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ITP Aero com
ienza una etapa de 

intensas inversiones bajo el liderazgo 
de Bain, que incluyen un centro de I+D  
con una inversión de 24 m

illones.  P 5

E&
M

 Com
bustión intensifica su 

actividad en A
sia centrándose en 

India dado su elevado potencial 
de desarrollo.  P 4

conquistar el m
ercado am

ericano 
com

o parte de sus objetivos estra-
tégicos. El crecim

iento en Estados 
Unidos a través de una filial que 
puso en m

archa en septiem
bre de 

2022 es uno de los pilares de la es-
trategia a m

edio plazo de esta py-
m

e guipuzcoana para la que sus 
ventas en EE.UU. suponen hoy en 
día el 6%

 de su facturación y que, 
en los próxim

os diez años, espera 
convertir en el 25%

 de todos sus 
ingresos m

ediante el desarrollo 
de su propia m

arca. 
Cam

ino de los 60 años de vida, 
lejos quedan los inicios en los que 
en un pequeño taller se fabricaban 
afiladoras y taladros m

anuales 
aunque el ADN fam

iliar y, sobre to-
do, el com

prom
iso con el entorno 

sigue vigente. “El 70%
 de nuestros 

proveedores están en un radio de 
100 kilóm

etros porque buscam
os 

incentivar la cooperación con el 
entorno y reducir la huella de car-
bono lo m

áxim
o posible, y porque 

la cercanía tam
bién te da m

ás con-
trol sobre el producto”, explica Zi-
gor Vázquez, ‘sales m

anager’ de la 
com

pañía fronteriza. 
Fabricante de cortatubos, cu-

ters y plom
adas, herram

ienta de 
m

arca privada de alta calidad, en 
2016 rem

odeló sus actuales insta-
laciones en el polígono Soroxarta, 
a las que se m

udó en 1994, com
o 

síntom
a inequívoco de su creci-

m
iento. Una tendencia al alza que 

alcanzó su tope de 2020 a 2021, 
con un increm

ento en su factura-
ción de siete a 9,2 m

illones. El año 
pasado la cifra de negocio de Zen-

enten Bernhard G
roten, 

em
presa fabricante de he-

rram
ienta m

anual que lle-
va el nom

bre de su funda-
dor, un alem

án que llegó a Irun 
para trabajar en Palm

era y acabó 
creando en 1966 una em

presa que 
hoy en día da trabajo a 50 em

plea-
dos y exporta el 96%

 de su pro-
ducción a unos 40 países, afronta 
2023 con la idea de em

pezar a 

diferentes. O
tros fabricantes o 

grandes distribuidores son los 
clientes fundam

entales de esta 
em

presa que, constatadas las difi-
cultades para abordar m

ercados 
com

o el japonés o el coreano, se 
plantea la entrada en el m

ercado 
am

ericano con la idea de desarro-
llar la actividad con su propia m

ar-
ca. Y es que aunque la fabricación 
de m

arca privada tiene sus venta-
jas, los riesgos de una excesiva de-
pendencia del m

ercado tam
bién 

está ahí, lo que le llevó a valorar el 
desarrollo de su propia m

arca. Y 
en ese cam

ino, el m
ercado por an-

tonom
asia en el que m

erece la pe-
na apostar es el am

ericano.  
En septiem

bre puso en m
archa 

una filial en Los Ángeles (Califor-
nia) desde la que aspira, apoyada 
en el gran potencial de venta de 
herram

ientas que hay en EE.UU., 

Zenten apuesta por Estados Unidos  
com

o eje estratégico de su crecim
iento 

Zenten llega a California con 
la idea de desarrollar su pro-
pia m

arca en EE.UU., no de-
pender tanto de las firm

as 
privadas y convertir el m

erca-
do en un pilar de su negocio.
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La inversión en los 
últim

