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DIFUSIÓN CONTROLADA POR

Fives Stein Bilbao 
suministra un horno de 
calentado de piezas de 
hasta 16 tn a JSPL 

La ingeniería bilbaína Fi -
ves Stein Bilbao, del grupo 
Fives, ha construido un in -
novador horno para el ace-
rista indio JSPL. El equipo, 
primero de sus característi-
cas en instalarse en todo el 
mundo, combina la tecnolo-
gía regenerativa de lecho de 
bolas de alúmina para ca -
lentar gas de horno alto. El 
equipo cuenta con 44 que-
madores de este tipo. PAG.25
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La Salve abre la 
cuenta atrás para 
su planta en Bilbao 

   MOVILIDAD / PAG 17 

Fagor Automation 
innova en el coche 
eléctrico urbano 

   MAQUINARIA / PAG 24 

Allimand Spain 
mejora la Máquina 1 
de Europac

Logística Vasca:  Noatum ampliará su terminal de Bilbao en 2018 / PAG 27

MEK Group refuerza su 
oferta tecnológica con 
la incorporación de 
Tornillería Lema 

MEK ha marcado otro hi to 
con la incorporación de Le -
ma y la am pliación de sus 
tecnologías de mecanizado. 
La ope ra ción confirma las 
guías es tratégicas estableci-
das para armar una corpo-
ración con mayor capaci-
dad de oferta y preparada 
para dar continuidad a 
com pañías familiares y 
mantener el centro de deci-
sión en al CAPV. PAG. 9 Y 10

Francisco J. Azpiazu 
Secretario General de CEBEK 

“LA SALIDA DE ESTA 
CRISIS NO ESTÁ 

SIENDO LA MISMA 
PARA TODOS” 

Pag 19, 20 y 21

La división de motores prevé crecimientos muy intensos para el período 2018-2020.                                    PAG. 8 y 9

Copreci apuesta por diversificar 
 y crecer en Aretxabaleta

Jeremias cumple 10 
años en Amorebieta y 
mira al futuro con un 
nuevo plan estratégico 

La empresa vizcaína Jere-
mias España, integrada en 
el grupo alemán Jeremias, 
ha celebrado su décimo ani-
versario de actividad en 
Amorebieta y ha anunciado 
un nuevo plan de inversio-
nes para mejorar su posi-
ción de mercado en el dise-
ño, fabricación y distribu-
ción de sistemas de evacua-
ción de humos y gases y de 
chimeneas.                PAG.15
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Copreci apuesta por la diversificación y el 
crecimiento en Aretxabaleta entre 2018 y 2020 
La dirección de la cooperativa trabaja en un plan con una inversión de 50 millones de 
euros para lograr la expansión industrial de sus divisiones de gas, motores e inducción

JESÚS GALINDO. Aretxabaleta 

El nuevo director general de Copre-
ci, Imanol Oleaga, prevé que la pro-
yección industrial de la cooperativa 
mantenga su intensidad durante el 
trienio 2018-2020 gracias a la fortale-
za del mercado de los componentes 
para línea blanca, a la captación de 
nuevos clientes en zonas como Esta-
dos Unidos, China y Europa y a las 
nuevas familias de producto crea-
das, o en desarrollo, por el departa-
mento de I+D+i de la cooperativa. 
Incluso, prevén que el proceso de 
innovación propiciado por la gene-
ración de nuevos motores, en los 
que convergen sus capacidades en 
este campo con su saber hacer en 
electrónica de potencia y control, 
les abrirá las puertas a la diversifi-
cación a nuevos sectores. 
Un ejemplo de esta nueva realidad 
son sus motores de tecnología 
BLDC, frente a los tradicionales de 
base síncrona, con los que ha incre-
mentado las prestaciones y las apli-
caciones y de los que ya está indus-

trializando diversas familias para el 
líder del sector BSH. El éxito de la 
propuesta ha provocado un aumen-
to de los programas de fabricación 
que se ha plasmado en que el área 
de motores trabaje actualmente a 
plena capacidad. 
Igualmente, las perspectivas de su 
división de inducción en Europa 
apuntan a un incremento notable 
del negocio de fabricación de módu-

los y componentes. Esta tecnología 
está im poniéndose en el Viejo Con-
tinente, por lo que se prevé que las 
grandes compañías, que controlan 
el 70 por ciento del mercado y que 
realizan internamente estos traba-
jos, afronten un proceso de subcon-
tratación de parte de las compras. 
Copreci, como especialista en este 
campo con una posición de lideraz-
go en el suministro a los fabricantes 
independientes de placas de induc-
ción, también despliega una estrate-
gia para la potenciación de su capa-
cidad de oferta en cooperación con 
otras cooperativas integradas en la 
División de Componentes de Línea 
Blanca de Mondragon. 

La adaptación de la estructura ma -
nufacturera de Copreci a estos desa-
fíos, como destaca Imanol Oleaga, 
se canalizará a través de un plan de 
inversiones que exigirá el desem-
bolso de unos 50 millones de euros 
en el trienio 2018-2020, de los que el 
70 por ciento se destinará a poten-
ciar las instalaciones de Aretxaba-
leta. En este apartado, juega un pa -
pel central la estrategia de automa-
tización e Industria 4.0, que avan-
zan juntas, y que ya ha permitido 
que su fábrica guipuzcoana sea 
com petitiva frente a cualquier em -
presa situada en países de bajo cos-
te de la mano de obra.  
Las inversiones desplegadas por 

Copreci, cooperativa integrada en 
Mondragon especializada en la 
fabricación de componentes para 
electrodomésticos, trabaja en un 
programa que fundirá tecnología, 
innovación y diversificación para 
mantener la expansión de su activi-
dad. El proyecto contempla que un 
70 por ciento del esfuerzo inversor 
se afronte en Aretxabaleta. 

