Aviation de la UE y unir-
se a la iniciativa Race to Zero de la 
ONU, comprometiéndose a ser 
neutra en carbono para 2050.

Aeronáutica 

ITP Aero cierra un año clave 
Enriquece su portfolio con la integración de Hucknall 

ITP Aero supera los 4.000 empleos en sus diversas factorías nacionales e internacionales.

 

EXXI | Laguardia 

Las instituciones alavesas y vascas 
junto a EVE y Krean han certifica-
do el compromiso para impulsar la 
construcción de parques solares fo-
tovoltaicos en las Cuadrillas Alave-
sas con la puesta a disposición de 
los terrenos necesarios para Ekiola 
Araba. De esta manera, Agurain, 
Amurrio, Arraia-Maeztu, Kuartan-
go y Zigoitia son los municipios en 
los cuales se ha previsto construir 
las infraestructuras fotovoltaicas 
que permitirán la generación distri-

buida de energía renovable kilóme-
tro 0. Los terrenos disponibles ocu-
parán una hectárea de superficie. 
Son suelos antropizados, de escaso 
valor, que se recuperan para dotar-
les de este uso. 

La parcela disponible en Agura-
in permitirá instalar hasta 3 mega-
vatios; la de Gorbeialdea se ubica-
rá en Zigoitia con hasta 2,25 mega-
vatios; la de Aiaraldea posibilitará 
hasta 1,7 MWp; la de Añana hasta 
1,2 MWp; y la de Mendialdea po-
drá alcanzar hasta 1,5 MW.

Energía 

Las cuadrillas alavesas, al sol  
Ekiola firma el acuerdo para promocionar energía kilómetro 0 

Máquina Herramienta 

Arrasate gana pedido 
con VinFast (Vietnam) 

Fagor Arrasate suminis-
trará a la automovilísti-
ca vietnamita VinFast 
una línea de prensas 
full-servo de alta ca-
dencia para su centro 
de Haiphong. Como re-
sultado del trabajo con-
junto, la línea que se 
entregará en el primer 
semestre de 2024 esta-
rá compuesta por cinco 
prensas servo-acciona-
das, una de cabecera de 
25.000 kN y otras cua-
tro de 12.000 kN cada 
una; que podrán traba-
jar con troqueles de 
hasta 5.000 mmx2.600 
mm en cada estación. 

Siderurgia 

Tubos Reunidos firma 
PPA con Statkraft 

Statkraft, primer pro-
ductor renovable euro-
peo, y Tubos Reunidos 
Group han suscrito un 
acuerdo de compraven-
ta de energía a largo 
plazo (PPA) por el que 
la primera cubrirá par-
te del consumo de la 
segunda durante diez 
años. Este acuerdo, que 
entró en vigor en febre-
ro, es uno de los prime-
ros firmados en España 
que se servirá del me-
canismo de cobertura 
de impago de Cesce pa-
ra consumidores elec-
trointensivos. 

Energía 

Iberdrola incrementa 
su gasto en I+D+i 

Iberdrola destinó 337,5 
millones de euros a 
I+D+i en 2021, un 15 
por ciento más que en 
2020. Estos recursos se 
aplicaron fundamental-
mente a proyectos rela-
cionados con energías 
renovables, redes inte-
ligentes, transforma-
ción digital, hidrógeno 
verde y soluciones a 
medida para clientes.
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aluminio, tras duplicar la capacidad, se ha 
fuerte diversificación de mercados, para lo 
que han contado con “un gran respaldo de 
SPRI y las cámaras de comercio, compen-
sando las dificultades comerciales provoca-
das por la Covid y la imposibilidad de acu-
dir a ferias”. De hecho, el salto manufactu-
rero ha dado un vuelco a sus porcentajes 
de exportación. Sus ventas nacionales han 
caído del 85 al 50 por ciento, las europeas 
se han mantenido en el 15 por ciento y 
Asia se ha convertido en el gran mercado 
emergente al absorber “actualmente el 35 
por ciento de la producción”. 

La guerra de Ucrania y su efecto 

Ramón Madariaga asegura que “la deman-
da de aluminio se mantiene alta, pero es 
inestable por los problemas del automóvil”, 
aunque la guerra en Ucrania y las sancio-
nes a Rusia introducen nuevos factores que 
pueden incidir directamente en el merca-
do: “Rusia es un gran suministrador de lin-
gote de aluminio en Centroeuropa, por lo 
que su producción puede desviarse a Asia 
y generar cambios en los flujos que incidi-

Jesús Galindo | Legutio 

La compañía alavesa Fundial, especializa-
da en el refino y producción de lingotes de 
aluminio, desplegará nuevas acciones en 
su estrategia de crecimiento manufacture-
ro y comercial. Las inversiones en cartera 
se orientarán, como ha manifestado a Em-
presa XXI su presidente, Ramón Madaria-
ga, a elevar “la eficiencia energética con la 
mejora de todo el proceso de 
fundición”. La principal opera-
ción será la introducción de un 
horno de reverbero nuevo, ad-
quirido a la vizcaína GHI. La 
instalación se montará en vera-
no y aportará notables ventajas 
respecto al sistema actual. Co-
mo detalla Ramón Madariaga, 
“en 2021 pusimos en servicio un horno ro-
tativo GHI de 40 toneladas, que duplicó 
nuestra capacidad y que mejoró el sistema 
productivo de lingote de aluminio”. 

Ajuste de los sistemas de fusión 

Para equilibrar capacidades, han decidido 
ampliar el plan con la compra de un horno 
de reverbero de 45 toneladas, que sustitui-
rá a los dos hornos reverberos en servicio: 
“La medida nos aportará mayor eficiencia 
industrial y energética. El ajuste del siste-
ma simplifica la operativa al acortar los 
tiempos de elaboración y, al mismo tiem-

po, el nuevo horno reducirá el consumo un 
15 por ciento respecto al sistema actual”.  

La productividad y competitividad que 
aportará este horno también sumará mejo-
ras de calidad en el producto final. En es-
te sentido, las nuevas tecnologías de fun-
dición permiten la utilización de una ma-
yor gama de chatarras y también ampliar 
el catálogo de aleaciones para generar una 

oferta más personalizada. 
Los planes de automatiza-

ción y seguridad laboral de 
Fundial también se han impul-
sado este año, en enero, con la 
incorporación de un robot en el 
final de proceso. La célula au-
tomatiza la labor de apilamien-
to y preparación de los palés.  

Así mismo, dentro de los planes para la 
reducción de riesgos, Ramón Madariaga se-
ñala que “hemos elaborado un proyecto pa-
ra ampliar la zona de campa de la empre-
sa puesto que los accesos a Fundial no han 
evolucionado a los tiempos actuales. Con 
el incremento de tráfico que conlleva, la 
Nacional se ha convertido en un posible 
riesgo dada la ubicación de la planta al 
borde de la N-240”. Los contactos con el 
Ayuntamiento de Legutio y la Diputación 
espera que se resuelvan con agilidad para 
minimizar la peligrosidad actual. 

El incremento de la oferta de lingote de 

Fundición 

Fundial redondea 

su círculo 

manufacturero 
La compañía acompasará su capacidad de fundición de aluminio  

con un horno de reverbero de 45 toneladas

Horno de 
reverbero  

para Fundial, 
en fase de 

construcción 
en los talleres 

de GHI en 
Galdakao.

Reducirá un 

15% el 

consumo   
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J.G. | Bilbao 

Los planes de inversión y elec-
trificación del segmento de 
‘Vans’ de Mercedes Benz regis-
trarán un gran salto en 2022. 
La multinacional ha anuncia-
do que “la inversión en bienes 
inmuebles, plantas y equipa-
miento y los gastos de I+D se-
rán significativamente 
superiores a los de 
2021”. Este impulso 
se deberá a que están 
desarrollando “una 
nueva plataforma 
eléctrica completa pa-
ra cumbrir todos los 
segmentos, VAN.EA, 
que llegará al merca-
do a mediados de la 
presente década”. Al 
mismo tiempo, proce-
den a “actualizar las 
plataformas de com-
bustión existentes”. 

El anuncio de Mer-
cedes Benz confirma 
los planes para el mo-
delo VS-21, que debe suponer 
un nuevo impulso a su fábri-
ca alavesa. Como ya adelantó 
Empresa XXI en noviembre de 
2020, este proyecto desenca-
denará contrataciones hasta 

2024. El lanzamiento de la 
cuarta generación de la ‘Vito’ 
coincidiría con el 70 aniversa-
rio de la fábrica, fundada en 
1954, aunque el informe de 
Mercedes Benz podría antici-
par un retraso hasta 2025. 

Los datos de la multinacio-
nal para 2021 han fijado una 

producción de furgonetas de 
386.239, un 3 por ciento más 
que en 2020. La planta de Vi-
toria se estima que concentró 
un 35 por ciento, con algo 
más de 135.000 unidades.  

Para 2022, Mercedes Benz 
estima que la venta de furgo-
netas será ligeramente supe-
rior, aunque con la incerti-
dumbre que provoca la ten-
sión en la cadena de suminis-
tro. Vitoria podría ensamblar 
150.000 unidades. 

El grupo Mercedes Benz al-

canzó unas ventas en 2021 de 
168.000 millones de euros, un 
9 por ciento más que en 2020, 
con un beneficio de 23.400 
millones que casi sextuplicó el 
resultado de 2020. 

rán en Europa”. Entre las preocupaciones 
señala la reducción de márgenes por “la 
fuerte subida de la energía y de las chata-
rras de aluminio, en las que China se ha 
convertido en un gran demandante dada 
su tendencia a la reducción en la metalur-
gia de los procesos más intensivos energé-
ticamente, como la transformación prima-
ria de la bauxita”.   

Fundial, además, tiene en cartera la ins-
talación de un autoconsumo solar. La cen-
tral reducirá su impacto medioambiental al 
aportar un 35 por ciento del consumo eléc-
trico de la fábrica. El proyecto se lo ha en-
cargado a Naturelek Consulting y el mon-
taje y entrada en servicio está prevista pa-
ra el próximo verano.
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Automoción 

Mercedes sueña en eléctrico 
El grupo anuncia la aceleración de sus inversiones en el área de furgonetas para 2022

Instlación de ensamblaje de carrocerías de Mercedes Benz.
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nera generalizada, pero en el último 
plan estratégico decidimos crear un de-
partamento dedicado en exclusiva a la 
Promoción, Construcción y Desarrollo 
de Proyectos Industriales, liderado por 
el ingeniero industrial Argimiro Martín.  
Este área se entronca junto al resto de 
departamentos de la empresa, especial-
mente con la oficina técnica y el depar-
tamento de I+D+i, liderado por José 
Manuel Baraibar, con el que se desarro-
llan procesos constructivos más soste-
nibles, incorporando la creación de 
áreas específicas de eficiencia energé-
tica, criterios de minimización de emi-
siones de gases de efecto invernadero, 
compras kilometro cero, el ecodiseño o  
la economía circular. 
> ¿A qué procesos constructivos soste-
nibles se refiere? 
En el caso de los suelos industriales o 
residenciales, estamos inmersos en di-
ferentes proyectos de economía circu-
lar que posibiliten la recuperación casi 
total de los suelos potencialmente con-
taminados. Se trata de procesos de al-
to valor añadido, y que reducen el cos-
te asociado a la promoción, convirtien-
do la inversión en viable. 

Respecto a la edificación, estamos 
implementando nuevas tecnologías de 
eficiencia energética, haciendo su cons-
trucción más sostenible y eficiente. Re-
cientemente, nuestra promoción de vi-
viendas Kosta Zabala en Bilbao, ha re-
cibido el primer certificado HQE (High 

Quality Environmental) de viviendas 
sostenibles, otorgado por Tecnalia. 
> ¿Qué tipo de proyectos vinculados a 
esos suelos gestionan? 
En propiedad, más de 150.000 m2 edi-
ficables como promoción residencial y 
más de 140.000 m2 de inversión en 
suelo industrial, siendo también gesto-
res y constructores de los proyectos.  

En el caso de suelo industrial no pro-
pio, como comentaba anteriormente, 
también damos servicios de Promoción 
Delegada, donde gestionamos desde el 
desarrollo del planeamiento pendien-
te, la urbanización y la venta de las 
parcelas, incluyendo, en su caso, la 
construcción de las instalaciones indus-
triales a implantar en las mismas.  

En estos momentos, en promoción 
delegada, estamos gestionando más de 
215.000 m2 de suelo industrial y todos 
estos proyectos son trazados con carác-
ter sostenible, con un alto componen-
te de regeneración de espacios y la pro-
moción económica en sus entornos.  
> ¿Puede concretar alguna de estas ac-
tuaciones? 
Actualmente, los proyectos industriales 
más avanzados que desarrollamos se 
encuentran en las comarcas de Enkar-
terri y Meatzaldea. Ambos suman más 
de 80.000 m2 de suelo industrial, con 
inversiones superiores a los 60 millo-
nes de euros y que generarían más de 
400 puestos de trabajo directos en un 
plazo estimado de tres a cuatro años.  

Vicky López | Bilbao 

> Viuda de Sainz tiene en la diversifi-
cación una de sus palancas de creci-
miento. ¿Hacia qué áreas focaliza su 
expansión? 
Los origenes de Viuda de Sainz provie-
nen de la excavación y la obra civil, pe-
ro en los últimos años ha diversificado 
su actividad para asentarse en áreas 
más globales, de alto valor añadido y 
que tienen que ver con la construcción 
4.0 e industrializada, el medio ambien-
te, la rehabilitación energética y los 
proyectos residenciales e industriales.  
> Concréteme el área industrial. 
En síntesis, facilitamos al tejido indus-
trial el conocimiento y la gestión pro-
cedente de nuestra dilatada experien-
cia en el sector de la construcción. Pa-
ra llevarlo a cabo invertimos en áreas 
industriales, gestionamos la recupera-
ción medioambiental y urbanística de 
sus suelos y, finalmente, desarrollamos 
los mismos. Los nuevos proyectos son 
de carácter terciario, comercial e indus-
trial, tanto en promoción propia como 
delegada, fomentando con ello la crea-
ción de nuevos proyectos, empleos y la 
regeneración industrial del entorno. 

Así mismo, ejecutamos obras indus-
triales en formato llave en mano para 
proyectos singulares que realizan las 
empresas, en sus plantas productivas. 
> ¿Qué conocimiento facilitan a las em-
presas?  
Como es conocido, en Euskadi el suelo 
disponible no abunda y gran parte del 
mismo ha tenido una actividad indus-
trial en el pasado, dificultando su de-
sarrollo futuro al estar potencialmente 
contaminado. A esto hay que añadirle 
la necesidad de una tramitación urba-
nística compleja y la gestión de otros 
factores del entorno en el que se en-
cuentren. Hay empresas decididas a in-
vertir y que, por el alto coste del suelo, 
deciden paralizar o repensar la inver-
sión. En estas circunstancias, acompa-
ñamos a estas empresas industriales en 
el desarrollo de su proyecto en un sue-
lo determinado, facilitando de alguna 
manera estas gestiones. 
> ¿Qué gestiones son necesarias para 
poner esos suelos en valor? 
En la mayoría de esos casos hay que 
hacer un estudio de calidad de los sue-
los, estudios hidráulicos y ambientales, 
estudio de tráfico y un encaje urbanís-
tico actualizado. En esto intervienen di-
ferentes agentes o administraciones, y 
es necesario buscar el equilibrio entre 
la tipología o necesidades de la empre-
sa y un entorno concreto. 
> Por lo que comenta, su empresa 
apuesta claramente por el sector indus-
trial a futuro... 
Viuda de Sainz lleva más de una déca-
da con desarrollos industriales de ma-

Autores de la Economía Vasca

La fuerte subida de 

costes de los 

materiales nos está 

impactando de 

lleno 

ALEX BIDETXEA 

Presidente Adjunto de Viuda de Sainz 

“Hemos 

intensificado la 

actividad en el 

área industrial” 
El presidente adjunto de Viuda de Sainz, Alex Bidetxea, ha 

manifestado a Empresa XXI que es urgente y necesario que las 
instituciones públicas y privadas revisen o actualicen los precios 
de sus proyectos y no repercutan las consecuencias sobrevenidas  
por la pandemia, que ha sido de impacto mundial, a las empresas.
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También gestionamos proyectos en 
Mungialdea y Txorierri pero, en este 
caso, tienen plazos de ejecución supe-
riores debido a las tramitaciones que 
requieren los suelos. 

Además, como no puede ser de otra 
manera, ejecutamos los proyectos que 
realizan las principales industrias de los 
sectores metalúrgico, petroquímico, dis-
tribución, comercial, etc., con obra di-
recta o proyectos llave en mano.  

