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Pedro Garaygonlobll
t1eJorlmpríl1altoVaaco'
La Fundación EmJ)1'2Sa Vasca y
Sociedad ha d1Stlngu1do a Pedro
Ga,aygordobll, presidente del
Grupo Zamakona Yards, como
'Mejor Empres.arto V-asco 2017'.
En la gala, patrocinada por
Kutxabank y apoyada por lnbisa y
Oinof, lngemat ganó el l)«!mio
'Made In Euskadi'; ptast1gaur la
'lnn<>"JaClón Empresariar y Volth
Paper la 'Euskal Mak11a'.
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Zicuñaga arranca
con las compras
para su ampliación
C
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Jema diseña un
sistema de baterías
para plantas eólicas
Golalde ublizará parte
de su reserva de suelo
en Zestoa para ampliar
las instalaciones

Lau,Nik cumple 40
años con un intensivo
plan de l+D+i para
automatiiación

Empresa XXI edita el
'Quién es Quién en la
economía vasca' con
el apoyo de Kutxabank

Goialde ha alcanzado nue
vos hitos en el despliegue
de su plan estratégico con
horizonte a 2020. El creci
miento de la actividad co
mercial e industrial, en la
que sobresale la mayor pe
netración en el segmento
hidraulico, impulsara la eje
cución de diversas acciones
inversoras en 2019, que in
cluirán la ampliación de su
planta en Zestoa.
PAG.9

Lau-Nik, especialista en el
desarrollo de soluciones de
automatización para el au
tomóvil, aborda una inten
siva labor de innovación pa
ra responder a los desaflos
del sector en el peso de los
sistemas, los materiales em
pleados y la estandarización
del amortiguador electróni
co, campo en el que son una
referencia tras 40 afios de

La VI entrega del 'Quién es
Quién en la econom1a vas
ca', publicación del Servicio
de Estudios del Grupo XXI
patrocinada por Kutxabank,
recoge y analiza la informa
ción depositada por 39.712
empresas en los registros
mercantiles de los tres te
rritorios entre 2008-2016. El
libro se presentó el 15 de
noviembre en la Bolsa de
Bilbao.
PAG.26 v 27
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Logística: Algeposa inicia las operaciones en su terminal de Omán I
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Eika invertirá 15 millones hasta
2020 para incrementar capacidad

Busca profundizar en su estrategia para suministrar sistemas
más complejos con generación de calor y control integrados
�· Eika seguirá creciendo en los pró
ximos años con inversiones de 15
millones hasta 2020 destinadas a
incrementar su capacidad y, por lo
tanto, su productividad. La coope
rativa, intensiva'en actividades de
l+D+i, ha modificado su estrategia
de acercamiento al rpercado en los
últimos años, en los'que también
ha diversificado actividad.

Espera crecer en
Asia, Norte de Aftica,
y Este de Europa

lfilAKI CALVO. Etxebarrña

Eika, cooperativa vizcaína cuya
principal actividad es la fabricación
de componentes y sistemas para
cocción eléctrica, tiene previsto aco
meter inversiones por valor de 15
millones de euros hasta el afio 2020
con el fin de conseguir los incre
mentos de capacidad y mejora nece
sarios para seguir creciendo y sien
do competitiva en el futuro, según
han confirmado füentes de la com
pañía a EMPRESA XXI.
Continuará, de este modo, con una
estrategia que en los últimos cuatro
años le ha llevado a invertir más de
22 millones de euros en cuestiones
relacionadas con la productividad y
la capacidad, fundamentalmente en
las líneas dedicadas a cocción de
superficie de su planta principal, en
Etxebarría, y de la de Querétaro, en
México, que se puso en marcha en
el año 2004 con el objetivo inicial de
fabricar focos radiantes para enci
meras vitrocerámícas destinados al
mercado americano.

Como ejemplos de I+D relacionados
con sus negocios recurrentes, ha
realizado trabajos en tomo a los
materiales aislantes de los focos de
calor, a los nuevos sistemas de fija
ción de elemento radiante, o a la
sensorización de sistemas de calen
tamiento y control para placas de
cocción. Además, también ha actua
lizado a la tecnología capacitiva la
electrónica en los elementos de con
trol de sus placas.
En cuanto al ámbito de la diversifi
cación, ha entrado en la actividad
de fabricación de materiales aislan
tes para aplicaciones industriales a
través de su 'spin off' Isoleika, asi
como en la de acumulación eléctri
ca en 'ultracaps' a través de Konei•
ka. De igual modo, profundiza en
otras actividades con proyectos que
se encuentran en fase de desarrollo.

El grupo emplea a más de UOO personas, unas 500 de ellas en Etxebarria. (Foto: Eika)

Integrada en la Corporación Mon
dragon, la cooperativa también
cuenta con fábricas en Chequía -CZ
Eika-, operativa desde el año 2000,
y en la localidad polaca de Bresla
vía -Eika Polska-, abierta en 2006
para la fabricación de resistencias.
El grupo, que factura en tomo a 100
millones de euros anuales, cuenta
actualmente con una plantilla de
más de 1.100 personas, de las cuales
alrededor de 500 trabajan en la plan
ta de la comarca vizcaina de Lea
Artibai. En ella tiene centralizados
sus servicios de l+D+i, en los que
toman parte más de una veintena
de investigadores. No obstante, las
plantas exteriores de la cooperativa
también trabajan en este ámbito, en

el que la firma es especialmente
proactiva. Sumados a sus servicios
de investigación, desarrollo e inno
vación, Eika mantiene acuerdos
con centros tecnológicos referentes
y, asimismo, comparte recursos en
el Centro Stirling, unidad de I+D de
la división de Componentes de Mon
dragon Corporación.
Fruto de esa decidida apuesta por la
l+D+i, en los últimos años el grupo
vasco ha modificado sustancialmen
te su estrategia de acercamiento al
mercado, pasando de una oferta de
componentes para encimeras y hor
nos, a una de sistemas más comple
jos con generación de calor y con
trol integrados, y orientados a la
función de cocción.

En materia de internacionalización,
los mercados tradicionales de la
cooperativa vizcaína han sido, prin
cipalmente, Europa y Norteaméri
ca, donde está creciendo de un mo
do significativo.
No obstante, en los últimos años, y
fruto de la electrificación de merca
dos tradicionalmente usuarios de
gas, Eika está observando un cre
ciente interés por sus productos en
Asía, el Este de Europa, incluida
Rusía, y el Norte de África.
De cara al futuro, el reto del grupo
pasa por seguir creciendo y mejo
rando en productividad para crear
empleo en Lea Artibai. Para ello,
sus rectores consideran necesario
mejorar su posicionamiento en el
mercado a través de la diversifica
ción, así como conseguir incremen
tos de 'share' en el exterior.
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