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Los domingos, economía
Nombre propio

La semana en cifras
Prima de riesgo

La Bolsa (Ibex 35)

Euríbor

147 -0,8 0,16
LIGERA SUBIDA. La prima de riesgo de España
ha registrado una ligera
subida esta semana, de los
143 puntos a los 147. Las
incertidumbres políticas
estarían detrás.

PEQUEÑA CAÍDA . El
Ibex sufre una ligera caída
del 0,85%. El índice pasa
de los 9.821 puntos a los
9.737. Roza mínimos del
año afectado por la rebaja
del rating de Brasil.

EL NIVEL MÁS BAJO.
El índice hipotecario sigue
cayendo, registrando los
mínimos históricos y ha
cerado el mes de agosto
con un 0,161%. Esta semana está ya en el 0,157 %.

● El despacho de abogados Cremades&Calvo Sotelo, con representación nacional e internacional, ha incorporado al abogado
navarro Arturo del Burgo como
socio director de la firma.
Asume la dirección de
su nueva oficina de
Pamplona. A través
de este despacho se
dará servicio a los clientes de la zona norte, orientado
tanto a empresas como particulares, y un asesoramiento integral en derecho mercantil, fiscal,
laboral, civil o administrativo. Se
integra también en el despacho
Paula del Burgo como socia del
área fiscal.

Bildu Lan afronta una nueva etapa
con unos ingresos de 2,5 millones
Levantado ya el concurso,
esta empresa, con
40 empleos, fabrica
maquinaria para procesos
productivos industriales

El Gobierno aporta
106.000 euros para la
agricultura y
ganadería ecológica
El Gobierno foral ha firmado el convenio con el Consejo de Producción Agraria Ecológica de Navarra
en el que se establece una
ayuda de 106.000 euros
para subvencionar la promoción, el control y la certificación de productos de
agricultura y ganadería
ecológica. Existen 365
agricultores ecológicos y
61 ganaderos, junto a 113
empresas transformadoras, con cuatro importadores y 17 almacenistas. En
este año se han sumado al
consejo 17 elaboradores.

Los miembros del
consejo de administración. De izquierda a derecha: Irune
Mayayo Jiménez,
Carmen Tabernero
Goñi, Javier Santesteban Otegui y el director gerente, Paco
Irujo Espinosa de
los Monteros. Faltan
Elías Ruiz Romero,
Ángel Rey Recalde y
Flora Ibáñez Murcia.
JESÚS GARZARON

MARIALUZ VICONDOA.
Pamplona

La empresa navarra Bildu Lan,
dedicada a la fabricación de maquinaria especial a medida y automatizada de procesos productivos industriales y ubicada en
Torres de Elorz, afronta una nueva etapa después de haber superado el concurso de acreedores,
levantado en mayo de 2014. “Un
año después estamos ya en números negros, en vías de cumplir
el plan de viabilidad. No solo hemos solucionado los problemas
financieros, hemos conseguido
beneficios que permitirán afrontar la deuda concursal”, explicó
satisfecho Paco Irujo Espinosa
de los Monteros, director gerente
desde 2012. “En una empresa con
dificultades, los socios han conseguido sacarla adelante, con un
mérito añadido porque son socios trabajadores que se han tenido que involucrar en temas de
gestión de empresas, que no es lo
suyo, y han aportado su dinero,
después de haberlo perdido en el
concurso”, añadió el directivo.
“Con el concurso los trabajadores perdieron capital y lo han repuesto para seguir adelante. Eso
es una forma de emprendimiento”, comentó.

Economía social
Porque Bildu Lan es una empresa de economía social, es decir, la
propiedad está en manos de los
trabajadores, y son socios de
Anel (Asociación Navarra de Empresas Laborales). Cooperativa
desde sus orígenes, hoy es una
Sociedad Limitada Laboral. Con
40 trabajadores, 19 son accionistas y este año llegarán a ser más
de 30. Durante el concurso, la
empresa tenía 35 trabajadores y
después de las salidas produci-

Interior de la fábrica Bildu Lan.

das en el camino, en el último año
y medio se han incorporado 12
personas. En este momento tienen abierto un proceso de búsqueda de personal para puestos
de montador mecánico, técnico
comercial proyectista y montador eléctrico, con perfiles de Formación Profesional o ingeniero
técnico o superior.
Las cifras van respondiendo al
plan de viabilidad de la empresa.
Bildu Lan facturó 2,5 millones de
euros en 2014 y el objetivo es llegar a 2019 con unos ingresos de 6
millones de euros y 55 trabajadores. “El plan de viabilidad establecido es el que nos marca la
pauta para conseguir el objetivo
final, que es el pago de deuda concursal en 2019”, añadió Irujo.
Además, entre estos años tienen
previsto la renovación del parque de máquinas de mecanizado,
que supondrá una inversión de
600.000 euros.

