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 La nueva forma de trabajar de nuestra asociación implica el 
organizarnos en grupos de trabajo con objetivos finales de proyectos. 

Gure elkartearen lan egiteko modu berriak lantaldeetan antolatzea    
ekarri du, proiektuak azken helburu gisa finkatuta. 
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En la revista que publicamos en el mes de abril informá-
bamos que nuestra asociación cumple este año cuarenta 
años de existencia. Durante esta larga etapa nuestro país 
ha experimentado una transformación espectacular, con 
proyectos emblemáticos, tanto en el ámbito de infraes-
tructuras de transporte (carreteras, ferrocarril, metro), 
proyectos de regeneración urbana, como Abandoibarra, 
Amezola y otros proyectos que han ayudado a dinamizar 
nuestro tejido industrial y comercial, como el puerto de 
Bilbao, metro, tranvía, BEC, Megapark y otros centros co-
merciales. Son solo unos pocos ejemplos de esta transfor-
mación. Aunque sin duda el proyecto que mayor impacto 
ha tenido en los últimos años es el museo Guggenheim. 
Podemos considerarlo el mayor ejemplo del cambio que 
ha experimentado Bilbao y Bizkaia y que se ha convertido 
en el referente a nivel estatal e internacional. 

Y en esta transformación han estado presentes las 
empresas de AVE-BIE, quienes se pueden sentir más que 
orgullosas de haber puesto sus medios materiales y hu-
manos para hacer un territorio más moderno, más habi-
table y más sostenible.

40 años
transformación
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Para conmemorar este aniversario, el próximo 
día 5 de octubre celebraremos en el Hotel Ercilla 
de Bilbao un acto en el que podamos reunir a 
aquellas personas que han pasado por la asocia-
ción en estos años y podamos rendirles homena-
je. Por supuesto también contaremos con la pre-
sencia de otras organizaciones del sector y, como 
no, con aquellas empresas que durante todos estos años han colaborado con nosotros apo-
yándonos en iniciativas como esta publicación, con su inserción de publicidad.

En el evento queremos proyectar un video en el que se pueda apreciar cómo ha evolu-
cionado el sector en esta etapa, cómo ha cambiado la forma de trabajar, la maquinaria, la 
actividad a la que nos dedicamos (movimiento de tierras, obra civil, demoliciones, gestión de 
residuos etc..), y cuáles han sido las obras más emblemáticas y que han contado con nuestra 
contribución. También haremos un guiño al presente y expondremos imágenes de obras que 
se están ejecutando actualmente. Y como no, esperamos ser parte activa en los proyectos 
que vienen en el corto y medio plazo.

Finalmente, una vez concluido el acto institucional, podremos disfrutar de un cóctel en 
el que podamos contar anécdotas que en estos cuarenta años de andadura seguro que son 
muchas.

Esperamos que el evento sea un éxito.

contribuyendo a la
de nuestro país
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MIREIA DE DIEGO
Licenciada en historia por la UPV-EHU línea curricular economía, máster en estudios vascos por eusko Ikas-
kuntza, máster en prevención de riesgos laborales. 

Dirige excavaciones y obras de Diego desde 2004, presidenta de Eraikune Cluster de la industria de la cons-
trucción de Euskadi 2014-2017, y premio empresarias y directivas AED en el año 2014.

BREVE CURRICULUM

Historian Lizentziatua UPV-EHUn (ekonomia curriculum-ildoa), Euskal Ikasketetan Masterra Eusko Ikas-
kuntzan, eta Lan-arriskuen Prebentzioan masterra.

Excavaciones y Obras de Diego enpresa zuzentzen du 2004. urtetik, Euskadi 2014-2017 planaren eraikuntza-
industria arloko Eraikune Klusterraren presidentea da, eta AED Emakumezko Enpresari eta Zuzendarien Elkar-
tearen saria jaso zuen 2014an.

CURRICULUMAREN LABURPENA

Presidenta de AVE-BIE
AVE-BIEko Presidentea
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El pasado mes de Marzo fue elegida presidenta de la 
Asociación Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko Indus-
kari Elkartea. ¿Qué siente al ser la primera mujer que 
preside la organización?

Es un orgullo poder ser la primera mujer en presidir 
la asociación, este año 2017 cumplimos 40 años, y 
este debe ser un año de cambios…reorientar la aso-
ciación, modernizarla, trabajar en proyectos de inno-
vación y en proyectos de búsqueda de nuevos nichos 
de oportunidades. En definitiva, potenciar nuestras 
fortalezas, que son muchas y trabajar conjuntamente 
nuestras debilidades. Estoy convencida de que una 
asociación fuerte y con proyección de futuro va a re-
dundar en el beneficio de todos nuestros asociados, y 
en consecuencia en nuestras cuentas de resultados y 
en el beneficio social de todos nuestros trabajadores.

¿Cómo afronta esta etapa que acaba de comenzar?

En esta nueva etapa, va a ser básica la implicación de 
todos nuestros asociados y de las instituciones. Ne-
cesitamos contar por supuesto, con el compromiso e 
implicación de todos nuestros asociados, que sabe-
mos lo tenemos, pero también necesitamos que las 
administraciones de las que dependemos directamen-
te como agentes de la industria de la construcción 
(Gobierno Vasco-departamento de vivienda , Gobier-
no vasco-departamento de desarrollo económico e 
infraestructuras, diputación foral de Bizkaia, Spri, etc) 
nos muestren su apoyo en este cambio. Tenemos la 
certeza de que los pasos a dar son los necesarios y 
tenemos que perder el miedo a contar con las ad-
ministraciones e ir a pedir ayuda instrumental y eco-
nómica cuando así sea necesaria. Somos una parte 
importante de la cadena de valor de la construcción y 
así lo tenemos que percibir y saber transmitirlo.

¿Cuáles son, a su entender, los retos a los que se 
enfrenta la asociación?

Los retos van a ir estrechamente ligados a un cambio 
de mentalidad y una nueva manera de trabajar de la 
asociación. Tenemos que empezar a no solo ser una 
asociación de empresas con un denominador común 
que es la excavadora. En estos 40 años de andadura, 
las empresas que conformaron la asociación y las que 
hoy en día seguimos en ella, hemos evolucionado. Ya 
no ofrecemos únicamente trabajos de movimiento de 
tierras. Somos en muchos de nuestros casos empresas 
de obra civil e infraestructuras, cada una de nosotras 
con nuestras características. Somos los que ejecu-
tamos las urbanizaciones, los trabajos vinculados a 
todo el ciclo del agua, los que derribamos, los que 
ofrecemos servicios servicolas, los que gestionamos 
residuos y los que regeneramos entornos paisajísticos 
degradados. En definitiva, somos mucho más que un 
m3 de tierra excavado. Tenemos mucho valor añadido 
que ofrecer y por tanto mucho por lo que ser tenidos 
en cuenta, y es lo que desde una campaña de difusión 
de nuestras acciones tenemos que saber transmitir a 
todo el sector y administraciones.

Joan den martxoan Asociación Vizcaína de 
Excavadores-Bizkaiko Induskari Elkarteko 
Presidente aukeratu zintuzten.Zer sentitzen 
duzu erakundeko lehendabiziko emakume 
presidentea izanda?

