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uskadi trabaja para reinventar su 
economía. Una transformación ba-
sada en el conocimiento industrial 
atesorado durante más de un siglo 
y que se orienta a los ámbitos de la 
energía, la sostenibilidad y la bio-
salud, entre otros. Esta carrera no 
puede frenarse por la crisis mun-
dial desatada por el coronavirus. 
El Gobierno vasco apuesta por la 
consolidación de un ecosistema 
tecnológico con unas aportaciones 
a la investigación que crecerán más 
de un 6% cada año. Entre las metas 
hasta 2024, situar el paro por deba-
jo del 10% y lograr que la industria 
y los servicios anexos supongan el 
40% del PIB.

—P2-3

E

Arantxa Tapia: “Euskadi necesita más líderes 
mundiales en sus nichos de mercado” —P14-15

En ruta para 
lograr la 
transformación 
de la economía

Una empleada del laboratorio 
farmacéutico Viralgen, 
con sede en San Sebastián.

Arantxa Tapia, consejera 
de Desarrollo Económico, 

Sostenibilidad y Medio Ambiente 
del Gobierno vasco.
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JAV I E R  VA D I L LO
B I L B AO

Euskadi tiene claro que va 
a reforzar su apuesta por la 
industria y por los servicios 
avanzados para que ambos 
lleguen a suponer un 40% 
del PIB de la comunidad 
autónoma.

La pandemia no frenará 
estos planes, que quieren 
consolidar una economía 
competitiva y bien situada 
en áreas claves como las 

PIB tecnológico
Apuesta por la 
industria y sus 
servicios anexos 
La energía ligada a la sostenibilidad y la 
digitalización serán dos de los sectores claves 

Otro de los retos del lehendakari para esta 
legislatura es situar el paro por debajo del 10%

Objetivos a 2024

de la sostenibilidad y la di-
gitalización. Este proceso 
de recuperación de la base 
que genera riqueza se abor-
da desde el sector público 
y desde las empresas con 
visión a largo plazo, para 
que las inversiones a futu-
ro no queden bloqueadas 
por las dificultades que ha 
sembrado el virus.

La caída de la industria 
en los siete primeros meses 
del año ha sido del 16,2%, 
mientras que el retroceso 

de las exportaciones, muy 
ligadas al sector fabril, ha 
superado el 21%. El parón de 
actividad de la fábricas por 
el Covid-19 se comprueba 
en estos datos, recogidos 
por el Instituto Vasco de Es-
tadística (Eustat), aunque 
poco a poco se va registran-
do una recuperación de la 
actividad. 

Si la actividad industrial 
puede contraerse hasta un 
14% este año, y los servicios 
otro 9%, la recuperación 

estimada para 2021 puede 
propiciar un incremento 
del 10,5% del sector fabril el 
próximo ejercicio, impulsa-
do por unas exportaciones 
también al alza. 

Son cálculos del Gobier-
no vasco, que ha cambiado 
hasta en tres ocasiones sus 
previsiones económicas 
para este año y el próximo 
porque nadie esperaba una 
crisis tan larga, desde su es-
tallido en Europa en marzo 
pasado. 

Las estimaciones del 
Ejecutivo del lehendakari 
Iñigo Urkullu apuntan a una 
caída del PIB de Euskadi del 
10,1% para este año, con un 
rebote de la economía para 
2021 que traería un creci-
miento de la economía del 
8,9%. Este ratio supondría 
volver a los niveles de 
2018, pero solo a finales 
del próximo ejercicio (el 
PIB creció un 2,2% en 2019). 
De acuerdo con esos cálcu-
los, el País Vasco destruirá 

Euskadi cuenta con impor-
tantes activos para tratar de 
afrontar con éxito la actual 
crisis económica. Desde 
una industria competitiva 
e internacionalizada hasta 
unas cuentas públicas sa-
neadas. También suman el 
Concierto Económico, una 
estabilidad institucional 
como no teníamos desde 
hace años, y una experien-
cia acumulada de colabo-
ración público-privada. Y, 
de forma excepcional, los 
fondos de reconstrucción 
europeos.

Pocas veces se han con-
centrado tantas herramien-
tas a nuestro favor a la hora 
de luchar contra una crisis. 
Ahora, se trata de utilizar-
las adoptando las medidas 
adecuadas. 

Precisamente con la in-
tención de aportar solucio-

nes, desde Confebask pre-
sentamos hace unos meses 
una propuesta para un gran 
pacto de país. Una agenda 
para, primero, resistir el 
embate de la crisis. En este 
sentido, venimos insistien-
do desde hace tiempo en la 
urgencia de políticas de gas-
to público y endeudamiento 
extraordinario destinados a 
salvar empresas para salvar 
empleo. 

Eso constituye ahora 
mismo lo prioritario. Una 
actuación decidida que 
sirva para la reactivación 
de sectores especialmente 
afectados por esta crisis, 
como el comercio y la hos-
telería (necesitan estímulos 
al consumo). 

También hay que apoyar 
a los sectores industriales 
de alto valor añadido, como 
el aeronáutico, la automo-

ción, o la máquina-herra-
mienta, entre otros. 

Resistir  y reactivar 
constituyen pues dos de 
los tres pilares estratégi-
cos que planteamos desde 
Confebask. El tercero pasa 
por reconstruir, esto es, 

 acometer a medio y largo 
plazo una profunda renova-
ción y transformación com-
petitiva de nuestro tejido 
productivo, conscientes de 
que el reto a medio plazo 
para continuar siendo una 
sociedad desarrollada, con 
los actuales altos estánda-
res de bienestar y progre-
so colectivo, pasa por unas 
empresas fuertes y bien 
posicionadas en el merca-
do global. 

En esa agenda detalla-
mos como pilares estratégi-
cos, por supuesto, impulsar 
la industria. Y también la 
promoción de una economía 
internacionalizada, innova-
dora, digital y sostenible.

Este último punto tam-
bién es crucial, porque la 
triple sostenibilidad –eco-
nómica, social y medioam-
biental– es una exigencia 

ineludible para el nuevo 
modelo de crecimiento eco-
nómico. 

Como decía, es sabido 
que la industria juega en 
todo esto un papel central, 
así que para esta profunda 
transformación necesi-
tamos una nueva política 
industrial para un nuevo 
tiempo. Porque una econo-
mía industrial competitiva 
es tractora de I+D+i, cono-
cimiento e internacionali-
zación, lo que, a su vez, se 
traduce en empleos más 
cualificados y más dura-
deros. 

Eso sí, necesitamos in-
volucrar más a las pymes 
en esta nueva estrategia 
de crecimiento. Tampoco 
nos podemos olvidar de la 
necesidad de contar con un 
plan específico de ciencia y 
tecnología, o la de reforzar 

nuestra apuesta en aspec-
tos clave para los jóvenes y 
las empresas, como la for-
mación dual, tanto en FP 
como en la universidad. Ya 
estamos demostrando que 
mejora nuestra competiti-
vidad social y económica. 

Todo esto necesita de 
grandes acuerdos políticos 
y sociales. Confebask y sus 
organizaciones miembro 
–Adegi, Cebek y Sea– he-
mos tenido ocasión de de-
mostrar con ejemplos muy 
recientes que somos capa-
ces de llegar a importantes 
acuerdos gracias al impulso 
del diálogo social. Nada de-
bería impedir que ante una 
situación como la actual su-
piéramos insistir en esa vía. 
Tenemos las herramientas y 
la voluntad necesaria. Que 
cuenten con nosotros desde 
el minuto uno.

Tribuna
Resistir, reactivar, reconstruir

La recuperación 
necesita de 
grandes acuerdos 
políticos y sociales. 
Que cuenten con 
nosotros desde  
el minuto uno

EDUARDO 
ZUBIAURRE
Presidente de la patronal 
vasca Confebask

Programa  
público de 13.250 
millones para  
la reconstrucción 
de la economía

El lehendakari, Iñigo Urkullu, afronta su tercera legislatura al frente del Gobierno vasco.
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30.000 puestos de trabajo 
este año para situar su nivel 
de paro en el 11,2%. El giro 
positivo esperado para 2021 
recuperará la mitad de ese 
empleo perdido para dejar 
una tasa del 10,7% (Euskadi 
cerró 2019 con un paro del 
9,8%). El objetivo es acabar 

la legislatura en 2024 con 
un desempleo por debajo 
del 10%. 

Por otro lado, Urkullu 
ha anunciado la puesta en 
marcha del programa Ber-
pitzu (revivir, en euskera) 
para la reconstrucción eco-
nómica y social de Euskadi. 

La iniciativa movilizará in-
versiones de 13.250 millo-
nes hasta 2024. El objetivo 
es recuperar 135.000 em-
pleos durante el cuatrienio 
y ayudar a la puesta en mar-
cha de 6.000 nuevas em-
presas. También apoyará 
un millar de iniciativas en 

innovación y trasladará 
ayudas a 10.000 compañías 
industriales. 

Las diputaciones de 
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa 
tienen sus propios planes 
para acceder a los fondos 
que la UE aportará para la 
reconstrucción de Europa. 

Gipuzkoa ha diseñado 31 
iniciativas; Bizkaia, otras 
25, y Álava, 12. Suman in-
versiones de 800 millones 
y pivotan sobre tres ejes. 
Desde la economía plateada 
a la inteligencia artificial, 
pasando por la transforma-
ción energética.

Posibilidad  
de más deuda 

Diputaciones. La 
recaudación de las di-
putaciones, que en Eus-
kadi funcionan como 
sendos Ministerios de 
Hacienda, puede redu-
cirse hasta un 17% este 
año. Para gestionar este 
agujero en los ingresos, 
y a la espera del reparto 
de los fondos de apoyo 
que llegarán desde Bru-
selas, desde el Gobierno 
vasco aseguran que 
el Ejecutivo de Vitoria 
está en condiciones de 
emitir más deuda, des-
pués del éxito de colo-
caciones anteriores.
Acuerdo. Tras el pacto 
alcanzado con el Minis-
terio de Hacienda, las 
instituciones vascas 
podrán alcanzar un dé-
ficit del 3,5% en 2020 y 
del 3% en 2021. Es decir, 
el Gobierno del lehen-
dakari, Iñigo Urkullu, 
podrá incurrir en un 
déficit de 1.700 millo-
nes este año y de 1.600 
millones el próximo. 

El Parque Tecnológico de 
Bizkaia, el primero de España, 

cumple 35 años. Acoge a 271 
empresas que invierten cada 
ejercicio más de 320 millones 

en investigación.

CincoDías
Jueves 29 de octubre de 2020 País Vasco 3



JAV I E R  VA D I L LO
A R R A S AT E  ( G I P U Z K OA )

Corporación Mondragón 
mantiene su modelo coo-
perativo como un blindaje 
ante la crisis. Los despi-
dos no se contemplan en el 
centenar de empresas de 
economía social que inte-
gran el grupo con sede en 
Arrasate/Mondragón (Gi-
puzkoa), que dan trabajo 
a 82.000 personas y que 
facturan 12.000 millones 
de euros. 

La pandemia no ha 
cambiado esos plantea-
mientos, que se mantienen 
inalterables desde que los 
impulsó José María Ariz-
mendiarrieta, el fundador 
de la corporación. El obje-
tivo sigue siendo la bús-
queda de un crecimiento 
sostenible y la consolida-
ción de empleo de calidad. 

En las cooperativas no 
hay ERTE ni ERE para los 
socios, otro tema es el de 
los trabajadores por cuen-
ta ajena. Eso sí, el compro-
miso con el proyecto puede 
implicar desde recortes 
salariales hasta jornadas 
más largas, pasando por el 
cambio de puesto laboral, 
según las necesidades pun-
tuales de cada empresa. 

Capacidad de producción
La multinacional coope-
rativa ha demostrado du-
rante la crisis del Covid-19 
su capacidad de respuesta 
tecnológica e industrial. 
Ante la urgencia por la 
falta de mascarillas en los 
primeros días de la pande-
mia, las cooperativas Mon-
dragon Assembly, Onnera y 
Bexen Medical reforzaron 
sus capacidades de pro-
ducción. La combinación 
de sus operaciones permi-
tirá la fabricación de más 
de 340 millones de tapabo-

Corporación Mondragón 
se blinda contra el virus 
desde la economía social 
Las cooperativas 
no contemplan  
el despido de los 
socios en las crisis 

Respuesta 
industrial  
a la demanda  
de mascarillas

Grupos

Fábrica de mascarillas  
de Bexen Medical.  
Abajo, Iker Alberdi, nuevo 
vicepresidente de la 
división de construcción 
del grupo. 

