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TRANSFORMACIÓN COMO PROVEEDORES/ El presidente de Petronor y de Tecnalia pide a la industria vasca  
“inteligencia emocional” para pasar de un mundo protegido a un sistema abierto y cooperativo.

M. Á. F. Bilbao 
El sistema industrial vasco 
tiene grandes capacidades en 
los sectores de la automoción, 
la energía y la tecnología sani-
taria, cuyo desarrollo requiere 
“inteligencia emocional” para 
pasar de un mundo protegido 
a un modelo abierto, coopera-
tivo y de optimización de re-
cursos; así como solidez fi-
nanciera para proseguir la 
senda de la competitividad. 
Éste es el panorama de la in-
dustria vasca y de sus retos 
que esbozó ayer el presidente 
de Petronor, Emiliano López 
Atxurra, en un acto organiza-
do por la patronal guipuzcoa-
na Adegi y Kutxabank. 

López Atxurra, que desde 
el pasado junio preside tam-
bién el centro de investiga-
ción Tecnalia, explicó ante un 
auditorio de empresarios que 
la industria vasca necesita dar 
un salto cualitativo en térmi-
nos de materiales y en su posi-
cionamiento como proveedo-
ra de automoción. También 
precisa “una profunda trans-
formación” como proveedor 
del sector energético, mien-
tras que en la tecnología sani-
taria el desafío está, a su juicio, 
en crear un círculo entre in-
vestigación, su transferencia 
al sistema industrial y las refe-

Expansión. Vitoria 
La patronal alavesa SEA ad-
virtió ayer que suspenderá 
formalmente las relaciones 
institucionales con el Ayunta-
miento de Vitoria si éste no 
modifica el Impuesto de Acti-
vidades Económicas (IAE) 
aprobado la semana pasada. 

Estas novedades se intro-
dujeron en las ordenanzas fis-
cales para 2017 tras un acuer-
do del gobierno municipal 
–formado por PNV y PSE– y 
los grupos Irabazi y EH Bildu, 
y rebajan de dos millones a 
uno el límite de facturación 
para la exención en el pago 
del IAE, al tiempo que elevan 
el coeficiente del 1,14 al 1,93. 

El presidente de SEA, Pas-
cal Gómez, leyó ayer una “de-
claración institucional” en la 
que no admitió preguntas 
–práctica que se está hacien-
do habitual en política, pero 
hasta ahora casi desconocida 
en la empresa–, y en la que 
mostró su malestar. 

La patronal exige al alcalde 
y a PP y PSE el “cumplimien-
to estricto” del acuerdo que 
firmaron con SEA hace un 
año sobre el IAE ahora modi-
ficado. A cambio de ese pacto, 
la asociación empresarial ala-
vesa se comprometió a retirar 
el recurso contencioso admi-
nistrativo que interpuso con-
tra la ordenanza municipal 
que regulaba ese gravamen.

López Atxurra: Hay potencial vasco 
en automoción, energía y sanidad

rencias de los clientes. 
El responsable de Petronor 

–flanqueado por los presiden-
tes de Adegi, Pello Guibelalde, 
y de Kutxabank, Gregorio Vi-
llalabeitia– advirtió que el 
modelo anglosajón tiene un 
protagonismo “exclusivo y 
casi excluyente” en la regula-
ción financiera frente al mo-
delo europeo clásico conti-

nental. Éste ha sido histórica-
mente proclive a la vincula-
ción entre banca e industria. 
El predominio anglosajón 
“afecta a las posiciones del 
sector financiero en el sistema 
industrial y nos vemos obliga-
dos a adaptarnos”, dijo López 
Atxurra, bajo la mirada del 
presidente de Kutxabank, en-
tidad que tiene un 14% de Pe-

SEA amenaza 
con “romper  
relaciones” 
con Vitoria 
por el IAE

tronor, filial de Repsol. 
El responsable de la refine-

ría vizcaína calificó los acuer-
dos comerciales de la UE con 
Canadá y con EEUU como 
“una oportunidad y una de-
fensa frente a China”, que 
pueden contrarrestar la “peri-
ferización” de Europa ante el 
eje económico y estratégico 
del Sudeste Asiático. 

