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Ekonomia
La economía vasca del futuro

Tres empresas que nacieron antes, durante y después de la crisis explican su trayectoria y las buenas expectativas 
que perciben para su negocio. Son compañías innovadoras y con gran capacidad de adaptación a los retos que llegan

Asier Diez Mon 

BILBAO – Son proyectos en marcha 
con diferentes grados de madurez y 
que miran al horizonte con buenas 
perspectivas. Empresas con un per-
fil muy diferenciado, pero que coin-
ciden en que ha llegado el momento 
de dar un salto con una longitud, eso 
sí, adaptada a las necesidades y 
modelo de desarrollo de cada una.  

Jeremías, nacida justo cuando se ini-
ciaba la crisis y que acaba de cumplir 
diez años tras haber multiplicado por 
22 su plantilla, está especializada en 
la fabricación de chimeneas indus-
triales. Urban Bike dio sus primeros 
pasos en 2011 tras detectar las opor-
tunidades que ofrecía un terreno 
comercial hasta entonces virgen en 
Bilbao, la movilidad urbana en bici-
cleta, y está muy enfocada hacia la bici 
eléctrica. El último invitado a estas 
páginas apenas tiene ocho meses de 
vida. Es Addilan, una compañía de 
máquina herramienta especializada 
en fabricación aditiva que está a pun-
to de entregar su primer pedido.  

Tres ejemplos dispares que ponen 
rostro y voz a las miles de empresas 
activas que son las que mueven los 
engranajes de la economía vasca hoy 
y harán en el futuro.  

INDUSTRIA  
Jeremías 

La fuerza de un 
proyecto consolidado 
Innovación e internacionalización. 

Estas son las dos claves con las que 
Jeremías España, S.A. ha sobrevivi-
do y se ha reforzado durante la cri-
sis. Cumplió a finales de noviembre 
diez años de vida y haciendo la cuen-
ta es fácil imaginarse a sus fundado-
res elaborando el plan industrial 
mientras la crisis se gestaba en los 
despachos de Wall Street. Roberto 
Casas, presidente, y José Manuel 
Abascal, director industrial, echa-
ron a rodar el proyecto, ligado al gru-
po alemán Jeremias, con siete 
empleados. Hoy tienen una planti-
lla de 160 personas pese a que se 
encontraron de salida frente a un 
muro de grandes dimensiones. 

“La crisis nos hizo replantear nues-
tro plan de desarrollo, diseñado para 
el periodo 2009-2011, pero donde más 
nos afectó fue en el desarrollo del 
mercado español, que fue más lento 
de lo previsto”, detalla Roberto Casas.  

Lo “positivo” de ese frenazo domés-
tico fue que se dio un “impulso adi-
cional” al objetivo ya marcado de 
buscar crecimiento en mercados 
exteriores, principalmente Europa 

occidental. Desde la base de opera-
ciones en Amorebieta, Jeremías ha 
desarrollado y realizado un “ambi-
cioso” plan de inversiones, tanto pro-
ductivas (maquinaria, instalaciones 
o I+ D) como comerciales (con la 
apertura de delegaciones en España 
y creación de filiales en Reino Uni-
do, Francia e Italia).  

En su década de vida, Jeremías ha 
apostado por la innovación tecnoló-
gica, centrándose en la automatiza-
ción de los procesos industriales, que 
seguirá siendo, junto al crecimiento 
en mercados clave de Europa, una de 
las columnas vertebrales del nuevo 
Plan Estratégico 2018-2020. 

La inversión en tecnología será cru-
cial para el crecimiento de la compa-
ñía: robotización o la automatización 
de los procesos industriales como 
corte, soldadura y ensamblado de 
componentes, serán los campos en 
los que se mueva el gasto en I+D de 
esta compañía. 

Son los clientes los que “impulsan” 

con sus demandas estas dinámicas. Y 
las novedades que se acometerán afec-
tarán incluso a la logística, ya que Jere-
mías pondrá en breve a disposición 
de las compañías de las que es pro-
veedor un sistema de control de 
envíos en tiempo real. Gracias a su 
capacidad de innovación, “ha logra-
do posicionarse como una de las 
empresas de mayor prestigio a nivel 
mundial en la fabricación y distribu-
ción en sistemas de evacuación de 
humos y gases y chimeneas modula-
res metálicas”, destaca la gerencia. 
Presente en más de 30 países, aspira 
a ampliar hasta los 10.000 metros cua-
drados su actual planta de producción 
de 6.600 metros en Amorebieta.  