Sede de la corporación en una de las colinas que rodean 
la localidad de Arrasate/Mondragón.

cas al año. Además, Onnera 
incrementó la elaboración 
de respiradores automáti-
cos a través de su filial Effi-
cold. Y Maier, otra coopera-
tiva del grupo, aumentó la 
elaboración de viseras de 
protección sanitaria. 

En esta línea, la empre-
sa Osarten del grupo ha ad-
quirido tecnología y medios 
para realizar pruebas que 
detectan el Covid-19. Con 
el apoyo de Corporación 
Mondragón y de Lagun Aro, 
que cubre las prestaciones 
de los cooperativistas del 
grupo, Osarten tiene ca-
pacidad para informar por 
internet y en 24 horas del 
resultado de los test. 

Renovación directiva
La corporación ha renova-
do recientemente su direc-
ción con la incorporación 
de Iker Alberdi como vice-
presidente de la división 
de construcción, que da 
empleo a 3.000 personas, 
factura 500 millones de 
euros y tiene una veinte-
na de fábricas repartidas 
por media docena de paí-
ses. Alberdi, que releva a 
José Luis Lizarbe, que se 
ha jubilado, lleva 18 años 
en la cooperativa Onnera, 
donde ocupa actualmente 
la dirección general. 

El grupo ha invertido, a 
través de su Fondo de Pro-

moción, en dos startups, 
dentro de su estrategia 
de apuesta por empresas 
jóvenes con capacidad de 
crecimiento. Así, se ha 
convertido en accionista 
de HWS Concrete Towers, 
con sede en San Sebastián. 
Está especializada en el de-
sarrollo de innovaciones 
para el sector eólico. Entre 
sus aportaciones, una grúa 
autotrepante, denominada 
AirCrane, que puede cons-

truir una torre de hormi-
gón mientras asciende y 
concluye el montaje de un 
aerogenerador. 

La Comisión Europea 
ha financiado con dos mi-
llones de euros las inno-
vaciones de la empresa 
donostiarra. Además de 
Corporación Mondragón, 
en el capital de HWS han 
entrado directamente 
la cooperativa del grupo 
Matz Erreka. También se 
han convertido en accionis-
tas el CDTI, a través de su 
programa Innvierte, y otros 
socios minoritarios. Estas 
aportaciones y la financia-
ción bancaria han situado a 
HWS con unos recursos de 
más de un millón de euros 
para financiar sus planes 
de crecimiento. 

Oroi
Oroi ha sido la otra startup 
en la que ha entrado Cor-
poración Mondragón. Esta 
firma desarrolla programas 
de realidad virtual para es-
timular a los ancianos que 
viven en residencias. La lla-
mada “economía plateada” 
está en auge por el enveje-
cimiento de la población. 
Con las aplicaciones de 
Oroi, los mayores de edad 
pueden viajar a través del 
ordenador a entornos natu-
rales o a las ciudades más 
populares del mundo. 

Por un desarrollo igualitario

Compromiso. La revista estadounidense de nego-
cios Fortune ha incluido a Corporación Mondragón 
en su lista Change the World (Cambiar el mundo). La 
publicación americana destaca en este ranking a los 
grupos internacionales que sobresalen por su alto 
nivel de compromiso social. La multinacional vasca 
ocupa el undécimo puesto de esa clasificación, en re-
conocimiento a la contribución de sus cooperativas al 
desarrollo económico de las zonas en las que operan. 
En esta línea, sus negocios ayudan a la vertebración de 
unas sociedades más justas, equitativas y homogénea-
mente desarrolladas, según la opinión de Fortune. 
Destacados. Entre los cinco primeros en la clasifi-
cación de la revista está The Vaccine Makers, un pro-
yecto de educación pública para concienciar sobre 
la importancia de las vacunas. También aparecen en 
cabeza del ranking el portal de compras chino Alibaba 
y la plataforma de pagos PayPal.

Iker Alberdi  
es el nuevo 
vicepresidente  
de la división  
de construcción

El grupo apoya 
como inversor a 
dos empresas que 
empiezan, Oroi  
y HWS Concrete 
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M A RC E  R E D O N D O
M A D R I D

La razón de ser del centro 
de investigación y desarro-
llo tecnológico Tecnalia es 
transformar la tecnología 
en riqueza y solucionar los 
problemas y necesidades 
de las empresas a través 
de la excelencia. Para ello, 
cuenta con 1.446 profesio-
nales de 29 nacionalidades 
–el 43% mujeres–, dedica-
dos a buscar soluciones 
tecnológicas integrales 
para mejorar la competiti-
vidad de las más de 7.400 
empresas con las que ha 
colaborado desde su ori-
gen, el 75% de las cuales 
son pymes. Transformación 
digital, fabricación avanza-
da, transición energética, 
movilidad sostenible, eco-
sistema urbano y salud son 
sus principales ámbitos de 
actuación. 

“2020 está siendo un 
año complejo y, sobre todo, 
lleno de incertidumbres. 
Seguimos trabajando con 
más intensidad si cabe para 
poder ayudar a las empre-
sas a ser más competitivas 

en este nuevo panorama”, 
explica Agustín J. Sáenz, 
subdirector general de 
mercado de Tecnalia. Y 
añade: “Habrá que estar 
atentos a las oportunida-
des e incertidumbres que 
se planteen en nuevos pro-
yectos. Trabajamos codo 
con codo con las empresas, 
así que nuestro futuro irá, 
como siempre, de la mano 
del suyo”. Tecnalia alcanzó 
unos ingresos de 115 millo-
nes de euros en 2019. 

Transición energética
Se estima que el hidrógeno 
limpio podría satisfacer el 
24% de la demanda mundial 
de energía para 2050, con 
ventas anuales en el ran-
go de los 630.000 millones 
de euros, según Sáenz. Y 
el centro vasco, con sede 
en el Parque Científico y 
Tecnológico de Gipuzkoa, 
se encuentra inmerso en 
diferentes iniciativas para 
impulsar el desarrollo de 
esta nueva energía. “El plan 
de recuperación de la Co-
misión Europea recalca la 
necesidad de desbloquear 
la inversión en tecnologías 

Tecnología punta al 
servicio de las empresas 
de la mano de Tecnalia

La corporación 
tecnológica  
cuenta con 1.446 
profesionales 

Lidera proyectos 
en el Programa 
Horizonte 2020 de 
la Unión Europea

Investigación en las instalaciones de Tecnalia para el desarrollo del hidrógeno como vector energético. 

Electrificación y automatización de los vehículos. 

Fabricación avanzada para apoyar a la industria. 

Investigación

en el Programa Horizonte 
2020 de la Unión Europea. 
En los seis años de anda-
dura de este programa, ha 
obtenido un total de 295 
proyectos, de los cuales li-
dera 61. En estos trabajos 
colabora con 110 empresas 
vascas y otras 175 del resto 
del Estado, centrados prin-
cipalmente en los ámbitos 
de fabricación avanzada, 
transformación digital, 
transición energética, sa-
lud y ecosistema urbano. 

“Participar en iniciati-
vas europeas aporta tres 
beneficios claros: trabajar 
de tú a tú al lado de los me-
jores; nos dice cómo de bue-
nos y excelentes somos en 
una tecnología en valor ab-
soluto, y nos permite acce-
der, a nosotros y a nuestras 
empresas socias, a fondos 
europeos que posibilitan 
que desarrollemos nuevos 
productos y procesos con 
gran riesgo tecnológico o 
de mercado”, puntualiza 
Sáenz.

La fabricación aditiva y 
las tecnologías asociadas a 
la misma como vector de 
transformación y competi-

tividad de la industria euro-
pea es otra de las apuestas 
de la UE. Por ello, el Campus 
de Fabricación Avanzada 
y Digital IMH y Tecnalia 
han creado un foco de I+D 
y formación de fabricación 
aditiva para fomentar la 
colaboración, potenciar 
su capacidad de apoyo a 
la industria y transferir el 
conocimiento obtenido a 
nuevas generaciones de 
profesionales. 

La fabricación aditiva y 
la impresión 3D tienen un 
gran futuro, asegura el eje-
cutivo de Tecnalia: “Una de 
las claves del éxito es, una 
vez más, dar soluciones in-
tegrales que combinan ex-
periencias y conocimientos 
dispares, de distintos sec-
tores, de distintos equipos, 
de máquinas y de robots, de 
diferentes materiales…”. La 
hibridación y mestizaje de 
conocimientos es también 
una fuente de soluciones y 
negocios de gran valor. La 
colaboración abierta y radi-
cal ya no es necesaria para 
estar a la última, sino cada 
vez más para ‘no ser los úl-
timos’, concluye Sáenz.

La movilidad  
del futuro 

� Alianza. En lo que a 
automoción se refiere, 
Tecnalia se ha aliado 
con el Centro Tecno-
lógico de Automoción 
de Galicia (CTAG) para 
ofrecer conjuntamente 
sus capacidades a las 
empresas y afrontar 
los retos de la fabri-
cación avanzada, la 
industria 4.0 y la ro-
bótica. El objetivo de 
la colaboración, en la 
que trabajarán más de 
1.500 investigadores 
de ambos centros, es 
proponer servicios más 
potentes e integrales 
para complementar la 
oferta y capacidades de 
las empresas del sector. 
Para ello, CTAG y Tecna-
lia pondrán al servicio 
de las empresas nuevas 
soluciones y resultados 
mediante proyectos de 
I+D+i en los ámbitos de 
la movilidad y la fabri-
cación avanzadas. 

limpias y cadenas de valor 
claves, y destaca el hidróge-
no limpio como una de las 
áreas esenciales a abordar 
en el contexto de la transi-
ción energética”, señala el 
directivo.

En Europa, Tecnalia 
se ha consolidado como 
la primera organización 
privada a nivel estatal en 
contratación, participación 
y liderazgo de proyectos 

Trabaja en 
iniciativas para 
impulsar el 
desarrollo del 
hidrógeno limpio 

El año pasado, 
el centro obtuvo 
unos ingresos  
de 115 millones  
de euros 
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Hay otra forma

En LAABORAL Kuutxa ponemoos a ttu dispossicióón oppciones dde finaannciacióónn para 
que puueedas haccer freeente al impaccto del COOVVIDD-19.

Para aayyudartee con:
• Neceessidades dde liquidez 
• Pagooss corrieenttes del negoccio
• Refoormmas 
• Reinicio de aacttividaaad
• Soluciones tteccnolóógicas 
• Nuevvaa maquuinaria ooo vehícuulos…

Sea cuuaal sea tu negocio, si tu acttivvidad ssee haa vistto afecttaada porr el COOVVID-19 
podrás solicittar la Líínea de AAvales ICO Coovvid--19 aa través dde tu geestor/a,, en tu 
oficinaa habituual de LLLABORAAL Kuttxaa o en laabooralkkutxa.coomm/es/emmpressaas

Disponibles hasta el 1 de dicciembbre de 202200

Línnneaas ICOO CCCovvvid--1999
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J U L I A  F.  CA D E NA S
M A D R I D

Innobasque, la Agencia 
Vasca de la Innovación, 
ha transformado la incer-
tidumbre que ha dejado el 
Covid-19 en oportunidad 
con una receta basada en la 
i+D+i, la sostenibilidad y la 
digitalización de las pymes.

Así lo recoge en su úl-
timo análisis de tenden-
cias, en el que se revela que 
Euskadi se ha tenido que 
adaptar al cambio de guion 
que ha precipitado una cri-
sis sin precedentes, que ha 
invalidado previsiones eco-
nómicas y la ha situado en 
un escenario incierto. “En 
el contexto actual, la trans-
formación digital no es solo 
una prioridad, sino una 
necesidad”, explica Leire 
Bilbao, directora general 
de la Agencia Vasca de la 
Innovación. 

Bilbao asegura que la 
crisis no ha cambiado las 
megatendencias (grandes 
cambios sostenidos en el 
tiempo que se producen 
simultáneamente en dife-
rentes aspectos de la so-
ciedad y de la economía) 
identificadas en 2019. De 
hecho, el impacto de algu-
nas de ellas, incluso, se ha 
acelerado y acrecentado 
tras los meses más duros 
de la pandemia. 

“En términos genera-
les hemos concluido que 
las megatendencias de 
hace un año en cuanto a 
cambios demográficos, 
geopolítica, medioambien-
te, tecnología, economía y 
sociedad, siguen estando 
vigentes. Sin embargo, sí 
cambia la forma en la que 
nos impactan, mucho más 
severa en la mayoría de los 
casos, poniendo de mani-
fiesto la debilidad de mu-

La transformación digital de las 
pymes, la receta de Innobasque 
para superar la crisis
La agencia  
adapta su análisis  
de tendencias  
a la era pos-Covid

Las 
megatendencias 
detectadas antes 
del coronavirus 
siguen vigentes

Innovación

Leire Bilbao, directora 
general de la Agencia 
Vasca de la Innovación 
(Innobasque). EFE

chos de nuestros sistemas, 
y por lo tanto también ha 
de cambiar la manera en 
la que se tomen las decisio-
nes para posicionarse en un 
escenario futuro”, apunta. 