Vídeos que quieren cambiar el mundo
Marieta Vargas. Vitoria 
La vida de Keanu Reeves, el 
protagonista de Matrix, dista 
mucho de la imagen estereo-
tipada de las grandes estrellas 
de Hollywood. Así se cuenta 
en un vídeo de menos de dos 
minutos de duración donde 
se suceden los trágicos suce-
sos que ha vivido y su relación 
con el dinero y la fama. Este 
material audiovisual superó 
en un mes los 27 millones de 
visitas a través de la platafor-
ma Brightvibes, un proyecto 
nacido simultáneamente en 
tres países, cuya sede en Es-
paña se ubica en Bilbao y con 
un objetivo claro: crear conte-
nidos que inspiren un cambio.  

Tras este nuevo proyecto se 
encuentra el inquieto empre-
sario Aletxu Echevarría, pre-
sidente del clúster Eiken, fun-
dador de la productora The 

Blackout Project e inversor en 
otras dos start up.  

Hace algo más de año y me-
dio, Echevarría recibió la lla-
mada de Michiel De Gogier, 
ex director global de estrate-
gia de vídeo digital de Ende-
mol Holanda. “Quería rom-
per la inercia de impactos ne-
gativos que surgen en los me-
dios, y lanzar una plataforma 
que, a través de contenidos 
audiovisuales, contasen histo-
rias inspiradoras y contagio-
sas”, explica el empresario 
vasco, con un pasado ligado 
también a la productora inter-
nacional. El tercero en sumar-

se a esta iniciativa fue Pasa 
Mustafa, ex director digital de 
Endemol en el Reino Unido. 

De esta manera, los tres ex 
directivos han unido sus co-
nocimientos y han lanzado la 
firma Brightvibes de forma si-
multánea en sus tres países de 
procedencia. “Invertimos 
30.000 euros para ponerla en 
marcha y después otros 5.000 
en campañas de marketing en 
Facebook”, señala Aletxu 
Echevarría. El éxito de vídeos 
como el de Keanu Reeves les 
ha permitido tener un creci-
miento exponencial en cuan-
to a número de visitantes, con 
un perfil Millennial, de entre 
18 y 35 años.  

Por ello, es el momento de 
comenzar a monetizar el pro-
yecto a través de dos líneas de 
negocio. “Por un lado las mar-
cas pueden anunciarse en la 

plataforma, como si fuese un 
medio de comunicación onli-
ne más”, apunta Echevarria, 
que insiste en que la audiencia 
media es de “entre 25 y 30 mi-
llones de visitas al mes”. La 
otra vía es a través de branded 
content. “Hacemos conteni-
dos a medida para que las em-
presas puedan explicar sus 
valores de comunicación”.  

Brightvibes está presente 
en Holanda, Gran Bretaña y 
España, pero tiene previsto 
instalarse en otros dos países 
antes de final de año. “Es muy 
importante la presencia local 
para conectar con la audien-
cia”, advierte Echevarría, que 
añade que la producción pro-
pia también va a crecer para 
llegar al 60% en el próximo 
año. “La finalidad es hacer 
que la gente sea más produc-
tiva, que emprenda mejor y 

La industria debe 
adaptarse al 
predominio del 
modelo bancario 
anglosajón

Emiliano López Atxurra (izquierda) habla bajo la mirada de Gregorio Villalabeitia (Kutxabank).
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tenga ganas de cambiar el 
mundo en positivo”. 

Por su experiencia en pro-
yectos consolidados y otros 
incipientes, Aletxu Echeva-
rria considera que Brightvi-

bes está siguiendo las tres re-
glas de una start up de la in-
dustria creativa de conteni-
dos. “Ser global, tener una in-
versión controlada y creer de 
forma orgánica”. 

Las marcas pueden 
anunciarse como en 
otro medio online o 
explicar valores con 
‘branded content’

El presidente de Petronor 
advirtió a los sindicatos 
que están tratando 
al tejido empresarial vasco 
como si fuera una gran 
patronal de grandes 
empresas, y les recordó 
que en realidad está 
formado por “personas 
que han arriesgado” 
y que tienen sus activos 
y su vida dedicados a la 
empresa. Según dijo, 
es injusto el trato que 
en numerosas ocasiones 
reciben los empresarios 
vascos en las relaciones 
laborales por parte de las 
centrales sindicales.

Injusto trato              
de sindicatos             
a empresarios