Harro sentitzen naiz lehendabiziko emaku-
me presidentea izanik; aurten, 2017an, 40 
urte bete ditugu eta aldaketaz josiriko urtea 
izan behar du... elkartea birbideratu beharra 
dago, modernizatu, funtsezkoa da berrikunt-
za-proiektuak landu eta aukera-hobi berriak 
bilatzeko proiektuetan parte hartzea. Labur-
bilduz, gure indar-guneak sendotu behar 
ditugu, asko dira eta; eta elkarrekin jorratu 
behar ditugu ahuleziak. Sinetsita nago elkar-
te sendo bat, etorkizuneko proiekzioan oina-
rrituta, mesedegarria izango dela elkartekide 
guztientzat eta, ondorioz, eragin positiboa 
izango duela emaitzen kontuetan eta langile 
guztien gizarte-ongizatean.

Nola egiten diozu aurre hasi berri den aro 
honi?

Aro berri honetan oinarrizkoa izango da 
elkartekide guztien eta instituzioen inplika-
zioa lortzea. Jakina, horretarako ezinbeste-
koa da elkartekide guztien konpromisoa eta 
inplikazioa (badakigu dagoeneko badugula); 
baina beharrezkoa izango dugu, baita, gai-
netik ditugun administrazioek (Eusko Jaur-
laritza – Etxebizitza Saila, Eusko Jaurlaritza 
- Ekonomiaren garapen eta Azpiegitura Saila, 
Bizkaiko Foru Aldundia, Spri, etab), eraikunt-
za industriako agente diren neurrian, bide 
honetan babesa ematea. Ziur gaude emango 
ditugun urratsak beharrezkoak direla; alde 
batera utzi behar dugu administrazioekin lan 
egiteko beldurra eta beharrezkoa denean la-
guntza instrumental zein ekonomikoa eskat-
zen ausartu behar dugu. Eraikuntzaren balio-
katearen atal garrantzitsua gara eta horretaz 
jabetu behar dugu, eta hori transmititzen 
jakin.

Zeintzuk dira, zure ustez, elkarteak bere gain 
hartu behar dituen erronkak?

Erronkaren pentsamolde-aldaketarekin lo-
tura estua izango dute, eta elkartean lan 
egiteko modu berriarekin batera garatuko 
dira. Hondeatzailea izendatzaile komuna 
duen enpresa elkarte hutsa izatetik harago 
joan behar dugu. 40 urteotako ibilbidean, 
elkartea osatzen zuten enpresak eta gaur 
egun bertan jarraitzen dugunak eboluzio-
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Uno de los objetivos que ha comentado es ser 
referente de las empresas de obra civil. ¿Qué pa-
sos se van a dar para lograrlo?

En primer lugar y si bien se presentó la idea en 
la junta anual celebrada en marzo y se aprobó 
por amplio consenso, se están realizando entre-
vistas personalizadas a nuestros asociados para 
ampliar la información y tener un dialogo más 
fluido y cercano con todas ellas. Tras estas en-
trevistas y una vez pulsado el interés de las em-
presas del “hacia donde”, procederemos a iniciar 
un plan estratégico que nos ayude a trabajar to-
das las ideas recogidas en estas entrevistas. Este 
plan o reflexión interna de definición, nos llevara 
a trabajar conceptos nuevos en la asociación de 
definición del propio sector. Tal como he comen-
tado somos un gran eslabón de la cadena de la 
construcción y está en nosotros el poner en valor 
nuestros activos, para ello este plan. El Gran obje-
tivo que podemos marcarnos como asociación, es 
el de ser referente de un sector que avanza hacia 
una construcción sostenible industrializada. 

El aspecto medioambiental es fundamental 
para las empresas del sector, ya que son las que 
gestionan los residuos generados en las obras. 
¿Qué dificultades de están encontrando en el día 
a día?

La nueva forma de trabajar de nuestra asociación 
implica el organizarnos en grupos de trabajo con 
objetivos finales de proyectos. Proyectos a los que 
destinamos unos recursos en horas y en acciones. 

Los grupos actuales son 5: 

natu egin dugu. Dagoeneko ez ditugu soilik 
lur-mugimenduetarako lanak eskaintzen. Kasu 
askotan, obra zibil eta azpiegituren arloko en-
presak gara, gutako bakoitzak geure ezauga-
rri propioak ditugularik. Geu arduratzen gara 
hirigintzaz, uraren zikloarekin lotutako lanak 
egiteaz, eraisteaz, zerbitzuak eskaintzeaz, hon-
dakinak kudeatzeaz eta narriatutako paisaiak 
lehengoratzeaz. Azken batean, induskatutako 
lur m3 batzuk baino gehiago gara. Balio erantsi 
handia daukagu eskaintzeko eta, hortaz, arra-
zoi asko dugu kontuan har gaitzaten; sektore 
osoari eta administrazioei hori transmititzen 
jakin behar dugu gure ekintzen zabalkunde-
kanpainetan.

Komentatu duzun helburuen artean, obra zibi-
leko enpresen erreferente izatea aipatu duzu. 
Zer urrats egingo dituzue hori lortzeko?

Lehenengoz eta behin, matxoko urteko bileran 
ideia aurkeztu zenez, eta adostasun zabalaz 
onartu, elkarrizketa pertsonalizatuak egiten 
ari gara elkartekideei, horien gaineko informa-
zioa eskuratu eta haiekin elkarrizketa arin eta 
hurbilagoa edukitzeko. Elkarrizketen ondoren, 
eta enpresetan «norantza» horrekiko interesa 
bultzatuta, plan estrategiko bat jarriko dugu 
martxan, elkarrizketetan jasotako ildo guztiak 
landu ahal izateko. Definitzeko barne plan edo 
hausnarketa honen bitartez, sektorea bera de-
finitzeko orduan elkartearentzat berriak diren 
kontzeptuak landuko ditugu. Esan dudanez, 
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El primero sería el ya explicado de reflexión estraté-
gica, al que ya he hecho mención.

El Segundo lo denominamos “Plan Renove”. En 
este grupo hemos trabajado junto a las otras 2 aso-
ciaciones de Euskadi la posibilidad de que nuestra 
maquinaria pueda ser perceptora de alguna ayuda 
similar a la que actualmente permite a otro tipo de 
maquinaria a través del programa “renove maqui-
naria”. Lamentablemente en la reunión mantenida 
con el director de desarrollo industrial Alejandro 
López Cárcamo, nos informó que la legislación eu-
ropea impide que la construcción sea beneficiaria 
de éstas. No desfallecemos en el intento y segui-
mos trabajando otras vías de financiación posibles: 
pendientes de reunirnos con IHOBE por mejoras 
en máquinas más eficientes y susceptibles de ser 
financiadas. Y podemos decir que ya disponemos 
de un convenio con Elkargi, para compra de imple-
mentos y maquinaria en condiciones muy ventajo-
sas para las tres asociaciones y sus socios.

El Tercero de los grupos está vinculado a la forma-
ción. Bien formación de personal no de la asocia-
ción vía programas Lan berri y jornadas de difusión 
como la ultima organizada junto a ERAIKUNE clus-
ter de la construcción sobre BIM y que tuvo una 
muy buena acogida por nuestros asociados y em-
presas colaboradoras.