Desde que se creó In-
nobasque en 2007, el obje-
tivo principal es inculcar 
en las pymes de Euskadi la 
necesidad de esforzarse en 
vigilancia y prospectiva. Es 
decir, trata de identificar y 
aprovechar antes que na-
die las nuevas tendencias 
y oportunidades a través 
de estudios de futuro en 
el ámbito de la innovación. 
En base a su diagnóstico, 
construye una visión a me-
dio-largo plazo para que las 
empresas del ecosistema 
vasco sean capaces de 
construir escenarios a los 
que dirigirse, o bien, si son 
negativos, evitar y prevenir. 

“Desde antes del Covid 
veníamos realizando un 
ejercicio sistemático y sis-
tematizado de vigilancia, 
inteligencia y prospectiva. 
Ahora han podido cambiar 
algunos temas y, sobre todo, 
la cantidad de informa-
ción disponible, que se ha 

incrementado considera-
blemente, y los formatos 
de dicha información, con 
un auge importante de los 
webinarios. A lo que nos 
hemos adaptado, tanto en 
la actividad interna como 
en nuestra relación con las 
organizaciones”, argumenta 
Bilbao.

El Covid-19, por tanto, 
ha traído cambios inespe-
rados y ha enfatizado ten-
dencias que han obligado a 
la Agencia de Innovación de 
Euskadi ha volver a analizar 
los retos y oportunidades 
a los que se va a enfrentar 
la economía y la sociedad 
vasca. “Un cambio de este 
calibre en el entorno no 
puede o no debe parali-
zarnos, sino que tenemos 
que seguir mirando al corto 
plazo, pero también al me-
dio y al largo”, reflexiona la 
directora general.

Reimaginar el modelo
La máxima de que el cora-
zón de cada crisis esconde 
una gran oportunidad no 
ha perdido vigencia. Según 
detalla Innobasque, todas 
las crisis han traído consigo 

el desarrollo tecnológico e 
innovación en las em presas 
y la sociedad, y la del Covid 
no tiene por qué ser diferen-
te. “Incluso después de la 
recesión, habrá oportunida-
des y necesidad de reimagi-
nar los modelos de negocio 
y de operaciones, así como 
los productos y servicios 
desarrollados por las em-
presas”, detalla Bilbao. 

Innobasque ya identifi-
có tecnologías antes de la 
pandemia cuyo desarrollo 
se ha reforzado para luchar 
contra el virus. La inteligen-
cia artificial, el blockchain, 
los desarrollos open source, 
la impresión 3D, los robots, 
la telesalud, la modificación 
genética o la nanotecnolo-
gía son algunas de las áreas 
y tecnologías con mayor im-
portancia  en la actualidad.

Un análisis que com-
parte el European Parlia-
mentary Research Service, 
el servicio de investigación 
interno y el grupo de exper-
tos del Parlamento Euro-
peo. “La innovación es la 
clave y ahora se ha puesto 
en evidencia de una forma 
acelerada”, abunda Bilbao. 

Nuevos servicios 
de innovación

“Te ayudamos a in-
novar”. Innobasque 
ha reu nido en su web 
iniciativas para fomen-
tar la digitalización. Las 
más interesantes son 
las herramientas que 
analizan el perfil de la 
empresa para detectar 
las oportunidades de 
crecimiento y recomen-
dar acciones concretas 
para incrementar su 
rentabilidad. “Les acer-
camos a las soluciones 
que están disponibles, 
todas las ayudas vascas, 
estatales y europeas a 
la I+D+i a las que pue-
den acceder. También 
hemos articulado un ca-
nal abierto para identi-
ficar las oportunidades 
que las megatendencias 
de innovación están 
acelerando en esta nue-
va era”, avanza la direc-
tora de la agencia sobre 
el nuevo microsite.

Un cambio de  
este calibre no 
debe paralizarnos; 
tenemos que 
seguir mirando  
al corto plazo, 
pero también al 
medio y al largo

Leire Bilbao
D I R E C T O R A  G E N E R A L 
D E  I N N O B A S Q U E
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INFORME ESPECIAL

Cómo afrontar una crisis 
sanitaria mundial con éxito
Ibermática triunfa con una estrategia centrada en el cuidado y la motivación de sus trabajadores

L 
a crisis sanitaria y 

económica provoca-

da por el Covid-19 ha 

puesto a prueba la 

capacidad de las em-

presas para resistir un impacto 

de esta intensidad. Algunas, 

como Ibermática, han afrontado 

con éxito la situación creando 

una estrategia para gestionar-

la, poniendo en el centro a sus 

trabajadores. Los resultados 

obtenidos lo constatan. No solo 

han sobrevivido, sino que han 

mejorado sus resultados en los 

primeros seis meses de 2020, 

los más duros. 

La empresa de servicios en 

tecnologías de la información y 

la comunicación, radicada en el 

País Vasco y con más de 3.500 

empleados repartidos por más 

de diez países, ha incremen-

tado el volumen de negocio, el 

beneficio, el ebitda e incluso su 

plantilla, que ha crecido en más 

de 100 profesionales.

“El mercado ha percibido 

en esta crisis la implicación del 

equipo humano de Ibermática, 

que es lo que realmente nos 

hace diferentes de otras em-

presas y marca nuestra ventaja 

competitiva”, explica Alberto 

Meynial, su director de perso-

nas. Para lograr la plena impli-

cación de los profesionales en 

el proyecto, se han impulsado 

medidas concretas. Las más 

importantes han sido dos: el 

compromiso de no despedir a 

sus trabajadores durante la cri-

sis y poner por encima de todo 

la defensa de su salud.

Una comisión específica 

creada al inicio de la pandemia 

e integrada por los más altos 

directivos de la compañía se 

ha encargado de gestionar e 

impulsar los planes de actua-

ción y contingencia.

 La implantación del teletra-

bajo en apenas dos semanas 

para la práctica totalidad de 

la plantilla, la desinfección de 

las oficinas, la comunicación 

con clientes y proveedores, 

etc., han sido algunas de sus 

funciones, desarrolladas ade-

más –dicen– con transparen-

EL CEO ha llamado 
a los empleados 
enfermos de Covid 
para apoyarles

cia. Gracias a estas medidas, 

los empleados se han sentido 

acompañados y protegidos 

en todo momento. El propio 

consejero delegado de Iber-

mática, Juan Ignacio Sanz, se 

ha comunicado personalmente 

con los profesionales que han 

padecido la enfermedad a nivel 

personal o en su entorno.

Este programa se ha com-

pletado con el diseño de un 

plan de motivación de los 

profesionales, llamado Plan 

 Motiv 19, elaborado por el área 

de marketing y comunicación, y 

que ha sido especialmente útil 

durante la fase más dura del 

confinamiento. “Preparamos un 

plan motivacional para aflorar lo 

mejor de ellos tanto a nivel pro-

fesional como personal, huma-

no y anímico”, comenta Laura 

Arranz, directora de marketing 

y comunicación.

Información sobre la enfer-

medad, retos relacionados con 

el trabajo durante la semana y 

otros más lúdicos los fines de 

semana…, todo  para ayudarles 

a afrontar la situación de forma 

positiva y que no decayese su 

moral, detalla la directiva de 

Ibermática. Además de estas 

acciones desarrolladas a nivel 

interno, la empresa ha elabo-

rado un programa completo 

de actuaciones externas para 

combatir la pandemia.

Una de las más destacadas 

ha sido la creación del primer 

sistema de detección temprana 

de exposición al virus, deno-

minado Epidig. Este permite 

mediante el uso del teléfono 

rastrear los casos positivos de 

infección garantizando la priva-

cidad del ciudadano.

También han sido muy rele-

vantes el conjunto de servicios 

y soluciones tecnológicas que 

ha impulsado Ibermática para 

ayudar a sus clientes a combatir 

los efectos de esta crisis. Tele-

trabajo, call centers, chatbots, 

cuadros de mando inteligentes 

o protección ante ciberataques 

son algunas de sus soluciones 

destacadas. La mayoría de ellas 

han estado dirigidas al sector 

sanitario, aunque también han 

llegado a otros ámbitos tanto 

públicos como privados.

La implicación de los em-

pleados está detrás de otras ini-

ciativas. Es el caso, entre otros, 

de un proyecto de investigación 

para lograr terapias personali-

zadas que ayuden a curar a los 

enfermos de coronavirus con el 

uso de big data o la cesión de 

material para fabricar mediante 

impresión 3D pantallas de pro-

tección facial.

Los profesionales de Ibermá-

tica han valorado positivamente 

los esfuerzos realizados por la 

dirección en este periodo. La 

encuesta sobre experiencia de 

empleado que han encargado 

a una consultora externa arroja 

dos conclusiones destacadas: 

sienten un mayor compromiso 

y orgullo por pertenecer a la 

empresa y recomendarían la 

misma para trabajar.

Un reconocimiento que han 

hecho llegar a los protagonis-

tas de esta historia de éxito. 

Al consejero delegado, por su 

cercanía; a la comisión de co-

ronavirus, por su información 

permanente; al área de preven-

ción y personas, por su gestión, 

y al departamento de marketing 

y comunicación, por su plan mo-

tivacional. Síntomas todos ellos 

que demuestran que las cosas 

se han hecho bien.

“Preparamos un 
plan motivacional 
para aflorar lo 
mejor de ellos a 
nivel profesional, 
personal, humano 
y anímico”

Laura Arranz
Directora de marketing  
y comunicación

“La implicación 
del equipo 
humano es lo que 
realmente nos 
hace diferentes 
de otros y marca 
nuestra ventaja 
competitiva”

Alberto Meynial
Director de personas

Trabajadores de la compañía, delante de su sede en el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa. 

CincoDías
Jueves 29 de octubre de 2020 9



GA B R I E L E  F E R LU GA
M A D R I D

Los costes vinculados a la 
energía representan uno de 
los principales factores que 
están marcando la estrate-
gia de las empresas vascas 
y que condicionarán tam-
bién su futuro. Al utilizar 
esta reflexión para orientar 
su acción, EDP ha decidi-
do desarrollar también en 
el País Vasco una serie de 
proyectos de movilidad 
sostenible, autoconsumo 
y mejora de la eficiencia 
energética, con el objetivo 
de garantizar el ahorro en 
los procesos productivos 
de las compañías que tra-
bajan en esta comunidad 
autónoma. Desde el ope-
rador energético se dicen 
convencidos de que estas 
soluciones les pueden 
fortalecer, ayudándoles a 
adquirir una mayor compe-
titividad en los mercados. 

La apuesta de la portu-
guesa por la movilidad sos-
tenible se puede observar 
en los puntos de recarga 
rápida para vehículos eléc-
tricos que esta compañía 

ha implementado en los 
tres emplazamientos estra-
tégicos de Vitoria, Murguía 
y Vergara, y en la gasinera 
–una estación de servicio 
donde se reposta gas na-
tural comprimido– de la 
capital vasca. 

“La movilidad eléctrica 
representa una importan-
te oportunidad de ahorro 
para las empresas vascas”, 
subrayan fuentes de EDP. 
“Pueden conseguirlo con 
una flota de vehículos que 
utilicen la energía eléctrica 
en sus desplazamientos, 
acompañada de una solu-
ción integral de recarga. Al 
mismo tiempo, este tipo 
de movilidad marca la di-
ferencia para los clientes, 
ya que permite ofrecerles 
un servicio de valor añadi-
do”, agregan.

Autoconsumo
EDP brinda a las firmas 
también la oportunidad 
de generar de forma au-
tónoma la energía que 
consumen a través de ins-
talaciones fotovoltaicas. 
“Cada megavatio de poten-
cia pico instalado genera 

EDP aboga por el ahorro 
energético para fortalecer 
a las empresas vascas

Movilidad 
sostenible y 
autoconsumo son 
dos de sus pilares 

El grupo portugués 
ofrece servicios de 
eficiencia ajustados 
a cada caso

Un vehículo eléctrico acumula energía en un punto de recarga rápido de EDP. Un usuario activa un punto de recarga rápido de EDP. 

Energía

representa una de las solu-
ciones con mayor potencial 
de ahorro también para las 
empresas”, añaden. 

Esta estructura de con-
sumo energético no solo 
permite ahorrar y mejorar 
la eficiencia, sino también 
cumplir con la protección 
del medioambiente, lo que 
representa otra importan-
te prioridad empresarial. 
Tanto es así que la energía 
eléctrica generada por ese 
megavatio de potencia pico 
evita la emisión a la atmós-
fera de más de 700 tonela-
das de dióxido de carbono 
cada año. “Es el equivalente 
al impacto positivo en la ca-
lidad del aire que tendrían 
50.000 árboles”, aseguran.