Desde 1973
La historia de Bildu Lan comienza en 1973 cuando 13 personas

JESÚS GARZARON

Exterior de la fábrica de Bildu Lan, en Torres de Elorz.

del gremio ponen en marcha un
taller de mecanizado en Berriozar como cooperativa. Su actividad se centraba en mecanizar
las piezas por encargo. Del taller de mecanizado se pasó a la
fabricación de pequeños utillajes, hasta que en el año 1978 comienza la fabricación de maquinaria especial.

JESÚS GARZARON

El crecimiento de la empresa
lleva a Bildu Lan a trasladarse a
su ubicación actual, en Torres de
Elorz, donde ocupan 6.000 metros cuadrados (la mitad, construidos). El momento de mayor
volumen se alcanza entre 20112012 cuando la facturación llega
a los 8 millones de euros con una
plantilla de 60 trabajadores. “Es-

ta situación generó un descontrol que terminó en la declaración de concurso de acreedores,
que consiguió levantar en mayo
de 2014%”, recordó Irujo. “Tres o
cuatro clientes siguieron confiando en nosotros y continuamos la actividad. Aprovechamos
para redimensionar la empresa.
Al ser una cooperativa nos basamos en el trabajo de equipo, establecimos una estructura plana, sin mandos intermedios y
trabajamos por equipos de proyectos. Una vez levantado el
concurso, fuimos recuperando
la confianza del resto de los
clientes”, añadió.
Entre sus clientes actuales,
Paco Irujo destacó empresas como Viscofan, KYB, Gestamp,
además del grupo Antolín, Edscha (de automoción), Tenneco
(embalaje), Talleres Irudi y Kybse, entre otros.
“Ser una cooperativa tiene de
positivo que la unión y el com-
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La agenda de la semana por
IV Jornada de Productividad Industrial:
La Fábrica inteligente y la Industria 4.0

Perspectivas económicas y financieras
2016: realidad o ilusión

En un marco macroeconómico complicado, con
una demanda cada vez más volátil y un modelo de
economía globalizado, en esta jornada se abordará
cómo mantener un alto índice de competitividad industrial y cómo hacer realidad esa apuesta estratégica a nivel nacional y regional. La consultora Elara
Ingenieros celebrará una Jornada de Productividad en la que reunirá a los principales actores de la
industria para analizar los retos presentes y futuros de la productividad industrial. En este evento
intervendrán: David Sánchez, director de Industria
y Transporte de Tecnalia; Eduardo Calvo, profesor
de Producción, Tecnología y Operaciones en IESE;
y Antonio José Sánchez, Global Business Development Manager Industrial IoT en Telefónica.
En detalle Museo Universidad de Navarra (Pamplona), 17 de septiembre, de 9:30 a 11:30 h.

ESIC Business & Marketing School ha organizado
esta conferencia, que será impartida por Ricardo
García Lorenzo, director de la División de Banca
de Empresas del Banco de Crédito Cooperativo
(BCC) del Grupo Cajamar. Este experto dará respuesta a cuestiones como cuáles fueron las verdaderas causas del crash, si existen argumentos sólidos para asegurar los brotes verdes, qué futuro
nos depararán las próximas decisiones en materia
de política monetaria o cuáles serán las implicaciones para las empresas españolas. En su opinión, no
se trata de imponer políticas franciscanas, ni políticas de reactivación del crecimiento, es más importante el “hacer” que el “pensar o decir”.
En detalle Club de Marketing de Navarra (Mutilva), 17
de septiembre, de 18:30 a 20:30 h.
www.dnmanagement.es

La cifra mágica:
6.000 empleos
EL RINCÓN
Miguel Ángel Riezu

E

promiso es muy grande y eso se
nota en mayor medida cuando
hay problemas”, explicó el directivo.

Actividad
Hoy mantiene una doble actividad. Por un lado continúan con
la originaria, aunque supone
menor peso en la facturación total, los repuestos y mantenimiento; y, por otro lado, se dedican principalmente a la fabricación de maquinaria especial a la
medida para procesos productivos industriales. Es decir, Bildu
Lan se dedica desde el diseño de
la máquina, en el departamento
de oficina técnica, hasta la fabricación de las piezas, además de
la programación del sistema informático y el montaje mecánico y eléctrico. El proceso termina cuando, posteriormente, llevan la maquinaria a la casa del
cliente para montarla y ponerla
a punto.

