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SAN SEBASTIÁN. La conferencia 
de Emiliano López Atxurra ayer en 
San Sebastián resultó también una 
clase magistral de geopolítica e in-
teligencia internacional. El aboga-
do, buen conocedor de la arquitec-

tura fundacional de la Unión Euro-
pea, no dudó en lamentar la debili-
dad que muestra hoy el Viejo Con-
tinente, debida, en buena parte, ase-
guró, a «la indolencia de Durao Ba-
rroso», el antes presidente de la Co-
misión Europea y hoy polémico res-

ponsable de Goldman Sachs 
International. «Existe un riesgo de 
fragmentación en una UE que no 
cumple con las expectativas míni-
mas en integración de su tejido in-
dustrial para poder competir en un 
mundo global», aseguró. 

A cuatro meses del 60 aniversa-
rio del Tratado de Roma, dijo, es el 
momento para «quebrar la tenden-
cia significativa de la pérdida de po-
sición de Europa en el contexto in-
ternacional».  

Según explicó, China, quien do-
minara el mundo en la vertiente co-
mercial ya en el siglo XV, se ha eri-
gido de nuevo como el centro del 
planeta, desbancando a esa Europa 
a una posición de extremo aparta-
do de Eurasia. Eso, apuntó, ha de ha-
cer saltar las alarmas. También en el 

ámbito empresarial, donde el gigan-
te asiático, arropado por la inmen-
sa maquinaria de su Gobierno y alen-
tado por una economía que ha pa-
sado de ser agrícola a productiva, se 
está comiendo el mundo. América 
Latina o África, afirmó el ejecutivo, 
se han convertido en graneros y 
fuente de materias primas de ese 
dragón que todo lo amenaza. 

La pinza opresiva la termina de 
cerrar un país, Estados Unidos, que 
lejos de adormilarse se ha inventa-
do y puesto en marcha la cuarta re-

Europa, abocada a recomponer su mapa 
industrial ante el imparable empuje chino

El presidente de Tecnalia 
y de Petronor recuerda 
que los empresarios de 
Gipuzkoa «no son 
multinacionales, sino 
personas que se dejan  
todo en sus compañías»  

:: JULIO DÍAZ DE ALDA 

SAN SEBASTIÁN. El Hotel María 
Cristina vivió ayer un desayuno de 
trabajo organizado por Adegi y 
Kutxabank que, con Emiliano Ló-
pez Atxurra –presidente de Petro-
nor y de Tecnalia– como ponente, 
atrajo a buena parte de los primeros 
espadas del ámbito empresarial gui-
puzcoano. El abogado zumaiarra 
abordó lo que, a su juicio, son los 
principales retos de la industria vas-
ca, y resaltó la necesidad de unir en 
la búsqueda de la excelencia y la 
competitividad en un mundo cada 
vez más global a las empresas y los 
centros tecnológicos. Dos mundos 
que, dijo, «han de crear pasarelas de 
doble dirección». 

El ejecutivo incidió en la necesi-
dad de construir el futuro tomando 
siempre en cuenta el pasado; en el-
caso vasco, ese bagaje surge de la me-
moria de empresas y empresarios 
que con su esfuerzo y casi siempre 
desde la nada levantaron con esfuer-
zo una cultura «que está en nuestro 
ADN y es una de nuestra ventajas 
competitivas». «Siempre desde la 
humildad y el reconocimiento de 
nuestra falta de musculatura para 
afrontar un mundo complejo, esta-
mos obligados a recordar y a poner 
en valor esa cultura empresarial que 
es un bien común a cultivar y a pre-
servar», aseguró.  

Tras resaltar que la investigación 
y la innovación se han de abordar 
«porque son necesarias, y no porque 
existan subvenciones públicas», Ló-
pez Atxurra recordó que «el cambio 
aparece cuando menos lo esperas, 
con lo que hay que estar preparado».  

A su juicio, los centros tecnoló-
gicos –a excepción de los dedicados 
a la investigación básica– «o están 
en el mercado o no están». E insis-
tió en que esa red de conocimiento 

avanzado que ha de estar siempre 
pegada a las empresas, «en la arena 
y no encastillada», no puede nunca 
«caer en la tentación de ser depen-
dientes de las políticas públicas y, 
en consecuencia, meros gestores de 
poder». «Su funcionalidad, su mi-
sión no es otra que ser motores y co-
operadores permanentes de inno-
vación de nuestra empresa», dijo. 

Acompañado por los presidentes 
de Adegi y Kutxabank, Pello Guibe-
lalde y Goyo Villalabeitia, respecti-
vamente, Emiliano López Atxurra 
llamó a los empresarios y a sus alia-
dos, los centros tecnológicos, a huir 
de una económía basada solo en pre-
cios –una locura cuando China está 
invadiendo medio mundo– y a apro-
vechar que Euskadi y Gipuzkoa tie-

nen fortalezas y capacidades indus-
triales suficientemente atractivas 
para, por ejemplo, captar el interés 
de ecosistemas innovadores como el 
israelí. «Ese tipo de miradas son las 
que hay que explorar», sentenció.  

