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Del Valle Aguayo
abre su centro de I+D
en energías renovables

• Ha invertido tres millones de euros en esta unidad, ubicada en el Parque Tecnológico de Miñano
• Suministra instalaciones y montajes eléctricos ‘llave en mano’ Página 3

Cuaderno

LA BIEMH, LA
PUJANZA DE LA
INDUSTRIA VASCA

Conjuntamente con este

ejemplar de Estrategia Em-

presarial, distribuimos un

Cuaderno sobre la máquina-

herramienta, coincidiendo con

la celebración de la 27ª edi-

ción de la Bienal Española de

la Máquina Herramienta. Du-

rante una semana, el BEC de

Barakaldo ha sido el escena-

rio donde se ha mostrado la

pujanza de la industria vasca

y la situación del sector de la

M-H, un ámbito industrial con

un gran peso en la economía

vasca: una facturación cerca-

na a los 1.250 millones de eu-

ros y que emplea a unas

7.000 personas.
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Pello Guibelalde reclama el apoyo para
las empresas en un momento crucial
La Asamblea de la patronal guipuzcoana Adegi eligió el pasado 24 de ma-
yo a Pello Guibelalde como su nuevo presidente. En su intervención recla-
mó apoyo para las empresas, porque son “el caballo robusto que tira del
carro”. El nuevo presidente recordó que “no hay empleo sin crecimiento”
y éste no se producirá “sin inversión”. En la imagen, Pello Guibelalde en-
trega una makila a su predecesor en el cargo Eduardo Zubiaurre, quien en
su última comparecencia como presidente advirtió que “las alarmas sue-
nan cada vez más fuerte” ya que muchas empresas “están en grave peligro
y tienen comprometida su existencia”. Página 28

Asociaciones

Lanik cubrirá el
estadio de Pernambuco

La firma guipuzcoana Lanik, dedicada al diseño, fa-

bricación y montaje de estructuras espaciales y de

madera laminada, ha logrado el contrato de la mayor

obra realizada hasta ahora por la empresa: la cubierta

del estadio de fútbol de Pernambuco, en Brasil, que

albergará una de las sedes del Mundial de Fútbol en

2016. El contrato está valorado en más de 10 millones

de euros y estará finalizado este año. Página 6

Estructuras Metálicas

Coface gestionó 60
millones en primas

Pese a que el mercado de seguro de crédito cayó un

2% en 2011, Coface España registró unas primas emi-

tidas de 60 millones de euros, un 3% más que el año

anterior. La multinacional tiene una cuota de mercado

del 9% y fuerte presencia en el País Vasco, zona que

consideran prioritaria para expansión, según aseguran

Juan Saborido, CEO de Coface España y Portugal, y Jo-

sé Luis Durán, director comercial. Página 24

Seguros

La apuesta por la internacionaliza-

ción y la diversificación geográfica ha

permitido a Grupo Obras Especiales

incrementar su facturación en los pe-

ores años de la crisis, mantener bue-

nos ratios de liquidez y solvencia, y

menos endeudamiento que la media

del sector. Además, la compañía man-

tiene sus expectativas de crecimiento

para este año, pese a la debilidad de

la construcción. Grupo Obras Especia-

les, que cerró 2011 con una cifra de

negocio superior a los 141 millones

de euros, inició 2012 con una cartera

de trabajo de unos 147 millones, gra-

cias al crecimiento de su actividad in-

ternacional, que supone el 54% del

volumen de negocio. Página 17

Construcción

La estrategia en el exterior consolida
la actividad de Grupo Obras Especiales