Para todo ello contamos con la segu-
ridad que nos aportan nuestros medios 
propios en lo que respecta a cumpli-
miento de plazos y garantía de calidad 
en la ejecución. 
> Hablaba anteriormente del departa-
mento de Innovación ¿En qué ámbitos 
priorizan la actividad de I+D? 
Me gustaría destacar que el verdadero 
valor de estos servicios avanzados e in-
novadores que desarrollamos en la em-
presa, es mérito de las personas que 
forman parte de Viuda de Sainz, perso-
nas orgullosas de hacer una empresa 
más sostenible y aumentar los estánda-
res de calidad que requieren nuestros 
clientes. 

En estos momentos estamos traba-
jando en diversos proyectos de innova-
ción alineados con el Hazitek del Go-
bierno Vasco, con Ecoinnovación Circu-
lar de Ihobe, o el programa marco 
H2020 de la Unión Europea.  
Para nosotros, estos proyectos tienen 
carácter esencial, ya que se integran de 

forma estructural con los preceptos del 
Pacto Verde Europeo.  
> Qué temática tienen estos proyectos? 
Trabajamos en temáticas que son clave 
para el crecimiento económico de los 
próximos años, en los que la ecoinno-
vación y la descarbonización e integra-
ción de criterios de adaptación al cam-
bio climático van a ser, y están siendo 
ya, fundamentales en nuestro sector. 

Estas actuaciones nos están permi-
tiendo acelerar nuestra propia transi-
ción tecnológico-digital, y sentar las ba-
ses hacia el nuevo paradigma de la 
construcción, en el que, bajo la óptica 
de la economía circular, se prioriza la 
optimización de procesos, el fomento 
de energías renovables, la construcción 
industrializada y la especialización en 
soluciones avanzadas que aporten va-
lor añadido a la industria.  

Además, en esta coyuntura, es abso-
lutamente imperativo minimizar u op-
timizar  los residuos que se generan, 
buscando la excelencia en su trata-
miento y valorización.  
> ¿Han realizado alguna acción inter-
na en el fomento de la digitalización o  
la eficiencia energética? 
Nuestro último plan estratégico ya re-
cogía actuaciones como la digitaliza-
ción de toda la empresa, la formación 
en la metodología BIM para una cons-
trucción 4.0 y el cumplimiento de los 
ODS, entre otros aspectos.  

Actualmente, nuestras instalaciones 

cuentan con más de 6.000 m2 distri-
buidos en oficinas, área técnica, talle-
res y parque de maquinaria. En ellas, 
recientemente, se han incorporado ins-
talaciones fotovoltaicas en cubierta pa-
ra autoconsumo, que nos permiten au-
toabastecernos de energía y recargar 
tanto la nueva flota de vehículos como 
la maquinaria eléctrica que estamos 
adquiriendo. 
> ¿En qué proyectos participan actual-
mente? 
Participamos en el proyecto ‘Siaerec’, 
por ejemplo, cuyo objetivo es investi-
gar la activación de fracciones minera-
les residuales procedentes de corrien-
tes de residuos, ricas en pasta de ce-
mento. Con este programa se pretende 
desarrollar productos ecodiseñados que 
empleen las fracciones obtenidas del 
reciclaje de residuos de construcción y 
demolición. 

Además, hemos presentado varios 
proyectos a los fondos Next que tienen 
relación con la recuperación de espa-
cios antropizados y la regeneración 
energética de los mismos, actualmente 
en fase de estudio. 
> Respecto a la situación actual de la 
economía circular, ¿Podría realizar una 
valoración sobre los requisitos exigidos 
para los procesos de recuperación y 
reutilización? ¿Cree que las normas 
van por delante de la tecnología? 
La tecnología avanza a pasos agiganta-
dos. En ocasiones, existen ya tecnolo-
gías para reutilizar y recuperar mate-
riales usados, pero muchas veces son 
todavía muy caras, hasta que su uso se 
generalice. Las normas deben ser cons-
cientes de esta limitación y ser suficien-
temente flexibles para que esta adop-
ción paulatina de buenas prácticas de 
economía circular pueda llevarse a ca-
bo de forma eficiente.  
> Desde Ascobi, asociación que usted 
preside, se ha hecho hincapié en el 
efecto de la fuerte subida de los costes 
de materiales en las obras  públicas li-
citadas ¿Se están parando obras?  
La subida de precios nos está impactan-
do de lleno y está debilitando al tejido 
empresarial de manera seria. Además, 
esta situación unida a la rotura de la 
cadena de suministros está ocasionan-
do retrasos en los proyectos en curso y 
falta de oferta en nuevos proyectos, 
quedando algunos de ellos desiertos. 
> ¿Ve voluntad en las administraciones 
para ajustar las desviaciones?  
Es urgente y necesario que las institu-
ciones públicas y privadas revisen y ac-
tualicen sus proyectos en precio y pla-
zo, para no trasladar una causa sobre-
venida de impacto mundial a las em-
presas constructoras en los proyectos 
en curso y posibilitar también una ma-
yor concurrencia para los nuevos. 

con el patrocinio de 

Las normas deben 

ser flexibles para 

aplicar la  economía 

circular con 

eficiencia
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Jesús Galindo | Bilbao 

El Hazitek’21, en su apartado 
Estratégico, inyectará fondos a 
las principales actividades de 
diversificación de la industria 
vasca. Los 42 programas apro-
bados, además del sector side-
rúrgico, que destacamos en el 
número anterior, se extendió a 
las principales tecnologías y 
respaldó a los primeros grupos 
industriales vascos. 

En el Hazitek’21, un total de 
15 proyectos obtuvieron la má-
xima ayuda contemplada, del 
50 por ciento, en el apartado 
Estratégico Industrial (los de 
desarrollo experimental pue-
den alcanzar hasta el 25%).  

De la fundición al espacio 

Estos fueron los casos de Hor-
miga, encuadrado en la fundi-
ción y con Talleres Alju lideran-
do la inversión; Adimalgu, pa-
ra integrar funcionalidades me-
diante electrónica embebida en 
componentes plásticos para 
electrodoméstico, automoción 
y robótica, que en inversión li-
dera Industrias Tajo; o Lur-1, 
que abandera AVS con la parti-
cipación de Satlantis y que se 
centra en las futuras constela-
ciones de microsatélites. 

Otros dos proyectos que re-
cibirán el 50 por ciento de ayu-
da son Orkesta, que lidera Al-
cad Electronics y que trata de 
armar un modelo de atención 
integral en el hogar, con un sis-
tema proactivo que permite de-
tectar precozmente el deterio-

ro físico, emocional o psíquico 
de las personas mayores; y 
Nondago, que abanderan Deus-
to Seidor y Dominion y que 
persigue optimizar el segui-
miento en tiempo real de todos 
los elementos en movimiento 
en una planta de producción y 
traducirlo en mejoras en la se-
guridad de operaciones, la pro-
ductividad y la logística en 
planta en la industria 4.0. 

En el mundo de la inteligen-
cia artificial también captaron 
la máxima ayuda EgokIA, lide-
rado por Mondragon Assembly 
con el objetivo de investigar en 
la definición de una arquitectu-

ra de referencia de una plata-
forma de compartición de da-
tos y conocimiento, basada en 
el ecosistema IDS; mientras 
que el grupo Gestamp busca 
con Ka-IA nuevas aplicaciones 
en la automoción. 

Movilidad e hidrógeno 

Como proyectos para el impul-
so de la movilidad con hidróge-
no destacan H2Ocean, lidera-
do por Astilleros de Murueta, 
que desarrollará una nueva ge-
neración de buques sostenibles 
basados en la propulsión verde; 
y CoacH2, de Irizar, para la 
descarbonización del transpor-

te de pasajeros de larga distan-
cia por carretera mediante sis-
tema de propulsión de pila de 
combustible. Así mismo,  H-
Acero, liderado por Sarralle in-
vestiga en la descarbonización 
del sector siderúrgico con el hi-
drógeno verde como energía al-
ternativa. 

El resto de planes con el 50 
por ciento de ayuda correspon-
dieron a ScrapTec de Sidenor; 
Autobubl de Maier; Emphasis, 
liderado por Ibermática; Float 
& M, con Sener y Aeroblade co-
mo mayores inversores; y Zu-
retzat de P4Q, que incluimos 
en la página 30 de esta edición. 

Ingeteam 
aplica la 
inteligencia 
artificial y los 
drones a 
optimizar  
los parques 
solares.
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Todos los sectores dan juego  
El Hazitek Estratégico 2021 toca todos los palos de la industria vasca con planes de I+D destacados  

en Aeronáutica-espacio, Máquina Herramienta, Automoción, Energías renovables, Offshore o Salud

LOS MÁS ACTIVOS 

1 
Ingeteam participa en siete 

proyectos estratégicos 

Hazitek 2021, con lo que lidera 

esta clasificación. Sus tecnólogos 

trabajan en TrenWidi, H2Ocean, 

ManuWind, Kaia, TrueVals, 

Atomoris y EgokIA. La inversión 

agregada suma 2,3 millones de 

euros y la subvención 0,713 

millones.  

2 
Matz Erreka también se ha 

situado entre los mejores 

con su participación en seis 

proyectos estratégicos: Aegis, 

HyShore, ManuWind, Replasti, 

H2Sarea y Sabre. La inversión en 

estos programas sumará 2,293 

millones de euros y la 

subvención 0,567 millones.
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EL HAZITEK 2021-2023 REPARTE AYUDAS EN TODOS LOS SECTORES 

Un total de 15 proyectos estratégicos alcanzan el máximo porcentaje de ayuda contemplada en el Hazitek, que es del 50 por ciento en los de base industrializadora. 
 
 PRESUPUESTO 

  TOTAL %SUBV. 

 HYSHORE 6.745.223 25% 

  Boslan Ingeniería y Consultoría SA 1.266.922 25% 

  Naviera Murueta SA 512.814 25% 

  Tubacex Servicios de Gestion SLU 207.403 25% 

  Tubacoat SL 271.946 25% 

  Navacel Process Industries SA 514.843 25% 

  Astilleros de Murueta SA 438.845 25% 

  Tratamientos Térmicos T.T.T. SA 390.286 25% 

  Tubacex Tubos Inoxidables SA 1.085.252 25% 

  Matz-Erreka SC 363.902 25% 

  Arizaga, Bastarrica y Compañia SA 783.370 25% 

  Acería de Álava SA 909.639 25% 

 KA-IA 6.498.616 50%  

  Gestamp North Europe Services SL 2.431.310 50% 

  Etxe-Tar SA 338.410 50% 

  Gestamp Servicios 2.456.692 50% 

  Aingura Iiot SLU 596.108 50% 

  Altran Innovación SL 284.953 50% 

  Deusto Seidor SA 391.144 50% 

 LUR-1 6.005.243 50% 

  AVS  SL 3.223.063 50%

 PRESUPUESTO 

  TOTAL %SUBV. 

  Orkli SC 475.646 25% 

  Comercial de Aplicaciones Electr. SL 452.172 25% 

  Arizaga, Bastarrica y Compañia SA 1.646.739 25% 

  Hydrogen On Site SL 407.663 25% 

 H-ACERO 5.207.157 50%  

  Sarralle Engineering SL 584.055 50% 

  Sidenor Aceros Especiales SL 346.546 50% 

  Siderex 50.351 50% 

  BS-Tech Rolling Mill SL 875.867 50% 

  Sarmelt Engineering SL 1.073.238 50% 

  Tubos Reunidos Industrial SLU 192.657 50% 

  Nippon Gases España  SLU 446.076 50% 

  Arcelormittal Olaberria-Bergara SLU 297.969 50% 

  Acería de Álava SA 197.919 50% 

  Refractarios Kelsen SA 355.639 50% 

  Nervacero SA 258.619 50% 

  Refractory Solutions Insertec SL 528.221 50% 

 KAIA 5.031.908 25%  

  Danobat SC 945.291 25% 

  Zylk. Net SL 403.460 25% 

  Lau Lagun Bearings SL 415.269 25% 

 PRESUPUESTO 

  TOTAL %SUBV. 

  Satlantis Microsats SL 2.106.494 50% 

  Scientifica Internacional SL 675.686 50% 

 SABRE 5.700.858 25%  

  Fagor Ederlan SC 1.550.419 25% 

  Cikautxo SC 631.391 25% 

  Matz-Erreka, SC 289.360 25% 

  Batz Zamudio SC 573.233 25% 

  MB Sistemas SC 307.582 25% 

  Eika SC 481.403 25% 

  Copreci SC 466.492 25% 

  Mondragon Assembly SC 800.148 25% 

  EPL Engineering 600.830 25% 

    IKERTU II 5.652.252 25%  

  AVS  SL 1.620.927 25% 

  Egile Mechanics SLU 1.405.164 25% 

  Jema Energy SA 1.156.940 25% 

  Elytt Energy SL 1.469.221 25% 

  H2SAREA 5.320.708 25% 

  Nortegas Energía Distribución SAU 1.171.346 25% 

  Nortegas Energía Grupo SAU 541.643 25% 

  Matz-Erreka SC 625.498 25%

(pasa a la página 28)
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EL HAZITEK 2021-2023 REPARTE AYUDAS EN TODOS LOS SECTORES 

 

 
 PRESUPUESTO 

  TOTAL %SUBV. 

  Savvy Data Systems SL 246.652 25% 

  Ingeteam Power Technology SA 432.066 25% 

  NBI Bearings Europe SA 251.571 25% 

  Metrología Sariki SA 145.515 25% 

  Industria de Turbo Propulsores SA 685.660 25% 

  Talleres Myl SA 211.725 25% 

  Engine Power Comp. Group Europe SL 416.676 25% 

  Ekin SC 584.158 25% 

  Bilbao Electrónica SA 293.865 25% 

 AUTOBUBL 5.001.265 50%  

  Maier SC 5.001.265 50% 

 SMARTNES 4.837.614 25% 

  Arcelormittal Sestao SLU 3.148.204 25% 

  Semantic Systems SL 855.006 25% 

  Reydesa Recycling SL 834.404 25% 

 ZURETZAT 4.693.502 50%  

  P4q Electronics SL 1.041.789 50% 

  Herrekor SL 261.259 50% 

  Bbd Biophenix SLU 519.922 50% 

  Tecnalia R&I Certificacion SL 171.830 50% 

  Img Pharma Biotech SL 259.744 50% 

  Microliquid SL 698.105 50% 

  Unikare Bioscience SL 623.040 50% 

  Consultores Digitales Multimedia SL 424.551 50% 

  Onena Medicines SL 396.153 50% 

  MEPRO Medical Reproductive Sol. SL 297.107 50% 

 TRENWIDI 4.663.503 25% 

  C. A. F. SA 1.324.629 25% 

  Savvy Data Systems SL 326.798 25% 

  Innovae Group SL 334.930 25% 

  Ingeteam Power Technology SA 393.731 25% 

  Danobat, SC 1.154.063 25% 

  Syslan Ingeniería de la Inf. Aplicada 334.143 25% 

  Korta SAU 407.312 25% 

  Electricidad Gorosabel SL 387.897 25% 

 H2OCEAN 4.468.226 50%  

  Astilleros de Murueta SA 729.991 50% 

  Skandiaverken SL 575.980 50% 

  Wartsila Iberica SA 422.057 50% 

  Sener Ingeniería y Sistemas SAU 408.800 50% 

  Siemens Energy Engines SAU 577.517 50% 

  Pine Instalaciones y Montajes SA 593.557 50% 

  Hydrogen On Site SL 382.615 50% 

  Oliver Design SL 653.990 50% 

  Ingeteam Power Technology SA 123.718 50% 

 DIGIVACH 4.137.521 25% 

  Etxe-Tar SA 870.790 25% 

  Talleres Aratz SA 365.294 25% 

  Zubiola SC 335.126 25% 

  Izadi Mecanizados SL 371.913 25% 

  Aingura Iiot SLU 478.719 25% 

  Savvy Data Systems SL 300.087 25%

 PRESUPUESTO 

  TOTAL %SUBV. 

