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Exitosa primera Feria de Empleo de Debagoiena.
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Organizada por la Mancomunidad de Deba-
goiena, el 13 y 14 de febrero, se ha celebra-
do en las instalaciones del Parque Tecnológi-
co Garaia la primera Feria de Empleo de 
Debagoiena en la que han par�cipado alre-
dedor de 1.000 personas entre represen-
tantes de empresa y solicitantes de 
empleo.

31 empresas y varios grupos comarcales han 
contado con sus propios stands, así como 
con un espacio para exponer las necesida-
des de sus propios negocios. Durante estos 
días se han ofertado un total de 80 
empleos y se han realizado 600 entrevistas 
personales de cara a cubrir dichos puestos, 
así como para futuras incorporaciones.

Con carácter previo a la feria, la Mancomuni-
dad ha organizado un taller dirigido a peque-
ñas empresas que por carecer de un depar-

tamento de recursos humanos propio 
«quizá no saben muy bien cómo anunciar 
sus necesidades de personal». Del mismo 
modo, se ha impar�do un taller dirigido a 
personas en busca de empleo para que 
aprendan a mostrar sus competencias 
profesionales.

Tanto las empresas como la propia Manco-
munidad de Debagoiena se han mostrados 
sa�sfechos con los resultados obtenidos. 
Koldo Azkoi�a, Director de la Mancomuni-
dad de Debagoiena, ha querido subrayar 
que “debemos de mantener este �po de 
dinámicas a lo largo del �empo y que tanto 
las empresas como las personas �enen en la 
mancomunidad un apoyo para encauzar su 
deseos y necesidades laborales”.
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El Parque

Superando las dificultades del idioma.

El pasado 3 de febrero una asociación de 
Personas de Alto Deba, Goienagusi, visitó el 
Parque Tecnológico Garaia dentro de su 
inicia�va para el desarrollo de capacidades 
intelectuales para potenciar la par�cipa-
ción y el desarrollo ac�vo de la sociedad.

Un centenar de personas asociadas a la 
dinámica de Goienagusi se dieron cita en el 
Auditorio Udalaitz del Parque Tecnológico 
de Mondragón donde fueron recibidas por 
Idurre Albizu, responsable de desarrollo de 
negocio,
 
Las personas que par�ciparon en la jornada 
tuvieron la oportunidad de conocer de la 

mano de Juan Carlos Cuesta, socio funda-
dor de Dualia Teletraducciones, la herra-
mienta que esta empresa ha desarrollado 
para “Superar las dificultades del idioma” 
en el día a día de las relaciones que surgen 
en el ámbito del turismo, atención médica o 
ciudadana.

Tras la presentación se organizó un pequeño 
café en el que los par�cipantes pudieron 
compa�r sus dudas e inquietudes con los 
representantes de ambas empresas. Desta-
caron la capacidad e ingenio que poseen las 
empresas del Parque para dar solución a 
problemas sociales. La jornada concluyó con 
una foto en familia.

Kurtzebarri conoce la experiencia emprendedora de Garaia.

La visita de los 60 alumnos, de 4º de la ESO 
de Kurtzebarri, comenzó con un tour guiado 
por las instalaciones de la zona alta del 
parque (LKS, MUGEP, Ikerlan y Edertek). A 
con�nuación, puedieron conocer la expe-
riencia emprendedora de AI!ENE y Diseime-
dia, la ac�vidad propia de MONDRAGON 
Centro Promoción y los proyectos empren-
dedores que han desarrollado en SAIOLAN.
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Proyectos sobre la emancipación juvenil de Mondragon Unibertsitatea.

Alumnos del Máster Universitario en Diseño 
Estratégico de Mondragon Unibertsitatea 
presentaron en el Palacio de Congresos 
Europa de Vitoria-Gasteiz sus propuestas 
sobre posibles proyectos que se puedan 
desarrollar en la capital alavesa en el ámbito 
de la emancipación y la independencia 
económica juvenil.

Las propuestas o workshops se han realizado 
en colaboración con el Proyecto Etorkizuna 
Eraikiz Gerolab, inicia�va de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa que  propone retos de 
futuro, y están enmarcadas en el futuro Plan 
Joven Municipal del Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz.

Los 5 proyectos presentados (uno por cada 
grupo de cuatro alumnos y alumnas) giraron 
en torno al empleo o la vivienda.

El primero de los proyectos trabajó en el 
ámbito de la ayuda personalizada a los 
jóvenes mediante una app para emanci-
parse, bajo el nombre de Habian.