Un ejemplo cercano se 
encuentra en el grupo Icer 
Brakes, que acaba de poner 
en marcha 1,8 megavatios 
de potencia pico de solar 
fotovoltaica realizada por 
EDP en sus instalaciones 
navarras. Generará 2.500 
MWh anuales para auto-
consumo, evitando la emi-
sión de 1.300 toneladas de 
dióxido de carbono. Desde 
la compañía destacan tam-

bién su oferta de servicios 
de eficiencia energética, 
como la instalación de ba-
terías de condensadores 
y sistemas de generación 
de aire comprimido para 
el aprovechamiento de la 
energía que generan los 
propios procesos para el 
autoconsumo.

Las empresas pueden 
contratar una solución 
energética como un servi-
cio llave en mano, adaptado 
a cada necesidad. “EDP fi-
nancia el proyecto y es res-
ponsable del equipamiento 
o de la solución implanta-
da durante todo el periodo 
que dure el acuerdo, lo que 
permite a las empresas te-
ner un mayor control y una 
visión a largo plazo de sus 
costes energéticos”, dicen 
fuentes de la firma.

Como prueba de su 
compromiso con la innova-
ción en el País Vasco, desde 
la compañía mencionan el 
programa de aceleración 
para empresas Bind 4.0, 
con el que EDP colabora 
para impulsar startups 
vinculadas a la actividad 
energética.

Patrocinios para 
investigación  
y cultura

� Ciencia y arte. A 
través de su fundación, 
EDP apoya el Donostia 
International Physics 
Center (DIPC), que 
desarrolla una investi-
gación de envergadura 
internacional en nano-
ciencias. Y también se 
involucra en la cultura, 
participando en el pa-
tronato de la Fundación 
Guggenheim en Bilbao 
y en los espacios Artium 
y Kursaal Eszena. 

� Música. La Funda-
ción EDP respalda las 
actividades de la Aso-
ciación Bilbaína de Ami-
gos de la Ópera, con el 
objetivo de poner este 
arte al alcance del ma-
yor número de perso-
nas. Colabora, además, 
con la Quincena Musical 
de San Sebastián, de la 
que patrocina el con-
cierto inaugural.

un ahorro equivalente al 
consumo medio anual de 
400 hogares, es decir, 1.400 
MWh”, explican. “Teniendo 
en cuenta que la vida útil 
de los paneles solares es 
de 25 años, el autoconsumo 

400 
es la cantidad de hogares 
cuyo consumo energético 
anual se podría cubrir 
instalando un megavatio 
de potencia pico de solar. 
 
 700 
son las toneladas de 
emisiones de dióxido de 
carbono que se ahorran 
cada año. 
 
 50.000 
árboles se tendrían que 
plantar para obtener el 
mismo impacto positivo en 
la calidad del aire.
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I .  M. 
M A D R I D

La aviación y la industria 
aeroespacial han sido siem-
pre sectores muy dinámi-
cos, pero el impacto por el 
Covid-19 y las restriccio-
nes al tráfico aéreo los ha 
puesto contra las cuerdas, 
con la revisión a la baja de 
todas las previsiones de re-
cuperación. Una tendencia 
a la que no escapa el hasta 
ahora boyante sector ae-
roespacial de Euskadi, que 
enfrenta el mayor desafío 
de su historia, según reco-
noce la Asociación Clúster 
de Aeronáutica y Espacio 
del País Vasco (Hegan).

 Este clúster, que in-
tegra a 70 miembros de 
toda la cadena de valor 
aeroespacial y cuenta con 
un total de 171 instalaciones 
alrededor del mundo, otros 
85 centros en Euskadi y 58 
en el resto de España, ha 

registrado una década de 
bonanza con una media de 
crecimiento global anual de 
su facturación del 8,5% has-
ta el año pasado. En 2019, 
la facturación total fue de 
2.615 millones de euros, con 
un crecimiento del 6,4% en 
relación al ejercicio ante-
rior (2.457 millones) y dio 
empleo a 15.273 personas, 
lo que supuso un incremen-
to del 2,8% de la plantilla 
respecto a 2018.

En Euskadi, la factura-
ción alcanzó 966 millones 
en 2019, pero significó un 
retroceso del 2,4% en rela-
ción al año anterior (990 
millones), mientras que el 
empleo creció un 5,2%, pa-
sando la plantilla de 4.985 
trabajadores a 5.244.

La asociación coincide 
en las negras perspectivas 
que auguran organismos 
internacionales y expertos 
en cuanto a que “la recu-
peración de la actividad a 

niveles anteriores a la pan-
demia podría posponerse 
hasta dentro de cuatro o 
cinco años, afectando a 
la producción de aviones 
comerciales y a toda la 
cadena de valor”. El sec-
tor aeronáutico estudia 
medidas para reforzar su 
competitividad y retener 
talento de cara a afrontar 
la reactivación futura. 

Potencial, pese al revés
Al evaluar los datos de 
2019, Hegan señala que 
las previsiones sobre ta-
sas de variación anual se 
desplomaron a partir de 
enero de 2020, pero desta-
ca el dinamismo del sector 
aeroespacial en Euskadi, 
que con tan solo el 2,5% del 
empleo industrial genera el 
5,7% del PIB industrial, en 
un proceso que aumentó 
durante los últimos años y 
que revela la importancia 
de este clúster en cuanto 

a generación de empleo de 
alta calidad y capacitación.

En este contexto tan 
complejo, la industria ae-
roespacial trabaja de forma 
conjunta tanto en el ámbito 
europeo como nacional y 
local, en una labor coordi-
nada entre empresas, Ad-
ministraciones y agentes 
sociales, para poner en 
marcha iniciativas y me-
didas que procuren la recu-

peración de una industria 
estratégica.

El clúster Hegan consi-
dera imprescindible ayu-
das que “permitan superar 
las dificultades de liquidez, 
garanticen la supervivencia 
de las empresas y manten-
gan el nivel tecnológico del 
que hoy disfrutamos para 
impulsar el desarrollo de 
nuevas tecnologías para la 
aviación del futuro”.

El sector aeroespacial afronta 
el mayor reto de su historia 

La recesión 
causada por el 
Covid-19 frena  
en seco una década 
de crecimiento 

Carlos Alzola, presidente del clúster Hegan. EUROPA PRESS

Navegación aérea

Medidas  
de rescate 

� Acuerdo. En julio, el 
Gobierno español y Air-
bus firmaron un acuer-
do que incluye la puesta 
en marcha de nuevos 
programas aeronáuti-
cos para el fabricante 
europeo, que permitirá 
la construcción de nue-
vos aviones. 

� Fondo de apoyo. En 
este acuerdo se prevé 
la constitución de un 
fondo de apoyo a la 
cadena de suministro 
para, entre otros, resca-
tar a pymes; se asegura 
aumentar en un 25% la 
inversión pública y se 
impulsa un plan tecno-
lógico aeronáutico a 
tres años (2020-2023).
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I XO N E  A R A NA
M A D R I D

El camino hacia los objeti-
vos de descarbonización 
sigue su curso y eso es 
algo que ni siquiera una 
pandemia mundial puede 
frenar. La tendencia hacia 
las energías renovables 
continúa en aumento y 
“se necesita más impulso 
por parte de los Gobiernos 
para reducir emisiones y 
alcanzar los objetivos del 
Acuerdo de París”. Es lo que 
opina Alex Belaus tegi, di-
rector de desarrollo corpo-
rativo de Ingeteam, grupo 
tecnológico internacional 
especializado en la conver-
sión de energía eléctrica.

La compañía vasca, es-
tablecida en 24 países y con 
más de 4.000 empleados, 
estructura su actividad 
sobre la base de la I+D+i. 
Invierte en ello anualmente 
más del 5% de su factura-
ción, lo que en los últimos 
cuatro años se traduce en 
más de 100 millones de eu-
ros. Y este ejercicio, a pesar 
del coronavirus y las com-
plicaciones que ha supues-

to para el sector, no será 
diferente. “Lo llevamos en 
nuestro ADN”, asegura Be-
laustegi.

Para el empresario, de 
hecho, la principal lección 
que ha aprendido la em-
presa durante los últimos 
meses es que la innovación 
debe seguir siendo un pilar 
fundamental en todos sus 
negocios. 

Pero además, desde 
el punto de vista de sus 
trabajadores, destaca “la 
impresionante capacidad 
de adaptación que han 
demostrado, pasando de 
la noche a la mañana de 
una mecánica de trabajo 
normal a otra distinta”. 
“El enfoque que venimos 
desarrollando desde hace 
varios años en relación a la 
digitalización de nuestros 
procesos ha resultado de 
gran ayuda. Algunos de 
ellos se han visto puestos 
a prueba durante este pe-
riodo con resultados muy 
satisfactorios”, reconoce.

La pandemia ha obliga-
do a todas las compañías 
que componen el grupo 
Ingeteam a redefinir los 

procesos operativos, pero 
no ha necesitado recurrir a 
herramientas de regulación 
de plantilla como los ERTE. 
Así, actualmente, todas las 
fábricas y centros de tra-
bajo del grupo se encuen-
tran totalmente operativos 
y “no se espera que como 
consecuencia de la crisis 
sanitaria se produzcan 
alteraciones en los planes 
de crecimiento previstos”, 
aunque sí una modulación 
en sus capacidades de 
plantilla eventual o subcon-
tratada, “que ha habido que 
adaptar a la situación de la 
demanda en los distintos 
centros productivos”, se-
gún Belaustegi.

Los estragos del virus 
se manifiestan en las pre-
visiones de crecimiento de 
la compañía, que debido 
al escenario macroeconó-
mico actual ha planteado 
una ralentización de apro-
ximadamente un 5% a la 
baja respecto a la cifra de 
negocio prevista al cierre 
de 2020. Sin embargo, Inge-
team confía en la situación 
de captación de clientes. 
“Si bien está muy tensio-

nada en cuanto a calidad 
de la misma, está suficien-
temente diversificada por 
sectores y clientes, y en 
estos momentos está en 
línea con los ambiciosos 
objetivos previstos”, admi-
te el director de desarrollo 
corporativo.

Nuevos proyectos
Recientemente, el grupo 
empresarial comunicó un 
importante contrato con 
Iberdrola (a través de su fi-
lial en Reino Unido,  Scottish 

Power Renewables) para el 
suministro del mayor siste-
ma de almacenamiento de 
energía con baterías de ion 
litio del grupo energético. 
El proyecto actuará como 
respaldo del mayor parque 
eólico terrestre del Reino 
Unido, Whitelee, cercano a 
Glasgow, y tendrá una capa-
cidad de almacenamiento 
de 50 millones de vatios 
hora, lo que equivale al 
consumo medio de 150.000 
hogares/hora.

“En el grupo Ingeteam 
entendemos que para que 
el futuro sea sostenible, in-
dependientemente de los 
efectos de la pandemia, te-
nemos que seguir trabajan-
do con los enfoques que el 
grupo ha mantenido en los 
últimos años: conversión 
de energía para proporcio-
nar una generación limpia y 
utilización lo más eficiente 
posible de la energía dis-
ponible, incluida la pro-
veniente de origen fósil”, 
afirma Belaustegi, quien, 
“desde la prudencia que 
corresponde”, augura un 
futuro prometedor para la 
compañía.

Innovación y adaptación, 
los pilares que mantienen 
a flote a Ingeteam

El grupo, presente 
en 24 países, 
invierte en I+D+i  
el 5% de las ventas

Suministrará  
a Iberdrola su 
mayor sistema de 
almacenamiento

Parque solar de Campillos (Málaga), que Ingeteam ha 
renovado. A la izquierda, un técnico del grupo trabaja 
en una turbina. Abajo, electrolinera en Ugaldebieta.

Ingeniería eléctrica

Buenas 
perspectivas

� Estimaciones. Be-
laustegi considera que 
en los próximos años 
habrá un notable incre-
mento de la capacidad 
acumulada de energía 
eólica mundial hasta 
alcanzar los 740 GW en 
2021. Además, destaca 
“el elevado peso de la 
energía eólica terrestre 
que, en línea con la ten-
dencia actual, se estima 
que represente el 95% 
de la nueva capacidad 
prevista los próximos 
cuatro años”. Sobre el 
papel de España, afirma 
que “dispone de un te-
jido industrial potente 
en el sector eólico, con 
empresas que son líde-
res mundiales”. Hay más 
de 100 empresas que 
trabajan en eólica, que 
dan trabajo a 15.000 
personas y facturan 
unos 7.322 millones de 
euros anuales.