El cuarto de los grupos y el que más peso específi-
co tiene por dedicación de horas e iniciativas es el 
medioambiental. Periódicamente responsables en 
materia medioambiental nos reunimos para poner 
en común la problemática real de la gestión de re-
siduos que nos encontramos y la manera de sol-
ventar estas trabas que la administración no nos 
resuelve. En estas reuniones también consensua-
mos objeciones en materia medioambiental, por-
que uno de nuestros objetivos también ha de ser el 
de transmitir a la administración competente nues-
tras no conformidades: No estamos conformes, por 
ejemplo, con que se aplique baja a la gestión de 
residuos en las licitaciones. No estamos conformes 
en que la administración no nos consulte precios 
de excavación y transporte a la hora de actua-

eraikuntzaren katean kate-maila garrantzitsua 
gara eta gure esku dago geure aktiboen balioa 
azpimarratzea, horixe da planaren helburua. 
Elkarte gisa markatu dezakegun helburu nagusia 
da eraikuntza jasangarri industrializatura bidean 
dagoen sektore batean erreferente izatea. 

Ingurumen alderdia funtsezkoa da sektoreko 
enpresentzat, zuek arduratzen baitzarete obre-
tan sortzen diren hondakinak kudeatzeaz. Zer 
nolako zailtasunak aurkitzen dituzue egunez 
egun?

Gure elkartearen lan egiteko modu berriak lan-
taldeetan antolatzea ekarri du, proiektuak azken 
helburu gisa finkatuta. Proiektu horietara bi-
deratzen ditugu baliabideak, hala orduei nola 
ekintzei dagokienez. 

Egun, 5 lantalde ditugu: 

Lehendabizikoa hausnarketa estrategikoarena 
izango litzateke, aipatu dizut dagoeneko.

Bigarrenari «Plan Renove» esaten diogu. Tal-
de horretan Euskadiko beste 2 elkarterekin lan 
egin dugu, eta aztertzen dugu ea gure maki-
neriak gainerako makinek jasotzen dituzten la-
guntzen antzekoren bat jaso dezakeen, «renove 
maquinaria» programaren bitartez. Zoritxarrez, 
Alejandro Lopez Carcamo industria garapene-
ko zuzendariarekin izandako bileran, jakin ge-
nuen Europako legediak galarazi egiten duela 
eraikuntza sektoreak laguntza horiek jasotzea. 
Buru-belarri ari gara horretan, eta beste finant-
zazio-bide posible batzuk ere aztertzen gabiltza: 
IHOBErekin biltzekoak gara, makina eraginkor 
eta finantzagarriagoak izateko aukera hobeak 
bilatzeko. Zentzu horretan, Elkargirekin hitzar-
mena ezarria dugu dagoeneko, hiru elkarteent-
zat eta horietako bazkideentzat oso baldintza 
onuragarrietan tresna eta makineriak erosi ahal 
izateko.

Hirugarren taldea prestakuntzarekin lotua dago: 
elkartekoak ez diren langileen prestakuntza, Lan 
Berri programen bitartez; eta Hedapen-jardu-
naldiak, ERAIKUNE klusterrarekin BIMi buruz 
antolatutako azkena adibidez. Azken horrek oso 
harrera ona izan zuen elkartekide eta enpresa la-
guntzaileen artean.

Laugarren lantaldea, eta pisu espezifikorik han-
diena duena (ordu eta ekimenen dedikazioaga-
tik), ingurumen taldea da. Ingurumen arloko 
arduradunak aldiro-aldiro biltzen gara egungo 
hondakinen kudeaketaren problematika elka-
rrekin aztertzeko eta administrazioak ebazten 
ez dituen oztopoak nola gainditu erabakitzeko. 
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lizar el aurrezten, etc. Esa ha de ser nuestra labor 
como asociación: recoger quejas, presentárselas a 
la administración y trabajar conjuntamente por una 
solución que satisfaga a ambas partes. Y para ello, 
una vez más, recalco, tenemos que ser referentes 
del sector. De este mismo grupo de trabajo y en 
colaboración con ERAIKUNE, hemos presentado un 
proyecto Elkarlanean ante la diputación para traba-
jar un primer acercamiento en el cálculo de huella 
de carbono en nuestras organizaciones y procesos, 
así como su posible ahorro vinculada a la revolución 
que el entorno BIM nos supondrá.

El quinto de los grupos y que lidera el vicepresidente 
Amando Astorga, es el aniversario celebración de 
los 40 años.

Todos estos grupos, lo son de forma abierta y cual-
quier asociado/a y/o empresa que tenga ganas de 
aportar es bienvenido/a.

El sector se ha caracterizado por su individualismo. 
¿Se están dando pasos para promover la colabora-
ción entre empresas?

La colaboración ha de ser la piedra angular de este 
proceso. El tejido empresarial de Euskadi lo confor-
man las pequeñas y medianas empresas, y nuestra 
actividad es reflejo de la misma.

Necesitamos entender que JUNTOS ES MÁS. Que 
tenemos que ser capaces de juntarnos para poder 
acometer las grandes obras que se están proyec-
tando. Y no solo las grandes, una mayor recauda-
ción municipal, supondrá una mayor inversión. Y 
es nuestra obligación como sector posicionarnos y 
trabajar junto a la administración en que estas se 
liciten de una manera más justa (no únicamente 
valorando el factor económico). Vinculo esta afir-
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Necesitamos entender que JUNTOS ES MÁS. Tenemos que ser 
capaces de juntarnos para poder acometer las grandes obras 
que se están proyectando.
Ezinbestekoa da ulertzea ELKARREKIN GEHIAGO GARELA. Gai 
izan behar dugu elkartzeko, proiektatzen ari diren obra handiak 
gauzatu nahi baditugu. 

Bilera horietan, ingurumen gaietan izan litezkeen 
eragozpenak adosten ditugu, ezadostasunak ad-
ministrazio eskudunari transmititzea ere bade-
lako helburuetako bat: Ez gaude ados, adibidez, 
lizitazioetan hondakinen kudeaketari baja ezart-
zearekin. Ez gaude ados administrazioek, Aurrez-
ten tresna eguneratzeko orduan, indusketa eta 
garraioaren prezioen gaineko kontsultarik ez egi-
tearekin, etab. Elkarte garen neurrian, horrek izan 
behar du gure egitekoa: kexak jasotzea, adminis-
trazioari aurkeztea eta elkarrekin lan egitea, kon-
ponbidea bi aldeentzat mesedegarria izan dadin. 
Horretarako, beste behin nabarmendu nahi dut 
sektorean erreferente izan behar dugula. Lantal-
deak, ERAIKUNErekin lankidetzan, Elkarlanean 
proiektua aurkeztu du aldundian, gure erakunde 
eta prozesuetan karbono-aztarnaren kalkuluan 
lehendabiziko hurbilketa egiteko asmoz, baita 
BIM inguruak ekarriko duen Iraultzak eragin de-
zakeen aurrezpena ahalbidetzeko asmoz ere.

Bosgarren lantaldea, Amando Astorga presiden-
teordeak zuzentzen duena, 40 urteurrenaren in-
gurukoa da.

Talde horiek guztiak irekiak dira eta, hortaz, ekar-
penik egin nahi duen edozein elkartekide edota 
enpresak parte har dezake.

Sektorearen bereizgarri nagusia izan da indibi-
dualismoa. Urratsik ematen ari al da enpresen 
arteko lankidetza sustatzeko?

Lankidetzak izan behar du prozesu honen ardat-
za. Enpresa txiki eta ertainek osatzen dute Eus-
kadiko enpresa-sarea eta gure jarduna horren isla 
da.