AL DETALLE
Nombre: Bildu Lan SLL.
Actividad. Fabricación de maquinaria especial a medida y automatización de procesos productivos industriales, además
de repuestos y mantenimiento.
Año de constitución. 1973, como cooperativa.
Ubicación. Torres de Elorz, donde ocupan 6.000 metros cuadrados, de los que la mitad están
construidos.
Facturación. 2,5 millones de euros en 2014.
Empleo. 40 personas

Perfil
Paco Irujo Espinosa de los
Monteros (27-6-1970) es director gerente de Bildu Lan
desde 2012. Licenciado en
ciencias económicas y empresariales por la Universidad de Navarra y MDF por
ESIC, ha sido adjunto a la dirección del grupo de alimentación Irujo desde 1990
a 1997. De 1997 a 1999 trabajó como responsable de la
delegación de Temporing y
en 1999 entró a formar parte del departamento financiero del grupo de transporte Disayt, donde estuvo hasta el año 2000. De 2000 a
2011 ocupó el cargo de director gerente de Plásticos Picsa.

L comienzo de curso llega cargado con una mochila de
interrogantes políticos, pero, en cambio, transcurre
sobre un valle de certeza económica. El de una recuperación que se consolida y que viene de atrás. Los datos ya no dejan lugar a dudas. El propio Gobierno foral, el nuevo, el cuatripartito, ha señalado hace unos días que en Navarra se crearán 6.000 puestos de trabajo este año. Una
cifra mágica. Primero por su cuantía, importante para una comunidad pequeña. Y segundo, por lo inesperada que a algunos agoreros
políticos les ha debido de resultar. Enfrascados en repetir como un
mantra lo mal que iba Navarra, como han hecho durante meses,
cambiar de registro de golpe debe ser difícil de digerir. Y además la
previsión es sumar otros 6.000 puestos de trabajo el año que viene
según los cálculos de los técnicos de Economía, muy alejados de
cualquier batalla política.
El empleo es el indicador económico clave que importa en la calle. Y con toda razón, porque es quién pone en marcha el círculo virtuoso de la economía y la realidad social. Si hay empleo, disminuyen
los parados, las personas y las familias estabilizan sus proyectos de
vida y pueden hacer planes de futuro. Con más empleo se pagan más
impuestos que hacen que el Gobierno recaude más y pueda prestar
más servicios, y se recuperan también las cotizaciones a la Seguridad Social, que son las que permiten costear las pensiones.
A pesar de ello, la percepción
social es más negativa que la reaNavarra perdió con la
lidad en estos momentos. Es lo
que el periodista Joaquín Estefa- crisis 40.000 puestos de
nía denominaba hace unos días trabajo y ya ha
el fenómeno de la “histéresis”, recuperado 10.000
aplicado a la economía. A saber,
que persisten los efectos de la
crisis aunque las causas remitan. Tiene su lógica. En Navarra la crisis económica se tradujo en la
destrucción de 40.000 puestos de trabajo entre 2007 (el techo más
alto del empleo) y comienzos de 2013 (cuando tocó suelo). Suponen
casi un 14% de los empleos existentes en nuestra comunidad. El hundimiento se ha concentrado en la construcción, donde han desaparecido uno de cada dos puestos de trabajo y, en menor medida, en la
industria. Desde ese suelo, primero con tibieza y este año con mayor
claridad, Navarra ha recuperado ya unos 10.000 puestos de trabajo.
Una cifra importante que se empieza a notar. Sin embargo, todavía
hay 30.000 empleos menos a nuestro alrededor que los que existían
justo antes de la que la economía cayera en picado hace siete años.
Esa es la evocación colectiva de que falta mucho camino por recorrer. ¿Vamos a velocidad de crucero? Tampoco. Navarra ha aumentado un 2,61% el empleo en un año, mientras en el conjunto de España ha crecido con más fuerza, un 3,19%.
A ello se añade la percepción, cierta, de que las cosas no son como
antes. La recuperación llega plagada de desigualdades. El salario
medio en Navarra ha caído un 2,2% desde 2011. Pero el tobogán de la
caída de los salarios ha ido por barrios. Mientras en la industria los
salarios crecían (un 4,4% de incremento en la suma de tres años), en
los servicios, en cambio, bajaban con fuerza (con un descenso del
4,4% en el mismo tiempo). Y en los contratos temporales el desplome
era todavía mayor, un 9,5% de media en tres años según los propios
datos oficiales. Recuperación a distintas velocidades que también
deja notar sus carencias.