Otra de las propuestas fue “Txoko, un barrio 
de transición”, con un modelo de uso de 
viviendas en cohousing, fundamentado en 
ofrecer viviendas a precio justo, crear 
nuevos puestos de trabajo y ayudar en la 
transición de empleo y emancipación.

Un tercer proyecto planteó una ges�ón de 
vivienda pública en términos de leasing, 
ofreciendo a los jóvenes un alquiler con 
derecho a compra y otro más, de nombre 
“Ikasiz bizi”, defendió la idea de compar�r 
vivienda entre estudiantes que vayan a resi-
dir en Vitoria-Gasteiz con personas locales 
que necesiten apoyo para poder emancipar-
se.

Por úl�mo, un quinto grupo diseñó una app 
que ayudaría al usuario a simular el proce-
so de emancipación y podría ser una herra-
mienta para quitar el miedo a dicho proceso.

Previamente, el Plan Joven Municipal aportó 
el conocimiento inicial con una ponencia 
sobre el tema y par�cipó en el seguimiento 
del desarrollo de los proyectos. Los alumnos 
presentaron los proyectos a personal muni-
cipal, personal técnico del EGK Consejo de la 
Juventud de Euskadi y al profesorado del 
máster de Mondragon Unibertsitatea.

El Proyecto GeroLab Eraikiz está siendo 
desarrollado por Departamento de Diseño 
de Mondragon Unibertsitatea, en colabora-
ción con el Centro de Inves�gación en Inno-
vación ISEA, y persigue el desarrollo de un 
conjunto de laboratorios y prác�cas de 
diseño, experimentación, conceptualización 
y difusión intergeneracional para dar 
respuesta a desa�os de futuro de Gipuzkoa 
en los ámbitos específicos vinculados a retos 
propios de la Juventud (Emancipación y la 
Independencia Económica Juvenil”) y al reto 
de la Colaboración Intergeneracional. 

Fuente: ISEA S.Coop
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I+D+i en tecnologías de calentamiento en confort y cocción.

El proyecto HEAT&COOK promueve la inves-
�gación y desarrollo de empresas de la CAPV 
que centran su ac�vidad en sistemas de 
calentamiento para el sector de la calefac-
ción ACS y cocinado residencial y profesio-
nal.

HEAT&COOK ha sido cofinanciado por el 
Gobierno Vasco y la Unión Europea dentro 
de su programa de apoyo a la I+D empresa-
rial – Hazitek 2018, a través del fondo euro-
peo de desarrollo regional 2014-2020 
(FEDER).

El consorcio está formado tanto por empre-
sas líderes en su sector Copreci, Domusa, 
Eika, Fagor Industrial y Orkli, como por cen-
tros de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología 
e Innovación Centro S�rling, Ikerlan y Mon-
dragon Unibertsitatea. El Cluster ACEDE, se 
encargará de la difusión del HEAT&COOK.
Las empresas se están apoyando en los cen-
tros tecnológicos para inves�gar y desarro-

llar nuevos sistemas de calentamiento más 
eficientes, a con�nuación se describen las 
necesidades de par�da de cada una de las 
empresas par�cipantes:

Orkli: Existe una tendencia de mejorar los 
aislamientos de las viviendas, por lo que la 
potencia mínima necesaria en calefacción 
de las viviendas está disminuyendo. 

A su vez, es cada vez más común que haya 
dos o tres duchas a la vez, por lo que la 
potencia necesaria de la caldera está 
aumentado.

Copreci: Nuevas soluciones para la op�miza-
ción del quemador a gas de barbacoas para 
mejorar la estabilidad de las llamas. Solucio-
nes de gama media-alta, para incorporar 
mayor control en la cocción a gas. Introducir 
nuevos semiconductores de potencia basa-
dos en SiC o GaN para nuevos sistemas de 
inducción.
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Eika: Nueva solución para mejorar la eficien-
cia energé�ca de las encimeras eléctricas 
industriales y además de ello aportar flexibi-
lidad al cocinero en el control de la encime-
ra, trasladando interfaces u�lizados en lo 
domés�co al ámbito industrial.

Fagor Industrial: Dar un salto cualita�vo en 
materia de seguridad y mejorar la ergono-
mía del cocinero. Avanzar en la eficiencia 
energé�ca y dar un primer paso hacia la 
conec�vidad de los equipos de cocción.

Domusa: El desarrollo de nueva solución de 
bomba de calor que tenga una reducción en 
la u�lización de gases de efecto invernadero. 

Una nueva solución para u�lizar los residuos 
de las nueces, aceitunas, avellanas… como 
combus�ble en las calderas de biomasa.