  Ingurumenaren Kideak Ingeniería SL 289.504 25% 

  Samoving SL 775.562 25% 

    REPAPEL 3.469.408 20%  

  Ondoan, SC 551.376 20% 

  Zubialde SA 222.838 20% 

  Biosyncaucho SL 153.874 20% 

  Asfaltia SL 168.960 20% 

  Asoc. Cluster del Papel de Euskadi 8.587 20% 

  Feralco Iberia SA 369.191 20% 

  Smurfit Kappa Nervión SA 493.064 20% 

  Prefabr. de Hormigón Etxeberria SA 173.429 20% 

  Campezo Obras y Servicios SA 237.358 20% 

  Ekotek Inge. y Consult. Medioamb. SL 325.793 20% 

  TSK Electrónica y Electricidad SA 486.894 20% 

  S.A.D.E.R. 278.046 20% 

 SCRAPTEC 3.263.750 50%  

  Sidenor Aceros Especiales SL 3.263.750 50% 

 TMBE 3.349.172 24%  

  Sener Aeroespacial SA 1.206.397 24% 

  Sener Ingeniería y Sistemas SAU 1.060.732 24% 

  Ibermática SA 305.240 25% 

  Maier SC 776.804 25% 

 GRETHA 3.283.662 25%  

  Global Dominion Access SA 671.218 25% 

  Saltoki Bizkaia SA 440.370 25% 

  Meteo For Energy SL 167.919 25% 

  Elson Electronica SA 231.681 25% 

  Sener Ingeniería y Sistemas SAU 862.258 25% 

  Dominion Energy SL 358.392 25% 

  Deusto Seidor SA 551.825 25% 

 COCCH2 3.239.187 50%  

  Irizar SC 2.118.266 50% 

  Irizar E-Mobility SL 424.810 50% 

  Jema Energy SA 696.111 50% 

 REPLASTI 3.221.504 25% 

  Mondragon Sistemas de Infor. SC 603.185 25% 

  Xabet Digital Solutions SL 395.183 25% 

  Larrañaga Plásticos SA 449.740 25% 

  Automatismos Maser SA 376.437 25% 

  Birziplastic SL 330.842 25% 

  Matz-Erreka SC 449.759 25% 

  Ekide SL 616.357 25% 

 EGOKIA 3.220.461 50% 

  Mondragon Assembly SC 667.331 50% 

  Goizper, SC 353.163 50% 

  Fagor Arrasate SC 475.604 50% 

  Orkli, SC 570.455 50% 

  Ingeteam Power Technology SA 454.299 50% 

  Talleres Guibe SA 328.230 50% 

  Orona SC 371.380 50% 

 R2M 3.214.720 25%  

  Smart Process Management SL 546.152 25%

 PRESUPUESTO 

  TOTAL %SUBV. 

  Industrias Mail SA 231.355 25% 

  Asoc.Española de Fabricantes de MH 218.703 25% 

  Fagor Automation, SC 357.418 25% 

  Fagor Ederlan SC 608.117 25% 

 FLOAT&M 3.903.395 50%  

  Saitec Offshore Technologies SL 356.435 50% 

  Mugape SL 297.121 50% 

  Coremarine Solutions SL 172.009 50% 

  Egoa Energia SL 64.974 50% 

  Alerion Technologies SL 88.929 50% 

  Nautilus Floating Solutions SL 296.779 50% 

  Vicinay Sestao SL 124.956 50% 

  Lumiker Aplicaciones Tecnológicas SL 345.048 50% 

  Navacel Process Industries SA 176.404 50% 

  Aeroblade SA 573.331 50% 

  Sidenor Aceros Especiales SL 379.101 50% 

  Sener Ingeniería y Sistemas SAU 553.975 50% 

  Vicinay Mooring Connectors SA 128.920 50% 

  Inalia Inovación y Desarrollo SL 57.024 50% 

  Ditrel Industrial SL 288.388 50% 

 BIZIBIKE 3.885.012 25%  

  BHbikes Europe SL 1.328.165 25% 

  Zenialabs Automation Intelligence SL 242.136 25% 

  Fagor Electronica SC 632.569 25% 

  Eurohelp Consulting SL 719.439 25% 

  Dachser Spain SA 484.898 25% 

  Alse Tecnología SL 477.805 25% 

 LOTURA 3.883.102 25% 

  Talens Systems  SLU 937.650 25% 

  Izadi Mecanizados SL 356.455 25% 

  Metrologia Sariki SA 328.690 25% 

  Lantek Sheet Metal Solutions SL 1.272.304 25% 

  Macarbox SLU 988.003 25% 

 ATOMORIS 3.875.598 25%  

  Accenture SL 643.231 25% 

  Merytronic 2012 SL 527.129 25% 

  Ingeteam Power Technology SA 321.449 25% 

  Grupo S 21 Sec Gestion SA 395.908 25% 

  Fagor Arrasate SC 502.584 25% 

  Osatu SCL 430.158 25% 

  Globetesting Norte SL 535.049 25% 

  Ulma Packaging SC 520.090 25% 

 ONNECTED 3.510.991 20%  

  Fagor Industrial SC 1.578.234 20% 

  Ironchip Telco SL 472.039 20% 

  Barbara IoT SL 636.187 20% 

  Navarra Tecnología del Software SL 477.290 20% 

  LKS SC 347.241 20% 

    MIDAS 3.493.806 25% 

  Batz SC 907.334 25% 

  Cikautxo SC 844.038 25% 

  Maier SC 677.368 25%

(viene de la página 27)
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EL HAZITEK 2021-2023 REPARTE AYUDAS EN TODOS LOS SECTORES 

 

 

Datos en euros. Porcentaje de ayuda recibida sobre el total de la inversión subvencionable. Proyectos Estratégicos con inversión comprometida superior a 1,1 millones de euros. Fuente: Gobierno Vasco.

 PRESUPUESTO 

  TOTAL %SUBV. 

  Juaristi Boring & Milling Mach. SLU 447.077 25% 

  Fagor Automation SC 422.096 25% 

  Fagor Arrasate SC 471.736 25% 

  AFM 153.587 25% 

  Soraluce, SC 442.347 25% 

  Virtualware 2007 SA 340.236 25% 

  Aldakin Gipuzkoa SL 391.489 25% 

 MULTIHUB 3.196.552 25% 

  Jema Energy SA 868.044 25% 

  Ibil Gestor de Carga de Vehíc. Eléc. SA 764.907 25% 

  Ingartek Consulting SLL 239.920 25% 

  Batura Mobile Solutions SL 422.123 25% 

  Integrated Technology Systems SL 299.274 25% 

  Energía Distribuida del Norte SA 244.545 25% 

  Izertis SA 357.740 25% 

 AIRSAFE 3.166.416 25%  

  Airlan SA 696.263 25% 

  Giroa SA 324.993 25% 

  Ingetek Sistemas SA 145.534 25% 

  Wattiocorp SL 469.411 25% 

  Asoc. para la Prev. de Accidentes 109.482 25% 

  Euskal Herriko Ikastolak SC 119.892 25% 

  Zylk. Net SL 450.381 25% 

  Análisis Biológicos Biotalde SL 122.993 25% 

  Comercial de Aplic. Elec. SL 394.947 25% 

  Fundación José Matia Calvo 332.519 25% 

 ARGITUML 2.973.850 25% 

  Eurohelp Consulting SL 781.046 25% 

  Vidrala SA 313.556 25% 

  Ibermática SA 733.360 25% 

  Soraluce SC 424.860 25% 

  Goimek SC 372.797 25% 

  Biele SA 348.231 25% 

 MANUWIND 2.968.389 25%  

  Zucchetti Software Spain SL 722.859 25%

 PRESUPUESTO 

  TOTAL %SUBV. 

 EMPHASIS 2.139.730 50%  

  Teknei Digital SA 272.516 50% 

  Segula Tecnologías España SAU 162.415 50% 

  Ibermática SA 390.699 50% 

  Gureak Marketing SLU 287.187 50% 

  Eutik Solutions SL 222.928 50% 

  Natural Vox SA 255.918 50% 

  Merkatu Interactiva SL 298.352 50% 

  Zucchetti Software Spain SL 249.714 50% 

 NONDAGO 2.028.458 50%  

  Deusto Seidor SA 340.629 50% 

  Global Dominion Access SA 279.217 50% 

  Dominion Servicios Medioamb. SL 173.499 50% 

  Innovated To Use Tech. Business SL 274.903 50% 

  Vi4crane SL 187.444 50% 

  Integración Industrial Elektronika 223.966 50% 

  Segula Tecnologías España  SAU 256.802 50% 

  Geograma GIS SL 291.997 50% 

 I2LGARBI 1.199.534 20%  

  Autoglas Opco Bm SL 170.790 20% 

  Obe Hettich SL 200.000 20% 

  Sisteplant SL 103.549 20% 

  ACICAE 56.680 20% 

  Maier SC 234.609 20% 

  Owasys Adv. Wireless Devices SL 231.392 20% 

  Orbelan Plásticos SA 97.718 20% 

  Batz SC 104.796 20% 

      AIAM 1.198.659 20% 

  Zayer SA 204.621 20% 

  Addilan Fabricación Aditiva 159.451 20% 

  Etxe-Tar SA 201.249 20% 

  AFM 64.771 20% 

  Ibarmia Innovatek SL 178.227 20% 

  Gurutzpe Turning Solutions SL 169.030 20% 

  Aingura Iiot  SLU 93.270 20% 

  Ona Electroerosión SA 128.038 20%

 PRESUPUESTO 

  TOTAL %SUBV. 

  Glual Energy SL 464.779 25% 

  Matz-Erreka SC 433.995 25% 

  Mondragon Sistemas de Inf. SC 438.559 25% 

  Ingeteam Power Technology SA 385.277 25% 

  Fegemuautomatismos SL 522.920 25% 

 ADIMALGU 2.941.707 50%  

  Industrias Tajo SC 547.003 50% 

  Maier SC 533.545 50% 

  Copreci SC 240.596 50% 

  Cikautxo SC 466.645 50% 

  Gogoa Mobility Robots SL 313.590 50% 

  Rotobasque SL 412.052 50% 

  Eika SC 428.277 50% 

 ORKESTA 2.876.124 50% 

  Alcad Electronics SL 825.237 50% 

  Ingetek Sistemas SA 120.547 50% 

  Inviza SA 296.066 50% 

  Eurohelp Consulting SL 486.541 50% 

  Gureak Lanean SA 224.259 50% 

  Teknei Digital SA 290.024 50% 

  Talleres Escoriaza SA 345.360 50% 

  Caser Residencial SAU 288.091 50% 

 HORMIGA 2.608.120 50%  

  Furesa SC 426.765 50% 

  Gamarra SA 424.935 50% 

  Foseco Española SA 216.989 50% 

  Fundiciones Wind Energy Casting II 432.838 50% 

  Castinox SA 348.363 50% 

  Talleres Alju SL 446.050 50% 

  Amurrio Ferrocarril y Equipos SA 312.179 50% 

 RESET4EV 2.288.103 20% 

  Gestamp Global Tooling SL 479.299 20% 

  Gestamp Bizkaia SA 347.819 20% 

  Gestamp Tool Hardening 451.576 20% 

  Gestamp Servicios 1.009.409 20% 
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J. G. | Alonsotegi 
La compañía vizcaína P4Q, 
especializada en el diseño 
y fabricación de productos 
electrónicos, ha articulado 
un modelo integral de ges-
tión e I+D para acelerar su 
diversificación hacia nue-
vas áreas de negocio en los 
campos médico y energéti-
co. El director general del 
grupo, Aitor Alapont, ha 
manifestado a Empresa XXI 
que “somos un referente en 
la solar fotovoltaica con 
nuestro controlador de se-
guidor solar Suntrack® y 
tenemos una sólida posi-
ción en el automóvil y el fe-
rrocarril como fabricantes 
de nicho bajo demanda. 
Ahora, el objetivo es exten-
der nuestra capacidad de 
I+D+i a sectores y aplica-
ciones de mayor valor aña-
dido”. 

En ese desafío, P4Q lide-
ra el Hazitek ‘Zuretzat’, que 
ha obtenido la mayor pun-
tuación, el ‘oro’, en la con-
vocatoria 2021 del Gobier-
no Vasco: 390 puntos, por 
encima de los 385 de la 
‘plata’ de Maier (Autobubl) 

y los 380 del ‘bronce’ del 
grupo liderado por Astile-
ros Murueta (H2Ocean). 

Modelo innovador integral 

El proyecto de diversifica-
ción lo han estructurado a 
través de un modelo que 
contempla todas las opcio-
nes: “Lógicamente, nuestra 
área de I+D y de ingeniería 
será protagonista en la 
transformación, pero tam-
bién hemos creado vehícu-
los específicos para acele-
rar nuestro posicionamien-
to en el mercado y nuestra 
colaboración con otras em-

presas y estamos en fase de 
obtención de la ISO 13485 
para productos sanitarios”.  

Dentro de este plan inte-
gral, Aitor Alapont valora 
“la figura de P4Q Angel 
Electronics, que potenciará 
la innovación abierta y la 
relación y colaboración con 
‘startups’. Actuará como fa-
cilitadora de sistemas elec-
trónicos en proyectos en los 
que nuestra fortaleza tec-
nológica en Inteligencia Ar-
tificial, Big Data e IoT jue-
gue un papel dinamiza-
dor”. En esta estrategia se 
incluye su participación en 

la VI edición del Bind 4.0 
del Gobierno Vasco. 

Filiales especializadas  

Al mismo tiempo, para una 
acción más eficiente, el 
plan se apoyará en la crea-
ción de filiales que faciliten 
la especialización tecnoló-
gica y la industrialización 
de los trabajos de I+D+i. 
Por ese motivo, ya han 
constituido P4Q Health, 
que servirá para generar 
valor a su primer gran pro-
yecto de I+D en el campo 
médico: el Hazitek Zuret-
zat, que canaliza una inver-
sión agregada de 4,7 millo-
nes de euros de P4Q y sus 
nueve socios: Herrekor, 
BDB Bipophenix, Tecnalia 
R&I Certificación, IMG 
Pharma Biotech, Microli-
quid, Unikare Biosciencie, 
Consultores Digitales Mul-
timedia, Onena Medicines, 
Mepro Medical Reproducti-
ve Solutions. 

P4Q lidera este consor-
cio con un desembolso pre-
visto superior a un millón 
de euros en 2021-2023 y 

Empresas  
de Servicios  
a las Empresas

Empresas  
de Servicios  

a las Empresas
INGENIERÍAS

INESMEC INGENIERIA SL 

Nagusia, 63 - Bajo 

20120 - Hernani 

Tel.: 943.535.144 

contacto@inesmecingenieria.es 

www.inesmecingenieria.es

INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS INGENIERÍA MECÁNICA OTROS SERVICIOS 

 Estructuras metálicas  Diseño mecánico  Outsourcing  

 Estructuras de hormigón  Análisis mecánico  Fabricación aditiva 

 Cálculo estructural   Automatización Industrial 

 y diseño de uniones  Maquinas especiales

P4Q consigue la medalla de oro 
en el Hazitek Estratégico’21 

Su plan de diversificación al sector médico con ‘Zuretzat’, en alianza con 9 empresas, es el mejor valorado por Lakua

4,7 
MILLONES 

INVERTIRÁN  
LOS DIEZ SOCIOS 
DEL ‘ZURETZAT’

También 
participa en el 

Bind 4.0 del 
Gobierno Vasco

El plan de la compañía persigue posicionarse industrialmente en productos customizados médico/electrónicos para la lectura de biomarcadores.
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con el papel de generar 
productos customizados 
médico/electrónicos para 
la lectura de biomarcadores 
mediante un sensor de es-
pectrómetro: “Se trata de 
facilitar una medicina per-
sonalizada, descentralizada 
y remota”.  

Pruebas en Basurto 

Con tecnología propia, que 
suma electrónica, aplica-
ción móvil, algoritmo de 
detección con IA y ciberse-
guro en la nube, han fabri-
cado un primer prototipo 
para detección de hemo-
globina en sangre, cuyas 
pruebas clínicas se realizan 
en el Hospital de Basurto y 
para el que cuentan con la 
colaboración de organismo 
público vasco Bioef. 

Aitor Alapont destaca 
que “una vez validado el 
concepto tecnológico, pre-
vemos que en el segundo 
trimestre de este año, em-
pezaremos los trámites pa-
ra su certificación en distin-
tas agencias nacionales y, al 
mismo tiempo, el diseño de 
los productos para los di-
versos biomarcadores de 
las empresas asociadas en 
Zuretzat”. El proyecto tam-
bién cuenta con el respaldo 
del grupo austriaco AMS 
Osram, que les ha autoriza-
do a integrar su sensor en 
todos los productos que de-
sarrollen para Europa. 

El Hazitek’21 del Go-
bierno Vasco, además, ha 
respaldo su proyecto ‘ELP’, 
surgido para solucionar el 
grave problema de los 
grandes paneles solares 
móviles cuando se produ-
cen vendavales. Para evitar 
el efecto vela y su rotura, 
han diseñado un sistema 
de tres motores electróni-
cos sensorizados que sim-
plifican la alternativa me-
cánica y que aprovechan el 
cable de evacuación de 
energía de los paneles para 
las comunicaciones. En es-
te último apartado, han co-
laborado con Tecnalia para 
diseñar un modem capaz 
de operar en un cable con 
1.500 voltios de tensión. 

Para desarrollar este 
mismo año, han activado 
otro proyecto de I+D con 
un fuerte componente me-
dioambiental. La solución 
unirá sensórica y software 
para armonizar la integra-
ción de los parques solares 
en suelos agrícolas. Su ex-
periencia en un proyecto 
en Francia la aplicarán a la 
mejora del rendimiento de 
la nueva generación de ins-
talaciones solares fotovol-
taicas, prevista para mon-
tarse en estructura a tres 
metros de altura, y también 
a la medición de diferentes 
parámetros ambientales y 
de suelo que contribuyan a 
una explotación agrícola 
más eficiente. El programa 

ha despertado un gran in-
terés entre los promotores 
solares que tendrán una al-
ternativa más para ofertar 
proyectos con menor im-
pacto ambiental y mayor 
rendimiento económico en 
el medio rural. 