os siete años en 
rem

odelar sus insta-
laciones, dos nuevos 
pabellones y m

aqui-
naria asciende a 4,5 
m

illones de euros

Exporta el 96%
 de su 

producción a unos 40 
países, siendo A

lem
a-

nia su m
ercado prefe-

rencial (65%
) y ahora, 

abordará la zona sur 
de California

U
n ‘ecopack’ 

innovador y el 
com

prom
iso  

con los O
D

S

˚

atacar prim
ero la zona de South 

California para expandirse luego 
hacia el norte (San Francisco) de 
un Estado con alto poder adquisiti-
vo. Zenten está convencida de que 
EE.UU. es un m

ercado que le tiene 
que “hacer crecer” si bien los pa-
sos a dar son, prim

ero, que la filial 
sea autosuficiente, algo que puede 
costar unos cuatro años y, a partir 
de ahí, elevar los ingresos hasta 
convertirlos en un 25%

 de la cifra 
de negocio global. “Para una pym

e 
de 50 trabajadores abrir una filial 
en EE.UU. es una apuesta im

por-
tante”, explica el director com

er-
cial de Zenten, para el que gran 
parte del éxito en el m

ercado am
e-

ricano radicará en ser capaz de de-
sarrollar productos novedosos. Es 
decir, que puedan abastecer la de-
m

anda del cliente norteam
ericano 

en form
a de las herram

ientas que 
requiera para lo que cuenta con di-
versos partners con los que llevar a 
cabo esa tarea. Asim

ism
o, dispone 

de un departam
ento de I+D+i al 

que destina el 3%
 de la factura-

ción, si bien la inversión tam
bién 

“va dirigida a cuestiones com
o la 

prevención, la búsqueda de m
éto-

dos m
ás eficientes y, en general, 

todo lo que represente la m
ejora 

estructural de la em
presa”. 

 
[Xabier Isasa]

El fabricante de herram
ienta m

anual irundarra ha abierto una filial en California donde espera desarrollar su  
propia m

arca y elevar las ventas hasta el 25%
 de su facturación, que en 2022 alcanzó los nueve m

illones de euros
|| Zenten

De 2020 a 2021 
su facturación

 pasó 
de siete m

illones 
a 9,2 y en 2022 
se m

antuvo

salto de calidad

A la izquierda, un operario 
atornilla y, abajo, otro en ac-
ción en la cabina de pintura  
de Zenten. Arriba, el alm

acén.

ten se m
antuvo en los nueve m

i-
llones y para 2023 tam

bién ha baja-
do un poco la cartera de pedidos 
de una em

presa que, en cualquier 
caso, m

ira al futuro con la idea de 
seguir creciendo. En los dos últi-
m

os años tam
bién ha adquirido 

dos pabellones adyacentes a sus 
instalaciones para un total de cerca 
de 5.000 m

2 de infraestructura 
que, junto a diversa m

aquinaria y 
un nuevo ERP que está instalando, 
eleva la inversión en los últim

os 
siete años hasta los 4,5 m

illones.  
 Un m

illón de unidades 
Un m

illón de unidades al año 
salen desde Zenten, que cuenta 
con su propio departam

ento de 

decoletaje para la fabricación de 
piecerío, una sección de pintura 
m

ediante polvo Epoxy y una plan-
ta con m

aquinaria adaptada y de-
sarrollada para sus necesidades 
productivas que están focalizadas 
hacia la fontanería, “que es donde 
la herram

ienta de calidad se valo-
ra m

ás”. La firm
a irundarra fabrica 

un producto de alta calidad y dise-
ño innovador que, en consecuen-
cia, no tiene entrada en cualquier 
m

ercado. Alem
ania es su destino 

preferente ya que representa el 
65%

 de su facturación y, a partir 
de ahí, a m

enor escala, vende en 
Italia (6%

), EE.UU. (6%
), Francia 

(5%
), Escandinavia (5%

) o España 
(3%

), hasta llegar a casi 40 países 

Tubacex ha presentado los re-
sultados de 2022, los m

ejores del 
grupo de los últim

os 14 años, que 
dan cuenta de la solidez de su po-
sición diversificada y global, te-
niendo en cuenta, adem