Con capacidad más que demos-
trada de trabajar a satisfacción con 
grandes empresas tractoras en di-
versos ámbitos, como la energía o la 
automoción, el tejido industrial vas-
co debiera, añadió López Atxurra, 
intentar dar un salto cualitativo y 
de dimensión. ¿Cómo? Una de las 
recetas que con más vehemencia 
puso sobre la mesa fue la de la cola-
boración.  

«Cooperación, cooperación y co-
operación», repitió a lo largo de su 
conferencia, como también puso el 
foco en la necesidad de que los cen-
tros tecnológicos conozcan de pri-
mera mano las necesidades reales y 
diarias de las empresas con las que 
pretenden trabajar. «Nuestros cen-
tros tecnológicos y de investigación 
cooperativa son una base sólida para 
no tener miedo al futuro; el desafío 
está el crear el círculo razonable en-

«Empresa y centros tecnológicos han  
de crear una pasarela de doble dirección»

Emiliano López Atxurra aboga por la cooperación y la educación como caminos hacia el éxito  

López Atxurra durante su intervención. :: LUIS MICHELENA

El presidente de Petronor y Tecnalia, Emiliano López Atxurra, concitó el interés del tejido productivo guipuzcoano en la cita organizada ayer por Adegi y Kutxabank. :: LUIS MICHELENA
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Diseño propuesto para el tranvía que CAF fabricará para Ámsterdam. 

La empresa de Beasain 
ingresará 300 millones 
con estas unidades para  
Flandes y Amberes, 
acumulando una cartera 
de pedidos de 6.800 
millones de euros 

:: FERNANDO SEGURA 

SAN SEBASTIÁN. CAF sigue su-
mando pedidos. El último refuer-
za su posición en el Benelux, que 
es tanto como decir en el exigente 
y competitivo mercado europeo. 
La empresa de Beasain suministra-
rá 146 tranvías a la Compañía de 
Transportes de Flandes (De Lijn ),  
que prestarán servicio en las pro-
vincias este y oeste, así como en la 
ciudad de Amberes. 

De Lijn es el operador público 
flamenco de autobuses y tranvías, 
que transporta anualmente cerca 
de 530 millones de pasajeros. Sus 
tres redes de tranvías comprenden 
cerca de 175 kilómetros y dan co-
bertura a las ciudades de Amberes, 
Gante y la costa belga. 

Este proyecto refuerza a CAF en 
el mercado ferroviario del Benelux 
y en particular en el belga. El pasa-
do verano, la empresa MIVB/STIB 
de Bruselas adjudicó a la firma gui-
puzcoana un contrato para la fabri-
cación de 43 vehículos de metro, 
mientras que GVB de Ámsterdam 
la eligió para el suministro de 63 
nuevos tranvías. 

Actualmente, CAF fabrica tran-
vías para las ciudades de Utrecht y 
Luxemburgo, así como unidades 
Civity para el operador holandés 
NS (Nederlandse Spoorwegen). 
Además, hace pocos años suminis-
tró otras 21 unidades de Metro para 
Bruselas. 

El nuevo proyecto de De Lijn 
confirma así la consolidación de 
CAF en el mercado de tranvías eu-
ropeo, donde recientemente ha su-
ministrado convoyes para ciudades 
como Besançon, Belgrado, Birming-
ham, Budapest, Cagliari, Debrecen, 
Edimburgo, Friburgo, Granada, Má-
laga, Nantes, Saint-Etienne, Sevi-
lla, Estocolmo o Tallin. 

CAF no desveló ayer los ingre-
sos que logrará tras la adjudicación 
de los 146 tranvías para la Compa-
ñía de Transportes de Flandes. Sin 
embargo, fuentes consultadas por 
este periódico aseguran que el con-
trato se eleva a 300 millones. De 
esta forma, la compañía beasinda-
rra acumula una cartera de pedidos 
de 6.800 millones de euros. Entre 
las adjudicaciones recientes desta-
ca sobremanera el impulso logra-
do en el Reino Unido, inmerso en 
un decidido y, sobre todo, millona-
rio plan de modernización de sus 
infraestructuras ferroviarias. En-
tre enero y mayo, la beasaindarra 
ganó dos contratos  valorados en 

1.050 millones de euros. 
Australia (120 millones en dos 

adjudicaciones anunciadas en fe-
brero y junio), Italia (casi 100 mi-
llones ganados para el Metro de Ná-
poles en junio), Estados Unidos 
(otros 181 millones, en junio), Ecua-
dor (165 millones en julio) o Mé-
xico, donde se adjudicó diez trenes 
en agosto, son algunos de los con-
cursos ganados. 

Además, CAF está pendiente  del 
contrato de suministro de treinta 
nuevos AVE que Renfe prevé adju-
dicar este mes, valorado en unos 
2.600 millones. La compañía tam-
bién aspira a hacerse con el contra-
to de mantenimiento de 238 tre-
nes de Media Distancia y Cercanías 
de esta misma compañía, con un 
presupuesto de 75 millones. 