No ha necesitado 
recurrir a ERTE  
a pesar de  
la pandemia

La compañía prevé 
una ralentización 
de su crecimiento 
del 5% este año 
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I .  A R A NA
M A D R I D

El cielo está despejado de 
aviones y los pasajeros 
siguen reacios a volar. En-
tre enero y septiembre de 
2020, los vuelos gestiona-
dos por Enaire, el gestor de 
la navegación aérea en Es-
paña, han sido 681.971, un 
58,9% menos que en el mis-
mo periodo del año pasado. 
Son las consecuencias de la 
crisis del coronavirus.

Esta situación ha su-
puesto un duro golpe para 
las aerolíneas y también 
para empresas que de-
pendían en gran medida 
de estas. Es el caso de la 
vasca ITP Aero, la novena 
compañía de motores y 
componentes aeronáuti-
cos. La filial de Rolls-Roy-
ce participa en todos los 
segmentos de la aviación 
comercial y es proveedo-
ra de primer nivel de los 

principales fabricantes de 
motores aeronáuticos del 
mundo: General Electric, 
Honeywell, Pratt & Whitney 
y Rolls-Royce. Pero ahora 
que la aviación comercial 
no parece despegar, ITP 
Aero ha decidido poten-
ciar su segunda área más 
importante: la defensa ae-
ronáutica.

El pasado junio, el se-
cretario de Estado de De-
fensa, Ángel Olivares, y el 
CEO de ITP Aero, Carlos 
Alzola, firmaron el Proto-
colo General de Actuación 
entre el Ministerio de De-
fensa de España e ITP Aero 
para el proyecto Next Ge-
neration Weapon System/
Future Combat Air System 
o NGWS/FCAS, una inicia-
tiva que sigue adelante a 
pesar de la crisis del coro-
navirus. La compañía vasca 
liderará el pilar tecnológico 
de motores en España del 
programa.

Consiste en el desarro-
llo de un avión de combate 
de nueva generación, en el 
que España trabajará jun-
to con Francia y Alema-
nia. Está estimado que el 
proyecto generará en las 
próximas décadas inver-
siones de miles de millones 
de euros, tanto en la fase 
de desarrollo como en la 
etapa posterior de produc-

ción. Los primeros cálculos 
arrojan un potencial valor 
económico del programa de 
300.000 millones de euros 
durante los próximos 40 
años.

ITP Aero considera que 
el futuro de la aviación a 
corto plazo está en nuevas 
arquitecturas de motor. Y 
aunque hablar a largo plazo 
es difícil cuando el presen-

te es tan incierto, la com-
pañía ya empieza a pensar 
en motores eléctricos im-
pulsados por turbinas de 
gas diseñadas para generar 
electricidad, o en motores 
que permitan el vuelo hi-
persónico, cinco veces su-
perior a la velocidad del 
sonido, para reducir signi-
ficativamente los tiempos 
de desplazamiento.

ITP Aero apuesta por Defensa ante 
la caída de la aviación comercial

Diseñará los 
motores del 
programa para un 
nuevo avión de 
combate europeo

Firma del proyecto Next Generation Weapon System entre Defensa e ITP Aero. 

Aeronáutica

Menos pedidos 

� Covid. El impacto de 
la pandemia en el sec-
tor aeronáutico no ha 
pasado desapercibido 
en ITP Aero. Su carga 
de trabajo ha disminui-
do fuertemente. Es el 
caso de los aviones de 
doble pasillo, donde 
Rolls-Roy ce planea una 
entrega de aproxima-
damente 250 motores 
este año, 200 menos de 
los que tenía previstos. 
Y esto tiene conse-
cuencias: ha anunciado 
un ajuste del 15% de 
los 4.000 empleados 
que forman su plantilla 
mundial. En España 
afecta a 194 personas 
en Zamudio (Bizkaia) y 
a 125 entre Ajalvir y Al-
cobendas (Madrid).
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Arantxa Tapia  
“Euskadi necesita 
más líderes 
mundiales en sus 
nichos de mercado”

“El plan público Berpiztu de 13.250 millones  
movilizará inversiones privadas por el triple  
de ese presupuesto” � “La mayoría de las ayudas  
irán a pymes, que lo están pasando muy mal”

Entrevista Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Más músculo 
financiero que en  
la crisis anterior

� Liquidez.  La consejera 
del Gobierno vasco cree que 
las empresas vascas tienen 
más recursos financieros en 
esta crisis que en la anterior. 
“Están mejor posicionadas” 
que en la etapa preceden-
te de recesión económica. 
Pero advierte que “las py-
mes sí sufren más la falta 
de liquidez”. Y asegura que 
“la Ad ministración seguirá 
 apoyando” a las compañías 
hasta que la economía recu-
pere su pulso.

� Inversiones.  Arantxa 
Tapia llega a su tercera le-
gislatura con la experiencia 
de anteriores procesos de 
caída económica a nivel mun-
dial. Tras casi una década de 
contacto directo y cotidiano 
con el mundo empresarial, 
constata que las compañías 
“están preocupadas por la 
incertidumbre” que ha ge-
nerado la pandemia, pero 
“como le pasa a todos los 
ciudadanos”. Sí que hay em-
presas “muy afectadas por 
la falta de pedidos”, por el 
desplome de sus mercados. 
Pero el espíritu general entre 
empresarios y directivos “es 
el de seguir invirtiendo” para 
consolidar la competitividad 
en sus organizaciones.

JAV I E R  VA D I L LO
V I T O R I A

A rantxa Tapia 
(Astigarraga, 
G i p u z k o a , 
1963) suma 
s u  t e rce ra 
l e g i s l at u ra 
conse cutiva 

en el Gobierno vasco, ahora al 
frente de una consejería relacio-
nada con la industria, el puntal 
de la economía de Euskadi. Ta-
pia analiza las claves de un sec-
tor que debe acelerar su trans-
formación por la pandemia del 
Covid-19.

El hecho de que la industria su-
ponga el 24,6% del PIB vasco, 
¿es un acicate para la descar-
bonización de Euskadi? 
Sí. Esa base tan potente tiene 
más capacidad de mejora en di-
gitalización y competitividad. 
Algunos relacionan descarboni-
zación con deslocalizaciones de 
producción para reducir emisio-
nes, pero se puede transformar 
la industria para que sea más 
verde, eficiente, con menos re-
siduos y nuevos materiales. Tie-
ne la oportunidad de construir 
sobre lo existente. 

¿Qué oportunidades ofrece esa 
transición? 
Varias. Entre ellas, las de la eco-
nomía circular, los procesos que 
mejoran el precio de la electrici-
dad y la gestión de los residuos, 
los avances en la calidad del agua 
y del aire. En resumen, todo lo 

que aporte competitividad a me-
dio y largo plazo. 

¿La pandemia puede poner en 
peligro el objetivo de 2024 de 
cubrir con renovables el 20% 
del consumo energético? 
Al contrario, es un elemento 
dinamizador. El confinamien-
to ha desvelado que el suminis-
tro de electricidad es esencial 
para mantener cualquier acti-
vidad. Por tanto, son necesa-
rias más inversiones en nueva 
generación de energías limpias 
para ga rantizar la cobertura de 
la demanda. 

Euskadi ha fijado dos loca-
lizaciones para complejos so-
lares. Uno está en operación, 
el de Ekian, en Álava, con una 
potencia anual de 24 megavatios. 
Por cierto, una capacidad que 
pueden alcanzar tan solo cuatro 
aerogeneradores eólicos. Y es 
que la eólica es imprescindible 
para alcanzar ese 20%. Navarra 
ya apostó por esta vía renovable 
en sus montes y hoy tiene niveles 
de autoabastecimiento. 

Todo aporta, desde la energía 
solar hasta la biomasa y la geo-
termia, pero el mayor volumen 
de generación viene de la eólica. 
No hay renovables sin ella. Y en 
el ámbito marino tendremos que 
ir al offshore flotante, que exige 
una tecnología muy avanzada 
por la profundidad del fondo 
marino frente a la cornisa can-
tábrica. 

¿Qué ámbitos apoyará el Go-
bierno vasco por ser claves? 

trabajando sobre cómo articu-
lar iniciativas público-priva-
das. Tendrán que ayudar a las 
transicio nes energética y digi-
tal y servir para generar empleo 
y riqueza. Cualquier proyecto 
no vale para el programa Next 
Genera tion de la Unión Europea. 
Ya hay otras convocatorias de 
Bruselas que se podrán apro-
vechar. 

Euskadi, sin contar con mu-
chas multinacionales, sí dispone 
de campeones mundiales en sus 
nichos de mercado. Necesitamos 
más de estos, con planes a tres o 
cuatro años. No van a llegar tan-
tos fondos de la Unión Europea 
como los que se esperan. No será 
un maná, pero sí un acelerador 
de lo que ya íbamos a hacer en 
Euskadi. 

¿Puede repasar la coyuntura 
por sectores? 
El mercado aeronáutico ha caí-
do un 50% por el desplome de 
los vuelos de pasajeros. En 2024 
o 2025 puede que recupere el 
70% del nivel de actividad de 
2019. En el caso de la automo-
ción, la coyuntura ha mejorado 
un poco, por decisiones de com-
pras de coches que ahora se es-
tán realizando y que los consu-
midores habían atrasado por la 
incertidumbre ligada a la pan-
demia. Los proveedores de com-
ponentes de automoción sufren 
las dudas de las marcas sobre el 
modelo de vehículo del futuro, 
con más o menos presencia de 
los impulsados por diésel o por 
baterías. 

Hay que alinear la producción 
industrial con las fortalezas tec-
nológicas para lograr avances en 
digitalización, robotización, ges-
tión de datos e inteligencia artifi-
cial, por ejemplo. Sin olvidar las 
energías limpias, la eficiencia en 
su consumo y la salud persona-
lizada. Otros nichos al alza son 
las ciudades sostenibles y la ali-
mentación saludable. Esas áreas 
pueden ser transversales, como 
el caso de las urbes sostenibles 
y la movilidad eléctrica. 

El plan Berpiztu de 13.250 mi-
llones de euros del Gobierno 
vasco para la reconstrucción 
económica, ¿cuánta inversión 
privada movilizará? 
De 2,5 a 3 veces sobre ese pre-
supuesto. 

¿Cómo se articularán las ayu-
das a empresas? 
La mayoría serán para pymes, 
también para grupos y para zo-
nas desfavorecidas, a través de 
subvenciones o de préstamos 
convertibles en acciones. Las py-
mes lo están pasando muy mal. 
Y no basta con sobrevivir como 
en estos últimos meses. Hay que 
prepararse para el futuro. La Ad-
ministración puede acompañar, 
pero la transformación se consi-
gue entre todos. 

Todos miran a los fondos que 
vendrán de Bruselas. 
Pero solo para proyectos reali-
zables a partir del año 2021. 
No hay que esperar a que lle-
guen esos recursos. Ya estamos 
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LINO RICO

La eólica es 
imprescindible para 
que las renovables 
logren una cobertura 
del 20% de la 
demanda de energía

Hay oportunidades 
de negocio en la 
economía circular.  
En la calidad del agua 
y del aire, etcétera

No hay que esperar  
a que lleguen los 
fondos de Bruselas. 
Servirán para 
dinamizar proyectos 
que ya están  
en marcha 

Sobre la siderurgia, la Unión 
Europea debe ajustar las fronte-
ras para los productos que no 
pagan por sus emisiones de CO2 
en origen. Un fabricante vasco de 
tubos paga tasas por sus verti-
dos y su competidor chino, no. 
Deben tener un canon especial 
cuando exporten a Europa. 

En energía, salvo en el ámbito 
del petróleo y del gas, los niveles 
de electrificación subirán. Con 
renovación de instalaciones, más 
redes inteligentes y seguridad en 
el suministro. Y un mayor auto-
consumo. 

En relación con las teleco-
municaciones, el confinamiento 
también nos ha hecho conscien-
tes de su importancia. 

La industria de la salud, 
como la producción de masca-
rillas o respiradores, seguirá al 
alza, como la biosalud y la eco-
nomía plateada. Los mayores no 
dependientes demandan vivien-
das y ciudades adaptadas a sus 
necesidades, así como también 
alimentación especial y ofertas 
de ocio. Es un mercado que va 
más allá del ámbito de las re-
sidencias. 

¿Seguirá el apoyo público a la 
investigación? 
Sí, con un aumento anual del 6% 
en los presupuestos de esta le-
gislatura. Por cada euro que la 

Administración aporta, el sec-
tor privado moviliza otros cua-
tro. La inversión tecnológica no 
es un lujo, es el futuro. 