El alcance de estos obje�vos, exige el domi-
nio de las siguientes capacidades: 

Eficiencia; Lograr mayor eficiencia energé�-
ca, calificaciones energé�cas superiores y 
reducción de gases de efecto invernadero. 

Control; Proporcionar un rango de modula-
ción mayor y una mayor precisión en el con-
trol de los equipos. 

Seguridad; Aumentar la seguridad mediante 
mayor estabilidad de las llamas, evitando 
fuegos desatendidos o eliminando la llama 
piloto. 

Conec�vidad; El control de los equipos 
mediante la electrónica posibilita la comuni-
cación vía móvil e incluso conectar equipos 
entre sí.

La capacidad más valorada ha sido la del 
control para modular con mayor precisión la 
seguridad de los equipos así como la eficien-
cia energé�ca que contribuya a mejores 
calificaciones energé�cas.         

Fuente: ACEDE
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La preparación a la jubilación, una carrera de fondo.

La preparación a la jubilación es una carre-
ra de fondo, se �enen que trabajar varios 
aspectos para tener una correcta transición. 
Sin embargo, únicamente su aspecto finan-
ciero se considera relevante.

Par�endo de un estudio que realizó la 
aseguradora Aegon en 2017, España está a 
la cola en cuanto a la preparación a la jubila-
ción. En este estudio se analizaron 15 países 
a nivel mundial y España quedó en el puesto 
número 14. Analizando estos datos, se 
puede ver que las empresas a nivel estatal 
�enen aspectos a los que no están respon-
diendo. De momento, no se han generado 
datos a nivel Euskadi en cuanto a este tema.

Cuando se escucha hablar de la preparación 
a la jubilación, se piensa que solo se afecta a 
nivel personal, pero está demostrado que 
existen consecuencias tanto para la empre-

sa como para la persona trabajadora.

En cuanto a la empresa, el mayor impacto 
suele estar en la pérdida del know-how, 
saber hacer. Muchas empresas no realizan 
estrategias de ges�ón del conocimiento con 
las personas que van a dejar la empresa. 
Estas personas al jubilarse, se llevan el cono-
cimiento que han adquirido a través de los 
años de experiencia. Esto suele estar ligado 
a la falta de un plan de con�nuidad, o al 
hecho de no tener una estrategia preparada 
de antemano para ges�onar la transición.

Esto acarrea que entre las personas trabaja-
doras se respire falta de compromiso el 
úl�mo periodo laboral, desmo�vación ya 
que no se sienten tan presentes en la 
empresa y finalmente, la resistencia, ya que 
no se muestran tan flexibles ante los cam-
bios.



A nivel personal también existen consecuen-
cias. Al terminar la etapa laboral, hay casos 
en los que las personas se encuentran aisla-
das socialmente. Suele ocurrir cuando las 
relaciones sociales suelen construirse en el 
trabajo, lo cual luego acarrea una pérdida 
de iden�dad. Cuando las personas han 
estado muy ligadas a su trabajo y/o han 
tenido un cargo muy importante en la 
empresa, después no se sienten reconocidas 
una vez dejan de trabajar. Por esta razón, 
existe el riesgo de repercu�r a nivel familiar. 
Esto conlleva familias desestabilizadas, por 
personas que no saben encontrar su rol des-
pués del trabajo, en la familia. La lectura de 
todo esto es que las personas sufren una 
falta de proyecto vital. A todo esto, se le 
debe añadir el bien conocido impacto eco-
nómico.

En cuanto a algunos datos a nivel personal, 
el 50% de las personas que se jubilan sufren 
el síndrome del jubilado: insomnio, enfer-
medades cardiovasculares, depresión… 
Según los datos del INE de 2017, el 49% de 
los suicidios que ocurrieron en ese año, 
fueron de personas más de 55 años. Dentro 
de ese porcentaje, el 32% tenían más de 65 
años. No se ha profundizado en ningún estu-
dio la causa de esos suicidios, pero se puede 
apreciar que la edad �ene algo que ver. En 
cuanto a los divorcios, desde los años 90, 
los divorcios se han duplicado en edades 
más altas. ¿Será que tras la jubilación es 
cuando conoces a la pareja? 

En conclusión, la jubilación no solo �ene 
consecuencias en la persona que se jubila. El 
impacto en la empresa, la persona emplea-
da y del entorno depende de cómo se 
afronte. Por ello, planearlo es vital para que 
esa transición sea exitosa para todas las 
partes. 

En Bizipoz, una de nuestras líneas de trabajo 
son los programas de transición a la jubila-

ción en empresas. Consiste en preparar a 
las organizaciones y a sus personas emplea-
das cercanas a la jubilación, en cómo afron-
tar esa transición de forma posi�va, minimi-
zando los riesgos inherentes a estos proce-
sos.

