PAIS VASCO
"La automociónvasca no va.a S&
ya que no depende de Volkswagen"
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Para el clúster la d i v e r s i f i c a c i ó n
de clientes, mercados y productos garantiza una estabilidaden el futuro de las compañías del sector.
ENTRMSTAJOSÉ

Ma~ietaVam
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El de automoción es uno de
los sectores industrialesmás
Sólidos de Euskadi, ya que re
presenta más de 20% del PIB
vasm.Las buenas perspeaivasdeadmientoparaeste
ejercicio y los siguientes no
hantenidoqueseredasa
pesar del escándalo de las
emisiones manipuladas del
w p o v0lkwa.m
José Esmoris, presidente del
clúster vasco de automación
Acicae y director técnico de
CIEAutomOtive
- En 2014, las empresas de
Aocaeaumentaronun5,2%
la faduración y un 3,6%los
empleos. ¿Quéprevisiones
maWjanparaaOis?
Va a ser mejor, sin duda,
porque la tendencia es ascendente.Anivelnaaonal,hablamos de credmientos del 7%
en facturación y del 4% en
empleo, y aquí no tiene por
qué cambiar la foto. Si no hay
nada que haga variar las p r e
visiones, hablaremos de bue- José Esmorls mnsidera que la mopwanónes la vía para adquirir dimensión.
nos resultados en las prónmosaím.
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Exportamos el
emisiones de COZde los vehí-¿Elgcanaaio von5wagen 90% y además estamos enva- 6 4 SI se eliminase el
culos de gasolim Cada wmpodríateneraipunaimúlen- rias áreasen cuanto a compo- diesel, mañana
bustiile tiene sus ventajas e
&?
,entes .del
hablando
de
inconvenientes, hay que ser
., vehído: frenos,
Enlai cantidadesgenerales i m m w
o n o motor. Por eso las emisionesde coz de
canaces dedeñnirruál
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defabricaaónnod e b d a De- novwninpúnriespo.
los vehículosdegasolina" iorparalos diferentecvehicupende de cómo sohcionenel - El 'caso Voikswaeen' ha
1pmblema y de la apreciación
- ¿Puede suponer un empiquetengaelconsumidorñnal, motorme=l.isem=fi4 Los
la
. -ión másal cocheeiéctrieo?
se verá si Volkswagen tiene nal?
Las dificultades de las
Fa~taunainfomaónmuy
industria son las batenás,
alguna pérdida de clientes,
ohas mororizacioneso compem eso irá en beneficio de an&tica. ~1 diesel es mucho las posibilidadesde
bustibles simien siendo las
otras marcas Ahora mismo, mejorenconsumo,ptenciay recargay la tecnología
mismas que-antes del tema
no se puede prever una baja- emisiones de CO, pero nece- del vehículo el&rico"
Vokkwag?n Los retos de la
dadelmercado.
sita unas tecnologías adicioi n d u d a son las baterías, las
- ¿No afectaiaal sector de nales para reducir el NOx
ponididades de recarga y tcaubmoaónvasco?
(Óxido ni-).
Si se aplican
da la tecnologia alrededor
La dependencia de las em- esos sistemas de una manera
del v e h í d o eléctrico. Otra
presas del País vasm del m- correaano es justo que tenga
cosa es que motivados por
povolkswagennoestanfuer- esamala pmm. Además, si se
análisis de mercado o por la
tecomoparapensarquepor eliminase el diésel, mañana
opinión pública, se fuerce la
un problema h d o a una estaríamos hablando de las
máquina y haya resultados
motorizaaón vaya a s&ir alguna de las compañías, más
de lo que puede ser un momentodeteminado.
-~Jasinmistriasvascasestan lo sufipentemente di- 300 empmsas vascas del
en todo el muido;de las
en el mKeptode
dcadas?
sectordeautomoción,
cuales 3áW trabaiian
Si. Por ejemplo, siendo lo
que es M d e s y la imporfactuamn mBs de 13700
es un sectormuy
tancia que tiene en Euskadi,
millonesde e u m con un
internacionalnada mn230.. tndusbial. !&ta mima
no tiene nada aue ver con lo
que supone se$ en Cataiuña
respectoal eprcicio 2üi3,
paises.que exporta el
pdde
la ~iüíma
Eso nos ha obligado a las emsin contar
noventa pacientode su Ir
imovacjón del vehlculo
presas a no ser monodepenelpesodelaf8kicade
p m h m i hEl cluster
dectrica el motor e n
dientes de un montador, lo
híemdesen V i .Las
tambiengsstioM el AiC.meda,con la colaboraci6n
que nos ha permitido diversiiimvlrdan empleodirscto
A u t u m t ml n t e l l i
deTecnalia
ficar muchisimo en diy
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Elnoser
monodependientes
de un montador nos
ha pemitido diversificar
en clientes y mercados"
en un plazo de tiempo más
corto. Pero no creo que esta
crisis suponga la muerte del
diese1 o la priorización de
otros modelos.
- En su reciente visita a
SMtgart,elkhdhriha
solicitado a Daimler vías de
colaboradón e n I+D y en
participación de empresas
pro~eedoras~
&unenpujónalsector?
Claro, porque crecer en
capacidad productiva es
complicado, pero si es factble pensar en conseguir que
los modelos sean de larga tiraday que podamos trabajar
en su desanollo. Euskadi es
un país de fabricantes, y tenemos que seguir siendo
muy buenos fabricando y en
procesos. Hay que pedir a
los OEM (siglas en inglés de
fabricante de equipamiento
original) internacionales
que las ingenierías asociadas
al montaje, a los procesos o
al desarrollo de.módulos esténalojadasaquí.
- $igran reto es la dimensiónSí,porque hace falta capacidad eoonómicapara asumir
ciertas mpansabilidades que
demandan los clientes y para
intemacionalizam.Y no en
todos los casos las empresas
pueden hacerlo. Las vías más
fáciles son: la integcación en
un gran grupo industriai o la
cooperaaóncon~.
-¿Cómo aüvntanlasíhnas
laeolaboración?
Muchas empresas han p
didovivirdesuministraraun
fabricante concreto y no han
tenido q u e p m p a m desalir al mercado.Pero con la aisis ha cambiado el panorama,
Desde Acicae promovemos
una estrategia para que entre
diferentes empresas su jan
ponididadesde suministrara
un cliente módulos completos de algunos componentes.
Cada uno aporta el conocimiento que tiene de su teaiologia y puede ser unelemento
dihmcial basado en una cclaboraciónen la queganamos
tod&

