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Egoin prevé crecer un 20%
con su apuesta internacional

Puerto de Bilbao baja
las tasas de ocupación
para ser competitivo

CONSTRUCCIÓN CON MADERA/ El grupo factura 20 millones y quiere aprovechar
el buen momento del sector para potenciar su presencia en nuevos mercados.
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La utilización de la madera
como elemento principal en
la construcción de edificios
públicos y privados, incluidas
viviendas, es habitual en países de climas extremos como
Estados Unidos y Canadá, o
en Escandinavia. Ahora, este
modelo comienza a extenderse en España gracias al
ahorro de costes, la mejora de
la eficiencia energética y la
reducción de los tiempos de
construcción, ya que las piezas ya fabricadas se montan
in situ como un lego.
La vizcaína Egoin, grupo
familiar surgido en 1989 en
Natxitua, ha crecido en los últimos años en este negocio
construyendo viviendas, hoteles, escuelas, bodegas, instalaciones de ocio, deporte o
cultura, y puentes. La empresa cerró el pasado ejercicio
con una facturación de 20 millones de euros, casi un tercio
en el mercado exterior; y prevé un crecimiento anual del
20% en los próximos ejercicios con su apuesta por la internalización. Próximamente
abrirá oficinas en Reino Unido y Francia.
Inversión
En los últimos cinco años
Egoin ha invertido más de
10 millones en aumentar la
capacidad productiva de sus
dos plantas, ubicadas en
Natxitua (Bizkaia) y Legutio
(Álava), así como en I+D+i.
“En Egoin apostamos por
la madera local y controlamos toda la cadena de valor,
desde el cuidado de los bosques hasta el montaje, la
construcción y la edificación
final”, señala Unai Aguirre,
nuevo director general.

Construcción de las escuelas Abbey Court.

Hace 5 años, la empresa
adquirió la antigua Holtza, en
Legutio, consolidando su posición como único fabricante
nacional en paneles contralaminados (CLT).
“Además de fabricar ofrecemos soluciones integrales
de diseño, ingeniería y montaje de proyectos, lo que nos
da un posicionamiento diferencial en un mercado que

crece exponencialmente”,
explica su director general.
Con una planilla de unos
120 empleados, ha firmado el
grueso de sus proyectos más
recientes en España, Reino
Unido, Sudamérica y África, y
se ha adjudicado la construcción de un hotel de ocho alturas, todo de madera, en el
centro de París, y un bloque
de 65 viviendas para Visesa.

El grupo construye
un hotel de 8 alturas
en el centro de París
y un bloque de
viviendas para Visesa

Nuevo gestor llegado de Gestamp
Unai Agirre (Mungia, 1968) es el nuevo director general
de Egoin. Durante la última década, este ingeniero industrial
ha dirigido desde Berlín las 20 plantas de producción de
Gestamp en el norte de Europa. Agirre llegó en febrero
a su nueva compañía, y tiene ahora ante sí el reto de
consolidar la firma vizcaína como una marca de referencia
en la construcción en madera en España y de ampliar su
presencia internacional con nuevos mercados, aprovechando
el crecimiento exponencial que vive este sector.

El Puerto de Bilbao va a aplicar una nueva valoración a la
baja de los terrenos de su zona
de servicio, en línea con los
objetivos de su plan estratégico de aplicar rebajas a los
usuarios en las distintas tasas
portuarias para hacer las instalaciones más competitivas.
El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado día 10 la
orden ministerial que aprueba la nueva valoración de los
terrenos y la lámina de agua
de la zona de servicio del
Puerto de Bilbao, incluidos
los terrenos afectados a ayudas a la navegación.
Esta medida supondrá un
recorte de los ingresos anuales de la Autoridad Portuaria
de Bilbao por tasas de ocupación de concesionarios y autorizados de cerca de 1,9 millones de euros. La disminución
es generalizada para todas las
zonas portuarias y va, según
zonas, del 0,17% al 29,7%.

Ahorro anual de
1,9 millones para
los concesionarios
y autorizados
en las instalaciones
La última valoración de terrenos del Puerto de Bilbao
databa de 1988, antes de la
ampliación del Abra Exterior.
Con la nueva valoración se ha
procedido a una actualización
a la baja de los anteriores valores.
Según la Autoridad Portuaria, la “significativa bajada” de
tasas de ocupación se alinea
con el objetivo de continuas
rebajas a sus usuarios para
hacer de Bilbao “un puerto
más competitivo”. Esta iniciativa se suma a la reducción del
10% de la tasa a la mercancía,
que se aplica desde el pasado
julio, que ha supuesto un ahorro adicional de 1,2 millones a
los clientes y usuarios.

Nueve millones para eficiencia y renovables
EVE El Gobierno vasco, a través de su agencia energética EVE, va a
destinar este año 9,45 millones de euros a ayudas al desarrollo de
instalaciones de energías renovables y al impulso de proyectos de
eficiencia energética que contribuyan al ahorro de energía. El pasado ejercicio dedicó a este fin 8 millones.

Titos habla en el juicio de chantaje
MERCEDES El director general de Mercedes-Benz en España y de
la fábrica de Vitoria, Emilio Titos, negó ayer haber cometido un delito
de conducción temeraria y aseguró creer que la denuncia contra él
y su hijo se debe a que no quiso “entrar al trapo de un chantaje”. Ayer
se celebró en un juzgado de Vitoria la vista contra Titos y su hijo. La
Fiscalía reclama 15 meses de cárcel para cada uno.

El envejecimiento, un reto para el 28-M
G. S.
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Unai Agirre es desde febrero
director general de Egoin.

GIPUZKOA El envejecimiento de la población, la lucha contra la
precariedad laboral y el crecimiento económico sostenible son los
principales retos de futuro de Gipuzkoa, según destacaron ayer los
candidatos a dirigir la Diputación foral por PNV, PSE, Podemos, EH
Bildu y PP, en un debate organizado por la Universidad de Deusto.