¿Y la estrategia de entrada del 
Gobierno en el accionariado de 
las empresas? 
A través del capital riesgo esta-
mos muy activos como inverso-
res, con participaciones tecnoló-
gicas como Viralgen y Satlantis. 
La entrada como accionista a 
más largo plazo tiene una ma-
yor dificultad, los propietarios 
de las empresas no siempre quie-
ren esta compañía durante va-
rios años. 
 
¿Es alto el nivel de absentismo 
laboral en esta crisis?
Hay muchas personas con miedo 
sobre su salud. Pero la industria 
es un ámbito muy seguro, es lo 
primero que se garantizó tras los 
15 días de confinamiento. No es 
un lugar de contagio. 

El teletrabajo, ¿pasará cuando 
se rebajen los actuales niveles 
de contagio o ha llegado para 
quedarse? 
Algunos procesos se pueden 
coordinar desde casa, pero nues-
tra industria es manufacturera y 
presencial. Sí que hay que apro-
vechar para reforzar la forma-
ción digital.

Las noticias de última hora sobre la 
economía nacional e internacional.

La mejor oferta informativa fi nanciera

elpais.com/economia

//
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JAV I E R  VA D I L LO
B I L B AO

Kutxabank sigue exten-
diendo sus alianzas por 
casi todos los sectores para 
ampliar su negocio finan-
ciero. El área de la energía 
es una de sus prioridades. 
Recientemente, ha suscrito 
sendas alianzas con varios 
operadores de referencia.

Con Repsol, el banco 
que preside Gregorio Vi-
llalabeitia ha lanzado un 
proyecto para impulsar el 
autoconsumo de energía 
en los hogares por la vía 
solar. La entidad cubrirá la 
financiación de la solución 
Solify de la multinacional 
petrolera, que consiste en 
la instalación de placas fo-
tovoltaicas en las cubiertas 
no solo de las viviendas, 
sino también en los edifi-
cios de empresas e insti-
tuciones. 

Kutxabank ha abierto 
una línea de créditos con 
tipos de interés preferente 
para los clientes de Rep-
sol que contraten Solify. Su 
amortización se extiende 
hasta los diez años. 

Asimismo, en el sector 
de la energía, Nortegas y 
Kutxabank han formado 
equipo para ayudar a la fi-
nanciación a empresas y 
hogares en sus inversiones 
en equipos de suministro 
de gas natural. Con el pago 
a plazos y en condiciones 
preferentes, este modelo 
permitirá, según la segun-
da distribuidora de gas na-
tural de España, con más 
de un millón de clientes, 
“llevar a cabo mejoras” por 
la eficiencia energética “en 
muchos hogares”.

Los usuarios podrán ac-
ceder a estos préstamos 
independientemente de 
la entidad bancaria con la 
que trabajen, y manten-
drán la domiciliación en 
su entidad habitual. Esta 
iniciativa contribuirá a la 
descarbonización, al pro-
piciar que el gas natural 
sustituya a los combusti-
bles tradicionales en los 
hogares.

Telefonía móvil
Por otro lado, Kutxabank y 
Euskaltel han estrechado 
sus lazos con una alian-

Kutxabank extiende sus 
alianzas por los sectores 
de energía y telecos

Acuerdos con 
Repsol en 
fotovoltaica y con 
Euskaltel en móvil

Pacto con Uvesco 
para facilitar las 
compras del súper 
a los mayores

Arriba, Gregorio Villalabeitia, presidente de Kutxabank; 
debajo, sede del banco en Bilbao, y a la derecha, firma 
de la alianza con Euskaltel.

Finanzas

En relación  
con las fusiones  
en el sector 
bancario,  
nosotros no 
tenemos prisa

Gregorio 
Villalabeitia
P R E S I D E N T E  
D E  K U T X A B A N K

condiciones especiales a 
autónomos y particulares 
para financiar la compra 
a plazos de terminales del 
grupo que dirige José Mi-
guel García. 

Según el pacto, no hace 
falta que estos usuarios 
sean clientes de la enti-
dad que dirige Gregorio 
Villalabeitia. La fórmula 
establecida incluye el pago 
a un plazo máximo de 36 
meses, sin intereses ni cuo-
tas mínimas. Los importes 
se sumarán a la factura 
telefónica de cada mes. El 
préstamo máximo será de 
2.500 euros. 

Javier García Lurue-
ña, consejero delegado de 
Kutxabank, ha comenta-
do que este proyecto tie-
ne “un gran potencial” y 
supone “un paso más en 
una relación institucional 
histórica de dos socios de 
confianza, cuyas trayecto-
rias mantienen una fuerte 
vinculación”. El acuerdo 
con Euskaltel diversifi-
cará el negocio crediticio 
del banco, que es líder en 
préstamos hipotecarios en 
Euskadi. 

Las alianzas de Kutxa-
bank también alcanzan 
al sector de distribución. 
Este mes, el banco ha sus-
crito un pacto con la red 
de supermercados BM, del 
grupo Uvesco, para ofrecer 
un servicio de telecompra 
gratuito a los clientes de 
mayor edad.

Entrega gratuita
A través de un número de 
teléfono sin coste de lla-
mada, los pedidos llegarán 
a los domicilios con los 
mismos precios que apa-
recen en los lineales del 
supermercado. Y el servi-
cio de entrega tampoco se 
paga. El abono tiene que 
realizarse con tarjetas de 
Kutxa bank y por clientes 
de la cuenta OK del banco. 
La entidad cuenta con más 
de 369.000 clientes que su-
peran los 65 años de edad.

En relación con las fu-
siones bancarias, desde 
Kutxabank mantienen el 
mensaje lanzado en su día 
por Gregorio Villalabeitia, 
quien afirmó que “habrá 
fusiones en banca, pero no-
sotros no tenemos prisa”.

La entidad 
más solvente 
por sexto año 
consecutivo

� ABE. Kutxabank 
ha repetido como la 
entidad más solvente 
del sector financiero 
español por sexto año 
consecutivo. Según el 
informe de la Autori-
dad Bancaria Europea 
(ABE), alcanza un ratio 
del 16,94% en el apar-
tado CET1 fully loaded 
(cálculo del capital sin 
considerar las reglas de 
cómputo transitorio). 
La ABE también destaca 
su ratio de apalanca-
miento, del 8,6% al cie-
rre de 2019. 

� Resultados. Kutxa-
bank ganó 137,6 millo-
nes netos en la primera 
parte del año, un 30,3% 
menos que en el primer 
semestre de 2019, por-
que el banco multiplicó 
por 2,6 veces sus dota-
ciones. 

za en telefonía móvil. El 
banco, el segundo accio-
nista de la operadora de 
telecomunicaciones vasca, 
con más del 19% del capi-
tal, ofrecerá créditos en 
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GLOBAL
INNOVA-
TION 
DAY2020

INNOVAR PARA AVANZAR

 2 Noviembre 2020
de 10:00 h a 12:15 h

Será emitido por streaming en directo desde Musikene, Donostia. 

El Global de este año, al detalle

Colaboran:

Inscríbete en
Innobasque.eus

Diferentes organizaciones vascas mostrarán cómo se 

enfrentaron con éxito a una crisis.

Avance del Informe Innobasque

de Innovación 2020.

El economista jefe de la Comisión Europea, Román 

Arjona, explicará la contribución de las regiones en la 

innovación en Europa.

El Lehendakari Iñigo Urkullu participará en la clausura 

del GLOBAL INNOVATION DAY, acto que inaugura

la XX Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

CincoDías
Jueves 29 de octubre de 2020 17



JAV I E R  VA D I L LO
B I L B AO

La crisis provocada por la 
pandemia no ha ralenti-
zado el proceso de trans-
formación digital que La-
boral Kutxa emprendió 
hace tiempo. El recurso al 
teletrabajo permitió man-
tener el ritmo de actividad 
y servicio en los peores mo-
mentos de la pandemia. 

La entidad coopera-
tiva de crédito ha segui-
do incorporando nuevos 
servicios a su negocio de 
banca electrónica, como las 
alertas y la agregación de 
cuentas de otras entida-
des. También ha ampliado 
el asesoramiento online a 
los clientes que buscan al-
ternativas puntuales a su 
inversión en fondos. 

Desde la plataforma de 
Laboral Kutxa, los usuarios 
pueden contactar con el 
asesor de turno y cerrar 
entrevistas presenciales o 
intercambio de documen-
tación con los gestores. 
Estas operaciones se mul-
tiplicaron por tres duran-
te el segundo trimestre y 
a cuenta de la pandemia, 
lo que ayudó al trámite de 
gestiones o a la resolución 
de dudas durante un perio-
do que complicó mucho la 
vida cotidiana. 

Compañías
El grupo que preside Txo-
min García ha ampliado, 
asimismo, las posibilida-
des de su banca electrónica 
para empresas. En seguros, 
además de la atención onli-
ne para la comunicación de 
siniestros, Laboral Kutxa 
ha incluido alertas meteo-
rológicas para los clientes 
que tienen contratadas 
pólizas. Y ofertas perso-
nalizadas en relación con 
la cobertura del automóvil. 

El smartphone se man-
tiene como la herramienta 
digital que más utilizan los 
clientes, en concreto en el 
80% del total de operacio-
nes telemáticas. 

Los sistemas de pago 
online siguen al alza, sobre 
todo entre los jóvenes. En 
la primera parte del año, 
Laboral Kutxa ha contabi-
lizado 200.000 usuarios, 
con un incremento del 25%. 
Estas cifras aumentarán 

Laboral Kutxa acelera en 
su transformación digital 
durante la pandemia 

Las operaciones 
online se han 
triplicado en la 
crisis sanitaria

El 80% de los 
clientes recurren 
en este ámbito a  
los ‘smartphones’

Finanzas

Txomin García y Xabier 
Egibar, presidente 
y director general, 

respectivamente, de 
Laboral Kutxa.  

A la derecha, sede de  
la entidad cooperativa 

de crédito en el 
complejo empresarial de 
Corporación Mondragón 
en Arrasate/Mondragón 

(Gipuzkoa).

con la presentación de los 
resultados de los nueve pri-
meros meses del ejercicio. 

El pago por móvil en 
sus diferentes soluciones 
para Android y Apple ha 
crecido por su parte un 23% 
en usuarios. La seguridad 
del abono sin contacto y sin 
manejar dinero en efectivo 
se ha valorado más durante 
esta crisis sanitaria. 

Solvencia
Laboral Kutxa sigue des-
tacando por sus niveles de 
solvencia y liquidez, pese a 
la actual situación de crisis 
y el escenario de tipos de 

interés en mínimos históri-
cos. Tras ganar 46 millones 
netos en el primer semes-
tre, la entidad integrada en 
Corporación Mondragón 
mantiene sus niveles de 
solvencia, en términos de 
CET1, en torno al 20%. 

Su estructura de finan-
ciación registra un holgado 
nivel de liquidez LTD, por 
encima del 66%, y con unas 
rentabilidades en térmi-
nos ROE superiores al 6%. 
Este porcentaje quedaría 
por encima del 7,40% si no 
fuera por las aportaciones 
realizadas a cuenta de la 
pandemia. Las previsiones 

extraordinarias por este 
concepto han alcanzado 
los 25 millones. 

Tanto Standard & Poor’s 
como Fitch han mantenido 
este año sus calificaciones 
para Laboral Kutxa, cuyo 
director general es Xabier 
Egibar. Fitch destacó en su 
julio pasado que los ratios 
de capital de la entidad vas-
ca son muy holgados y que 
será capaz de mantenerlos. 

En relación con el mun-
do empresarial, Laboral 
Kutxa ha firmado sendos 
acuerdos de colaboración 
con las patronales Cebek 
(Bizkaia) y SEA (Álava).

Apoyo a la 
creación de  
405 empresas

En 2019. La Fundación 
Gaztenpresa que impul-
sa Laboral Kutxa ayudó 
el año pasado a la crea-
ción de 405 empresas 
que generaron 787 
empleos. Con una tra-
yectoria de un cuarto 
de siglo, esta iniciativa 
solidaria ha propiciado 
la creación de un tejido 
profesional integrado 
por 5.700 compañías y 
10.350 puestos de tra-
bajo. Para su puesta en 
marcha, Laboral Kutxa 
aportó una financiación 
de 166 millones. 

Perfil. El perfil medio 
de los emprendedores 
que reciben el apoyo de 
la entidad cooperativa 
es el de personas con 
una edad que roza los 
40 años y sin diferen-
cias apreciables por 
género. El 72% no posee 
estudios superiores y 
casi la mitad de ellos 
se encontraba en paro. 
Esta fórmula tiene más 
valor ahora por la crisis. 