Iparlat
millones en
,,plma
. - . .
de Cantabria
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Iparlat está acometiendo una
inversión cercana a los 6 millones de e u m con el ñn de
modernizar y mejorar la p m
ducaón y competitMdad de
suplanta cántabraAndiaLaciws, ubicada en el municipio
iie Renedo de Piélagos. El
grupo lácteo vasco factura
anualmente más de 350 millones de eums y además de
en C a n t a b cuenta
~
con instalaciones productivas en
B¡zkaia,Ashuias y Barcelona
La modernización de las
instalaciones de Andia Lácteos implica el mantenimiento tambiéndetodalalechere
cogida en Cantabria En este
sentido, Javier Yámoz - director general de Iparlat- ,
h c ó el p que ha tenido
en la favorable evolución del
grupo durante los últimos
aiios su relación con Mercadona, uno de los principales
dientes de la cenval lechera
vasca Esta relación estable
con el grupo de distribución
valenciano supone para Iparlat una "garmtia de una venta" que les permite afrontar
proyectose inwsiones,&1ÓJavier Yárnoz. En este sentido, puntualizó que Mercadona trabaja de una forma
pianiíicaday además "colab
ra con nosotros a la hora de
plantear elfuturoturo'.

Contrato del grupo
Leclerccon
Bodegas Elosegi
VEMA DE ViNü La empresa

guipumna Bodegas Eiocegi
M mnseguoouncontratopara
sum nstrar 5256,000 irnos ae
vinoaignipodedishibuci6nLeclerc. Elacuerdocon la muMnac i o ~fmncesa
l
refuerza la posici6n de Elosegi wmola ptimera
empresa vasca en volumen de
vino vendido. cm un total de18
millonesdelitrosen2015.

Apertura de nuevo
centro de diálisis
en Bilbao
FwsPnus-
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nius Medical Care ha inaugurado un centro de didlisis en Bilbao. instalaciones en las que
ahora sehtan i J pacientes de
los hospples de C ~ c e ys Basurta en concierto con el Gobierno vasca El centm dispone
de cuatro salas de tratamiento.