Contratos en EE.UU. 

En cuanto a la situación del 
mercado, el director gene-
ral de P4Q incide en el pro-
blema de la falta de micro-
chip: “Tenemos la mayor 
cartera de nuestra historia, 
pero los precios de las ma-
terias primas y la falta de 
componentes clave afectan 
a los ritmos de desarrollo 
de los programas. Una si-
tuación que confiamos se 
resuelva con el paso de los 
meses”. 

Actualmente, además de 
sus programas para gran-
des grupos vascos como 
Iberdrola, CAF, Gestamp o 
Solarpack, destacan los 
proyectos que desarrolla en 
Estados Unidos: “A Nexte-
ra, para dos promociones 
en Colorado con 450 MW, 
le entregaremos los contro-
ladores de seguidores sola-
res Suntrack®, con certifi-
cación UL; y para el cons-
tructor de vehículos eléctri-
cos Lucid estamos fabrican-
do los prototipos para el 
sistema electrónico de 
apertura automática del 
portón trasero”. 

Su plan  
de innovación 

se refuerza  
con P4Q Health 

y P4Q Angel 
Electronics 

Integra 
mecanismos 

 de innovación 
abierta y 

colaboración 
con startups 

Trabaja en un plan de I+D que facilitará la convivencia de las plantas solares y los usos agrícolas en las que se instalen. 
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Iñaki Eguia | Madrid 

Conceptum Logistics, multina-
cional alemana especializada 
en la carga de proyecto, ha 
arrancado su actividad en el 
mercado ibérico con la gestión 
de los primeros envíos desarro-
llados desde los puertos de Vi-
go, Valencia y Leixoes, este úl-
timo en Portugal, y al que se 
sumará en breve otro desde la 
dársena de Bilbao. 

El grupo logístico, fundado 
en Hamburgo en 2002, ha 
abierto una delegación en Ma-
drid, que se añade a su presen-
cia en los mercados de Estados 
Unidos, Canadá, Colombia, Pe-
rú, China, India, Sudáfrica, Ru-
sia y Finlandia.  

Entre los primeros proyectos 
de la filial española se encuen-
tra el envío desde el puerto de 
Vigo de equipamientos. En con-
creto, 120 toneladas a la dárse-
na chilena de Angamos, con 
destino final en la mina de 

Mantos Blancos, situada en el 
país andino. 

Además, Conceptum Logis-
tics tiene en curso un contrato, 
durante todo este año, para el 
suministro de tuberías desde el 
puerto luso de Leixoes con des-
tino al estadounidense de 
Houston. Cada embarque men-

sual de este pedido, 
de los que ya se han 
realizado los cuatro 
primeros, supone el 
transporte de entre 
7.000 y 10.000 me-
tros cúbicos de con-
ductos. 

En el puerto de Bil-
bao, el operador está 
ultimando el envío, 
con destino a Casa-
blanca (Marruecos), 
de materiales y equi-
pos para la construc-
ción de la central hi-
dráulica de bombeo 
marroquí de Abdel-
moumen, que dispon-
drá de una potencia 
de 350MW. Y desde el puerto 
de Dammam (Arabia Saudita), 
gestiona la importación de 
5.000 metros cúbicos de tube-
rías para su desembarque en la 
terminal de Valencia, y con des-
tino final a Mérida.  

Conceptum Logis-
tics, junto al principal 
negocio enfocado en 
la carga de proyecto, 
“también ofrece en su 
actividad transitaria 
el transporte de mer-
cancías spot, tanto de 
importación como de 
exportación”, asegu-
ró su CEO, Pablo Hi-
gueras. El operador 
alemán trabaja para 
una cartera de clien-
tes diversificada en 
los sectores de mine-
ría, cemento, energía, 
madera y papel, in-
fraestructuras, petro-
químico y siderúrgi-

co, entre otros. Conceptum Lo-
gistics, además del transporte 
marítimo, también se encarga 
de la gestión de envíos terres-
tres, por camión o tren, así co-
mo por vía aérea, para realizar 
soluciones de ‘puerta a puerta’.

Transitarios 

Conceptum Logistics  
arranca en España 

La multinacional alemana entra en el mercado ibérico con la gestión de sus primeros project cargo  
desde los puertos de Vigo, Valencia, Bilbao y Leixoes
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Operativa de 
Conceptum 

Logistics en el 
puerto de 

Leixoes.

Contrato para 
el suministro 
de tuberías 
para Houston.
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Además de 

carga de 

proyectos 

también 

hacemos 

transporte 

de 

mercancías 

spot 

Pablo Higueras 

CEO de  

Conceptum 

Logistics

El grupo 
alemán abre 
nueva sede 
en Madrid 

15 MARZO 2022

32

Logística 
 



en el Muelle Reina Victoria, donde dis-
pone de 26.000 metros cuadrados, y 
reubicará en el Muelle Bizkaia las con-
cesiones localizadas en el Muelle Prín-
cipe de Asturias y Muelle de Nemar, 
donde cuenta con 40.000 metros cua-
drados y una zona de maniobra de más 
de 13.000 metros cuadrados. “La con-
centración provocará sinergias opera-
tivas y un mayor aprovechamiento del 
dominio público portuario en términos 
de consolidación y generación de tráfi-

cos”, destacan desde el operador. Y es 
que este traslado permitirá agrupar es-
pacios humanos, instalaciones y equi-
pos en un mismo ámbito espacial, lo 
que redundará en un “aumento de la 
actividad y de retornos económicos en 
concepto de tasas portuarias”, añaden. 

La solicitud presentada a la Autori-
dad Portuaria de Bilbao, en informa-
ción pública al cierre de esta edición, 
también incluye la permuta del tingla-
do denominado PA1 por el VO, con una 
superficie de unos 5.600 metros cua-
drados. Unos 1.500 metros cuadrados 
más que la nave actual. Además, ocu-
pará la totalidad del tinglado RV1 del 
Muelle Reina Victoria, de 3.300 metros 
cuadrados, y espacios limítrofes a la ac-
tual concesión en la zona más cercana 
al Muelle Bizkaia, aprovechando la li-
beración de espacios portuarios. El ob-
jetivo principal es “incrementar la efi-
cacia operativa y la rentabilidad de la 
actividad”, recalcan desde la compañía. 

El operador, con un tráfico en el en-
torno de los 2,3 millones de toneladas 
anuales, cuenta con más de 30.000 me-
tros cuadrados de almacenes de nueva 
construcción y dispone de 140.000 me-
tros cuadrados en concesión en el puer-
to de Bilbao y una línea de atraque de 
1,7 kilómetros, con calados de hasta 20 
metros. La estibadora opera más del 31 
por ciento de la carga seca del puerto 
de Bilbao, sin incluir el contenedor.

Alfonso Alday | Bilbao 

Servicios Logísticos Portuarios SLP agi-
lizará su operativa en el puerto de Bil-
bao con el traslado de dos de sus con-
cesiones destinadas a la manipulación 
y almacenamiento de mercancía gene-
ral a un mismo ámbito espacial. Una 
iniciativa que también incluye la am-
pliación de la superficie. 

En concreto, la compañía estibado-
ra, consignataria y agente de línea re-
gular ganará 5.000 metros cuadrados 

Marítimo 

SLP suma en el puerto de Bilbao 
La compañía concentrará en un mismo ámbito espacial sus concesiones destinadas a la manipulación 

y almacenamiento de carga general y ampliará su superficie en unos 5.000 metros cuadrados

Vista de los muelles Reina Victoria y Bizkaia, en primer plano, donde SLP concentrará sus concesiones destinadas al tráfico de carga general.
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“La concentración  
provocará sinergias”

2,3 
MILLONES DE 

TONELADAS ANUALES 

MUEVE EN EL PUERTO 

DE BILBAO
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Empresa XXI | Bilbao 

El sector del transporte y la lo-
gística no gana para sustos. Pri-
mero la pandemia, un duro 
golpe que aún sigue acusando. 
Luego, el incidente del canal de 
Suez, que puso patas arriba el 
comercio internacional. Y poco 
después, la crisis global de las 
cadenas de suministro, fruto 
del repunte de la demanda, 
junto a la falta de contenedores 
y escasez de transportistas, pro-
vocando inestabilidad en los 
precios, retrasos en las entregas 
y desabastecimientos. Y ahora, 
la invasión de Rusia a Ucrania, 
dos países en el Top 20 de so-
cios comerciales de España (ver 
cuadro adjunto), que represen-
tan a los principales actores 
mundiales en el suministro de 
minerales, hidrocarburos, ener-
gía y alimentos. Una guerra en 
el este de Europa que supone 
un nuevo ‘test de estrés’ para 
las cadenas logísticas y vuelve 
a poner encima de la mesa el 
debate de la relocalización de 
la producción.  

“Esta circunstancia, así como 
la tensión en la cadena de su-
ministro que llevamos pade-
ciendo desde hace dos años, es-
tá provocando la transforma-
ción hacia una cadena de sumi-
nistro más corta, más próxima 
al cliente final y que no esté ba-
sada exclusivamente en costes, 
sino en eficiencia y garantía de 
aprovisionamiento ante situa-
ciones imprevistas”, subraya 
Francisco Aranda, presidente 
de UNO. 

Primeros efectos 

Los primeros efectos de esta 
crisis geopolítica ya se están 
empezando a notar. Falta de 
materias primas y fuerte alza 
de los precios, en una coyuntu-
ra inflacionista. El ejemplo más 
palpable de este nuevo escena-
rio se observa en los surtidores. 

Los productos energéticos se 
han disparado y los transportis-
tas advierten de una “debacle 
económica, debido al desabas-
tecimiento de todo tipo de bie-
nes”, si el Gobierno no adopta 
de “forma inmediata medidas 
excepcionales” para ayudar a 
las empresas de transporte por 
carretera ante la “descontrola-
da” escalada de precios de los 
combustibles, tanto del gasóleo 
como del gas natural. La patro-
nal Astic recuerda que la CE ha 
abierto la mano para que los 
países miembros puedan regu-
lar los precios de la energía en 

circunstancias excepcionales. 
“Esperamos que nuestro Go-
bierno actúe en consecuencia”, 
apunta el vicepresidente ejecu-
tivo de Astic, Ramón Valdivia. 

El propio Comité Nacional 
del Transporte por Carretera 
había reclamado, al cierre de 
esta edición, una reunión “ur-
gente” al presidente Pedro Sán-
chez para la aplicación de “so-
luciones efectivas a la crisis 
provocada por la volatilidad del 
precio de los combustibles”. 

Éxodo de chóferes ucranianos 

Además del extracoste de lle-
nar el depósito -2.000 euros 
más al mes por camión-, la 
guerra también afecta a las em-
presas de transporte internacio-
nal por carretera con conducto-
res ucranianos en sus plantillas, 
que vuelven a su país para ayu-
dar a sus familiares o  a luchar 
en el frente. Las previsiones no 
son halagüeñas, sobre todo te-
niendo en cuenta que la inva-

sión rusa podría prolongarse.  
“Ya hay sectores económicos 

muy expuestos en su cadena de 
suministro”, apunta el presi-
dente de UNO, Francisco Aran-
da. En concreto, señala a la ali-
mentación, automoción, tecno-
logía y energía. Pese a que “la 
economía europea no tiene un 
elevado número de proveedo-

La guerra, nuevo 
‘test de estrés’ para 
la cadena logística 

El conflicto en el este de Europa, que ha disparado el precio de los productos 
energéticos y la inflación, reactiva el debate sobre la relocalización industrial

SOCIOS DE PESO 

Rusia, segundo país importador de España, mientras Ucrania 

también se sitúa en el Top 20 por intercambios comerciales.  

 RK  EXP. IMP. TOTAL 

 1 Francia 28.948 21.105 50.052 

 2 Portugal 18.683 11.665 30.348 

 3 Italia 12.376 10.572 22.948 

 4 EEUU 9.171 13.752 22.923 

 5 Alemania 10.940 9.194 20.134 

 6 Argelia 2.152 14.501 16.653 

 7 Rusia 588 14.853 15.441 

 8 Reino Unido 11.435 3.612 15.047 

 9 Nigeria 1.659 13.075 14.734 

 10  Países Bajos 8.060 6.587 14.647 

 11 Brasil 3.605 10.553 14.159 

 12 Turquía 2.626 8.250 10.876 

 13 China 4.072 6.546 10.617 

 14 Bélgica 6.276 4.230 10.506 

 15 Marruecos 7.654 2.535 10.189 

 16 México 1.108 8.190 9.298 

 17 Arabia Saudí 1.548 5.589 7.138 

 18 Libia 380 6.535 6.915 

 19 Canadá 1.500 4.679 6.180 

 20 Ucrania 377 5.549 5.926 

Datos en miles de toneladas.  
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. 

Rusia, principal 
mercado del 

puerto de 
Bilbao en 

tráfico total, 
con un 

movimiento de 
5,5 millones de 

toneladas en 
2021 (+54%).

5% 
EL PESO DE RUSIA Y 

UCRANIA EN EL 

COMERCIO EXTERIOR 

ESPAÑOL EN TM.
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EL BARCO GANA POR GOLEADA 

Más del 99% de las importaciones de España con Rusia y Ucrania se realizan por transporte marítimo, así como el 70,6% de las exportaciones con Ucrania y 

el 25,6% de las ventas españolas a Rusia. Petróleo, gas natural, acero, níquel, aluminio y cereales, entre los principales productos. 

Datos en miles de toneladas y porcentaje. Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. 
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TOP 10 PRODUCTOS CON RUSIA 

   EXP. IMP. TOTAL 

 1 Combustibles, aceite mineral 1,4 12.999,4 13.000,9 

 2 Fundición, hierro y acero 5,7 616,6 622,3 

 3 Residuos industria alimentaria 4,0 243,2 247,3 

 4 Abonos 4,9 229,3 234,2 

 5 Productos químicos inorgánicos 30,8 156,6 187,4 

 6 Cereales 0,5 153,6 154,1 

 7 Productos cerámicos 119,0 0,1 119,1 

 8 Azúcares; artículos confitería 3,7 91,0 94,7 

 9 Minerales, escorias y cenizas 14,8 75,9 90,6 

 10 Legumbres, hortalizas, s/cons. 0,0 86,5 86,5

TOP 10 PRODUCTOS CON UCRANIA 

   EXP. IMP. TOTAL 

 1 Cereales 0,7 2.579,7 2.580,5 

 2 Sal, yeso, piedras s/trabajar 3,0 1.759,0 1.762,1 

 3 Grasas, aceite animal o vegetal 1,8 369,1 371,0 

 4 Fundición, hierro y acero 1,6 279,8 281,4 

 5 Minerales, escorias y cenizas 0,1 248,4 248,5 

 6 Combustibles, aceite mineral 141,1 32,9 174,0 

 7 Residuos industria alimentaria 3,6 106,0 109,6 

 8 Abonos 17,7 56,4 74,1 

 9 Productos cerámicos 55,1 0,0 55,1 

 10 Pescado, crustáceos, moluscos 22,0 0,0 22,1

res rusos y ucranianos en su 
primer nivel de relaciones”, es-
tos “ganan protagonismo a me-
dida que se escala en las cade-
nas de suministro y, más espe-
cialmente, cuando llegamos a 
las materias primas”.  

Marejada en los puertos 

Uno de los modos de transpor-
te más afectados es el maríti-
mo. Más del 99 por ciento de 
las importaciones con Ucrania 
y Rusia se realizan por esta vía. 
Además, grandes navieras se 
han sumado al bloqueo a Ru-
sia, suspendiendo el tráfico de 
contenedores con el país.  

Igualmente, se prevé que el 
espacio aéreo siga sufriendo li-
mitaciones. El Gobierno ha ce-
rrado el espacio aéreo español 
a las aerolíneas de carga rusas, 
en el marco de las sanciones 
aprobadas por la UE. AirBridge 
Cargo, la cuarta compañía en 
tráfico de carga en los aero-
puertos españoles, es la más 
afectada. La aerolínea rusa es-
tá obligada a dejar de operar 
sus vuelos con Madrid y Zara-
goza. Esta prohibición se exten-
derá “al menos tres meses”, se-
gún ha Jimmy Rouard, Branch 
Manager de Airnautic en Espa-
ña, compañía GSA con la que 
trabaja AirBridge Cargo en los 
aeropuertos de nuestro país. 

Otro de los modos afectados 
será el ferroviario, al interrum-
pirse el paso a los trenes que 
unen China con Europa. 

Por su parte, los intercam-
bios comerciales import/export 
del País Vasco con Rusia y Ucra-
nia, en 2021, alcanzaron 3,4 
millones de toneladas, de los 
que 3,38 millones fueron im-
portaciones españolas. Los trá-
ficos con Rusia protagonizaron 
este comercio con 3,172 millo-
nes, mientras que con Ucrania 
se movieron 210.000. 