Ezinbestekoa da ulertzea ELKARREKIN GEHIA-
GO GARELA. Gai izan behar dugu elkartzeko, 
proiektatzen ari diren obra handiak gauzatu nahi 
baditugu. Eta ez soilik obra handiei dagokie-
nez, udalaren diru-bilketa handiagoak inbertsio 
handiagoa ere ekarriko du. Sektore gisa, gure 
egitekoa da posizionatzea eta administrazioare-
kin batera lan egitea obren lizitazioa bidezkoa-
goa izan dadin (ez soilik faktore ekonomikoa 



11

ex
cA

V
E

mación, a la acción que hemos iniciado junto a las 
otras dos asociaciones de Euskadi de excavadores, 
de vigilancia de las licitaciones. Vamos a enviar car-
tas a modo de recordatorio a los municipios, de la 
obligatoriedad de que se cumpla el convenio pro-
vincial en sus proyectos y en las bajas ofertadas, va-
mos a solicitar se vigile el porcentaje de subcontra-
tación (nunca según ley podrá ser superior al 50 %) 
y vamos a solicitar en definitiva se vigile que todas 
las empresas que han tomado parte en una obra 
pública hayan cobrado para poder ser liquidadas, 
dado que actualmente el no poder ejercer acción 
directa alguna frente al promotor cuando este es un 
ayuntamiento nos deja en la mayor de las indefen-
siones posibles. Simplemente, mediante esta acción, 
queremos recordarles que existe una ley, y que es el 
propio Ayuntamiento el que debe velar por ella y 
hacer cumplirla.

¿Cuáles pueden ser los nichos de trabajo que men-
cionaba?

Actualmente las políticas del RIS3 y el mismo PCTI, 
nos marca varios entornos de trabajo. Entre ellos 
podríamos hablar de la regeneración urbana, de las 
Smart cities, de construcción industrializada, rege-
neración de suelos contaminados, envejecimiento 
de la población….Es importante que entendamos 
la importancia de estos ámbitos de oportunidades, 
puesto que la inversión pública y las grandes políti-
cas van a estar estrechamente ligadas a ellas.

Este año la Asociación cumple 40 años y en Oc-
tubre se celebrará un acto conmemorativo. ¿Nos 
puede adelantar algo?

Ya tenemos día fijado para el 5 de Octubre. Que-
remos que sea un acto de reencuentro de todos los 
que fueron parte de nuestra asociación y por dife-
rentes motivos no lo son a día de hoy. Queremos 
que sea un foro de encuentro entre empresas de la 
asociación, colaboradores, empresas amigas, admi-
nistración y personas relevantes de nuestra política. 

Por último, ¿Qué mensaje lanzaría a las empresas 
de excavación y obra civil que no pertenecen a la 
asociación?

Resumiendo lo comentado, recordar a todas las em-
presas de Bizkaia y Euskadi del sector infraestructu-
ras que es el momento de posicionarse, que juntos 
es más y que un mayor conocimiento mutuo hará 
que podamos afrontar obras de diferentes enver-
gaduras. 

Que creemos firmemente en nuestro potencial, 
orgullosos de ser excavadores, orgullosos de estos 
40 años, y con un claro posicionamiento de futuro, 
donde ser referentes de la obra civil no sea un deseo 
sino una realidad.

baloratuz). Baieztapen horrekin zerikusi handia 
dauka Euskadiko induskarien beste bi elkartee-
kin burutu dugun ekintza, lizitazioen zainketari 
dagokiona. Udalerrietara eskutitzak bidaliko di-
tugu, beren proiektuetan eta eskainitako bajetan 
probintziako hitzarmena bete behar dutela go-
gorarazteko; azpikontratazioaren portzentajea 
zain dadin eskatuko dugu (legez, ezin du %50 
baino handiagoa izan); eta obra publiko batean 
parte hartu duten enpresa guztiek, likidatu ahal 
izateko, kobratu egin dutela egiaztatu dadila es-
katuko dugu. Izan ere, gaur egun, sustatzailea 
udal bat denean, haren aurrean gutxi daukagu 
egiteko eta horrek inolako babesik gabe uzten 
gaitu. Ekintza horren bitartez, gogorarazi nahi 
diegu badela Lege bat, eta Udalak berak zaindu 
behar duela hura bete egiten dela.

Zeintzuk izan daitezke aipatu dituzun nitxoak?

Gaur egun RIS3 politikek eta ZTBP berak marka-
tu egiten dizkigute zenbait lan-inguru. Horien 
artean aipatzekoak dira hiri-birsorkuntza, Smart 
city direlakoak, eraikuntza industrializatua, lur 
kutsatuen lehengoratzea, biztanleriaren zahart-
zea … Ezinbestekoa da ulertzea aukera-arlo 
horiek berebiziko garrantzia dutela, inbertsio 
publikoa eta politika handiak hari hertsiki lotuta 
egongo baitira.

Elkarteak aurten 40 urte bete ditu eta ospakizun 
ekitaldia egingo duzue urrian. Baduzu ezer au-
rreratzerik?

Eguna finkatuta dugu dagoeneko, urriaren 5a. 
Gure elkartearen parte izan ziren eta, edozergatik 
dela ere, gaur egun kide ez diren guztiak elkartze-
ko ekitaldia izatea nahi dugu; elkarteko enpresen, 
laguntzaileen, enpresa lagunen, administrazioen 
eta gure politikan adierazgarriak diren pertsonen 
arteko topalekua izan dadin nahi dugu. 

Azkenik, zer mezu helaraziko zenieke elkartea-
ren parte ez diren indusketa eta obra zibilen ar-
loko enpresei?

Esandakoa laburbilduz, Bizkaia eta Euskadi osoko 
azpiegitura sektoreko enpresa guztiei gogorarazi 
nahi diet posizionatzeko garaia dela, elkarrekin 
gehiago garela eta elkar hobeto ezagututa baino 
ez dugula lortuko tamaina ezberdinetako obrei 
aurre egitea. 

Gure potentzialean bete-betean sinesten dugu; 
induskari izateaz harro gaude, 40 urteko ibilbi-
deaz harro; eta etorkizunean dugu jarria jomuga, 
obra zibilaren erreferente izatea, desioa izatetik 
harago, errealitate izango den etorkizun batean.
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ZANJADORAS Y DESMONTES, S.A., em-
presa asociada a AVE-BIE, se encuentra ejecu-
tando desde el pasado mes de mayo la obra 
de “Demolición de las antiguas instalaciones 
de SCHWEPPES “ en la carretera de Basurto-
Castrejana de Bilbao, para la empresa vizcaína 
Valeriano Urrutikoetxea, S.L.U.

Los trabajos de desmontaje y posterior lim-
pieza, consisten en la demolición por medios 
mecánicos del edificio de oficinas y pabellón 
anexo de estructura de hormigón y cubierta 

metálica. Para ello se utilizará entre otras, una 
máquina retroexcavadora de brazo largo dota-
da de cizallas tanto de hormigón como de hie-
rro y diversos martillos hidráulicos, una exca-
vadora híbrida de cadenas marca KOMATSU, 
modelo HB215LC-2, así como de una planta 
móvil METSO LT106 (EUX 003/14) para la 
operación de gestión de los Residuos no peli-
grosos de Construcción y Demolición, que po-
sibilitará su reutilización como relleno de una 
explanada mejorada. 
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nuestros ASOCIADOS

ZANDESA ejecuta la demolición de las instalaciones de 
Schweppes en Bilbao

1



La empresa Esla Ballonti Excavaciones y 
Obras, S.A., empresa perteneciente a AVE-
BIE, viene desarrollando el movimiento de 
tierras y la cimentación del Instituto de For-
mación Profesional Miguel Altuna en Berga-
ra desde abril de 2016. El proyecto está pro-
movido por el Departamento de Educación 
del gobierno vasco.