De esta forma, la empresa conseguiría los 
siguientes beneficios: Desvinculación del 
empleado minimizando el riesgo de conflic-
to, Plan de con�nuidad efec�vo con ges�ón 
del conocimiento adecuado, Refuerzo de la 
Responsabilidad Social Corpora�va, Mejor 
experiencia del empleado en su úl�ma fase 
laboral, Ges�ón de la diversidad generacio-
nal e Impacto posi�vo en la imagen de 
marca.

En BiziPoz ya hemos ayudado a más de 200 
personas a preparar su jubilación. Nuestro 
úl�mo trabajo ha sido realizado en Lagun 
Aro.

Actualmente, dentro del proyecto Adinberri 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, estamos 
trabajado en un estudio junto con Saiolan 
para iden�ficar y analizar inicia�vas de tran-
sición a la jubilación a nivel internacional 
para después poder aplicar estas buenas 
prác�cas a la realidad del territorio en el que 
vivimos.

Fuente: BiziPoz
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Salud

El pasado viernes día 7 de febrero, organiza-
do por la empresa E-mo�o, se celebró en el 
Parque Tecnológico Garaia, una jornada 
dedicada a los retos actuales en la ges�ón 
avanzada de personas dirigida a equipos 
direc�vos, responsables de recursos huma-
nos y mandos intermedios de las empresas.

La realidad empresarial actual está modifi-
cando el paradigma tradicional de ges�ón 
interna de las organizaciones, con mul�tud 
de cambios imprevisibles que exigen 
respuestas ágiles y adaptadas a entornos 
volá�les y complejos en el que vivimos, los 
denominados entornos VUCA. 

En este escenario, los mandos intermedios 
adquieren un papel crucial para la transfor-
mación organizacional, siendo sus compe-
tencias, estratégicas para mostrar un valor 
diferencial para la empresa y su crecimiento 
exponencial.

Por otro lado, y como resultado de este 
entorno incierto, cada vez son más habitua-
les las respuestas de estrés e insa�sfacción 
entre los trabajadores de las empresas, 

cons�tuyéndose como uno de los principa-
les retos para el funcionamiento, desarrollo 
y crecimiento de estas. Aspectos como las 
dificultades relacionales, la presión por el 
desempeño de la tarea o los requisitos de 
ésta, generan reacciones de malestar cada 
vez más normalizadas en nuestra cultura de 
produc�vidad.

Pablo Moreno, desde E-mo�o, nos hacía la 
siguiente reflexión: El bienestar de nuestros 
trabajadores no es una cues�ón que se 
limita solamente a los valores y la fe de cada 
uno, es una cues�ón de si esto es realmente 
ú�l o no ¿Realmente el bienestar de mis 
trabajadores hace que mi empresa, mi pro-
ducto o mi servicio sea mejor?

Pensemos qué es esto del bienestar emocio-
nal. Cuando decimos ¿Qué tal estás? y nos 
responden “Estoy bien” ¿Qué siginifica real-
mente? ¿Que no estoy mal? ¿Que me 
encuentro mo�vado? 

Todas estas cues�ones, liagadas al ámbito 
de la ges�ón avanzada de personas se trata-
ron en la jornada del pasado 7 de febrero. 

E-mo�o ante los retos actuales en la ges�ón avanzada de personas.
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La incon�nencia urinaria es una afección 
común que incide en un 7% de la población 
mundial y que, aunque no conlleva peligro 
para la salud, se ha conver�do en un proble-
ma higiénico, social y psicológico que influye 
en la ac�vidad co�diana de quien lo padece 
reduciendo su calidad de vida. 

En el caso concreto de los hombres el 
problema se agrava, ya que a par�r de los 50 
años afecta a un 20% de ellos a nivel mun-
dial y en mayores de 65 llega al 50%. Suele 
ser un tema tabú que cuesta disimular por 
las caracterís�cas que �enen los productos 
actuales de mercado des�nados a solventar 
el problema. 

En este contexto, la compañía con sede en 
As�garraga Mera Medical Solu�ons ha con-
tado con la colaboración de la consultora de 
estrategia Loop para la definición del 
modelo de negocio, la materialización del 
producto (diseño y desarrollo e industrializa-
ción), así como para su lanzamiento al mer-
cado. Conjuntamente se ha desarrollado 
una nueva categoría de producto enfocada a 
la incon�nencia urinaria masculina.