Las mayores ventas vascas a 
Rusia fueron neumáticos y 
vehículos; y a Ucrania, maqui-
naria. En la compras a Rusia 
sobresalieron minerales, petró-
leo y gas y siderurgia, que su-
maron dos millones de tonela-
das; y a Ucrania, siderurgia y 
otras alimentarias.  B
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Rusia vendió 3,172 
millones de tm en 
la CAPV en 2021
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Ainara Lozano | Vitoria 

La evolución de CIC energiGUNE du-
rante sus dos lustros de actividad se 
pueden resumir en una imagen muy 
gráfica. Según afirma su directora ge-
neral, Nuria Gisbert, “hace diez años 
no éramos más que una idea plasmada 
en una presentación de powerpoint. 
Hoy somos el tercer centro de investi-
gación de Europa en el ámbito de al-
macenamiento y tenemos un equipo de 
más de 150 investigadores de recono-
cido prestigio”.  Si bien precisa que “esa 
transformación no hubiera sido posible 
sin la visión, el impulso y la voluntad 
de las instituciones, especialmente del 
Gobierno Vasco y la Diputación Foral 
de Álava”. 

Desde sus inicios en 2011, CIC ener-
giGune ha participado en 239 proyec-
tos de I+D, de los que más de 30 son 
europeos, ha promovido más de 700 
publicaciones científicas y ha desarro-
llado más de un centenar de proyectos 
en colaboración con la industria. Solo 
en 2021, cerraron el ejercicio con una 
inversión acumulada de 75 millones de 
euros, unos datos que muestran la 
magnitud del trabajo realizado. Y es 
que, como afirma Gisbert, “no cabe du-
da de que nuestras instalaciones pun-

teras han tenido mucho que ver con la 
consecución de estos hitos”. 

CIC energiGune dispone de diversas 
instalaciones singulares, entre las que 
destacan infraestructuras de prototipa-
do y testeo para almacenamiento elec-
troquímico y almacenamiento térmico, 
lo que les ha posicionado como el cen-
tro más relevante del sur de Europa. 
Pero si con un hito especial se queda su 
directora, ese es el del equipo de inves-
tigación que han formado. “Contar con 
Michel Armand, que es el padre de las 
baterías de estado sólido y una referen-
cia internacional solo equiparable a los 
investigadores más prestigiosos, es un 
hito de valor incalculable”. Además, 
cuentan con cinco investigadores en el 
ranking de los más influyentes del 
mundo. 

La visión de Michel Armand y su 
apuesta clara  por erigirse como centro 
referente de la batería de estado sólido 
les ha posicionado con una clara ven-
taja. “Desde el principio entendimos 
que había que sustituir el electrolito lí-
quido por uno sólido, mucho más segu-
ro y capaz de dotar a la batería de más 
energía en el mismo espacio. Al princi-
pio, nadie sabía qué era una batería de 
estado sólido y ahora ya estamos em-

pezando a industrializarlas”, avanza 
Gisbert. De hecho, el reto de energiGu-
ne es que su trabajo salte cuanto antes 
al ámbito empresarial. “Queremos ma-
ximizar el impacto de las tecnologías 
que trabajamos con empresas vascas, 
además de avanzar la industrialización 
de tecnologías propias de empresas de 
nueva creación”. 

Despliegue de Basquevolt 

En esa línea de trabajo, Gisbert afirma 
que el proyecto de batería de estado só-
lido está lo suficientemente madura. 
“Era el momento, en colaboración con 
empresas e instituciones, de dar el pa-
so de la industrialización, de crear una 
empresa, y ahí es donde nace Basque-
volt”.  La compañía se constituye con 
el objetivo de ser la primera gigafacto-
ría europea de celdas en estado sólido, 
con una capacidad superior a los 10 
GWh/año en 2026. “Es un proyecto 
que cumple con nuestra misión princi-
pal: la fabricación de celdas de tecno-
logía muy avanzada, que lleguen al 
mercado con las máximas posibilidades 
y que se fabriquen en Europa bajo tec-
nología europea”.  

Como avanza Gisbert, el primer se-
mestre del año será clave en la evolu-

Energía 

Salto al ámbito empresarial 
CIC energiGUNE se enfrenta al reto de trasladar su trabajo al ámbito empresarial tras diez años de actividad, un 

objetivo que comenzará a materializarse en el primer semestre del año con los pasos que dará Basquevolt 

HIDRÓGENO VERDE  

POR VÍA TÉRMICA 

CIC energiGune ha puesto en marca su 

nueva área de investigación de 

Hidrógeno, a petición de varios miembros 

de su patronato y como consecuencia de 

los movimientos que se estaban dando en 

la cadena de valor. Según admite, su 

directora, Nuria Gisbert, “nos dimos 

cuenta de que las empresas vascas veían 

oportunidades en el desarrollo del 

Hidrógeno verde y que podían 

posicionarse en la cadena de valor de 

este componente con ciertas garantías”. 

Para la creación del área de investigación, 

han definido una estrategia sobre las 

necesidades que van a demandar las 

empresas vascas en los próximos diez 

años y la capacidad de respuesta del 

centro, para lo que han contado con la 

participación de John Miller. Es así como 

están avanzando ya en la cadena de valor 

de generación de hidrógeno por vía 

térmica, además de contemplar su 

producción por otras vías novedosas.

Nuria Gisbert 

Directora del  
CIC energiGune 

Queremos 
maximizar el 

impacto de las 
tecnologías que 
trabajamos con 

empresas vascas
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Ainara Lozano | Vitoria 

La Fundación Centro de 
Tecnologías Aeronáuticas 
(CTA) dará respuesta a la 
necesaria alineación de la 
investigación estratégica 
vasca con la evolución de la 
aeronáutica actual hacia un 
avión cero emisiones con el 
desarrollo del proyecto 
Elkartek ‘Ekohegaz: Digita-
lización en la Industria Ae-
ronáutica Inteligente Soste-
nible para el Avión Cero 
Emisiones’, que hibrida las 
tecnologías actuales con el 
uso de hidrógeno y siste-
mas de propulsión-eléctri-
cos.    

Según explica el CTA co-
mo líder de la iniciativa, el 
reto planteado consiste en 
convertir los sistemas pro-
ductivos actuales de la in-
dustria aeronáutica vasca 
en procesos de fabricación 
inteligentes y eficientes. Es 
por ello que las líneas de 
investigación de Ekohegaz 
están enmarcadas en las 
cuatro áreas de actuación 
prioritarias del Plan Estra-
tégico que establece el po-
sicionamiento de la Funda-
ción para el año 2030: tec-
nologías cero emisiones, 
monitorización y control en 
la industria inteligente, 

nuevas arquitecturas de ae-
ronaves y tecnologías de 
virtualización/simulación 
de choques en aviación y 
espacio. 

En ese marco de actua-
ción, las líneas de investi-
gación del proyecto se cen-
trarán, por un lado, en el 
rediseño de los activos in-
dustriales para maximizar 
la eficiencia y la adaptabi-
lidad de la maquinaria ac-
tual a los nuevos retos pro-
ductivos y de sostenibili-

dad. Al mismo tiempo, in-
corporarán tecnologías di-
gitales en las operaciones y 
procesos industriales del 
sector aeronáutico para su 
modernización y acerca-
miento a los retos de la fá-
brica inteligente. 

Adecuación de equipos 

Otra de las actuaciones que 
llevarán a cabo serán la 
adecuación y reconfigura-
ción del equipamiento in-
dustrial actuales a los retos 
y necesidades que se plan-
tean en el marco del nuevo 
avión cero emisiones y sus 
nuevos componentes y sis-
temas para que pueda reu-
tilizar dicho equipamiento 
en la fabricación de esos 
nuevos componentes. 

El CTA avanza, a su vez, 
que incrementarán la segu-
ridad y confiabilidad de los 
nuevos productos, maximi-
zando la eficiencia y soste-
nibilidad, además de desa-
rrollar nuevas tecnologías 
de validación para el avión 
cero emisiones (H2). 

Además del CTA, partici-
pan también en Ekohegaz 
tres grupos de investiga-
ción de la UPV/EHU, otros 
tres de la Universidad de 
Mondragón y Tecnalia.

ción de este proyecto estratégico, que 
se ubicará en el Parque Tecnológico de 
Álava, tras trabajar intensamente du-
rante más de dos años. 

CIC energiGune también aborda pa-
ra los próximos ejercicios otros proyec-
tos de claro impacto. Cada año plan-
tean proyectos de todo tipo, y en la úl-
tima convocatoria de Horizon Europe 
específica para baterías les han aproba-
do 8 iniciativas de las 9 propuestas. 

Eficiencia energética siderúrgica 

Entre los proyectos que CIC energiGu-
ne tiene en marcha, su directora desta-
ca la repercusión que tendrá la inicia-
tiva europea HI4S (Heat It yourself For 
Sustainability). A través de este traba-
jo se ejecutará la construcción de una 
innovadora planta de producción com-
binada de calor y electricidad para que 
la siderurgia pueda reutilizar el calor 
residual contenido en los humos de un 
horno de arco eléctrico.  

La iniciativa, financiada con 1,5 mi-
llones de euros por la UE a través de su 
programa LIFE, contempla la instala-
ción de un prototipo en la planta de Ar-
celorMittal en Sestao (Bizkaia). Su pa-
pel como centro especialista en alma-
cenamiento de energía es el almacena-
miento y reutilización de dicho calor, 
“algo que en un escenario de transición 
energética y con los costes de la elec-
tricidad disparados cobra mucha rele-
vancia para las empresas”, concluye 
Gisbert.  En este sentido, existen en la 
actualidad dos demostradores con tec-
nologías de CIC energiGune de 20MWh 
y 1 MWh en distintas ubicaciones y que 
vienen a evidenciar que resolver este ti-
po de retos es posible. 

Aeronaútica 

El CTA señala el camino al 

avión cero emisiones 
Lidera el proyecto Ekohegaz para convertir los sistemas productivos actuales de la 

industria aeronáutica vasca en procesos de fabricación inteligentes y eficientes

Instalaciones de  
CIC energiGUNE  
en el Parque 
Tecnológico  
de Álava.

Tecnología IIOT para 
máquina inteligente 

aplicado a 
seguimiento de 

ensayos. 

ÁMBITOS DE 
ACTUACIÓN 

Rediseño de los activos 

industriales para 

responder a los retos  

Incorporación de 

tecnologías digitales en 

operaciones y procesos 

industriales para su 

acercamiento a la fábrica 

inteligente. 

Incrementar la seguridad 

de los productos  

Nuevas tecnologías de 

validación para el avión 

cero emisiones 
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Ainara Lozano | Eibar 

La mejora de la precisión en 
procesos de manipulación y 
producción constituye un im-
portante reto para garantizar 
una fabricación cero defectos. 
En busca de alcanzar ese para-
digma, desde el centro tecnoló-
gico Tekniker consideran que la 
aplicación de ese tipo de preci-
sión en los medios y herra-
mientas que se utilizan en esos 
procesos, unida a la digitaliza-
ción y la automatización, per-
mite avanzar hacia un modelo 
de industria inteligente. Es por 
ello que desde 2021 coordina 
el proyecto Elkartek ‘Precitek’, 
una línea de investigación en la 
que trabaja con otros centros 
tecnológicos miembros del 
BRTA como Ideko, Tecnalia y 
Vicomtech, además de la 
UPV/EHU y el IMH Campus de 
la Fabricación Avanzada y Digi-
tal. 

La iniciativa pone el foco en 
los medios de manipulación y 
producción y en cómo mejorar 
y mantener estable la precisión 
de esos equipos durante los 
procesos de fabricación con el 
fin de evitar la comisión de 
errores e incrementar la eficien-
cia de esos sistemas. 

Para tales cometidos, el cen-
tro eibarrés, además de liderar 
la iniciativa, aplica su conoci-
miento en tecnologías de preci-
sión, como modelos virtuales 
(gemelos digitales), para opti-
mizar los sistemas mecatróni-
cos que se están analizando en 
el proyecto, en concreto robots 
industriales en el marco de los 
sistemas de manipulación y 

máquinas herramienta en lo re-
ferido a medios productivos. 

En ese último caso, el pro-
yecto se centra en máquinas 
herramienta de tamaño gran-
de, un tipo de equipo en el que 
mejorar la precisión y mante-
ner esa condición en el tiempo 
resulta un aspecto crítico, a la 
vez que habilitante para proce-
sos de producción complejos y 
de valor añadido. 

Modelos virtuales 

Según avanzan desde Tekniker, 
su labor se centra en la mode-

lización y caracterización del 
comportamiento de esos siste-
mas y en la optimización de su 
precisión desde el diseño de 
modelos virtuales para analizar 
su comportamiento, así como 
el desarrollo de una interfaz de 
usuario y demostradores tecno-
lógicos que permitan transferir 
todo el conocimiento generado 
a lo largo del proyecto al tejido 
industrial, facilitando de ese 
modo la transferencia de las 
tecnologías de precisión a las 
empresas vascas. 

Para ello, se contempla el 
desarrollo e integración de téc-
nicas de autocalibración en ba-
se a sistemas de medición tra-
zables, además de ajustar los 
modelos virtuales con datos 
reales y emplear modelos pre-
dictivos para valorar el alcance 
y el funcionamiento de las so-
luciones diseñadas a lo largo 
del proyecto. 

La mecatrónica e ingeniería 
de precisión es una de las áreas 
de investigación de Tekniker en 
el ámbito de la fabricación 
avanzada. Un campo en el que 
el centro trabaja con diversas 
tecnologías de la ingeniería que 
permiten abordar el diseño y la 
simulación y validación de sis-
temas mecatrónicos, lo que 
abarca desde el análisis de re-
quisitos y desarrollo de diseños 
conceptuales hasta el suminis-
tro y validación de prototipos 
plenamente funcionales. Entre 
sus actividades, desarrolla des-
de investigación más básica 
hasta su aplicación mediante 
prototipos para sectores como 
MH y energías renovables.T
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Gestión 

Cidetec celebra sus 25 
años de actividad  

El centro tecnológico 
Cidetec celebró el pasa-
do 4 de marzo su 25 
aniversario tras regis-
trar en 2021 su récord 
de ingresos con una 
facturación de 15 millo-
nes de euros. El futuro 
lo afronta con la expec-
tativa de duplicar su ac-
tividad durante los pró-
ximos cinco años, lo 
que conllevará la ejecu-
ción de inversiones por 
un valor de más de 30 
millones de euros, se-
gún contempla su plan 
estratégico 2021-2027.  

Emprendimiento 

Segunda edición de 
Global Graphene Call 

El centro CIC energiGu-
ne, la aceleradora Be-
rriUp, la empresa 
Graphenea y Fomento 
de San Sebastián han 
lanzado la segunda 
convocatoria de Global 
Graphene Call con el 
propósito de desarrollar 
ideas empresariales re-
lacionadas con el grafe-
no. El plazo para pre-
sentar las solicitudes 
permanecerá abierto 
hasta el 28 de marzo.  

Ecoindustria 

Gaiker recicla fibra de 
vidrio y cabono 

El centro tecnológico 
Gaiker participará, a 
través del proyecto eu-
ropeo MC$, en proce-
sos de reciclado de fi-
bra de vidrio y carbono 
para mejorar la circula-
ridad y desarrollar pie-
zas de diferentes secto-
res. En el caso de la fi-
bra de carbono, el pro-
yecto plantea métodos 
de reutilización de re-
cortes de pre-impregna-
dos no curados en pie-
zas nuevas y el desarro-
llo de un proceso de re-
ciclaje químico para re-
siduos curados.

FLASH

E

Precitek busca 
la optimización 
de la precisión 

en medios y 
procesos de 
fabricación.