Crecen los pagos 
por el sistema 
‘contactless’  
para reducir los 
posibles contagios

Las transferencias 
por Bizum han 
aumentado por 
encima del 25% 
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M A RTA YO L D I
M A D R I D

El panorama industrial de 
las últimas décadas en el 
País Vasco no sería el mis-
mo sin la existencia de 
Corporación Mondragón, 
primer grupo empresarial 
vasco y séptimo de España. 
En su seno han nacido com-
pañías que desempeñan 
todo tipo de actividades. 
Algunas vuelan actual-
mente solas, pero siguen 
llevando su ADN.

Es el caso de LKS Next, 
dedicada a la prestación 
de servicios profesionales 
avanzados de gestión, tec-
nología, finanzas y servi-
cios jurídicos. Este grupo 
empresarial de matriz coo-
perativa (LKS, S. Coop.), del 
que LKS Next es la marca, 
se creó hace 28 años en 
Corporación Mondragón 
pero, en la actualidad, solo 
un 30% de su facturación 
se realiza con la misma. El 
grupo ha cogido impulso y 
cuenta ya con 12 socieda-
des filiales, 592 empleados 
y una cifra de negocios que 
en 2019 fue de 42 millones 
de euros. El grueso de su 
facturación, un 78%, se 
localiza en el País Vasco, 
mientras que un 12% lo 
hace en el extranjero y un 
10%, en el resto de España. 

El hoy y el mañana de 
esta compañía de servicios 
avanzados están marcados, 
indefectiblemente, por la 
pandemia que estamos 
viviendo. “Toda nuestra 
estrategia de negocio y 
nuestros proyectos de 
inversión se basan en la 
adaptación continua que 
exigen nuestros clientes en 
el contexto de incertidum-
bre permanente en la que 
nos ha situado la crisis del 
Covid y en la apuesta por 
una consultoría y aseso-

ramiento especializados”, 
señala la directora general, 
Elena Zárraga. A su juicio, 
es el momento de adaptar-
se y reforzar el cambio de 
un asesoramiento genera-
lista a uno especializado 
por áreas. 

Zárraga explica que, a 
causa de la pandemia, el 
75% de las organizaciones 
europeas ha acelerado su 
digitalización, “pero tene-
mos la percepción de que 
solo una pequeña parte 
con estrategia de negocio”. 
Aunque LKS Next lleva ya 
dos años invirtiendo en la 
industria 4.0, “nuestro foco 
de inversión de futuro pasa 
por la transformación de 
procesos de negocio e inte-
ligencia artificial orientada 
a la analítica de datos para 
mejorar la eficiencia y las 
estructuras de costes”, ase-
gura la directiva.

Asimismo, para ayudar 
a sus clientes a enfrentar-
se a la situación actual, la 
compañía vasca ha creado 
LKS Financial Solutions & 
Corporate, que busca dar 
respuesta “a la necesaria 
estrategia financiera que 
hay que abordar en estos 
momentos de crisis, a la 
gestión financiera 4.0 y 
a llevar a cabo con éxito 
operaciones corporativas 
de fusión o adquisición”, 
añade Zárraga.

Más proyectos
La ciberseguridad es otro 
campo en el que centrarse. 
LKS Next adquirió el año 
pasado Secure & IT para 
ofrecer ciberseguridad 360 
grados, en la que todos los 
sistemas están unificados 

LKS, la cooperativa de 
las soluciones del futuro

Servicios digitales 
pero con planes  
de negocio detrás, 
su meta pos-Covid

La compañía 
apuesta por 
especializar 
su asesoramiento

Tecnología

Arriba, sede de la 
matriz del grupo LKS, 
en Arrasate/Mondragón 
(Gipuzkoa). A la 
izquierda, Elena Zárraga, 
directora general de LKS 
Next, marca del grupo 
empresarial. 

en una sola plataforma. Va 
dirigida, sobre todo, al sec-
tor industrial, en el que la 
empresa está más volcada, 
aunque también desarrolla 
actividades con la Adminis-
tración y en la silver eco-
nomy o economía dirigida 
a la población mayor.

Otro segmento de in-
versión son las infraes-
tructuras tecnológicas. La 
directora general afirma 
que, desde 2017 en que in-
tegraron en la empresa los 
equipos de MCC Telecom, 
continúan apostando por 
una prestación de servicios 

gestionados en infraestruc-
turas físicas y cloud (nube) 
“alineados con los procesos 
de digitalización”.

“El entorno regulatorio 
cada vez más complejo y 
globalizado en el que vi-
vimos”, apunta Zárraga, 
ha llevado a la compañía 
a buscar recientemente 
colaboración internacio-
nal para ofrecer servicios 
legales integrales. Así, ha 
reforzado el despacho que 
posee en Bilbao, compuesto 
por 30 abogados, mediante 
un acuerdo con la red inter-
nacional de profesionales 

legales International Busi-
ness Law Consortium.

La pandemia de coro-
navirus no es un obstáculo 
para esta empresa, dado su 
alto nivel tecnológico. Elena 
Zárraga comenta que el 90% 
de los trabajadores ha podi-
do teletrabajar y que man-
tienen rentabilidad y planti-
lla. No obstante, señala que, 
al estar tan vinculados al 
sector industrial, “nos ve-
remos afectados. Con toda 
seguridad perderemos un 
año de crecimiento y vol-
veremos a los resultados 
de 2018”.

Algunas de las 
filiales del grupo 

Open source. La filial 
Indaba Consultores 
SLU ofrece soluciones 
basadas en tecnología 
open source o software 
accesible al público y se 
ubica en Donostia-San 
Sebastián.
Prospectiva. Prospek-
tiker SA se dedica a los 
estudios de prospectiva 
y tiene su sede en Vito-
ria-Gasteiz.
Outsourcing. La em-
presa dedicada a servi-
cios de externalización 
informática se deno-
mina LKS Outsourcing 
S. Coop. y está también 
en la capital alavesa.
Servicios legales. El 
asesoramiento jurí-
dico a empresas con 
intereses en España y/o 
Alemania se llama LKS 
Krockzek Wendland 
Abogados SL y tiene 
sus oficinas en Bilbao.
Ciberseguridad. Se-
cure & IT se localiza en 
Las Rozas (Madrid) y 
SEI Groupe LKS SA, de 
soluciones informáti-
cas, en Bidart (Francia).

La vinculación  
con la industria 
hará perder a la 
empresa un año  
de crecimiento

La ciberseguridad 
y los servicios 
legales integrales 
son ahora focos  
de inversión
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MONDRAGON,  
personas y cooperación

www.mondragon-corporation.com

MONDRAGON,  
personas y cooperación

Finanzas, Industria, Distribución y Conocimiento. Cuatro áreas 
de negocio en las que MONDRAGON está presente a través de 
sus cooperativas. Hoy en día, MONDRAGON es el primer grupo 
empresarial de Euskadi.

Con marcas líderes en diversos mercados: Laboral Kutxa, Copreci, 
Danobatgroup, Eroski, Fagor, Maier, Orkli, Orona, Ulma, LKS, Orbea 
y Urssa, entre otras.

Integrada por más de 250 empresas, con 143 plantas productivas en 
el exterior, y unas ventas superiores a los 11.000 millones de euros, 
constituye una referencia mundial del trabajo en cooperación.
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JAV I E R  VA D I L LO
E L O R R I O  ( B I Z K A I A )

Tras una estrategia basada 
en la expansión de la en-
seña a través del modelo 
de franquicias, Eroski re-
cupera la inversión en su-
permercados propios. Este 
año abrirá una decena de 
centros en el territorio de 
Bizkaia, la mitad de ellos en 
Bilbao. Una operación que 
supondrá una inversión de 
8 millones de euros y crea-
rá 290 empleos.

La cooperativa integra-
da en Corporación Mon-
dragón quiere reforzar su 
presencia en las ciudades. 
Los clientes hace años que 
volvieron a la cultura de ha-
cer las compras a pie y en 
establecimientos de cerca-
nía. Y la crisis sanitaria ha 
reforzado esa tendencia. 
Los ciudadanos salen me-
nos de casa y reducen sus 
gastos en bares y restau-
rantes. Por eso se dispara 
el consumo de los hogares. 

Como reflejo de esa 
situación, Eroski ha incre-

mentado un 12% las ventas 
en alimentación y bebidas 
en su primer semestre, que 
cierra al 31 de julio. La fac-
turación total superó los 
2.400 millones de euros, un 
aumento del 7,2%. 

La cooperativa también 
ha comprobado cómo el 
escenario de la nueva rea-
lidad ha multiplicado por 
cuatro las ventas de su 
división online, que ahora 
suponen el 4% de los ingre-
sos consolidados. En este 
ámbito, Eroski ha recibido 
por cuarto año consecu-
tivo el premio WebShop 
del Año, un galardón que 
deciden los consumidores.

La tienda en internet 
de Eroski cuenta con más 
de 15.000 referencias de 
alimentación y frescos, 
una oferta con los mismos 
precios que los clientes en-
cuentran en los lineales de 
los supermercados.

Nueva cultura
El confinamiento por el Co-
vid-19 ha ayudado a supe-
rar las barreras culturales 
de los clientes en relación 
con la compra por internet 
de los productos frescos. 
También ha despejado las 
reticencias sobre el pago 
con tarjeta a través de in-
ternet.

Con el coronavirus todo 
ha cambiado. Los objeti-
vos de Eroski en comercio 
electrónico para los próxi-
mos años se han logrado en 
unas semanas. Y repiten 
la mayoría de los clientes 

Eroski retoma la inversión 
en la apertura de tiendas 
de cercanía en los barrios
Este año ha puesto 
en marcha una 
decena de nuevos 
centros en Bizkaia 

La pandemia 
dispara las ventas 
que se hacen  
desde el hogar

Distribución

Un supermercado de 
Eroski en Bilbao.

Agustín Markaide, 
presidente de Eroski.

que optan por la compra a 
través de internet, incluso 
cuando se ha superado el 
estado de alarma sanitaria.

La cooperativa de distri-
bución, con sede en Elorrio 
(Bizkaia), ha alcanzado una 
cuota del 58% en el mercado 
del comercio electrónico en 
Euskadi 

Eroski ha aumentado su 
plantilla en 1.562 personas 
en lo que va de año, que 
asciende a 32.000 trabaja-
dores. En los momentos de 
mayor demanda, motivada 
por el confinamiento de los 
pasados marzo y abril, el 
grupo llegó a contar con 
más de 2.705 nuevos ope-
rarios. Refuerzos para dar 
una respuesta de calidad a 
los encargos y cumplir con 

las medidas de prevención 
ante la emergencia sanita-
ria. La mayoría se incorpo-
raron a la red logística. 

La empresa también ha 
desplazado a 800 de sus 
socios de sus centros ha-
bituales a las tiendas como 
refuerzo en las tareas de 
atención al cliente. En el 
grupo, los cooperativistas 
están mentalizados para 
dejar la oficina y recolocar-
se donde haga más falta, en 
este caso en los supermer-
cados e hipermercados. 

Eroski ha obtenido la 
certificación Clean Site de 
Bureau Veritas. La homolo-
gación reconoce que realiza 
correctamente las labores 
de limpieza y desinfección 
en todos sus centros.

La cooperativa  
ha aumentado su 
plantilla en 1.562 
trabajadores en lo 
que va de ejercicio

La facturación  
en alimentación  
y bebidas ha 
subido un 12%  
en seis meses 

“Nadie ha  
dicho: ‘No voy  
a trabajar”

� Responsabilidad. 
Agustín Markaide, pre-
sidente de Eroski, ha 
señalado que durante la 
pandemia las priorida-
des han sido dos. Una, 
la de garantizar la se-
guridad de empleados 
y clientes. Y otra, la de 
“ser capaces de llenar 
las tiendas” que los con-
sumidores “vaciaban 
cada día”. El grupo ha 
incrementado un 40% 
su capacidad de distri-
bución. Y los empleados 
han puesto por delante 
la responsabilidad de su 
misión: “Nadie ha dicho: 
‘No voy a trabajar”. 

� Proveedores. La 
relación de Eroski con 
los proveedores locales 
se ha reforzado con 
la pandemia. Ha con-
tratado un 14,5% más 
a los productores de 
alimentación y bebidas 
de Euskadi. En el caso 
de los suministradores 
de Navarra, el porcen-
taje se ha incrementado 
un 14% y un 34% para 
los de Aragón. Con los 
proveedores de La Rioja 
y Cantabria, las subidas 
han sido del 25% y del 
23%, respectivamente. 
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I N M A  M O S CA R D Ó
M A D R I D

Una ciudad de cine, para 
ponerse las botas y no solo 
desde el punto de vista gas-
tronómico, porque merece 
la pena recorrer sus calles 
señoriales, sumergirse en 
sus playas o, simplemente, 
disfrutarla. El turismo es 
ya el primer motor eco-
nómico de Donostia/San 
Sebastián. Dentro de este, 
en los viajes MICE (Mee-
tings, Incentives, Conven-
tions and Exhibitions/
Events, por sus siglas en 
inglés) la capital guipuz-
coana se hace cada vez un 
hueco más grande entre 
las ciudades que acogen 
actividades relacionadas 
con las citas de negocios, 
congresos, convenciones, 
viajes de incentivo y cual-
quier otro acto organizado 
por motivos profesionales.