HAREX® es un producto revolucionario 
desde el punto de vista funcional y ergonó-
mico, ya que ofrece un control efec�vo 
sobre las pérdidas involuntarias de orina; 
posibilita sin problemas la circulación san-
guínea; se adapta a todo �po de usuarios; y 
es sostenible e higiénico, permi�endo al 
usuario minimizar el problema de la incon�-
nencia urinaria tanto en su vida laboral 
como personal, ociosa e ín�ma. “La preten-
sión de este nuevo medical device que 
lanzamos al mercado es ambiciosa ya que 
con él queremos ayudar a los hombres que 
padecen el problema de la incon�nencia a 
llevar una vida 100% normalizada, sin limita-

ciones ni complejos” – destaca Peio Tomé, 
Director General de Mera Medical Solu�ons 
– “Creemos que con este disposi�vo que 
aúna entre sus virtudes una gran apuesta 
sostenible y rentable por la ergonomía, la 
discreción y la higiene, conseguiremos 
mejorar la calidad de vida no solo de todos 
los hombres afectados, sino también de 
parejas y familiares que lidian con los pro-
blemas derivados de la incon�nencia 
urinaria, normalizando la afección y promo-
viendo una solución sofis�cada que aporte 
realmente una diferenciación frente a las 
otras alterna�vas del mercado”.

Álvaro Quintanilla, Senior Partner y respon-
sable de Desarrollo de Producto de Loop 
New Business Models, también confirma 
que “trabajar con Mera Medical Solu�ons 
desde nuestra área de MedTech ha sido muy 
inspirador, ya que se trata de un producto 
complejo y con muchos aspectos a tener en 
cuenta en su lanzamiento al mercado. Cree-
mos que aporta un valor diferencial y que es 
un avance médico de gran relevancia para 
los hombres afectados por la incon�nencia 
urinaria”.

Fuente: Loop New Business Model

Loop colabora en el desarrollo y materialización de HAREX®



Promovido por la Agencia de Desarrollo de 
la Mancomunidad de Debagoiena, Garaia y 
Saiolan, el pasado 17 de febrero, tuvo lugar 
un nuevo encuentro del Grupo Empresarial 
de Debagoiena en el que también par�cipa-
ron la Red Enpresare e Iker Estensoro, Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa.

Un total de 38 representantes de diferentes 
PYMES y agentes de Debagoiena se dieron 
cita en las nuevas instalaciones de Miguel 
Altuna Lanbide Heziketa donde fueron aten-
didos por Unai Ziarsolo, subdirector del 
centro, en una jornada en la que se presen-
tó la dinámica del Grupo Empresarial de 
Debagoiena.

La mañana comenzó como una breve intro-
ducción por parte de cada uno de los 
presentes a la que le siguió el descargo de 
ac�vidades del Grupo Empresarial de Deba-
goiena. En este punto Angel Mari Etxabe, 
responsable de desarrollo comarcal de Saio-

lan, presentó los diferentes proyectos que 
se están abordando desde esta inicia�va.

Asimismo, con el obje�vo de dar respuesta a 
algunas de las inquietudes de las empresas 
del grupo, se contó con la par�cipación de 
R&A Consul�ng, empresa especializada en 
servicios comerciales. La jornada concluyo 
con una visita guiada por las instalaciones de 
Miguel Altuna en la que se puedo conocer la 
metodología académica del centro.

Esta jornada se enmarca dentro de una 
inicia�va comarcal apoyada por la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa que pretende dina-
mizar el tejido industrial de Debagoiena 
integrando elementos de innovación, par�-
cipación y cooperación entre diferentes 
agentes empresariales. Supone una pro-
puesta orientada a la creación de contex-
tos de trabajo que posibiliten el impulso y 
la reac�vación de la industria en la comar-
ca de Debagoiena.

14

Nuevo encuentro empresarial de las PYMEs de Debagoiena.
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El complejo de 5 edificios con los que cuenta 
el ins�tuto de Traña-Ma�ena en Abadiño 
dispone de una calefacción urbana o district 
hea�ng de biomasa en el que se u�lizan 
as�llas procedentes de la limpieza de 
montes del municipio para generar el calor 
necesario para la calefacción y la producción 
de agua caliente sanitaria.

Hasta la actualidad cada edificio contaba con 
un control independiente que hacía que el 
funcionamiento del sistema no fuese 
eficiente energé�camente y a su vez el nivel 
de confort en los edificios  fuese bajo. 

Ekitermik ha realizado un control centraliza-
do e integrado de los 5 edificios en el que el 
control conocerá en cada momento la 
situación de cada uno de los edificios y 
actuará en consecuencia. De este modo se 
equilibrarán los circuitos de calefacción y se 
ajustará el calor emi�do dependiendo de las 
condiciones climá�cas y la demanda de cada 
edificio y cada circuito de calefacción. 