ás, el con-
texto de incertidum

bre económ
ica 

global y las altas tasas de inflación 
existentes. En concreto, ha obte-
nido un beneficio neto de 20,2 m

i-
llones, con una cifra de ventas de 
714,7 m

illones que casi duplica las 
del ejercicio anterior. El ebitda 
tam

bién ha ascendido, a los 92,3 
m

illones, dato que reafirm
a la ten-

dencia ascendente de este indica-
dor en los seis últim

os trim
estres.  

Por su parte, la cartera de pedi-
dos se sitúa en 1.650 m

illones, la 

m
ás alta de la historia y con un 

gran porcentaje de proyectos de 
valor añadido. Al respecto, el con-
sejero delegado de Tubacex, Jesús 
Esm

orís, ha afirm
ado que “la visi-

bilidad que nos otorga la cartera 
nos perm

ite anticipar otro año de 
crecim

iento, tendencia que conti-
nuará en los próxim

os ejercicios”. 
 Claves 
Estos resultados han sido posi-

bles gracias, en gran parte, a las lí-
neas de diversificación y creci-
m

iento internacional em
prendidas 

en su anterior Plan Estratégico, 
que le han perm

itido consolidar su 
presencia en nuevos m

ercados, co-
m

o autom
oción, aeroespacial, bio-

m
asa o hidrógeno, destacando el 

aum
ento de la entrada de pedidos 

en el sector aeronáutico, que al-

˙ Tubacex logra resultados históricos 
en rentabilidad, liquidez y pedidos

M
ichelin invertirá cuatro m

illones en 
sus instalaciones de Vitoria-Gasteiz

La firm
a vendió por 714,7 m

illones de euros en 2022 y ha obtenido 
un beneficio neto de 20,2 m

illones.

canza cifras récord en el últim
o tri-

m
estre. Así, este esfuerzo le ha 

perm
itido contar con el prim

er 
contrato para alm

acenaje profun-
do de CO2 a través de pozos de in-
yección en D

akota del N
orte 

(EE.UU.), cuyas entregas están pre-
vistas para este año. Tam

bién en el 
aeroespacial cuenta con clientes 
de prim

er nivel y acaba de obtener 
otro im

portante pedido en EE.UU. 
Adicionalm

ente, la com
pañía 

ha continuado con su estrategia 
de crecim

iento internacional a lo 
largo de 2022, un ejercicio en el 
que sus ventas han ido dirigidas 
en un 36%

 al m
ercado asiático, un 

31%
 al europeo, un 29%

 a Am
érica 

y el 4%
 restante a África. Precisa-

m
ente en el plano internacional es 

significativa la adjudicación del 
m

ayor contrato de su historia, por 

|| Tubacex

La fábrica de M
ichelin en Gas-

teiz ha sido elegida para desarro-
llar el proyecto Acoustic, para lo 
que realizará una inversión de 
3,8 m

illones que le perm
itirá am

-
pliar sus instalaciones de fabrica-
ción de neum

áticos para turis-
m

os con una superficie adicional 
de 600 m

2, así com
o la instala-

ción de nueva m
aquinaria. 

La tecnología M
ichelin Acous-

tic integra una espum
a específica 

de poliuretano adherida en el inte-
rior del neum

ático que am
ortigua 

la resonancia del ruido, increm
en-

tando el confort acústico en el ha-
bitáculo. Actualm

ente, los neum
á-

ticos fabricados en la capital 
alavesa que precisan de esta tec-

nología son transportados a otras 
fábricas del grupo en Europa para 
incorporar la espum

a de poliure-
tano. Con esta nueva instalación 
se evitará el envío y, en m

uchos 
casos, el retorno de alrededor de 
800.000 neum

áticos al año hacia 
esas fábricas, con la consiguiente 
reducción de em

isiones de CO
2  

originadas por al transporte. 
El proyecto, que tiene previsto 

su desarrollo a lo largo de este año, 
con el com

ienzo de la fabricación a 
prim

eros del año 2024, requerirá la 
creación de nuevos puestos de tra-
bajo que pueden suponer alrede-
dor de 12 nuevas contrataciones. 