Abordan 
robots 

industriales 
y máquina 

herramienta

Ingeniería Mecánica 

Tekniker, a la búsqueda del      
cero defectos en fabricación 

El centro tecnológico coordina el Elkartek ‘Precitek’ para implementar tecnologías 
innovadoras que mejoren la precisión de los sistemas de manipulación y producción

Crearán 
técnicas en 

base a 
sistemas de 

medición
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09-01 

Perfiles y 

Estructurales 

CURVADOS QUINTIN SL 
Curvado de perfiles 
Polígono Industrial Bakiola, 36 
Tel. 946 481 764 / Fax 946 481 609 
48498 Arrankudiaga (Bizkaia) 

10-04 

Fundición 

No Férricos 

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

FUNDICIONES SEIAK 
Pol. La Florida 148 
Tel. 943 556 650 
20120 Hernani (Gipuzkoa) 
www.seiak.net / comercial@seiak.net 

FUNDICIONES UR ARTEA SL 
Tel. 946 810 524 / Fax 946 232 086 
comercial@fundicionesurartea.com 
www.fundicionesurartea.com 
48220 Abadiño (Bizkaia) 

12-01 

Tratamiento 

Térmico 

COOPER TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

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 

TRATAMIENTOS INDUSTRIALES IRUÑA  
Temple superficial por inducción 
Pol. Ind. Los Agustinos 
Ampliación Comarca 1 Calle L nº 2 
Tel. 948 355 103 
tratamientos@tiruna.com 
31160 Orcoyen (Navarra) 

12-02 

Recubrimientos 

Galvánicos 

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

12-06 

Revestimientos 

Refractarios 

TECRESA 
Ribera de Zorrozaurre, 15 - 2º 
Tel. 902 118 947 / Fax 944 483 732 
E-mail: tecresa@tecresa.com 
48014 Bilbao (Bizkaia) 

DOMINION 
Ibáñez de Bilbao, nº 28 - 8º 
Tel. 944 712 229 
ECIberia@dominion-globlal.com 
48009 Bilbao (Bizkaia) 

12-07 

Tratamientos 

Anticorrosión 

INDUPIME SL 
P.I. Sangróniz, Iberre kalea, 3 - Pab. 5 
Tel. 944 538 134 / Fax 944 538 648 
indupime@indupime.com 
www.indupime.com 
48150 Sondika (Bizkaia) 

12-08 

Tratamientos 

al Acero 

AUJOR 
Electropulidos, decapados 
y pasivados del acero inoxidable 
Ctra. C-16C, Km. 3,450 
www.aujor.com / info@aujor.com 
Tel. 938 760 115 
08272 Sant Fruitós del Bages 

12-12 

Recubrimientos 

RETANSACOAT SL 

Aplicación de: 
Recubrimientos Antiadherentes 

(Teflón®) 
Bajo Coeficiente de Fricción (PTFE) 

Anticorrosión (Halar®) 

c. Uzbina, 14 
Polígono Industrial de Júndiz 

01015 Vitoria 
Tel. 945 226 098 / Fax 945 241 698 

E-mail: retansa@retansa.com 
 

14-01 

Mecanización 

RDCMILL SL 
Mecanizado en fresadora de piezas 
complejas CAD y CAM 
Tel. 683 22 23 18 
www.rdcmill.es / roberto@rdcmill.es 
San Blas, 11 - Pab. 26 - Pol. Goiain 
01170 Legutiano (Álava) 

KAMOX PRECISION MACHINING SL 
Soluciones Integrales en 
mecanizados de precisión 
E. Zikuñaga, 61 - Pab. 8-9-10-11 
20120 - Hernani 
Tel. 943 322 362 / Fax 943 332 392 
www.kamoxsl.com

 

14-02 

Decoletaje 

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

14-10 

Corte Láser 

LASER NORTE SA 
Polígono Bolumburu, 19 
Tel. 946 312 199 / Fax 946 313 183 
E-mail: laser@lasernorte.com 
48330 Lemoa (Bizkaia) 

14-20 

Piezas 

Antidesgaste 

TALLERES ALJU SL 
Ctra. San Vicente, 17 
48510 Valle de Trápaga (Bizkaia) 
Tel. 944 920 111 
www.alju.es / alju@alju.es

 

16-03 

Reductores 

de Velocidad 

RALPE 
Lekunbiz Auzoa, s/n - Edificio Ralpe 
Tel. 944 520 961 / Fax 944 520 703 
E-mail: comercial@ralpe.es 
48170 Zamudio (Bizkaia) 

17-07 

Instrumentación 

y Control 

ELECTRONICA LUX SL 
Ugaldeguren I - P4 - VII, Naves 3 y 4 
Tel. 944 278 831 / Fax 944 276 490 
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) 

18-02 

Transmisiones 

Hidraúlicas y Neumáticas 

GLUAL HIDRAÚLICA SL 
Equipos hidraúlicos, cilindros, 
acumuladores y electr. de control 
Av. Landeta, 11 - 20730 Azpeitia 
Tel. 943 157 015 / Fax 943 814 920 
comercial@glual.com/www.glual.com 

STERN HIDRAULICA SA 
Barrio Elbarrena, Polígono 1 
Tel. 943 692 862 / Fax 943 690 946 
www.sternhidraulica.com 
20159 Zizurkil (Gipuzkoa) 

ESTEHYNE SL 
Estudios Técnicos Hidráulica y 
Neumática 
Larrondo Beheko Etorbidea, Edif. 3 
Naves P 7-8 
Tel. 944 538 012 / Fax 944 536 435 
48180 Loiu (Bizkaia) 

19-02 

Transportadores 

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. 943 606 489 / Fax 943 199 235 
www.alteyco.com 

20-08 

Piezas de 

Poliuretano 

POLIURETANOS ELASTICOS SL (PUR) 
Moldeo de poliuretanos, barras,  
tubos, planchas marca Adiprene 
Tel. 944 648 504 / Fax 944 649 306 
48950 Erandio (Bizkaia) 

PERFIL THERMIK SA 
Poliuretano imitación madera (PUR) 
Perfiles, ventanas, miradores 
Tel. 943 556 525 / Fax 943 555 543 
www.perfilthermik.com (Astigarraga) 

20-09 

Embalajes 

BISAN PACK 
Fabricación bolsas de plástico 
Materiales de envase y embalaje 
Tel. 946 713 355 / Fax 946 714 477 
www.bisanpack.com 
Pol. Lapatza N-12 48970 Basauri 

21-07 

Aspiración y filtración 

de Resíduos 

TECNIVENT ASPIRACIÓN Y 
FILTRACIÓN SL 
Ubegun Industrigunea, 16 B-C 
20810 Aia – Orio (Gipuzkoa) 
Tel. 943 895 542 / Fax 943 895 543 
E-mail: tecnivent@tecnivent.com 
www.tecnivent.com 

CONSTRUCCIONES METALICAS 
SANTA LUCIA 
Barrio Santa Lucia, s/n - Apdo. 42 
Tel. 943 160 994 / Fax 943 887 413 
E-mail: luciavent@luciavent.com 

22-01 

Tornillería 

IBAITOR SA 
Polígono Industrial San Antonio 
Pq. Emp, Inbisa-Lauaxeta, Ed. A-15 
Tel. 944 570 650 / Fax 944 566 781 
48340 Amorebieta (Bizkaia) 

22-11 

Sistemas de Protección 

y Envío (exportación) 

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

22-25 

Fuelles 

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

22-30 

Filtros 

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 

30-11 

Gestión de 

Resíduos 

NAPARRA BERGARA SLU 
Polígono Industrial Askarruntz s/n 
Tel.: 943 76 58 40 / 943 76 57 28 
bergara@naparra.com 
20570 Bergara (Gipuzkoa) 

30-21 

Diseño e 

Industrialización 

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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Jesús Galindo | Bilbao 

La normalización del sector 
bancario registró un importan-
te apuntalamiento en 2021. La 
obtención de resultado ‘core’ 
(margen de clientes menos gas-
tos de transformación), en el 
que se incluyen los ingresos 
más recurrentes de los bancos, 
avanzó un 9 por ciento en el 
agregado de las siete entidades 
analizadas, hasta 39.279 millo-
nes de euros. Esta mejora supu-
so dejar atrás las bajas anuales 
marcadas en 2019 y 2020, mo-
vimiento que se confirmó con 
la generalización del incremen-
to a todas las entidades, salvo 
Laboral Kutxa. 

La recuperación de ‘core’ se 
debió básicamente a la buena 
tendencia de los ingresos por 
comisiones de servicios y de los 
productos fuera de balance, 
que aportaron de media un 
13,6 por ciento más. Los ingre-
sos por margen de intereses y 
los gastos de explotación, por 
su parte, evolucionaron de for-
ma similar con un alza anual 
superior al 4 por ciento. 

Fusión y efecto Caixabank 

En la evolución de estos datos 
debe tenerse en cuenta que la 
absorción de Bankia por Caixa-
bank genera distorsiones al ser 
efectiva desde el 31 de marzo 
de 2021 y no incluir la partida 
consignada por gastos extraor-
dinarios, de 2.119 millones de 
euros, para intentar una com-
parativa más fiel. 

Una fotografía general del 
sector en relación con el ‘core’ 
indica que se empiezan a per-
cibir cambios de calado, aun-
que lógicamente lentos por las 
estructuras de estas entidades. 
Por ejemplo, en el pasado, los 
grandes bancos obtenían una 

gran ventaja en este apartado 
por una menor estructura de 
gastos y una posición más sóli-
da en negocios de mayor valor. 
Sin embargo, la política de 
ajustes de las antiguas cajas y 
su diversificación en productos 
fuera de balance ha consegui-
do recortar diferencias. 

Kutxabank gana posiciones 

Un buen ejemplo de esta evo-
lución lo representa Kutxabank. 
Su resultado ‘core’ hace cinco 
años, en 2016, representó el 
0,349 por ciento del activo to-
tal, el menor porcentaje de las 

Bancos 

El negocio típico 
se oxigena por 
las comisiones  

El sector bancario incrementa el resultado ‘core’ un 9% en 
2021, liderado por las alzas de Kutxabank, Caixabank y Sabadell 

EL RESULTADO ‘CORE’ RECUPERA EL CICLO ALCISTA 

Los bancos consiguen mejorar la generación de resultado ‘típico’ en 2021 tras los 

descensos de los ejercicio 2019 y 2020. 

SUBTÍTULO 

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 

 Santander 22.457 20.880 23.782 23.047 22.900 20.168 

 BBVA 9.921 9.627 10.137 10.768 10.180 8.985 

 Sabadell 1.585 1.288 1.848 1.737 1.901 1.927 

 Bankinter 1.026 915 840 541 541 456 

 Kutxabank 426 315 304 296 257 197 

 Laboral 114 126 113 104 93 107 

 CaixaBank 3.750 2.897 1.799 2.856 2.667 2.131 

 TOTAL 39.279 36.048 38.822 39.349 38.539 33.972 

Datos en millones de euros. El resultado ‘core’ es la resta de los gastos de administración y las 
amortizaciones del margen de clientes (margen de intereses más comisiones netas).  
 

EL RESULTADO ‘CORE’ SOBRE ACTIVO TOTAL 

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 

 Santander 1,407% 1,384% 1,562% 1,579% 1,586% 1,506% 

 BBVA 1,497% 1,312% 1,453% 1,591% 1,475% 1,228% 

 Sabadell 0,629% 0,546% 0,826% 0,781% 0,859% 0,907% 

 Bankinter 0,954% 0,951% 1,003% 0,707% 0,759% 0,679% 

 Kutxabank 0,647% 0,494% 0,509% 0,508% 0,447% 0,349% 

 Laboral 0,399% 0,451% 0,451% 0,450% 0,416% 0,501% 

 CaixaBank 0,551% 0,642% 0,460% 0,739% 0,696% 0,613% 

 TOTAL 1,168% 1,156% 1,292% 1,356% 1,333% 1,224% 

Porcentaje ‘core’ sobre el activo total al cierre de cada ejercicio. Fuente: Entidades.

LOS MEJORES EN EL 

ÚLTIMO LUSTRO 

1 
Bankinter consiguió un 

resultado ‘core’ de 1.026 

millones de euros en 2021, lo 

que representó un alza del 125% 

sobre los 455,9 millones de 

2016. El crecimiento sobre 

Activo total ascendió al 40,5%. 

2 
Kutxabank también 

consiguió más que duplicar 

la generación de resultado ‘core’ 

en 2021 sobre 2016. El 

crecimiento fue del 116% para 

pasar de 197 millones en 2016 a 

426 millones en 2021. En el 

crecimiento sobre Activo total, 

lideró la clasificación con un 

repunte del 85,5%. 

3 
Caixabank ocupó la tercera 

plaza en avance del 

volumen de resultado ‘core’. Con 

un alza del 75,9%, lo incrementó 

de 2.131 a 3.750 millones de 

euros. Sin embargo, tras la 

absorción de Bankia, el saldo 

sobre Activo total retrocedió un 

10% como consecuencia de la 

baja de 14% en el último año.

Sede central 
de Kutxabank 

en la  capital 
vizcaína.
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siete entidades analizadas. En 
2021, elevó esta ratio al 0,647 
por ciento, lo que supuso supe-
rar a Sabadell, Caixabank y La-
boral y recortar posiciones con 
los líderes BBVA (1,497%) y 
Santander (1,407%). En esta 
evolución jugó a favor el con-
trol de los gastos de explota-
ción y el incremento de los in-
gresos por comisiones de servi-
cios derivadas de los fondos. 

Kutxabank, además, confir-
mó la diversificación de sus in-
gresos recurrentes al conseguir 
que sus comisiones netas repre-
sentasen el 54,3 por ciento del 
margen de clientes, lo que ayu-
dó a amortiguar el impacto de 
los tipos de interés negativos. 
Este porcentaje fue el mejor se-
guido del 61,7 por ciento de 
Caixabank, 66,5 de Laboral, 
67,9 de Bankinter, el 70,0 de 
Sabadell, el 75,5 de BBVA y el 
76,1 por ciento de Santander.
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Kutxabank  
duplica  

el ‘core’ desde 
2016 y escala 
en el ranking 

J.G. | Bilbao 

Los bancos Unicaja e Ibercaja, sur-
gidos de la unión de diferentes ca-
jas de ahorros, obtuvieron un bene-
ficio neto de 1.113 y 151 millones 
de euros en 2021, lo que supuso 
fuertes avances del 1.330 por cien-
to y del 540 por ciento, respectiva-
mente. Los resultados quedaron 
marcados en Unicaja por la fusión 
con Liberbank y en Ibercaja por la 
fuerte reducción de saneamientos 
y provisiones.  

En el caso de Unica-
ja, el extraordinario re-
sultado de 2021 se apo-
yó en los 1.301 millo-
nes contabilizados co-
mo fondo de comercio 
en la unión con Liber-
bank, oficializada el pa-
sado 31 de julio. La lar-
ga fusión de estas dos entidades, 
sin embargo, sigue generando ten-
siones que se han reflejado en el 
consejo de administración.  

La entidad  comunicó a la CNMV 
los quince integrantes de la entidad 
fusionada el 30 de julio de 2021, 
incluyendo a dos ejecutivos Manuel 
Azuaga (presidente) y Manuel Me-
néndez (consejero delegado) y a 
seis ‘independientes’. A 9 de marzo 
de 2022, tres de aquellos conseje-

ro independientes han dimitido: 
Manuel González Cid, Manuel 
Conthe y Ana Bolado Valle, lo que 
evidencia los roces en este órgano. 

Atendiendo a los resultados, 
Unicaja multiplicó por diez la par-
tida de provisiones y anotó gastos 
extraordinarios por la fusión que 
absorbieron sin problemas con el 
‘fondo de comercio’. Desde la enti-
dad destacan que, tras la integra-
ción, “mantienen unos elevados ni-

veles de solvencia, con 
un capital de máxima 
calidad del 13,6 por 
ciento, una ratio de ca-
pital Nivel 1 del 15,2 y 
una ratio de Capital To-
tal del 16,8. Estos nive-
les suponen una holgu-
ra sobre requerimientos 
de 5,6 p.p. en CET 1 y 

4,2 p.p. en Capital Total”. 
Los resultados de Ibercaja, por 

su parte, se vieron impulsados por 
la fuerte reducción de la partida de 
‘provisiones, saneamientos y otros 
resultados’, que pasó de 226,7 mi-
llones en 2020 a 121 en 2021. Es-
ta reducción de 105,7 millones y el 
recorte de los gastos de administra-
ción en 112 millones, un 17 por 
ciento, multiplicaron el beneficio 
del ejercicio de 24 a 151 millones.   

Seguros 

Coface supera los 1.500 
milllones de negocio 

Coface registró unos ingre-
sos consolidados de 1.568 
millones de euros en 2021, 
con un aumento anual de 
8,3 por ciento. Los ingresos 
por la actividad del seguro, 
incluyendo caución y Sin-
gle Risk, crecieron un 9,7 
por ciento gracias a la recu-
peración tras la pandemia. 
El nuevo negocio generó 
129 millones de euros, con 
descenso respecto a 2020 
(138 millones). Los ingre-
sos por servicios de infor-
mación aumentaron un 
18,1 por ciento en el año.  
 

Previsión 

Lakua apoya el desarrollo 
de las EPSVs de empleo 

Economia y Hacienda ha 
aprobado un Plan Estraté-
gico de Subvenciones para 
2022 que incluye el fomen-
to de la previsión social vo-
luntaria. Aportará 18.000 
euros a la Federación de 
EPSV de Euskadi para la or-
ganización de jornadas, y 
destinará 160.000 euros a 
apoyar la constitución de 
EPSV preferentes de em-
pleo, a la puesta en marcha 
del Observatorio Vasco de 
la Previsión Social Comple-
mentaria  y a organizar el 
Curso Básico en Previsión. 

Seguros 

Mapfre crece más del 5% 
en el País Vasco 

El negocio de Mapfre en el 
País Vasco superó los 290 
millones de euros en pri-
mas en 2021 (+5%), a pe-
sar de continuar las dificul-
tades generadas por la pan-
demia. La CAPV supone 
cerca del 4 por ciento de su 
negocio en España. Salud 
fue el ramo con mayor al-
za, un 10 por ciento y 19 
millones en primas. Vida 
aportó 71 millones (+3%); 
Automóviles, 81 millones 
(+1% ); y Hogar, 38 millo-
nes (+4,9%). Los clientes 
vascos sumaron  316.000.