Además el mantenedor tendrá acceso y 
podrá manipular en todo momento y desde 
cualquier punto con acceso a internet todos 
los parámetros del sistema y recibirá alar-
mas y avisos de funcionamientos anómalos 
del sistema. 

También se han realizado otras medidas de 
mejora de la eficiencia energé�ca como la 
sus�tución de bombas por unas con varia-
ción de frecuencia, aislamiento de circuitos, 
colocación de válvulas motorizadas para el 
equilibrado de los circuitos, colocación de 
sondas de temperatura y flujo, etc.

Con todo ello se ha conseguido una mejora 
importante en la eficiencia energé�ca del 
sistema así como en el confort de los usua-
rios y en el mantenimiento de la instalación.

Fuente: Ekitermik

Ekitermik realiza mejoras de eficiencia energé�ca en Traña-Ma�ena.
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Cómo an�cipar el riesgo financiero de los proveedores.

A sus 19 años, la coopera�va ATEGI se con-
vierte en “empresa de servicios de compra”, 
y entra en nuevas ac�vidades como la pros-
pección de mercados y el control de produc-
ción en el exterior.

La coopera�va, integrada en el grupo Mon-
dragón, espera ges�onar en 2020 un volu-
men de negocio de 220 millones de euros, 
casi un 10% por encima de los 201 millones 
con que cerró 2019, manteniendo el ritmo 
de crecimiento de los úl�mos años.

Además, este ejercicio ATEGI reforzará los 
proyectos de intercooperación entre divisio-
nes y coopera�vas de MONDRAGON para 
ayudarles a tomar decisiones de compra y 
desarrollar sinergias en áreas como materias 
primas y transportes.  Esta ac�vidad supon-
drá unos 330 millones – frente a los 200 
millones de 2019-, en su mayoría compras o 
servicios subcontratados conjuntamente y 
que cada firma ges�ona luego de modo indi-
vidual.

Su Director General y expresidente de la 
corporación guipuzcoana, Txema Gisasola, 
destaca que la coopera�va ha superado a 
sus 19 años de vida la fase en la que se defi-
nía como un portal de compras.  “Somos ya 
una empresa de servicios de compra; nues-
tro papel es conocer las necesidades de 
cada cliente, unificarlas y representarle 
seleccionando en el mercado los proveedo-

res más adecuados, negociando y adjudican-
do en su nombre”, destaca.  En 2019, la coo-
pera�va logró un ahorro medio del 20% en 
sus compras.

Los clientes de ATEGI son las coopera�vas de 
MONDRAGON, las firmas de trabajo asocia-
do de Erkide, las sociedades laborales de 
Asle, los socios de Fundación San Prudencio 
y del Cluster de Automoción de Navarra, así 
como las compañías clientes de Laboral 
Kutxa, cabecera financiera de MONDRA-
GON. 
 
 El negocio De la coopera�va de compras se 
centra en cinco grandes áreas: energía, 
suministros, transporte, TIC y compras inter-
nacionales.  Por su cuan�a, la energía enca-
beza la ac�vidad, con una factura que ronda 
los 100 millones de euros repar�dos entre 
varios proveedores. En electricidad destacan 
Acciona, Total, Iberdrola y Eleia; y en gas 
natural, firmas como Met y Sonatrach.
 
La factura de transportes rebasa los 30 
millones, con servicios terrestre, marí�mo y 
aéreo y proveedores como Maersk, MSC, 
Evergreen, Cosco, DHL o Decoexsa. Además, 
Ategi ha empezado a trabajar con las compa-
ñías clientes en proyectos logís�cos en apro-
visionamiento, producción y distribución.
 
En telefonía, los principales proveedores de 
Ategi son Vodafone, Euskaltel y Movistar; 
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mientras que en hardware están Dell, 
Lenovo, Fujitsu, HP y LG.  Y en el área de 
suministros, Ategi cuenta con numerosos 
proveedores, ya que engloba desde material 
de oficina, herramientas, equipos de protec-
ción y limpieza de oficinas y de talleres hasta 
trabajos de impresión.  Todos ellos, de 
manera individual, no son prioritarios en la 
ges�ón de compras, pero al sumarlos supo-
nen un nivel importante de gasto, con “nota-
bles posibilidades de op�mización”, dice el 
Director General

 En el terreno internacional, además de las 
compras, la coopera�va  ofrece a las empre-
sas clientes servicios “personalizados” de 
prospección de mercados, selección de 
fuentes de suministros, y seguimiento y con-
trol de la producción. En estas nuevas ac�vi-
dades, ATEGI está focalizada en el mercado 
asiá�co, en concreto China, Vietnam  e India.