COMERCIO  
Urban Bike 

Un negocio que crece 
sobre dos ruedas 

Enfocado al sector comercial, 

Urban Bike puede hacer gala de 
haber puesto en órbita la bicicleta 
eléctrica en Euskadi y en concreto 
en Bilbao. Su fundador, Javier Cres-
po, fue durante años product mana-
ger de varias empresas industriales 
y esa actividad le llevó recorrer 
medio mundo. Cuando decidió que 
quería pasar más tiempo con su 
familia, encontró una vía de escape 
y de negocio en el mundo de las dos 
ruedas, muy desarrollado en Euro-
pa y sin apenas recorrido en la ciu-
dad más grande de Euskal Herria a 
pesar de que el entorno acompaña.  

“Cuando viajaba, sobre todo en 
Europa, veía que el uso de la bicicle-
ta era diferente al de Euskadi, don-

Amagoia Paskual posa junto a parte del equipo de Addilan. Foto: Borja Guerrero

de era solo deportivo, de bicicleta de 
fin de semana. En Alemania, en Bél-
gica, en Holanda o en Dinamarca el 
uso de la bicicleta es más amplio: 
para ir a trabajar o moverse por la 
ciudad”, afirma Crespo.  

Más tarde entró en contacto con la 
bicicleta eléctrica y fue amor a pri-
mera vista. Intuyó que “era una alter-
nativa real a la movilidad urbana, 
que era un producto que se iba a 
generalizar en Europa y por qué no, 
también en Bilbao, que tiene un 
tamaño perfecto para moverse en 
bicicleta entre semana”.  

Esa visión está detrás de la marca 
Urban Bike, que también está enfo-
cada al turismo y a las visitas guia-
das, pero que apuesta en general por 
el uso de la bici para la ciudad, para 
la urbe, y deja a un lado el uso depor-
tivo. Desde esa perspectiva, esta com-
pañía ha liderado una revolución 
silenciosa en la capital vizcaina.  

Ha dado “una vuelta de tuerca” a un 
producto que tiene siglos de vida pero 

“Estamos aquí 
gracias a dos 
empresas que 
buscaron juntas 
oportunidades 
de negocio en  
un nicho nuevo” 
AMAGOIA PASKUAL 
Addilan (Durango)
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José Manuel Abascal y Roberto 

Celebración del ‘Fair Saturday’ en Urban Bike. Foto: José María Martínez

“Vemos el futuro 
con optimismo, 
cada vez más 
gente mira la 
bicicleta como 
una realidad 
sostenible” 
JAVIER CRESPO 
Urban Bike (FEVE Arenal)

“La crisis hizo 
que el desarrollo 
en el Estado 
fuera más lento, 
pero reforzamos 
nuestro negocio 
exterior” 
ROBERTO CASAS 
Jeremías (Amorebieta)

Casas, en las instalaciones de Jeremías en Amorebieta. Foto: Juan Lazkano

que es “innovador cuando se apues-
ta por el pedal asistido y el motor”. 
Urban Bike forma parte por ello del 
selecto club CIB, Comercios Innova-
dores de Bilbao, establecimientos que 
llaman la atención de los clientes con 
productos y acciones novedosas, y no 
siempre ligadas a mejorar las ventas. 
En esa línea, Javier Crespo ha orga-
nizado recientemente un concierto, 
con motivo del Fair Saturday, la alter-
nativa cultural al consumismo que 
destila el Black Friday. 

En el plano comercial, más allá de 
las ventas particulares y del taller de 
reparación, Urban Bike ha ganado las 
dos últimas licitaciones del servicio 
público de alquiler de bicicletas de Bil-
bao, en este caso en formato de bici 
tradicional. Y persigue diversificar 
negocio con actividades ligadas al 
turismo: préstamo de bicicletas, reco-
rridos por los lugares más conocidos 
de la ciudad o cursos de conducción 
urbana muy demandados por el 
público local. El abanico es muy 
amplio y ahora hay otra apuesta.  

La tienda ha cambiado reciente-
mente de ubicación y se ha instala-
do en la estación de FEVE en el entor-
no del Arenal bilbaino. El objetivo es 
que se visualicen las posibilidades de 
conexión del tren con la bicicleta, 
concienciar a los ciudadanos de que 
es posible acercarse a la capital viz-
caina en tren y moverse en bicicleta 
por la ciudad. “Vemos el futuro con 
optimismo. Hemos dado un salto de 
calidad, con una ubicación muy cén-
trica en la estación de FEVE, con 
mayor exposición y más productos. 
Las cosas van a mejor, cada vez más 
gente mira la bicicleta como una rea-
lidad sostenible”, explica. 

 Además, las políticas de Bilbao 
“van en esa línea”, con decisiones 
como implantar la velocidad de 30 
kilómetros a la hora, “como se hace 
en Europa, y dejando que la bicicle-
ta sea un activo más del transporte 

en Bilbao”. Es un producto que “lle-
no de sentido común, porque es una 
manera eficiente de moverse, con 
salud para la población y con aho-
rro de tiempo de energía. Somos 
optimistas y esperamos que nos vaya 
a todos sobre dos ruedas”, concluye.  