Sin embargo, no todo son bue-
nas noticias. CAF ha sido elimina-
da del megacontrato de 3.700 mi-
llones para el Metro de París. La se-
mana pasada trascendió que las au-
toridades francesas habían puesto 
en duda la capacidad de CAF para 
producir y entregar setenta trenes 
completos al año.  

Cifra de negocio 
El fabricante ferroviario dio a co-
nocer el mes pasado los resultados 
de los nueve primeros meses del 
año. La empresa cerró este periodo 
con una cifra de negocio de 962,55 
millones, lo que supone un incre-
mento del 3%. La exportación al-
canzó el 78,84% de ese montante.  

El beneficio bruto de explota-
ción de CAF se situó a finales de 
septiembre en 104 millones de eu-
ros, un 24% menos que en el mis-
mo periodo de 2015 y el resultado 
antes del Impuesto de Sociedades 
se redujo un 17%, hasta fijarse en 
42 millones. 

CAF refuerza su posición en el 
Benelux tras cerrar un pedido 
de 146 tranvías en Bélgica

1.050 
millones:  Entre enero y mayo 
CAF ganó dos concursos en el 
Reino Unido que le reportarán 
1.050 millones de euros.  

2.600 
millones:  La compañía de Bea-
sain está a la espera de que se adju-
dique este mes un contrato del 
AVE  por valor de 2.600 millones.

LOS DATOS

volución industrial, la llamada 4.0. 
Así las cosas, Europa (y también Es-
paña, Euskadi, y sus empresas) han 
de ponerse las pilas y buscar sus hue-
cos de oportunidad, que aún los hay.  

Por eso Petronor y Tecnalia, jun-
to a otros centros tecnológicos y 
compañías vascas, buscan un lugar 
en asuntos como la industria inte-
ligente o la movilidad del futuro. 
«El reto se desenvuelve en estos pa-
rámetros macros para nada despre-
ciables, por mucho que haya quien 
crea que no va con nosotros», dijo. 

«El dedo debemos de ponerlo en 
las oportunidades que tenemos, má-
xime en un sistema urbano como el 
del País Vasco y un ‘hinterland’ re-
gional configurado por un triángu-
lo donde los otros vértices son Bor-
deaux y Toulouse; el valor de una 
economía productiva como nuestro 
país, que es un ‘hub’ industrial de 
referencia en el Golfo de Bizkaia, se 
asienta en su conectividad y en la 
habilidad de poner en valor las ca-
pacidades humanas en un períme-
tro geográfico razonable», explicó.

tre la investigación su transferencia 
al sistema industrial y la refrencias 
de clientes para posicionarse en el 
mercado», aseveró. Otro de los pila-
res de su discurso fue el relativo a la 
educación de los más pequeños. «Te-
nemos que educar a nuestros niños 
y niñas no sólo en las nuevas tecno-
logías, sino para que sepan pensar, 
crear, construir y colaborar; los cono-
cimientos en humanidades y cien-

cia no son antagónicos, son comple-
metarios», destacó. Y lanzó una se-
ria advertencia sobre el estado de la 
Universidad en Euskadi para, al tiem-
po, lamentar el poco tirón de la me-
ritocracia en nuestra sociedad. «De-
bemos transformar nuestro sistema 
edicativo para que nuestros hijos sean 
personas capaces y maduras, abier-
tas al cambio, que piensen libremen-
te y que tengan los ojos abiertos, li-
bres de prejuicios», apuntó, para des-
tacar la conveniencia de recuperar 
iniciativas como la de la Fundación 
Altuna en la tarea de recuperar ta-
lento de jóvenes vascos que hoy tra-
bajan fuera y a los que habría que ha-
cer atractivo el regreso. 

Injusticia 
López Atxurra, rodeado como esta-
ba de empresarios, no perdió la opor-
tunidad de recordar que los tejidos 
productivos guipuzcoano y vasco «no 
están formados por grandes multi-
nacionales, sino por empresarios de 
carne y hueso que, con sacrificio y 
arriesgando y poniendo todos sus ac-
tivos en las empresas, son tratados 
en ocasiones de manera injusta». «Si 
no es por razones demagógicas, el en-
tramado sindical lo tiene que saber», 
afirmó. Y, sin citarlo, se refirió a ELA, 
que mantiene una campaña contra 
algunos empresarios con nombre y 
apellido (alguno estaba presente 
ayer en la sala) y a los que acusa de 
que sus beneficios comportan pre-
cariedad laboral. «Si no se entiende 
por parte de alguna central sindical, 
es que ha perdido también la me-
moria histórica, y ahí sí tenemos un 
problema estructural», concluyó.

Ventaja histórica 

«No podemos perder la 
cultura industrial que  
está en nuestro ADN y es 
nuestra principal ventaja» 

Mundo cambiante 

«El cambio aparece 
siempre cuando menos  
lo esperas, por eso hay  
que estar preparados» 

Europa 

«Hay riesgo de 
fragmentación en Europa 
por la indolencia de José 
Manuel Durao Barroso» 

Injusticia 

«Los empresarios vascos 
son de carne y hueso y son 
tratados en ocasiones de 
manera injusta»

LAS CLAVES
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