Fuente: ATEGI

¿ASAMBLEAS?
En el Parque Tecnológico Garaia disponemos de todos los recursos 
necesarios para el desarrollo de jornadas y asambleas con gran 

afluencia de personas. 

Más información en: garaia@ptgaraia.eus
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Fagor Arrasate, especialista en el diseño, 
fabricación y suministro de máquinas herra-
mienta por deformación y conformado, ha 
conseguido una importante reducción de 
costes en la fabricación de composites refor-
zados con fibra de carbono (CFRP) para 
piezas de automoción mediante un el proce-
so de Compression Resin Transfer Moulding 
(CRTM). La reducción de costes es de un 
10-15% en comparación con el método 
HP-RTM y de un 20-30% para las piezas 
fabricadas en prepreg por proceso de auto-
clave.

Fagor Arrasate ha realizado una completa 
caracterización (fase de inyección, compre-
sión, permeabilidad) del proceso CRTM y de 
los materiales (resina, fibra y binder) con el 
fin de conocer y definir los parámetros 
clave, los �empos de ciclo reales y los equi-

pos necesarios para la fabricación de 
piezas de automoción en serie. De hecho, 
este trabajo se ha aplicado a un autén�co 
capó de carbono de clase A para Masera�.

El estudio realizado por Fagor Arrasate 
demuestra que las piezas fabricadas 
mediante CRTM �enen un coste de fabrica-
ción un 10-15% inferior a los de las piezas 
fabricadas por HP-RTM y en la misma línea. 
Al mismo �empo, las piezas fabricadas por 
CRTM son un 20-30% más baratas que las 
realizadas en prepreg por proceso de auto-
clave.

La búsqueda de la reducción de la emisión 
de C02 en el transporte depende en gran 
medida de las medidas de aligeramiento, ya 
que los novedosos sistemas de transmisión y 
el método de almacenamiento de energía 

Fagor Arrasate consigue un ahorro de coste de hasta 30% en fabricación.
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penalizan el peso del automóvil. El uso gene-
ralizado de composites con polímeros refor-
zados con fibra de carbono (CFRP) en coches 
y vehículos comerciales es una de las solu-
ciones más adecuadas, ya que pueden redu-
cir el peso hasta un 70% y la capacidad de 
disipar la energía de impacto es 5 veces 
mayor que la de los metales.

Una de las alterna�vas más prometedoras 
para reducir los �empos de llenado y 
aumentar el contenido de fibra del CFRP es 
el proceso llamado Moldeo por Transferen-
cia de Resina de Compresión (CRTM). 
CRTM permite fijar los procesos y hacer 
espacio para una reacción química más 
rápida, �empos de inyección más cortos, un 
�empo de reacción más breve y un �empo 
de respuesta más rápido en los moldes.

En el CRTM, al contrario de lo que sucede en 
el RTM convencional, el molde está parcial-
mente cerrado durante la fase de inyección. 
El hueco que se genera entre la preforma y 
la parte superior del molde presenta una 
permeabilidad muy alta, lo que genera un 
camino preferencial de flujo, y la resina 
acaba cubriendo toda la superficie de la 
pieza. Una vez que la can�dad de resina 
deseada se ha inyectado, se cierran los puer-
tos de inyección y el molde comienza a 
cerrarse hasta conseguir el espesor final 
deseado (y por lo tanto el contenido en fibra 
requerido).

Durante este cierre total del molde la resina 
es forzada a impregnar la preforma. De este 
modo, en vez de fluir a través de la preforma 
en el plano como en el RTM, el flujo es 
perpendicular al espesor. Esta es la principal 
razón por la que se pueden conseguir �em-
pos de impregnación de minutos frente a las 
decenas de minutos del RTM convencional.

El proyecto de inves�gación y la caracteriza-
ción lograda permiten a Fagor Arrasate 
introducir todos los conocimientos adquiri-
dos en sus productos para ofrecer a sus 
clientes los úl�mos avances en materiales 
compuestos y posicionarse como uno de los 
referentes en este mercado con un gran 
potencial de crecimiento.

Los resultados de este desarrollo serán 
presentados en la próxima edición de la feria 
JEC World que tendrá lugar en París del 3 al 
5 de marzo. El stand Q58/Hall 5 será escena-
rio de importantes anuncios como la 
propuesta de layout específica para la manu-
factura de ba�ery box cover en SMC para 
vehículos eléctricos.