Por otro lado, la com
pañía ha 

presentado sus resultados globa-
les del ejercicio 2022 que, según 
desprenden, las ventas totales de 
M

ichelin aum
entaron a 28.600 

˙

El proyecto Acoustic redunda en el confort acústico del vehículo.

m
illones de euros, el beneficio 

neto alcanzó los 2.000 m
illones y 

los ingresos operativos de los 
segm

entos totalizaron 3.400 m
i-

llones de euros. Ello, en un ejerci-
cio en el que los m

ercados de 
neum

áticos han aum
entado lige-

ram
ente, respaldados por las 

ventas en prim
eros equipos y la 

dem
anda sostenida de los clien-

tes de neum
áticos para cam

iones 
y m

inería, com
o explicó la firm

a. 
La em

presa ha destacado tam
-

bién el resultado general del gru-
po en relación con los objetivos de 
su Plan Estratégico en cada uno de 

sus tres pilares (People, Profit, Pla-
net): una sólida y creciente tasa de 
com

prom
iso de los em

pleados del 
83%

, la reducción en un 17%
 (res-

pecto a 2021) de las em
isiones de 

CO
2 !y una tasa de m

ateriales sos-
tenibles en neum

áticos que alcan-
zó un prom

edio de 30%
.  [EE]

|| M
ichelin
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Am
pliará en 600 m

2 
la factoría de 
fabricación de 
neum

áticos e instalará 
nueva m

aquinaria

acciones
i

un valor superior a 30.000 t para 
extracción de gas en Oriente M

e-
dio en los próxim

os 10 años. Para 
ello, construirá en Abu Dabi una 
planta de acabado de tubo y rosca-

do que estará operativa en 2024. 
En estos m

om
entos, la com

pañía 
cuenta con nuevos centros pro-
ductivos ya operativos en Guyana, 
Kazajistán, Brasil y EE.UU.  [EE]
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Zenten ha hecho suyos los ODS 
que form

an parte de la Agenda 
2030 y la em

presa cuenta con 
un com

ité a tal efecto. Desde 
2022 tiene un plan de igual-
dad salarial y, por ejem

-
plo, incentiva a sus em

-
pleados con bonos en 
grandes superficies si 
acuden al puesto de 
trabajo andando, en 
bici o patinete no 
eléctrico. Dentro de 
esa idea global de in-
tentar reducir el plás-
tico, con la entrada en 
Estados U

nidos, Zenten 
se planteó cam

biar el ‘dis-
play’, el em

paquetado de 
sus productos, en búsqueda de 
un envoltorio m

ás sostenible. 
“N

os dim
os cuenta que no era 

atractivo, que era obsoleto”, 
explica Zigor Vázquez. De la 
m

ano del diseñador de la em
-

presa irundarra M
oriskette, 

Sergio Pérez, ha ideado un ‘dis-
play’ de cartón, m

uy robusto, 
que le da 100%

 de visibilidad a 
la herram

ienta, que adem
ás es 

táctil y no tiene plástico. El 
producto va encajado, encola-
do, en un m

olde que tiene su 
form

a en una base de cartón 
que a su vez está form

ada por 
otras tres lám

inas de cartón 
m

ás fino. El resultado final es 
un em

paquetado atractivo, vi-
sible y, sobre todo, innovador y 
ecológico con el que va a de-
sem

barcar en el gigante norte-
am

ericano.