Al estar ubicado en una parcela compues-
ta por rellenos heterogéneos y no soportar el 
peso de la estructura del edificio, ha sido ne-
cesario mejorar la capacidad portante del te-
rreno realizando una excavación de 20.000 
m3 y un posterior relleno con suelo seleccio-
nado de 8.000 m3.

Posteriormente se ha procedido a la rea-
lización de las zapatas tanto corridas como 
aisladas, así como de las vigas riostras.

 También se ha procedido al descabezado 
de los pilotes con nuestra maquinaria.

En la actualidad la empresa está terminan-
do los rellenos de los trasdoses de los muros 
y posteriormente se acometerá la urbaniza-
ción del entorno del edificio.

Para acometer este proyecto se está utili-
zando maquinaria diversa, como retroexca-
vadoras, rodillos y maquinaria de pilotaje.

La finalización de la obra está prevista 
para marzo de 2018.
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ESLA BALLONTI, S.A. ejecuta una obra en Bergara 

2
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nuestros ASOCIADOS

La empresa asociada a AVE-BIE, Zorroza 
Indusketak eta Garraioak, S.L., está partici-
pando como subcontratista para Construccio-
nes Ganeko, S.A. en el movimiento de tierras 
y urbanización para la edificación de 46 Vi-
viendas, Garajes y Locales, en la obra situada 
en el Area Pinosolo de Leioa y promovida por 
VIVIENDAS BIZKAIA.

En Enero del 2017 se iniciaron las obras 
con un desbroce y nivelación del terreno, 
debido a las características del mismo (sien-
do prácticamente arena de playa en su tota-
lidad y el elevado nivel freático ocasionado 
por la cercanía del arroyo Gobela), se proce-
de a la colocación de tablestacas en todo el 
perímetro del edificio para así proceder a la 
excavación de dos sótanos.

 

En la obra se han utilizado una retro-
excavadora de 24 toneladas y una miniex-
cavadora de 8 toneladas, las cuales se han 
destinado para la realización de las zapatas 
y proceder al descabezado de los pilotes y 
su limpieza, incorporando un implemento 
especial a la máquina.

ZORROZA INDUSKETAK ETA GARRAIOAK, S.L. 
ejecuta una obra en Leioa



Polígono Industrial Trápaga-Ugarte
48510 Trapagaran (Bizkaia)
652 754 452 - 944 862 625 - 944 862 260



AVEnews

Actualmente, empieza a ser una iniciativa ir mejorando la 
Huella de Carbono, pero no conocemos ni sabemos cuanto es 
mucho o poco para un proyecto, un producto, u otros aspectos 
de la Industria de la Construcción. Por ello, desde la Asociación 
y Eraikune, creemos que la mejor manera de saber las cantida-
des asumibles, y cuánto podemos ahorrar o reducir es conocer 
dónde nos encontramos actualmente.

El proyecto se centra, en nuestro sector, como elemento cla-
ve en el transporte, y la preocupación existente por las empre-
sas ante el aumento de normativa en la gestión de residuos y la 
valorización de los mismos. 

Durante este primer año, y ante el desconocimiento por 
parte de todas las empresas de conocer la mejor manera de 
gestionar los residuos, se ha planteado que entre la Asociación 
de Excavadores de Bizkaia y Eraikune, como Cluster de la Cons-
trucción de Euskadi, dinamicen esta idea para convertirla poste-
riormente en un proyecto de las empresas del sector.

AVE-BIE y ERAIKUNE promueven un 
proyecto de mejora y reducción de la huella de carbono

Este proyecto, presentado al programa Elkarlanean de la dipu-
tación foral de Bizkaia, surge como iniciativa de algunas empre-
sas de la Asociación Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko Induskari 
Elkartea (AVE-BIE) como en ERAIKUNE-Cluster de la Construcción 
de Euskadi, que quieren fomentar la mejora y la reducción de la 
Huella de Carbono en las empresas del sector.

Las empresas buscan conseguir tener una herramienta capaz 
de gestionar los residuos y sus excavaciones pudiendo mejorar la 
huella de carbono. Las mismas quieren apostar por conocer y te-
ner un mayor control de los residuos, distancias, precios y huella 
de Carbono. 

Estos conceptos que hagan que pueda ser cuantificable y fácil-
mente gestionable en las obras de Construcción e Infraestructuras, 
haría viable para la Administración poder evaluar de manera ob-
jetiva y con datos cuantificables las licitaciones, pudiendo ir exi-
giendo paulatinamente en sus licitaciones la reducción y el mayor 
control de la gestión de los residuos.
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La Asociación Vizcaína de Excavadores-Bizkaiko In-
duskari Elkartea (AVE-BIE) y ERAIKUNE-Cluster de la 
Construcción de Euskadi, organizaron, el pasado día 
12 de mayo, una jornada informativa para las empre-
sas del sector sobre la metodología BIM. El objetivo de 
la misma fue ofrecer al colectivo unas nociones básicas 
sobre una forma de trabajar que ya está presente y 
que en los próximos años se va a imponer.

La jornada, presentada por Mireia De Diego, presi-
denta de AVE-BIE y Txema Ipiña, director general de 
ERAIKUNE, contó con la presencia de una importan-
te representación de nuestras empresas asociadas, así 
como de otras organizaciones del sector, como la Aso-
ciación de Excavadores de Alava (AEXAL), Asociación 
Guipuzcoana de Excavadores (AGEX) y Asociación de 
Excavadores de Cantabria (AEXCA).

En la misma se realizó una introducción sobre la 
metodología BIM, cómo se utiliza ésta en las infraes-

AVE-BIE y ERAIKUNE organizan una 
jornada sobre metodología BIM

tructuras, se realizó un caso práctico sobre la gestión 
BIM-LEAN en la fase de construcción y se realizó una 
presentación de la gestión de las infraestructuras me-
diante drones.

Finalmente representantes de ERAIKUNE informa-
ron sobre la estrategia de implantación BIM, forma-
ción especializada para las empresas en esta materia y 
los proyectos de innovación en los que están trabajan-
do actualmente desde el Cluster.

17

- Reparación de Martillos de todas las marcas

- Punteros y recambios para todos los martillos

- Engrases automáticos. Montaje y servicio

- Básculas para camiones, cargadoras, etc.

- Pinzas de escollera, demoledores, cizallas

LUPLASTEC S.L.
Aritz Bidea 63 mod 203
48100 MUNGIA

Tlfno. 94 674 30 13
Email: luplastec@luplastec.com
www.luplastec.com

B Á S C U L A S

pasaTIEMPOS. sudoku nivel medio

SUDOKU es un pasatiempo que se 
popularizó en Japón en 1986, aunque es 
originario de Estados Unidos, y se dio a 
conocer en el ámbito internacional en el 
2005. El objetivo es rellenar una cuadrí-
cula de 9x9 celdas (81 casillas) dividida en 
subcuadrículas de 3x3 (también llamadas 
“cajas” o “regiones”) con las cifras del 
1 al 9 partiendo de algunos números
ya dispuestos en algunas de las celdas. 
Aunque se podrían usar colores, letras, 
figuras... Lo que importa es que sean 
nueve elementos diferenciados. El motivo 
de usar números es que se memorizan 
mejor. No se debe repetir ninguna cifra 
en una misma fila, columa o subcua-
drícula. Un sudoku está bien planteado 
si la solución es única. La resolución del 
problema requiere paciencia y ciertas 
dotes logicas.

