
:: JUAN C. BERDONCES 

VITORIA. La aeronáutica vasca 
Aernnova, referente mundial en el 
sector de aeroestructuras y provee-
dor para compañías como Airbus o 
Boeing, también está presente en el 
mundo del ferrocarril. Con experien-
cia ya de la mano de Talgo a la hora 
de fabricar interiores para los vago-
nes del tren de alta velocidad de la 
línea Madrid-Barcelona y más re-
cientemente en el AVE entre Medi-
na y La Meca, la oportunidad le lle-

ga ahora de un proyecto europeo de-
nominado ‘Shift 2Rail’ en el marco 
comunitario Horizonte 2020. 

Este programa pretende avanzar 
en la incorporación de material ‘com-
posite’ en las estructuras de los va-
gones, que de esta manera se ven 
mejorados de forma considerable. 
Aernnova liderará el desarrollo de 
este proyecto plurianual –de cinco 
a siete años– y contará con la cola-
boración de dos reconocidos centros 
tecnológicos como Tecnalia, en 

Euskadi, y Fidamc, en Madrid. La in-
versión que se realizará alcanzará los 
10 millones de euros, de los que seis 
corresponden a Aernnova. 

«Este logro», aseguran desde la 
compañía vasca, «constituye un paso 
más en la estrategia de diversificar 
su oferta de servicios de ingeniería 
y también sus actividades de fabri-
cación hacia otros sectores aprove-
chando las sinergias que se derivan 
de su conocimiento en la producción 
de estructuras en material compues-
to para la aeronáutica». 

Este proyecto supondrá para 
Aernnova la fabricación en ‘compo-
site’ de los interiores de 455 vago-
nes. También con Talgo, ha partici-
pado en el proyecto de desarrollo tec-
nológico Estavrill, con apoyo del pro-
grama Etorgai, del Gobierno vasco.

Aernnova invertirá 6 millones 
en un proyecto europeo para 
455 vagones de ferrocarril

Ejecutivo y empresa 
colaborarán para crear 
una plataforma de 
suministradores y 
ayudarles en su gestión y 
desarrollo tecnológico 

:: JESÚS L. ORTEGA 

BILBAO. Petronor, como gran com-
pañía vasca tractora en el sector de 
la energía generada a partir de los 
derivados del petróleo y del gas, quie-
re ayudar a sus empresas proveedo-
ras actuales y a aquellas potencia-
les que pudieran serlo en algún mo-
mento a mejorar tanto su desarro-
llo tecnológico como sus sistemas 
de gestión, a fin de aumentar su 
competitividad y, con ello, crear va-
lor para el tejido productivo vasco 
en el actual contexto global. Para 
ello contará con la colaboración del 
Gobierno autonómico, con cuya con-
sejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad, Arantxa Tapia, sus-
cribió ayer un convenio el presiden-
te de la petrolera vasca, Emiliano 
López Atxurra, quien recordó que 

la refinería cuenta con 685 empre-
sas proveedoras que han facturado 
357 millones de euros en los últi-
mos dos años y medio. 

En virtud de este acuerdo, cuya 
firma tuvo lugar en la sede de Pe-
tronor en la localidad vizcaína de 
Muskiz, se constituirá una «plata-
forma de suministradores altamen-
te competitivos en el sector de 
Oil&Gas», para lo que el Ejecutivo 
de Vitoria y la filial vasca de Repsol 
se comprometen, en primer lugar, 
a «identificar» los actuales y posi-
bles proveedores del sector en Euska-
di. Posteriormente se evaluará «el 
potencial de cada uno de ellos como 
suministradores competitivos para 
el sector», y se apoyará a aquellos 
con potencial «a definir e implan-
tar su ‘Plan de Desarrollo’ para me-
jorar su competitividad», tanto por 
«la incorporación de conocimiento 
al producto o servicio» como  por su 
evolución «hacia un modelo de ‘Ges-
tión Avanzada’». 

Prueba de productos  
En este sentido, el Gobierno vasco 
pondrá a disposición de las empre-
sas diversos instrumentos para el 

análisis competitivo en el ámbito 
de la gestión (programa Innobideak-
Kudeabide) y en el de la tecnología 
(la Red Vasca de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación). Por su parte, Pe-
tronor ofrecerá a las empresas la co-
laboración de su personal experto, 
su conocimiento sobre los requeri-
mientos del sector y las líneas de 
desarrollo futuro. Asimismo, se com-
promete a «valorar y a promover la 
prueba de productos y servicios in-
novadores, controlando e informan-
do a las empresas sobre los resulta-
dos y mejoras a introducir para ha-
cerlos viables y, una vez alcanzados 
los resultados adecuados, sirvien-
do de referencia para su introduc-
ción en el mercado». 

Este marco de colaboración pú-
blico-privada también prevé que 
miembros de la Red Vasca de Cien-
cia, Tecnología e Innovación 
(RVCTi), con conocimientos rele-
vantes en determinadas áreas de in-
terés y con la adecuada capacidad 
científico-tecnológica, puedan par-
ticipar en el desarrollo de determi-
nados proyectos promovidos por el 
Centro de Tecnología de Repsol, en 
Madrid.

Petronor y Gobierno vasco quieren 
mejorar la competitividad de los 
proveedores de petróleo y gas

Arantxa Tapia y Emiliano López Atxurra, ayer en la firma del convenio de colaboración. :: TELEPRESS
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