FABRICACIÓN ADITIVA  
Addilan 

Un pequeño gigante 
tecnológico 

Si la Industria 4.0 es el futuro, Addi-
lan espera allí a la economía. Esta 
empresa, que cumplirá un año en 
abril y lo celebrará con la entrega de 
su primer pedido, demuestra que la 
corriente de la manufactura avanza-
da ya mueve agua en el mar produc-
tivo vasco. Amagoia Paskual es su 
gerente y abre a DEIA las puertas de 
una compañía joven, todavía peque-
ña, pero con capacidad para ser una 
de las locomotoras tecnológicas de 
la máquina herramienta vasca. 

Con solo ocho meses de vida, pero 
con el respaldo de la alianza de las 
dos compañías que han lanzado la 
iniciativa, Addilan se mueve con paso 
firme en el sector de la fabricación 
aditiva. Ona Electroerosión, con más 
de 60 años de experiencia en el sec-
tor de la máquina herramienta, y 
Maherholding, en plena madurez a 
sus 45 primaveras, vieron una opor-
tunidad de negocio y desarrollaron 
una idea que vio la luz el año pasado, 
pero que se empezó a gestar en 2015.  

“Se empezaba a hablar con fuerza 
del sector de la fabricación avanza-
da, que estaba generando unas cifras 
de facturación importantes y que 
tenía pronósticos de crecimiento 
interesantes. Y estas dos empresas, 
que no son competencia entre ellas 
y que tienen una trayectoria muy 
extensa, decidieron colaborar y ver 
qué podían hacer juntos en este nue-

vo sector”, subraya Paskual. Al final, 
se identificó una oportunidad de 
negocio en la tecnología WAAM 
(Manufactura Aditiva en Hilo y Sol-
dadura, en sus siglas en inglés). No 
había ninguna empresa que ofrecie-
ra una solución comercial de máqui-
na a las empresas que trabajan con 
piezas de tamaño y de alto valor y 
decidieron moverse por ese terreno, 
diseñando y fabricando maquinaria 
de esas características.  

Al igual que ocurre con el resto de 
la fabricación aditiva, Addilan pro-
duce máquinas que, partiendo de 
cero van añadiendo capas hasta 
crear la pieza. La diferencia es que 
utiliza hilo de diferentes metales y 
la fusión de las capas se hace a tra-
vés de soldadura. Esa metodología 
le permite fabricar piezas de mayor 
tamaño que sus competidores y ade-
más con mayor valor añadido. Su 
mercado objetivo está en los secto-
res aeronáutico, naval, ferroviario y 
oil&gas, compañías que necesitan 
piezas grandes. La máquina que está 
a punto de entregarse fabricará com-
ponentes de grandes dimensiones: 
más de un metro de largo y ancho y 
medio metro de altura, un tamaño 
que rompe los estándares de la fabri-
cación aditiva.  

Esta compañía con sede en Duran-
go trabaja con titanio, acero y acaba 
de empezar a utilizar aluminio. Las 
piezas de sus máquinas requieren un 
ligero mecanizado, pero se aprove-
cha la materia prima mejor que en 
los métodos tradicionales, que pue-
den llegar a desechar el 80% del 
metal en el mecanizado.  

Entre las novedades tecnológicas 
que ofrece Addilan, destaca la fabri-
cación de piezas de titanio, que 
requiere de una atmósfera controla-
da que proporciona la cámara iner-
te de la máquina. Un aspecto que es 
clave para el sector aeronáutico.  

Amagoia Paskual estima que las 
buenas perspectivas de su compañía 
no obedecen tanto a la recuperación 
económica como al nuevo nicho de 
negocio que se está gestando y a la 
“interpretación” que han sabido 
hacer de él Ona Electroerosión y 
Maherholding. Las expectativas son 
grandes y el objetivo es fabricar 30 
máquinas de aquí a 2021. Si se cum-
ple esa meta será necesario ampliar 
la plantilla, pero todo se hará “gra-
dualmente”, en función de las nece-
sidades de producción.  

En estos momentos, Addilan tiene 
una plantilla de diez trabajadores y 
además ha llegado recientemente a 
un acuerdo con Tecnalia para agili-
zar el tránsito de su tecnología a la 
empresa y el centro tecnológico apor-
ta otros siete empleados al proyecto. 
Precisamente la colaboración es una 
de las claves del éxito de esta empre-
sa. Realiza acciones conjuntas con 
centros tecnológicos, universidades 
y empresas. De hecho, varios clientes 
potenciales han participado en la 
generación de know how planteán-
dole piezas que ya están fabricando 
con otros métodos para calibrar si se 
ajustan a los parámetros de la meto-
dología WAAM. Los resultados son 
esperanzadores de cara a aumentar 
la cartera de pedidos a corto plazo. ●
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