SOLUCIÓN

8 9 2

1  9

7 9  2 4 

5  8  4 

6  2 1  3

5 6  9

1 5 7 6

7 2 

4 6 1 4 5 3 7 8 9 1 2 6

1 2 6 4 3 5 9 8 7

8 7 9 1 6 2 4 3 5

5 3 8 9 4 6 2 7 1

6 9 4 2 7 1 8 5 3

7 1 2 3 5 8 6 4 9

9 8 1 5 2 3 7 6 4

3 6 7 8 9 4 5 1 2

2 4 5 6 1 7 3 9 8

- Reparación de Martillos de todas las marcas

- Punteros y recambios para todos los martillos

- Engrases automaticos. Montaje y servicio

- Básculas para camiones, cargadoras, etc.

- Pinzas de escollera, demoledores, cizallas

LUPLASTEC S.L.
Aritz Bidea 63 mod 203
48100 MUNGIA

Tlfno. 94 674 30 13
Email: luplastec@luplastec.com
www.luplastec.com

B Á S C U L A S
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para maquinaria. El importe máximo a financiar 
en este caso sería de 1.500.000 euros y el pla-
zo hasta siete años (ocho dependiendo de las 
características de la operación)  y la posibilidad 
de dos años de carencia. Finalmente se ofrece 
la posibilidad de obtener avales técnicos y fian-
zas, con una línea de hasta 1.500.000 euros. El 
objeto de este producto es obtener una garan-
tía en concursos y adjudicaciones.

En la firma del acuerdo estuvieron presentes 
el director comercial de ELKARGI,  Jorge Be-
laustegi, la presidenta de AVE-BIE, Mireia de 
Diego, el presidente de AGEX, Juanjo García y 
el representante de AEXAL,  Santiago Martínez.

AVE-BIE
suscribe un convenio de colaboración
con ELKARGI

El pasado mes de Junio, la Asociación Vizcaí-
na de Excavadores-Bizkaiko Induskari Elkartea 
(AVE-BIE), suscribió un convenio con ELKARGI, 
en virtud del cual las empresas asociadas po-
drán disponer de unas condiciones interesantes 
en préstamos para la inversión en implementos 
(cazos, martillos hidráulicos, etc), así como en 
maquinaria.

Este convenio también es extensivo a la 
Asociación de Excavadores de Alava (AEXAL) 
y la Asociación Guipuzcoana de Excavadores 
(AGEX), organizaciones con las que estamos tra-
bajando conjuntamente en aras a defender con 
más fuerza al sector ante las instituciones.

El acuerdo  consta de tres partes. Por un lado 
estarían los préstamos para implementos con un 
importe de hasta 50.000 euros, con un plazo de 
financiación a cinco años y, por otro, préstamos 
para implementos que superen esa cantidad y 
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COMPACTACIÓN / DERRIBOS / ESCOLLERAS / EXCAVACIONES / MOVIMIENTO DE TIERRAS / NIVELACIONES
OBRAS PÚBLICAS / TRANSPORTES Y URBANIZACIONES

 
 Bº Trobika - Larragane Bidea, 6 - 48100 MUNGIA  info@zorrozaig.com
 Tel.: 94 674 10 34 - Fax 94 615 55 48 www.zorrozaig.com

ZORROZA
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La Asociación Vizcaína de Excavadores-Biz-
kaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE), ha iniciado 
el envío de cartas dirigidas a los ayuntamientos 
que están licitando proyectos con una partida im-
portante de excavación y obra civil para que se 
cumpla la ley.

Concretamente se solicita que se compruebe, 
a lo largo de la ejecución de la obra, que el con-
venio que se aplica es el sectorial del territorio. 
De esta forma se garantiza la libre competencia 
entre empresas. Asimismo se solicita se vigile, por 
un lado, que las empresas adjudicatarias disponen 
de los medios materiales que han invocado en la 
oferta y, por otro, que se comprueben los límites 
de subcontratación contemplados en la ley.

Por último se solicita que el ayuntamiento com-
pruebe que se ha realizado el pago a los subcon-
tratistas y suministradores en los plazos exigidos 
por la ley. Esto es algo fundamental ya que la ley 

AVE-BIE remite cartas a los ayuntamientos para 
que vigilen el cumplimiento de la Ley

actual nos impide ejercer la acción directa contra 
la administración.

Estas solicitudes van encaminadas hacia una 
mejora de nuestro tejido empresarial, de las con-
diciones laborales de nuestros trabajadores y sub-
contratas, así como de una Euskadi más justa y 
competitiva.



ALQUILER DE MAQUINARIA

Especializados en construcción, industria, jardinería y servicios.

Polígono Sugutxu nave Nº1  
48960 Galdakao (Bizkaia)

94 471 00 22 

Polígono Ergoien 599 y 603. 
20130 Urnieta (Gipuzkoa)

943 55 46 46 

Polígono Ibaitarte nº18. 
20870 Elgoibar (Gipuzkoa)

943 74 41 28 

www.alkihaizea.com

El pasado día 15 de junio tuvo lugar en el ho-
tel Carlton de Bilbao el acto de entrega anual 
de los premios de la Asociación de Empresarias 
y Directivas de Bizkaia (AED).

En el acto estuvo presente una importan-
te representación de AVE-BIE y en el mismo 
tuvimos la oportunidad de departir con el Alcal-
de de Bilbao, Juan María Aburto, la Consejera 
de Desarrollo Económico e Infraestructuras del 
Gobierno Vasco, Arantza Tapia, el Consejero 
de Gobernanza Pública y Autogobierno del 
Gobierno Vasco, Josu Erkoreka y con el Dipu-
tado de Desarrollo Económico y Territorial de 
la Diputación Foral de Bizkaia, Imanol Pradales

 Allí les trasladamos nuestra invitación al 
acto que vamos a realizar el próximo día 5 de 
octubre con motivo del 40 aniversario de nues-
tra organización. Esperamos contar con su pre-
sencia.

AVE-BIE en los premios 
empresariales AED

AVEsociedad
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20130 Urnieta (Gipuzkoa)
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Fleetguard ES COMPLEAT, refrigerante de por vida 
recomendado para motores diesel de alto rendimiento.

Utilizando ES COMPLEAT logrará una protección superior del motor,
ampliando los intervalos de servicio y simplificando el programa de

 mantenimiento de su sistema de refrigeración

Mangueras de Aire Acondicionado 
para todo tipo de vehículos: 
maquinaria,camiones, bus, ..etc.
Amplia gama de conexiones para 
todas las aplicaciones móviles

Pol. Ind. Legizamon - C/ Gipuzkoa, 11C  
48450 ETXEBARRI   Tels.: 944 403 085 - 944 403 253

Pol. Ind. Aurrea - Pab. 31 - 33  
48510 TRAPAGARAN   Tel.: 944 721 519

¡REFRIGERE 
SU VERANO!