FLASH

E

Banca 

Unicaja, 1.300 ‘kilos’ 
de fondo de comercio  

Ibercaja salva el ejercicio con la fuerte reducción de las partidas 
destinadas a provisiones y saneamientos financieros

Tres consejeros  
de Unicaja 

dimiten  
en ocho meses 

LA OTRA BANCA COTIZADA, CARA Y CRUZ 

Unicaja consolida su fusión con Liberbak apoyándose en el fondo de comercio e Ibercaja 

aprovecha la reducción de saneamientos. 

 UNICAJA IBERCAJA 

  2021 %21/20 2021 %21/20 

 Margen de intereses 730 +26% 493 -8% 

 Comisiones netas 362 +56% 457 +22% 

 Margen de clientes 1.093 +35% 950 +5% 

 Gastos de administración 638 +22% 544 -17% 

 Amortización 69 +38% 67 +6% 

 Provisiones 469 +987% 6 -140% 

 Deterioro de activos financieros 182 -25% 78 -64% 

 Resultado de actividad ordinarias -251 -350% 252 +237% 

 Fondo de comercio 1.301 - - - 

 Beneficio neto 1.113 >999% 151 +540% 

La fusión de Unicaja con Liberbank se culminó el 31 de julio de 2021.  
Datos en millones de euros. Fuente: CNMV.
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Iñaki Calvo | Bilbao 

La actividad visadora de vivienda 
de obra nueva experimentó un no-
table incremento interanual a lo 
largo del pasado ejercicio, lo que le 
permitió recuperar el tiempo perdi-
do durante los meses más críticos 
de la pandemia e, incluso, mejorar 
los registros establecidos en 2019, 
último año completo previo al efec-
to del coronavirus. 

Según las Estadísticas publica-
das por el Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana, 
en 2021 se contabilizaron en el 
conjunto de España un total de 
108.318 visados de vivienda nue-
va, con una mejora anual del 27 
por ciento. En el caso del País Vas-
co, el alza fue todavía mayor, si-
tuándose en 7.544 visados de estas 
características, es decir, un 40 por 
ciento más que en 2020.  

De este modo, la actividad visa-
dora del ejercicio superó ligera-
mente (+2%) a la de 2019 en el 
conjunto de España y de un modo 
mucho más destacado (+31%) en 
el de la CAPV. 

En términos globales, los visados 
de vivienda se incrementaron en  el 
País Vasco un 35 por ciento sobre 
el año anterior. La mayor parte de 
ellos fueron los mencionados de 
obra nueva; mientras que 1.018 co-
rrespondieron a reformas (+7%) y 
apenas 13 a ampliaciones (+44%). 

Por lo que se refiere al conjunto 
de España, el peso de estas tres ac-
tividades se mantuvo. De los 
138.775 visados de vivienda 

(+22%), además de los citados 
108.318 de obra nueva, se produ-
jo un alza interanual del 8 por cien-
to en los de reformas (27.189) y 
del 11 por ciento en el de amplia-
ciones (3.268). 

Por debajo de las cifras de 2006 

Hay que tener en cuenta que los 
guarismos del pasado año se sitúan 
todavía a niveles muy inferiores a 

los de los años previos a la crisis 
global desatada por las hipotecas 
subprime. En concreto, en 2006 se 
contabilizaron en España 865.561 
visados de vivienda nueva 
(+87%), 15.304 de ellos (+51%) 
en el País Vasco. 

Analizando el comportamiento 
del sector a nivel regional, durante 
el año pasado se observa que Na-
varra (+93%), Murcia (+65%) y 
Cantabria (+63%) fueron, en este 

Construcción 

Recuperando 
el tiempo 
perdido 

Los visados de vivienda nueva ya se colocaron 
 por encima de los niveles prepandemia el año pasado

LA CAPV CRECE POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL 

El alza interanual de los visados de vivienda nueva se situó a lo largo del pasado ejercicio en la 

CAPV en el 40%, trece puntos por encima de la media nacional. 

ESPAÑA 

   2021 %21/20 %21/19 2020 2019 

 Nº de edificios 35.389 +27% +12% 27.968 31.476 

  Uso residencial 31.337 +31% +18% 23.939 26.644 

 Superficie a construir (miles de m2) 25.440 +20% -2% 21.117 25.997 

  Uso residencial 19.927 +22% -1% 16.288 20.203 

 Presupuesto (millones de €) 13.435 +28% +4% 10.472 12.931 

  Uso residencial 10.780 +26% +5% 8.554 10.301 

 Nº de viviendas 138.775 +22% +1% 113.764 137.376 

  Obra nueva 108.318 +27% +2% 85.535 106.266 

 
PAÍS VASCO 

   2021 %21/20 %21/19 2020 2019 

 Nº de edificios 621 +5% +7% 590 583 

  Uso residencial 549 +7% +13% 511 487 

 Superficie a construir (miles de m2) 1.499 +27% +15% 1.182 1.303 

  Uso residencial 1.290 +35% +24% 957 1.040 

 Presupuesto (millones de €) 843 +32% +24% 637 678 

  Uso residencial 742 +44% +35% 513 550 

 Nº de viviendas 8.575 +35% +31% 6.365 6.532 

  Obra nueva 7.544 +40% +31% 5.403 5.779 

Fuente: Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

NAVARRA Y MURCIA LIDERAN LAS SUBIDAS EN ESPAÑA 

Navarra (+93%), Murcia (+65%) y Cantabria (+63%) registraron el año pasado  los mayores 

crecimientos relativos en la actividad visadora en lo que a vivienda nueva se refiere. 

  2021 %21/20 %21/19 2020 2019 

 Navarra 3.242 +93% +30% 1.681 2.503 

 Murcia 2.635 +65% +31% 1.598 2.005 

 Cantabria 993 +63% -3% 611 1.028 

 Extremadura 2.064 +54% +10% 1.337 1.868 

 Castilla-La Mancha 5.528 +54% +42% 3.596 3.882 

 Castilla y León 6.147 +51% +20% 4.066 5.117 

 Asturias 2.397 +46% +59% 1.646 1.508 

 Cataluña 14.886 +42% +8% 10.476 13.796 

 País Vasco 7.544 +40% +31% 5.403 5.779 

 Andalucía 21.798 +38% +3% 15.851 21.128 

 España 108.318 +27% +2% 85.535 106.266 

 Madrid 18.294 +14% -17% 16.109 22.130 

 Comun. Valenciana 10.637 +3% -6% 10.335 11.325 

 Baleares 3.057 +2% -19% 2.989 3.780 

 Aragón 2.157 -4% -3% 2.244 2.228 

 Canarias 2.937 -5% -26% 3.104 3.976 

 Galicia 3.145 -9% -10% 3.453 3.497 

 La Rioja 857 -17% +20% 1.036 716 

Fuente: Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

7.544 visados 

de vivienda 

nueva en el País 

Vasco
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Iñaki Calvo | Bilbao 

La manufactura fue, desde el 
punto de vista de la oferta, uno 
de los sectores que más aportó 
al crecimiento del PIB tanto es-
pañol como vasco en 2021.  

Según las estimaciones del 
Eustat, por lo que se refiere a la 
CAPV, su valor añadido bruto 
se cifró en 14.330 millones de 
euros, un 13 por ciento más 
que el año anterior, lo que le si-
tuó como el sector con mejor 
progresión.  

En España, su aportación al 
alza de la economía alcanzó los 
136.000 millones de euros, un 
10 por ciento más, a tenor del 
avance de datos ofrecido por el 
INE. En este ámbito geográfico, 
el dinamismo alcanzado por la 
industria manufacturera solo 
fue superado por el comercio, 
el transporte y la hostelería 
(+16%). 

Un dato interesante que de-
jan las estadísticas de ambos 
institutos es que mientras que 
en España la manufactura al-
canzó los niveles precovid, en 
el País Vasco todavía se mantu-
vo un 2 por ciento por debajo. 
No obstante, hay que tener en 
cuenta la mayor industrializa-
ción de la economía vasca, por 
lo que también venía de nive-
les superiores. 

Del mismo modo, es desta-
cable la mejora de la inversión 
en maquinara y bienes de equi-
po registrada en términos re-
gionales (+14%) y nacionales 
(+15%) durante el último ejer-
cicio. De este modo, la CAPV 
alcanzó prácticamente los valo-
res absolutos del año anterior a 
la pandemia (7.203 millones) 
y España los superó (77.000).

orden,  las comunidades autóno-
mas españolas que lideraron el cre-
cimiento interanual en la actividad 
visadora de vivienda nueva. El Pa-
ís Vasco, con la mejora del 40 por 
ciento ya mencionada, se ubicó en 
la parte media de la tabla, con ocho 
autonomías por delante y otras tan-
tas con alzas de menor intensidad 
e incluso con descensos, como en 
los casos de Aragón (-4%), Cana-
rias (-5%), Galicia (-9%) y La Rio-
ja (-17%). 

Las más dinámicas respecto a 2019 

Eso sí, si la comparación se efectúa 
con los datos prepandemia, se pue-
de apreciar que la CAPV (+31%) 
logró la tercera mayor subida de vi-
sados en el segmento de vivienda 
nueva, únicamente por detrás de 
Asturias (+59%) y de Castilla La 
Mancha (+42%).  

Del mismo modo, es reseñable 
que en los dos últimos años la acti-
vidad ha caído en un total de me-
dia docena de regiones españolas: 
Canarias (-26%), Baleares (-19%), 
Madrid (-17%), Galicia (-10%), 
Aragón y Cantabria (-3%). 

En cuanto a la evolución del res-

to de la actividad visadora, se apre-
cia que, en general, el País Vasco 
presentó mejores datos que la me-
dia nacional en términos relativos 
respecto a 2019. Así, el presupues-
to de los visados totales se elevó un 
24 por ciento, frente al 4 por cien-
to nacional; la superficie un 15 por 
ciento, frente a una caída del 2 por 
ciento en España y el número de vi-
sados de edificios subió un 7 por 
ciento, frente a un 12 por ciento. 
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Los visados de 
vivienda nueva 
en la CAPV se 
situaron el año 
pasado un 31% 
por encima de 
la cifra de 2019.

Cuentas Económicas 

La manufactura capitanea  
el crecimiento económico 

En 2021 fue, junto a comercio, transporte y hostelería, el sector que más aportó al PIB desde 
la oferta, aunque en la CAPV aún se mantiene por debajo de su nivel precovid

MEJORA LA INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO 

La inversión en maquinaria y bienes de equipo experimentó el año pasado un alza 

considerable tanto en España (+15%) como en el País Vasco (+14%). 

ESPAÑA 

   2021 %21/20 %21/19 

 Agricultura y pesca 32 -9% 0% 

 Industria 185 +12% +3% 

  Industria manufacturera 136 +10% 0% 

 Construcción 63 -2% -11% 

 Servicios 809 +6% -4% 

  Comercio, transporte y hostelería 235 +16% -12% 

  AA.PP., educación y sanidad 219 +4% +7% 

 Impuestos netos 114 +17% -2% 

 Consumo final 928 +6% -2% 

  Hogares 657 +7% -6% 

  AA.PP. 258 +5% +10% 

 Formación bruta de capital (inversión) 258 +11% -1% 

  Maquinaria, bienes de equipo 77 +15% +1% 

 Exportaciones de bienes y servicios 416 +21% -4% 

 Importaciones de bienes y servicios 398 +22% 0% 

 PIB  1.203 +7% -3% 

PIB a precios corrientes. Datos en miles de millones de euros (avance) ajustados de 
estacionalidad y calendario. Suma de los cuatro trimestres de cada año. Fuente: INE 
 

PAÍS VASCO 

   2021 %21/20 %21/19 

 Agricultura y pesca 522 +2% -17% 

 Industria y energía 16.825 +13% -1% 

  Industria manufacturera 14.330 +13% -2% 

 Construcción 4.024 +4% -4% 

 Servicios 48.080 +6% -3% 

 Valor Añadido Bruto a precios básicos 69.451 +7% -3% 

 Impuestos netos 7.850 +16% -2% 

 Consumo final 60.437 +7% -2% 

  Hogares 45.965 +8% -6% 

  AA.PP. 14.472 +5% +11% 

 Formación bruta de capital (inversión) 18.979 +9% -3% 

  Bienes de equipo 7.203 +14% 0% 

  Resto 11.776 +6% -5% 

 Exportaciones de bienes y servicios 50.384 +17% -2% 

 Importaciones de bienes y servicios 52.500 +16% -2% 

 PIB  77.300 +8% -3% 

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario en millones de euros 
(estimación). Suma de los cuatro trimestres de cada año. Fuente: Eustat.

El VAB 

industrial vasco 

creció un 13% 

en 2021 
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El sector de la construcción ha 
recuperado los niveles activi-
dad previos a la pandemia, tan-
to en el País Vasco como en el 
territorio vizcaíno. Así lo con-
firmó el secretario general de la 
Asociación de Constructores y 
Promotores de Bizkaia, Ascobi-
Bieba, durante la presentación 
de los resultados de 
2021 que también 
constató el avance 
en la creación de 
empleo con un au-
mento del 6,1 por 
ciento en Vizcaya 
hasta los 29.600 
trabajadores.  
No obstante,   si 
bien la obra pública 
licitada ha registra-
do una importante 
reactivación, la promoción de 
vivienda nueva se ha estanca-
do en unos niveles de produc-
cióin que “en modo alguno 
pueden atender la demanda 
existente”. 

A este respecto se refirió Iña-
ki Urresti al reivindicar a las ad-
ministraciones la activación de 

medidas de estímulo de la acti-
vidad, mediante la adecuación 
de los porcentajes de reserva de 
suelo a las necesidades actua-
les; o a través de la actualiza-
ción de los precios máximos de 
las viviendas de protección ofi-
cial a la realidad de los costes 
de edificiación, que ya suman 
once años congelados. De no 

ser así, la situación 
de incremento de 
todos los costes de 
producción “nos 
aboca a que no se 
construya vivienda 
para la venta”.  

En Vizcaya, la 
producción de vi-
vienda nueva au-
mentó un 2 por 
ciento en 2021 res-
pecto a 2020 pero 

sin recuperar las cifras de 2019, 
con un descenso del 40 por 
ciento. 

Aún así, el mercado inmobi-
liario, tanto en Vizcaya como 
en el País Vasco, recuperó el di-
namismo previo a la pandemia, 
al aumentar el número de las 
operaciones de compraventa 

de vivienda nueva y usada; un 
22 por ciento en la CAPV, y un 
15 por ciento en Vizcaya. 

Revisión de precios 

El brusco incremento de los 
costes de los materiales de pro-
ducción también afecta a los 
proyectos de obra pública. Si 
bien la cuantía de la obra lici-
tada en Vizcaya aumentó un 16 
por ciento respecto a 2020, el 
alza de los costes de las mate-
rias primas, transporte y ener-
gía está condicionando la eje-
cución de los trabajos, afectan-
do a los márgenes de obra. A lo 
que se suma el alza de las ta-
blas salariales del 6,5 por cien-
to para este año.   

En este punto se detuvo 
Urresti al reiterar a las adminis-
traciones la urgencia de adop-
tar medidas que posibiliten la 
revisión de precios en las obras 
ya adjudicadas. De no ser así, 
se podría generar una falta  de 
concurrencia en las licitaciones 
futuras que afectaría a la ejecu-
ción de los proyectos en el mar-
co del plan  reactivación de los 
fondos Next Generation UE.

Automoción 

Fondos europeos para 
los concesionarios 

Faconauto pidió en su 
último congreso que las 
ayudas europeas de re-
cuperación lleguen a 
las pymes y su presi-
dente, Gerardo Pérez, 
puso como ejemplo a 
los concesionarios que, 
a su juicio,  están desa-
rrollando “grandes pro-
yectos de transforma-
ción” para los que, “sin 
embargo, no están en-
contrando el respaldo 
ni la facilidad de acce-
so a los fondos”.  

Corporativo 

Santander compra el 
80% de WayCarbon 

Banco Santander ha 
anunciado un acuerdo 
para comprar el 80 por 
ciento de WayCarbon, 
una consultora brasile-
ña que ofrece solucio-
nes integradas en mate-
ria medioambiental, so-
cial y de gobierno cor-
porativo (ESG). Con es-
ta adquisición, ha sub-
rayado que reforzará 
sus capacidades en ma-
teria ESG para poder 
asesorar mejor a sus 
clientes sobre cómo 
transformar su modelo 
energético.  