El 20% de los turistas 
que viajan en todo el mun-
do lo hace por negocios, y el 
turismo en San Sebastián 
supone ya el 14% del PIB 
de la ciudad, unos 1.083 
millones de euros.

La crisis generada por 
el Covid-19 ha obligado a la 
bella Donostia a reinven-
tarse en cuanto a la orga-
nización y celebración de 
eventos MICE con forma-
tos híbridos y pioneros y 
estrictas medidas que ga-
ranticen la seguridad sani-
taria. El Festival de Cine de 
San Sebastián, Gastrono-
mika o los días C del Club 
de Creativos son un ejem-
plo de que aún lejos de la 
normalidad, la ciudad está 
dando pasos firmes para 
la recuperación del sector. 

En esta reactivación tie-
ne un papel determinante 
Donostia/San Sebastián 
Turismoa, desde su De-
partamento de Congresos 

Donostia se hace un 
hueco entre los destinos 
emergentes MICE
Formatos híbridos 
y protocolos de 
seguridad frente  
al Covid-19

La ciudad apuesta 
por eventos todo  
el año, sostenibles 
e internacionales 

Turismo de negocios

Arriba, vista panorámica 
de Donostia; a la derecha 

Espacio Prisma en el 
edificio Tabakalera.  

GETTY / TURISMO DONOSTIA

y Eventos, al considerar 
el turismo de reuniones 
como actividad estratégica 
y dinamizadora de la eco-
nomía. Congresos online, 
creación de plataformas 
de streaming, webinarios, 
clases en directo o show-
cooking son algunas de las 
iniciativas para afrontar la 
nueva situación. En los actos 
presenciales se han puesto 
en marcha protocolos de 
higiene y distanciamiento 
para garantizar la seguridad. 

El turismo de reunio-
nes es una apuesta estra-
tégica del Plan Director 
de Turismo Donostia/San 
Sebastián y contribuye a la 

desestacionalización, inter-
nacionalización y sostenibi-
lidad del destino. En 2019 
se celebraron 170 eventos 
relacionados con el turismo 
de reuniones, de los que el 
69,1% tuvieron lugar fuera 
de temporada alta (de ene-
ro a mayo y de octubre a 
diciembre) y el 60,67% han 
sido internacionales. 

Además, supone un 
importante impacto eco-
nómico y es fuente de tra-
bajo directo e indirecto. En 
2019 se estima un impacto 
económico de alrededor 
de 50 millones de euros 
(calculando el número de 
pernoctaciones por gasto 

medio de 350 euros por 
congresista), y el gasto de 
los congresistas que se 
acercan a San Sebastián 
no solo tiene impacto en 
hoteles y la hostelería, sino 
en productores, comercio, 
transporte y otros servicios 
que ofrecen empresas loca-
les. Atraer visitantes fuera 
de temporada permite la 
contratación de personal 
por más tiempo, dando es-
tabilidad al empleo.

El turismo MICE logra 
también, en muchos casos, 
fidelizar visitantes que co-
nocen la capital por un viaje 
de trabajo y vuelven para 
sus vacaciones personales.

Estos son  
sus poderes

Ranking. La Asocia-
ción Internacional de 
Congresos y Convencio-
nes (ICCA) sitúa a San 
Sebastián en el puesto 
221 de su clasificación 
mundial entre 1.835 
ciudades; en el ámbito 
europeo asciende hasta 
el lugar 112, compartido 
con ciudades como Es-
trasburgo o Hannover. 
En España. La capital 
donostiarra ocupa el 
octavo lugar en la clasi-
ficación de congresos 
internacionales en 
nuestro país, teniendo 
en cuenta el número 
de habitantes y solo 
superada por Madrid, 
Barcelona, Valencia y 
Granada. 
2020.  A pesar de que 
este año está siendo 
complicado a causa de 
los estragos del coro-
navirus, San Sebastián 
está consiguiendo sacar 
adelante eventos cultu-
rales, congresos o for-
maciones que permiten 
augurar la reactivación 
del sector en los próxi-
mos meses.

Muchos viajeros 
de negocios 
vuelven para  
sus vacaciones 
personales 

San Sebastián 
acogió 170 actos 
relacionados con 
el turismo de 
reuniones en 2019 
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J.  V.
S A N T U R T Z I  ( B I Z K A I A )

El Puerto de Bilbao cuenta 
en sus muelles con un polo 
energético ubicado en la 
zona industrial desde el 
que ha impulsado las reno-
vables. Allí operan desde 
hace años grupos relacio-
nados con el sector eólico. 
La colaboración público- 
privada ha permitido que 
Bilbao se convierta en un 
hub logístico para las com-
pañías eólicas, sobre todo 
las relacionadas con el ám-
bito del offshore. 

Con este apoyo, algu-
nas corporaciones han de-
cidido implantarse en la 
zona industrial del puerto. 
Su inversión ha generado 
un impacto positivo en la 
economía local, sobre todo 
en el empleo. Es el caso de 
Haizea Wind, dedicada a la 
fabricación de torres para 
los aerogeneradores de eó-
lica marina. Siemens Ga-
mesa también ha apostado 
por estos muelles, donde 
ha ubicado una de sus pla-
taformas de distribución 
internacional. 

Combustibles sintéticos 
Más reciente es el ejemplo 
de la refinería Petronor, 
filial de Repsol. Su parti-
cipada de Muskiz (Bizkaia) 
construirá en una de las 
parcelas de los muelles in-
dustriales una de las ma-
yores plantas mundiales 
de producción de combus-
tibles sintéticos a partir 
de hidrógeno verde, en 
un proceso de generación 
100% renovable. El centro 
estará operativo en el año 
2024. En una primera fase, 
la inversión ascenderá a 67 
millones de euros. 

El Puerto de Bilbao 
promueve otras inicia-
tivas para contribuir a 

El Puerto de Bilbao 
avanza con proyectos 
de economía verde
Petronor iniciará 
su cambio 
energético en los 
muelles vizcaínos

La zona industrial 
está enfocada  
a empresas  
del sector eólico

Logística

Panorámica de los muelles, con Punta Lucero en primer término. Remolcador del Puerto de Bilbao impulsado por gas natural.

Embarque de una pala eólica 
fabricada por Siemens Gamesa 

para su logística marina hasta 
la instalación final.

la Agenda 2030 contra el 
cambio climático. Una de 
ellas es la de potenciar el 
suministro de gas natural 
licuado (GNL) a buques. En 
este ámbito, los muelles 
vizcaínos se han consoli-
dado como uno de los líde-
res de España en el tráfico 
marítimo de gas. El Puerto 
de Bilbao cuenta con una 
planta regasificadora de 
GNL, Bahía de Bizkaia Gas 
(BBG), que aporta a la red 
de transporte nacional el 
27,5% del total de esta ma-
teria prima que llega por 
mar. 

Entre otras iniciativas 
en este terreno, el Puer-
to de Bilbao llevó a cabo 
el pasado 2018 la prime-
ra prueba piloto de carga 
de gas natural licuado de 
un barco a otro de todo el 

arco Atlántico y del Medi-
terráneo. Además, Repsol 
está construyendo en este 
puerto su primera gasinera 
para abastecer de gas a los 
buques. 

Eficiencia energética 
La Autoridad Portuaria 
de Bilbao (APB) impulsa 
otros proyectos para ser 
un enclave más eficiente 
y sostenible. Uno de ellos, 
que busca una reducción 
del consumo energético y 
de la emisión de gases ge-
nerados en la producción 
de electricidad, ha sido la 
sustitución del alumbrado 
exterior. Todas las instala-
ciones cuentan ahora con 
luz gracias a la tecnología 
led. 

Esta iniciativa ha ido 
unida a la incorporación 

de una plataforma que 
facilita, en tiempo real, la 
regulación del alumbrado, 
para no recurrir a él en ho-
ras diurnas. Todo ello ha 
permitido disminuir en un 
14% el consumo eléctrico. 
En esta línea, el Puerto de 
Bilbao está sustituyendo 
las calderas convenciona-
les por bombas de calor, 
que reducen las emisio-
nes de dióxido de carbo-
no (CO2). 

Los responsables de 
la Autoridad Portuaria de 
Bilbao también han opta-
do por la renovación de 
su flota corporativa de ve-
hículos con la adquisición 
de unidades propulsadas 
por energías alternativas. 
Desde coches eléctricos 
al 100%, hasta híbridos y 
otros impulsados por gas.

Larga huelga  
en los muelles 

Estibadores. El Puerto 
de Bilbao sufre desde 
hace varios días una 
huelga de los estibado-
res. Sus reclamaciones 
laborales han provoca-
do una caída de la ac-
tividad en los muelles. 
Por otro lado, la APB 
ha puesto en marcha 
un plan energético que 
evaluará las actuales y 
futuras necesidades. 
Tras la recogida de 
datos, establecerá una 
hoja de ruta de des-
carbonización para los 
horizontes de los años 
2030 y 2050. 

Lleva a cabo una 
iniciativa para 
impulsar el GNL 
como combustible 
para los buques

El complejo 
concentra gran 
parte del tráfico 
de gas natural 
licuado 
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JAV I E R  VA D I L LO
V I T O R I A

El Gobierno vasco ha mar-
cado en rojo la transición 
energética de Euskadi 
como uno de los objetivos 
prioritarios de esta legis-
latura. La meta es lograr 
que en 2024 la comunidad 
autónoma cubra el 20% de 
su consumo de energía por 
vías exclusivamente reno-
vables (lo que supone una 
generación de unos 780 me-
gavatios). El Ente Vasco de 
la Energía (EVE) es el gestor 
del Ejecutivo de Vitoria en 
estos temas. 

En el ámbito eólico, 
Euskadi cuenta con cua-
tro parques terrestres en 
funcionamiento que se re-
parten por varios montes, 
además del complejo de 
Punta Lucero en terrenos 
del Puerto de Bilbao. En to-
tal suman 153 megavatios. 
Para que Euskadi lograra 

ese objetivo de cobertu-
ra renovable del 20% ne-
cesitaría más aportación 
eólica. En concreto, seis o 
siete nuevos parques de 
explotación, para los que 
ya se barajan diversos em-
plazamientos. 

Nuevas inversiones
Como el reto es impor-
tante, y más complicado 
ahora con una pandemia 
que retrasa los trabajos 
de edificación en todos 
los sectores, el EVE se ha 
aliado con Iberdrola para 
sacar adelante parte de es-

tos proyectos de economía 
verde. La multinacional no 
solo arropará en Euskadi 
las inversiones eólicas, sino 
también las fotovoltaicas. 
Ambos socios quieren que 
el País Vasco cuente en 
2030 con una capacidad 
eólica de 730 MW tras unas 
inversiones de 700 millo-
nes de euros. 

Los técnicos calculan 
que la potencia de cada 
uno de los nuevos parques 
estará entre los 50 y los 
100 MW, con turbinas de 
5 MW de capacidad unita-
ria y torres que alcanzarán 
una altura de 120 metros 
con un diámetro, en base 
al giro de las palas, de 150 
metros. 

En fotovoltaica, Euska-
di cuenta con Ekian, la ma-
yor planta solar de la comu-
nidad autónoma. Opera en 
terrenos de Álava con una 
capacidad de 24 MW que ha 
permitido casi duplicar la 

generación del País Vasco 
por esta vía renovable. Ubi-
cada en el polígono Arasur, 
en la zona de la Ribera Baja, 
Ekian está impulsada por 
Krean, filial de LKS Inge-
niería, y por el EVE. En su 
capital coinciden un total 

de 26 empresas que han cu-
bierto una inversión de 24 
millones de euros. Partici-
pan grupos como Iberdrola, 
Corporación Mondragón 
e Irizar. 

En el área de los recur-
sos marinos, el Ente Vas-

co de la Energía gestiona 
la zona de ensayos Bimep, 
en la costa vizcaína, a la 
altura de Armintza. Y en 
el Puerto de Mutriku (Gi-
puzkoa) tiene un centro de 
aprovechamiento de ener-
gía de las olas.

En busca de una cobertura renovable 
del 20% al consumo energético

Objetivo a 2024 con 
el apoyo de grupos 
como Iberdrola  
y Corporación 
Mondragón

Un autocar de Irizar circula entre los paneles del parque solar Ekian, en Álava.

Sostenibilidad

Los proyectos 
eólicos en marcha 
son claves para  
la transición 
energética vasca 
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