HORARIO 
DE 

VERANO
Lunes a Jueves

 de 8 a 19h
Viernes

de 8 a 18h

¡REFRIGERE 
SU VERANO!
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El pasado día 9 de junio, representantes de 
AVE-BIE, acudieron a las instalaciones de re-
cambios Maser, en Amorebieta, para acompa-
ñarles en la jornada inauguración.

En la misma pudimos ver in situ las princi-
pales novedades en maquinaria JCB y atender 

las explicaciones del personal de Maser, ente 
los que destacamos a Alfonso Lozano, gerente, 
Juan Carlos Andino, encargado del departa-
mento comercial, acompañados, por parte de 
JCB, de Ignacio Lanzadera, jefe de producto y 
Manuel Sedeño, director comercial de JCB en 
España.

Destacar también la presencia del Director 
General de JCB España, George Heining.

Entre los asistentes de AVE-BIE destacamos 
la presencia de la presidenta, Mireia de Diego, 
el vicepresidente, Amando Astorga y el Secre-
tario, Jorge Gutiérrez.

Fue un encuentro en el que destacó el buen 
ambiente y la camaradería entre las personas 
que se acercaron al evento.

AVE-BIE en la jornada inauguración
de Recambios Maser
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 MEDIDAS PREVENTIVAS

• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo. 
• Deben utilizarse los camiones cisterna que prioritariamente dispongan de marcado CE, declaración de conformi-

dad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica 
el RD 1215/97. 

• Se recomienda que el camión esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 
• Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 
• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la conduce tiene 

la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 18 de 
julio, artículo 5 y ha leído el manual de instrucciones correspondiente. 

• Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y encargado. 
• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión bomba responden correctamente y 

están en perfecto estado: frenos, neumáticos, faros, etc. 
• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres. 
• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 
• Asegurar la máxima visibilidad del camión bomba limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 
• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la zona de 

los mandos. 
• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina. 
• Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 
• Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al camión. 
• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares visibles. 
• Verificar la existencia de un extintor en el camión. 
• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 
• Evitar la presencia de personal bajo la estructura de la bomba. 
• El operador de la bomba, siempre que sea posible, tiene que poder ver la zona de vertido y sino debe tener la ayuda 

de un señalista. 
• El camión bomba no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la máquina disponga de 

asientos previstos por el fabricante con este fin 
• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 
• No subir ni bajar con el camión en movimiento. 
• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). En la vía 

pública, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente. 
• En trabajos en zonas de servicios afectados, en las que no se disponga de una buena visibilidad de la ubicación 

del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista. 
• Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terre-

no pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos. 
• En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensión de estos cables para 

poder identificar la distancia mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la tensión nominal 
de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta. 

• Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de 
seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 
• Realizar las entradas o salidas de los solares con precaución y, si fuese necesario, con el apoyo de un señalista. 

El Camión Bomba de Hormigón es un equipo 
de trabajo que impulsa, a través de una 
bomba, hormigón a zonas separadas del 
camión. 

Riesgos específicos para el 
operador de autobomba 
de hormigón



 

 
 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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• Caída de personas al mismo y diferente nivel. 
• Golpes contra objetos. 
• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 
• Atrapamientos por o entre objetos. 
• Atrapamientos por vuelco de máquinas. 
• Contactos térmicos. 
• Contactos eléctricos. 
• Explosiones. 
• Incendios. 
• Proyección de fragmentos o partículas
• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo. 
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 
• Vuelco.
 

• Casco (sólo fuera de la máquina).
• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 
• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 
• Calzado de seguridad. 
• Fajas y cinturones antivibraciones. 
• Ropa y accesorios de señalización.

RIESGOS

Ges$onamos	  su	  filtración	  

Sus	  motores	  siempre	  tendrán	  	  
la	  tecnología	  más	  avanzada	  en	  filtración	  	  

)  94	  4862443	  
7  filtros@fires.es	  
8 www.fires.es	  

@filtrosfires	  

Ges$onamos	  su	  filtración	  

Sus	  motores	  siempre	  tendrán	  	  
la	  tecnología	  más	  avanzada	  en	  filtración	  	  

)  94	  4862443	  
7  filtros@fires.es	  
8 www.fires.es	  

@filtrosfires	  

944 862 443
filtros@fires.es
www.fires.es
   @filtrosfires

Sus motores siempre 
tendrán la tecnología 
más avanzada en filtración 
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Planteada la cuestión antes el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, éste ha fallado en Sentencia de 
fecha 21 de diciembre de 2016, a favor de los con-
sumidores, obligando a los bancos a la devolución de 
todas las cantidades cobradas de más desde la sus-
cripción del préstamo.

Con estos antecedentes en la mesa, y ante el po-
sible incremento de demandas solicitando la restitu-
ción de las cantidades pagadas en aplicación de las 
cláusulas suelo, el Gobierno dicta el Real Decreto Ley 
1/2017 de medidas urgentes de protección de consu-
midores en materia de cláusulas suelo, con la inten-
ción dice en su exposición de motivos, de arbitrar un 
cauce sencillo y extrajudicial que facilite a los usuarios 
clientes llegar a acuerdos con sus bancos para que les 
devuelvan las cantidades indebidamente cobradas y 
de paso intentar evitar un aumento de la litigiosidad 
y el colapso de los juzgados ya de por sí saturados.

Pues bien, este Real Decreto-Ley a pesar de lo que 
diga en su propio título, no es ni urgente ni protege 
a los consumidores. Sólo protege a la Banca y encima 

EL Real Decreto Ley 1/2017 de 
20 de enero de medidas urgentes de 
protección de consumidores en materia 
de cláusulas suelo

El Tribunal Supremo declaró la nulidad de las 
cláusulas suelo introducidas en las hipotecas por 
los bancos. El cliente pacta con su banco un interés 
variable en sus préstamos tomando como índice de 
referencia normalmente al Euribor. Sin embargo, a 
pesar de que el Euribor no ha dejado de bajar desde 
el año 2008, no se beneficia de esas bajadas del Eu-
ribor, porque en su escritura de hipoteca existe una 
cláusula que dice que el interés aplicable, en ningún 
caso podrá ser inferior pongamos por ejemplo a un 
3,5 %.

Pues bien, este tipo de cláusulas insertas en los 
contratos de préstamo hipotecario, fueron declara-
das nulas por el Tribunal Supremo, al considerar que 
eran abusivas y poco trasparentes para el consumi-
dor, obligando a los bancos a devolver lo cobrado de 
más, pero sólo a partir de la fecha de publicación de 
su sentencia que es de mayo del año 2013, perdo-
nándoles todas las cantidades anteriores, con el más 
que cuestionable argumento de que de lo contrario 
podría quebrar el sistema financiero.
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Rretrasa por lo menos tres meses cualquier reclamación 

judicial que se quiera interponer a raíz de la sentencia 
dictada en Europa.

Se establece una especie de reclamación previa, que 
tiene que iniciar el consumidor-cliente afectado por la 
cláusula suelo frente a su banco. En el plazo de tres 
meses el banco puede: contestar reconociendo la recla-
mación y ofreciendo la devolución de la cantidad que 
considere debida, o rechazar la reclamación, o bien ni 
siquiera contestarla.