Automoción 

César Pontvianne, 
nuevo CEO de Edscha 

El proveedor de auto-
moción Edscha, que 
forma parte del Grupo 
Gestamp desde el año 
2010, ha informado de 
que, con efecto a partir 
del 1 de marzo, César 
Pontvianne de la Maza 
ha asumido el puesto 
de consejero delegado 
de Grupo Edscha en 
sustitución de Torsten 
Greiner. De este modo, 
pasa de la dirección del 
Grupo Gestamp, en la 
que comenzó en el año 
2020, a la alta direc-
ción de Edscha.
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Construcción 

La obra vuelve a 2019 
La actividad constructiva de Vizcaya y País Vasco recupera las cifras prepandemia, 

condicionada por el alto coste de los materiales que puede afectar a los proyectos NG-EU

645 
MILLONES  

REPRESENTÓ LA 

OBRA PÚBLICA EN 

VIZCAYA EN 2021

Iñaki Urresti, 
secretario 
general de 
Ascobi, 
presentó el 
Informe de 
resultados del 
sector en 2021.

PRINCIPALES DATOS 

La licitación de obra pública 

aumentó un 16% en Vizcaya 

hasta los 645 millones de 

euros y un 48% en la CAPV, 

hasta los 1.490 millones. 

En Vizcaya se iniciaron 2.238 

viviendas (+2% sobre 2020), 

1.442 libres (+12%), 796 

protegidas (-12%); y 4.886 

viviendas en la CAPV (+9%). 

Sobre 2019, la evolución fue 

un 40% inferior en Vizcaya y 

un 23% en la CAPV. 

Las acciones de compraventa 

ascendieron a 10.864 en 

Vizcaya (+22%). Un 29% más, 

las de vivienda nueva y un 

21% las de usada. 

El precio medio de venta 

aumentó un 1,4% en vivienda 

nueva y un 6% en usada.

15 MARZO 2022

44

Mercados 
 



Iñaki Calvo | Barcelona 

Advanced Factories acogerá en el CCIB de 
Barcelona, del 29 al 31 de este mes de mar-
zo, el CIOs Summit y el Foro de Cibersegu-
ridad Industrial con la participación de  
Chiefs Information Officer de empresas lí-
deres industriales y expertos en cibersegu-
ridad en el sector, como el responsable de 
ciberseguridad y blockchain de Tecnalia, 
Óscar Lage, o el coordinador del Industrial 
Cibersecurity Center Spain en Castilla La 
Mancha, José Luis Jiménez. Ambos expon-
drán en el Industry 4.0 Congress las claves 
para establecer los planes y medidas rela-
cionadas con la ciberseguridad de sus plan-
tas productivas. 

En el marco de la feria Advanced Facto-
ries de este año, concretamente en el In-
dustry 4.0 Congress, también se celebrará, 
por primera vez, el Foro de Inteligencia Ar-
tificial Industrial, en el que se tratará la 
aplicación de esta tecnología en diferentes 
sectores para mejorar su eficiencia a través 
de casos de éxito de diferentes empresas.

Vicky López | Madrid 

La eólica marina supondrá 
la mitad de la generación 
eólica en Europa en 2040. 
España es “líder en el desa-
rrollo de esta tecnología, 
con varias patentes de so-
luciones flotantes”. Según 
datos de la Asociación Em-
presarial Eólica (AEE), las 
empresas españolas han fa-
bricado once de las trece  
soluciones de cimentacio-
nes flotantes instaladas en 
el mundo.  

Para concienciar a los 
agentes económicos e in-
dustriales de la necesidad 
de impulsar proyectos eóli-
cos marinos en las costas 

españolas, los responsables 
de la AEE han coordinado 
la creación del Foro Eólico 
Marino, cuya primera ini-
ciativa ha sido lanzar el 
Manifiesto por el desarrollo 
de esta industria con 170 
firmantes entre los que des-
tacan empresas vascas co-
mo Sener, Saitec, Nautilus, 
Alerion, Ingeteam, etc. Su 
objetivo es impulsar un ca-
lendario plurianual de pro-
cesos de concurrencia com-
petitiva que incluya la una 
primera subasta de eólica 
marina en 2022.  

La Hoja de Ruta para el 
Desarrollo de la Eólica Ma-
rina, aprobada en diciem-

bre de 2021, contempla 
unos objetivos de instala-
ción de eólica flotante de 3 
GW a 2030. Desde la AEE 
indican que este reto es al-
canzable si se agiliza la re-
gulación y se convocan su-
bastas específicas. “Necesi-
tamos tres piezas claves: 
aprobación de los Planes de 
Ordenación del Espacio 
marino, actualización de la 
regulación para la tramita-
ción de instalaciones y ca-
lendario y primera convo-
catoria de subasta que asig-
ne un régimen retributivo a 
los parques eólicos, que 
prevén se celebre a princi-
pios de 2023”. 

Eólica 

El sector eólico marino 
español aúna fuerzas  

Más de 170 empresas y organismos firman, en el marco del Foro Eólico Marino, el 
Manifiesto para agilizar el desarrollo del marco regulatorio necesario para que 
España mantenga su posición de liderazgo mundial en eólica marina flotante

Responsables 
de Vestas, 
Ocean Wind  
o Total Energy 
participaron  
en la 
presentación 
del ManifiestoA
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Más de  
10.000 

profesionales 
se dieron  
cita en la 

edición del 
pasado 

ejercicio.
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Ferias 

Los peligros  
de la red a debate 

Advanced Factories acogerá el CIO’s 
Summit y el Foro de Ciberseguridad 

Industrial
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Iñaki Calvo| Torrevieja 

El proyecto para ampliar la 
planta desaladora de Torre-
vieja continúa con su tra-
mitación administrativa 
después de que Aguas de 
las Cuencas Mediterráneas 
(Acuamed) haya recibido el 
visto bueno por parte del 
Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto De-
mográfico. La ampliación 
permitirá a la planta incre-
mentar su producción des-
de los 80 hm3 anuales has-
ta los 120. 

Según se recoge en la in-
formación del proyecto pu-
blicada en el Boletín Oficial 
del Estado, la actuación  
consistirá en la construc-
ción de una nueva nave de 
ósmosis inversa  y de una 
nueva instalación de bom-
beo y filtración, así como 
en la mejora de la capaci-
dad hidráulica, la adecua-
ción de los puntos de entre-
ga de agua al canal de tras-
vase Tajo-Segura y al em-
balse de La Predrera y la 
ampliación e integración 
del sistema de control y au-
tomatización. 

El presupuesto estimado 
del proyecto contemplado 
en el documento ambiental 
remitido por sus promoto-
res al ministerio contem-
plaba una inversión de 48 
millones sin incluir el IVA. 

Según se explica en di-
cha documentación, en el 
proyecto original de la 
planta desaladora ya se 
previó una futura amplia-
ción de las instalaciones en 
base a futuros incrementos 
de demanda de agua.  

En este sentido, las ma-
yoría de los elementos ya 
se dimensionaron para una 
producción incrementada, 
disponiendo de parte de la 
obra civil construida para 
dicha ampliación. En con-
creto, los elementos de cap-
tación de agua de mar, el 

vertido de salmuera y la 
distribución del agua pro-
ducto. 

Para incrementar la pro-
ducción total, en el proyec-
to se considera la amplia-
ción de los bastidores de 
ósmosis inversa mediante 
la implantación de cuatro 
bastidores más de primer 
paso y de otros tantos de 
segundo, así como la am-
pliación a cuatro grupos 
más de bombeo de alta pre-
sión para dichos bastidores 
nuevos. Del mismo modo, 
se requerirá aumentar en 
21 el número de filtros 
multimedio presurizados 
actuales.  

Calendario de obras 

El calendario de obras pre-
visto por Acuamed contem-
pla para la obra civil en la 
parcela de la desaladora 
una duración de siete me-
ses desde el momento de 
su inicio, si bien, simultá-
neamente, se llevarán a ca-
bo las obras en cada uno de 
los puntos de entrega, esti-
mándose dos meses para su 
realización.

Iñaki Calvo | Bilbao 

Gonzalo San Antonio asumió el pasado 1 
de enero la dirección de la oficina de Ae-
nor en el País Vasco con la digitalización y 
la descarbonización en el punto de mira. 
Ha sustituido en el cargo, por jubilación, a 
Luz Emparanza, que ha estado al frente de 
la sede de la CAPV más de 20 años.  
Nacido en Bilbao, Gonzalo San Antonio ha 
desarrollado su carrera profesional en la 
propia compañía desde hace 23 años. Ini-
cialmente, como auditor de sistemas de 
gestión y, posteriormente, como responsa-
ble de desarrollo de negocio en el País Vas-
co. Este periplo le ha permitido conocer en 
profundidad cientos de empresas de múl-
tiples sectores y tamaños en la comunidad 
autónoma.  
En su nuevo puesto, tendrá la responsabi-
lidad -precisa- de ayudar al tejido econó-
mico vasco a abordar los retos en dos cam-
pos fundamentales: la digitalización y sus 
riesgos, por un lado, y la descarbonización 
de la actividad y la reducción de la huella 
ambiental, por otro. 
Por lo que se refiere al primero de ellos, ex-
plica que la compañía pone al servicio de 
las empresas “soluciones relacionadas con 
la seguridad de la información en entornos 
clouds, protección y calidad de los datos”. 

Respecto al segundo, cuenta “con propues-
tas ligadas a la economía circular o el resi-
duo cero, entre otras”.  
No obstante, según avanza a Empresa XXI, 
“también nos ponemos como reto ayudar a 
generar confianza entre las organizaciones 
gracias a la mejora de la gobernanza, por 
ejemplo, en materias como el compliance 
penal, tributario o sistemas de igualdad de 
género y retributiva”.

Agua 

Torrevieja amplía 
su desaladora 

Incrementará su producción en 40 hm3/año con una nueva nave de 
ósmosis inversa y una nueva instalación de bombeo y filtración

Gonzalo  
San Antonio  
en la oficina  
de Aenor en  

el País Vasco,  
en Bilbao.
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Certificación 

Aenor enfoca a 
digital y verde  

Gonzalo San Antonio toma el relevo  
de Luz Emparanza al frente de la oficina 

en el País Vasco

Instalaciones de la desaladora de Torrevieja.
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Su producción 
anual 

ascenderá a 
120 hm3 
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ventas, seguido de Norteamérica 
(22%) y Europa (21%) lideraron el 
mercado en 2021, con un total de 
79,4 millones de turismos, un 2,9 
más que en 2020, y 75,5 millones 
de producción (+1,2%).  

Europa y América fueron las re-
giones más afectadas en el último 
trimestre de 2021. En términos 
anuales, destaca la caída de Alema-
nia (-14,1%), y los crecimientos de 
India (+24,4%) y EE.UU. (+3%).  

Avance del vehículo electrificado 

China ha retomado su posición de 
líder mundial en volumen de pro-
ducción y ventas, con un 52 por 
ciento de cuota y 4,9 millones de 
unidades vendidas, mientras que el 
mercado estadounidense (16%) es-
tá acelerando el ritmo de electrifi-
cación y preparándose para una se-
gunda etapa de crecimiento. 

Los principales mercados euro-
peos (32% de cuota) desempeñan 
un papel importante en la transi-
ción hacia la electrificación. Princi-
palmente, Alemania; y Francia y 
Reino Unido, en menor medida.  

Las ventas globales de vehículos 
electrificados aumentaron un 80% 
en 2021, hasta las 9,5 unidades; y 
la producción un 50%, con 15 mi-
llones de unidades. Para 2022 se 
apunta a una producción de 21 mi-
llones, duplicándose en 2024 has-
ta los 38 millones de unidades. 

Vicky López | Bilbao 

Los problemas en la cadena de su-
ministro que, previsiblemente, se-
guirán causando paradas en las lí-
neas de producción de todo el 
mundo a lo largo de este año han 
obligado a corregir las previsiones 
del sector de automoción para 
2022. Según destaca el Observato-
rio global de la automoción elabo-
rado por la SPRI, los cálculos apun-
tan a reducir en 700.000 vehículos 
las ventas previstas a escala inter-
nacional, que se quedarán en 82,3 
millones de unidades, un 3,7 por 
ciento más que en 2021.  
Respecto a la producción, la revi-
sión ha retirado 300.000 vehículos 
del cálculo, dejando la estimación 
en 82,3 millones de unidades, con 
un aumento del 9 por ciento res-
pecto a 2021. Tal como indican, la 
tendencia seguirá al alza en 2024, 
alcanzando los 93,4 millones de 
vehículos vendidos en el mundo y 
96,4 millones fabricados. 

En España, la previsión apunta a 
una producción de 2,6 millones de 
unidades en 2022 y de 2,7 en 
2024. En 2021 se fabricaron 2,1 
millones. 
Con todo, este Observatorio no 
contempla los efectos del reciente 
conflicto entre Rusia y Ucrania, por 
lo que es previsible que las cifras 
deban volver a corregirse. 

Asia, con el  48 por ciento de las 

Alimentación 

Giménez&Sigwald Wine Ass. 
organiza una misión a EEUU  

Un total de 40 bodegas viaja-
rán a Estados unidos en junio 
para participar en Spanish Wi-
ne RoadShow, una gira presen-
cial de showrooms que permi-
tirá contactar en primera per-
sona con compradores, distri-
buidores y otros profesionales 
del mercado de destino. Impul-
sada por la consultora donos-
tiarra Gimenez & Sigwald Wi-
ne Associates, organizadora de 
otros programas que buscan in-
ternacionalizar vinos como 
Spanish Wine Pre-Selling Pro-
gram, esta iniciativa pretende 
facilitar el acceso al mercado 
americano a pequeñas y media-
nas bodegas, unificando estra-
tegias y recursos y aconseján-
dolas en todo el proceso buro-
crático y logístico. 

Comercio Exterior 

Inquietud por el impacto de la 
inflación en la competitividad 

El Club de Exportadores e In-
versores Españoles se ha felici-
tado por el “récord” de expor-
taciones cosechado por la eco-
nomía española en 2021, si 
bien ha mostrado su “preocu-
pación por el posible deterioro 
de la posición competitiva de 
las empresas exportadoras es-
pañolas que deriva de una in-
flación más alta que nuestros 
competidores”. Igualmente, ha 
subrayado la necesidad de “re-
doblar esfuerzos”  en el futuro 
para aumentar la presencia de 
las exportaciones españolas en 
Asia y el África Subsahariana. 

Petroquímica 

Repsol construye planta de 
biocombustibles avanzados 

Repsol ha comenzado en Car-
tagena los trabajos de construc-
ción de la “primera” planta de 
biocombustibles avanzados del 
Estado. Según ha informado, 
invertirá 200 millones de euros 
en este proyecto, que tendrá 
capacidad para producir 
250.000 toneladas anuales de 
biocombustibles como biodié-
sel, biojet, bionafta y biopropa-
no. Se espera que entre en fun-
cionamiento en 2023.

FLASH

E Automoción 

Un escenario difícil de prever 
Las previsiones para la industria mundial de automoción apuntana a alcanzar 82,3 millones  

de unidades en 2022, según recoge el observatorio global de la automoción de Spri

El Mercedes EQ será una de las estrellas del mercado automovilístico en 2022.
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1 
Con 10 millones de 

turismos, Toyota es el 

fabricante con más unidades 

vendidas en 2021, un 8,3% 

más que en 2020.  

2 
Destaca la evolución de 

Hyundai Kia (+8,4%), 

BMW (+7,4%) y Stellantis 

(+3,6%), y el descenso de 

Ford (-7,8%), GM (-14,7%), 

VW (-5,2%) y Daimler (-4,0%). 

3 
Los OEMs aumentarán 

la producción en 2022. 

Toyota fabricará 11 millones 

de unidades; Stellantis, 6,9 

millones; Renault-Nissan-

Mitsubishi, 7,6 millones; 

Volkswagen, 9,2 millones; y 

Hyundai Kia 6,8 millones. 

4 
Ford, Stellantis, Toyota, 

BMW y Nissan han 

redefinido sus estrategias de 

electrificación, en términos 

de modelos y plataformas; y 

Renault en descarbonizar de 

sus plantas.

47
15 MARZO 2022

Mercados 

 




	EXXI_pag001
	EXXI_pag002
	EXXI_pag003
	EXXI_pag004
	EXXI_pag005
	EXXI_pag006
	EXXI_pag007
	EXXI_pag008
	EXXI_pag009
	EXXI_pag010
	EXXI_pag011
	EXXI_pag012
	EXXI_pag013
	EXXI_pag014
	EXXI_pag015
	EXXI_pag016
	EXXI_pag017
	EXXI_pag018
	EXXI_pag019
	EXXI_pag020
	EXXI_pag021
	EXXI_pag022
	EXXI_pag023
	EXXI_pag024
	EXXI_pag025
	EXXI_pag026
	EXXI_pag027
	EXXI_pag028
	EXXI_pag029
	EXXI_pag030
	EXXI_pag031
	EXXI_pag032
	EXXI_pag033
	EXXI_pag034
	EXXI_pag035
	EXXI_pag036
	EXXI_pag037
	EXXI_pag038
	EXXI_pag039
	EXXI_pag040
	EXXI_pag041
	EXXI_pag042
	EXXI_pag043
	EXXI_pag044
	EXXI_pag045
	EXXI_pag046
	EXXI_pag047
	EXXI_pag048