Asimismo, también se presentará el redise-
ño de la máquina de Hot Drape Forming 
para piezas estructurales de avión de Fagor 
Arrasate, que logra mejoras de produc�vi-
dad y añade la posibilidad de trabajar con 
fibra seca.

Por úl�mo, se dará a conocer las novedades 
incorporados al proyecto de la máquina 
ultra-rápida para la producción en serie de 
preformas individuales a medida, basado en 
un enfoque de flujo de piezas en combina-
ción con la colocación de cintas unidireccio-
nales (en fibra seca, termoplás�cas, 
prepreg, etc.) asis�da por láser con consoli-
dación in situ. Esta inicia�va fue reconocida 
con el JEC Innova�on Award durante la ante-
rior edición de la JEC World.

Fuente: Fagor Arrasate
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Generali se suma a la red de empresas de Garaia.

GARAIA cuenta desde el pasado mes de enero con Ana Ladino, Agente de Seguros, de la com-
pañía GENERALI. Con más de 5 años trabajando en el sector de seguros, para par�culares y 
comercios, apuesta ahora por ofrecer soluciones aseguradoras para las empresas y personas 
del Parque Tecnológico con la comodidad de tener un contacto más directo y personal desde 
el área de COWORKING.

¿Qué va a ofrecer a las empresas del 
Parque?

La comodidad de tener un contacto directo 
en GARAIA para todos los temas relaciona-
dos con sus seguros y tener la oportunidad 
de revisar los seguros actuales que �ene la 
empresa o negocio, respondiendo las dudas 
que surjan tras la revisión y la posibilidad de 
analizar y tomar las medidas oportunas para 
que estas pólizas cumplan con las necesida-
des de cada empresa o de sus trabajadores, 
con la facilidad de poder reunirnos en sus 
oficinas, puestos de trabajo o salas de 
reunión de GARAIA y poder realizar cual-
quier ges�ón con rapidez y confianza.

Las soluciones que ofrece GENERALI abar-
can tanto los productos personales (que 
comprenden desde seguros de Accidentes 
y/o Vida de los trabajadores, Decesos, 
Salud…), como los patrimoniales (Responsa-
bilidad Civil, Empresas, Pymes, Oficinas o 
puestos de trabajo, Autos, etc...), garan�zan-
do una tranquilidad global y una protección 
en todos los sen�dos para las empresas y 
trabajadores.

¿Por qué conviene que las empresas revi-
sen sus seguros?

Los riesgos de las empresas no son iguales 
toda la vida. Al igual que el mercado, nues-
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tras empresas, los servicios que ofrecemos, 
la forma de trabajar cambian, y por consi-
guiente nuestros riesgos también y, los segu-
ros, deben adaptarse a estos cambios. 

Los seguros de empresas pueden ser un 
tema complejo, con muchas variables que 
necesitan ser examinadas y que muchas 
veces no controlamos por lo que tenemos 
pólizas contratadas desde hace años, que no 
han sido actualizadas. Por esta razón, con-
tratar o renovar un seguro para la empresa o 
negocio debe contar con una revisión previa.

Revisa, Planifica y decide

Revisar y planificar, es la mejor forma de 
tener el control sobre nuestros seguros. En 
este sen�do, mi intención, en GARAIA, es 
brindar la posibilidad de revisar tus pólizas, y 
analizar los seguros que �ene tu empresa 

actualmente, comprobar si lo que �enes 
contratado es lo que necesitas y adaptar, si 
es posible, estos seguros a tus riesgos actua-
les.

Si finalmente, tras la revisión de tus pólizas, 
encontramos mo�vos suficientes para 
anular y/o reemplazar alguna por otra que 
se ajuste más a tu situación actual, ofrecerte 
la asistencia precisa en el procedimiento a 
seguir

¿Por qué GARAIA?

Estar vinculada a GARAIA supone formar 
parte de una de las mayores redes de 
empresas que comparten un mismo espa-
cio, y la ubicación era ideal para atender y 
visitar aquellos asegurados que tenemos en 
la zona. Además, desde la primera visita, 
percibimos que se trataba de un entorno de 
trabajo agradable, dinámico y dotado de 
instalaciones modernas; lo que lo hace muy 
atrac�vo para que se impulsen relaciones 
duraderas y de confianza con las otras 
empresas. 



COWORKING
Un nuevo concepto de Coworking que te ofrece la posibilidad de 
tener tu oficina compar�da con profesionales de otras empresas 

con las que puedes interactuar y ampliar tu red profesional.

Más información en: garaia@ptgaraia.eus
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