La estrategia de automatización e industria 4.0 permite que Aretxabaleta compita en costes con cualquier compañía del mundo. 

Los motores BLDC 
llevan a su división 
en Aretxabaleta al 
100% de la ocupación
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JESÚS GALINDO. Mallabia 

El director general de MEK 
Group, Javier Alcoba, ha confir-
mado la ampliación del períme-
tro de la corporación tras el 
acuerdo alcanzado con los accio-
nistas de la empresa guipuzcoa-
na Tornillería Lema, una refe-
rencia en el mecanizado por de -
coletaje para el automóvil que 
cuenta con una filial en México 
y 76 años de historia.  
La operación aportará impor-
tantes si ner gias industriales y 
comerciales a un grupo que se 
constituyó en 2016 y que ya está 
integrado por 12 empresas, cua-
tro de ellas en el exterior, que 
facturan más de 65 millones de 
euros anuales. 
La entrada de Lema en MEK 
Group, como destaca Javier Al -
coba, contribuirá a reforzar la 
estrategia del grupo para esca-
lar posiciones dentro de los pro-
veedores estratégicos Tier 2 pa -
ra el sector de automoción. Por 

un lado, la nueva participada apor-
tará su tecnología de decoletaje 
CNC, que hasta ahora tenía escaso 
peso en la estructura manufacture-
ra de MEK, lo que enriquecerá su 
catálogo de oferta. Además, Lema 
cuenta con una filial en México, que 
se sumará a las que MEK ya dispo-
ne en China, Estados Unidos y Ale-
mania, proporcionando un mayor 
posicionamiento global.  
Estas mejoras de mercado de MEK 

Group se verán ampliadas por una 
cartera de clientes complementaria, 
que les permitirá arbitrar estrate-
gias co merciales más efectivas para 
el crecimiento de las diversas tec-
nologías del grupo. 
La integración de Lema en MEK 
Group no centrará sus actuaciones 
en exclusiva en la búsqueda de si -
nergias. El proyecto se ha articula-
do con un claro compromiso de ex -
pansión de la capacidad manufactu-
rera de la nueva aliada, para lo que 
MEK y sus socios aportarán su ex -
periencia y músculo financiero.  
Los planes en cartera contemplan la 
saturación del espacio disponible en 

MEK ha registrado otro hito 
con la incorporación de Torni -
llería Lema. La operación confir-
ma las guías estratégicas esta-
blecidas para armar una corpo-
ración con mayor capacidad de 
oferta global y preparada para 
dar continuidad a compañías 
familiares manteniendo el cen-
tro de decisión en el País Vasco.

Instalaciones de MEK School en Mallabia, en las que se aborda la formación del grupo.

MEK Group refuerza su oferta 
con la incorporación de Lema 
Ensancha las tecnologías de la corporación con el decoletaje y 
prepara inversiones para potenciar el centro fabril de Elgeta

 Jeremias cumple 10 años / 15 
Jeremias España ha celebrado el décimo 
aniversario de su implantación en 
Amorebieta con la asistencia de clientes, 
instituciones, suministradores y empleados.

 Fives, horno para la India / 25 
Fives Stein Bilbao ha diseñado y construido 
un horno con tecnología innovadora en el 
mundo para la empresa india Jindal Steel 
and Power Limited.

Copreci en los últimos ejercicios 
también han permitido que atienda 
un crecimiento medio de las ventas 
del 10 por ciento anual, así como re -
colocar desde 2010 a más de 150 tra-
bajadores procedentes de cooperati-
vas en desempleo estructural. La in -
tegración de estos profesionales se 
ha desarrollado dentro de los pro-
grama dinamizados por Lagun Aro 
y Corporación Mondragon y ha con-
tribuido a que la plantilla de Copre-
ci se eleve hasta los 740 trabajado-
res en Aretxabaleta. 
La programación para el período 
2018-2020, como se ha indicado, inci-
dirá en el compromiso con la co -
marca a pesar de las dificultades 
para disponer de suelo industrial en 
la zona. Esta operación se destinará 
a ampliar su capacidad industrial, 
especialmente la de motores, que se 

afronta en exclusiva en su sede cen-
tral. El plan, de momento, se ha 
activado este mismo año con el res-
cate de una nave de 2.000 m2 en 
Mondragón, que han dedicado ínte-
gramente a actividades fabril,   
El plan industrial también afectará 
a otras plantas en el exterior. La 
filial de Arkansas, que este año se 
ha inaugurado como centro logísti-
co para EEUU, se reforzará en 2018 
con líneas para fabricar sistemas de 
cocción gas, mientras que la proyec -
ción en China, tras la apertura de 
su segunda planta en Kunshan, pre-
senta un horizonte ex pansivo por la 
buena evolución de las ventas inte-
riores chinas de electrodomésticos 
de gama alta y media/alta, por la 
que han apostado en el país asiático 
y que está creciendo a ritmos anua-
les superiores al 20 por ciento.  

EEUU y China 
impulsan la actividad 

de la cooperativa

 
(continúa en la página 10)

La operación mejora 
la posición global del 
grupo al sumar una 
filial en México
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