En mi opinión, la actuación de los bancos, respecto 
a las cláusulas suelo, desde que en mayo de 2013 el 
Tribunal Supremo declaró su nulidad, ha sido y sigue 
siendo lamentable. Salvo alguna contada excepción, 
la gran mayoría de ellos, a día de hoy, no reconocen 
extrajudicialmente la nulidad de las cláusulas suelo, y 
a pesar de que están perdiendo todos los juicios con 
condena en costas, siguen obligando a sus clientes a 
reclamar judicialmente lo que han cobrado y siguen 
cobrando de manera ilegal. En el mejor de los casos, si 
el cliente se ha quejado mucho le han ofrecido pactos 
de dudosa legalidad, siempre en su propio beneficio y 
pretendiendo blindarse a reclamaciones futuras. 

Una posible explicación a este comportamiento es 
que les siga saliendo a cuenta, que han hecho sus cál-
culos y exista una cantidad importante de gente afec-

tada por una cláusula suelo que lo desconoce y sigue 
pagando unos intereses abusivos o gente que por 
algún motivo desconocido todavía no ha reclamado.

Si realmente este real decreto ley hubiera querido 
proteger a los consumidores, lo que debería haber 
hecho es algo tan sencillo como imponer a los ban-
cos la obligación de comunicar e informar a todos 
los clientes que estén afectados por una cláusula 
suelo de su existencia. Y puestos a pedir, la obliga-
ción de facilitar a todos los clientes una comparativa 
de las cantidades abonadas de principal e intereses 
y cantidad pendiente de amortización, con cláusula 
suelo y sin ella. Ese cálculo casi imposible para el 
cliente, para el banco se traduce en pulsar una tecla 
del ordenador. 

Sin embargo, el Gobierno, sigue haciendo bueno 
el lema “la banca siempre gana” y no ha querido o 
no se ha atrevido a hacerlo, o lo ha hecho a medias, 
estableciendo un procedimiento poco trasparente y 
claro, que tiene que iniciar el cliente pero que con-
trola el banco, que en el mejor de los casos va a 
terminar ofreciéndole una cantidad de dinero, que 
probablemente no sabe cómo se ha calculado y ni si 
es la que se corresponden con la realmente debida.  

Guillermo Villanueva Garay
Urki asesores y abogados
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Quiénes somos

La Asociación Vizcaína de Excavadores – Bizkaiko Induskari Elkartea (AVE-BIE) es una organización empresarial sin 
ánimo de lucro cuyo ámbito de actuación es el Territorio de Bizkaia. AVE-BIE agrupa a grandes, medianas y pequeñas 
empresas, así como a trabajadores por cuenta propia del sector de la excavación, movimientos de tierras y áridos.

Historia y objetivos

AVE-BIE se constituye el 21 de Julio de 1977 en Bilbao con el espíritu de promover la solidaridad entre el empresariado 
del sector y persigue los siguientes objetivos:

•  Representar ante las instituciones y defender los intereses colectivos de los empresarios del sector en los órdenes 
profesional, económico, tecnológico, comercial, fiscal y laboral

 •  Informar y asesorar a los asociados y promover su desarrollo empresarial.
•  Actuar como órgano formador de personal y de negociación colectiva.

Servicios de AVE-BIE a los asociados
- Información y asesoramiento sobre asuntos de interés para el sector
- Emisión de documentación, circulares y certificados
- Formación ocupacional y continua
- Centro de alquiler de maquinaria (oferta y demanda)
- Negociación del convenio colectivo
- Relación y comunicación con otras asociaciones, tanto de Bizkaia como de otros territorios
- Alianzas estratégicas con proveedores de bienes y servicios
- Coordinación de proyectos (internacionalización, gestión, medio ambiente…)

ARREGUI OREGUI, JOAQUÍN - EXCAVACIONES

BASAURI, S.L. - EXCAVACIONES

BERMEOSOLO, S.A.

BERNAOLA, S.L. - EXCAVACIONES

CALVIN, S.L. - EXCAVACIONES

CANTÁBRICAS,S.A. - EXCAVACIONES

DE DIEGO, EXC. Y OBRAS,S.L.

DISPETROL NORTE, S.L.

ESLA BALLONTI EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L.

ETXEBARRIA, S.L. - SERV.AGRARIOS Y EXCAVACIÓN

EXCAVACIONES AZKARRETA, S.L.

EXCAVACIONES BITRAM, S.L.

EXCAVACIONES BUTRON , S.A.

EXCAVACIONES JON, S.L.

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES IRANZO EMBID, S.L.

FERLAKO, S.L.

GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

GALDAMES, S. L. - EXCAVACIONES

GARAY ZABALA, S.L. - EXCAVACIONES

GARCÍA HERRÁN, HNOS.

HERMANOS DE LA TORRE ROIZ, S.L.

HERMANOS ELORTEGI, S.A.

HIERROS Y METALES GUTRAM,S.L.

HORMAECHE ORBE, SEBASTIAN

INDULAN, S.L.

ISUSKIZA MIKEL CALVIN Y OTRO, C.B.

ITURRIETA HONDEAKETAK, S.L.

LANDABASO, S.L.

LEANDRO GÓMEZ ,S.L.

LEZAMA DEMOLICIONES, S.L.

LOROÑO, S.A.

LUBERRI BASOLANAK, S.L.

LUSARRETA, S. A. - EXCAVACIONES

MINI EXCAV Y DERRIBOS JON SANTAMARÍA

OLABARRIC, S.A. - CONSTRUCCIONES

PROYECTOS DEL NORTE 2011 S.L.

ROSON E HIJOS,S.L.

SAINZ S.A. - EXCAVACIONES

TREVILLA SALAZAR, IÑAKI

URIARTE, S.L. -EXCAVACIONES Y TRANSPORTES

VILLAREJO, S.L. - EXCAVACIONES Y TRANSP.

VIUDA DE SAINZ, S. A. - EXCAVACIONES

ZANDESA - ZANJADORAS Y DESMONTES, S.A.

ZORROZA I. ETA G. ,S.L.

ZUANAIAK,S.L.

ZUBIKARAI, S. L.

Listado de asociados
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EMPRESAS COLABORADORAS

NUEVO APARTADO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
www.ave-bie.com

 

Excavaciones Jon
Lur mugimenduak

VERTEDERO DEYDESA
Bº URKIZU S/N
48140 IGORRE
TELÉFONO 945465412
email: deydesa2000@deydesa2000.com

VERTER RECYCLING 2002, S.L.
POLÍGONO IBUR ERREKA - CARRETERA N-634 
48260 ERMUA
TELÉFONO 943173581
email: verter@verter.es

VERTEDERO TORREBASO
Bº BERNA (JUNTO A LA PAPELERA SMURFIT NERVIÓN)
48340 AMOREBIETA
TELÉFONO/FAX 946200335 - MÓVIL 656702646-44
email: gestion@agirrezabal.com

VERTEDERO BURGOBASO-MATXITXAKO
CARRETERA BERMEO BAKIO, KM 34,70
48370 BERMEO
TELÉFONO 946884342
email: info@j-ramon.com

BASALUR, S.L.
ZAMAKOA KALEA, 23 A ENTREPLANTA 2
48960 GALDAKAO
TELÉFONO 690849981
email: tmu@tmurruti.com

BIZKAIKO TXINTXOR BERZIKLATEGIA
Bº ORKONERA, S/N
48530 ORTUELLA
TELÉFONO 946640423
email: btb@btbab.com

BASUBARREN
ALTO DE TRABAKUA GEREA
48269 MALLABIA
TELÉFONO 629446099
email: exc.jon@gmail.com

LANCHA RESTAURACIÓN, S.L.
BARRIO PUTXETA, S/N
48450 ABANTO ZIERBENA
TELÉFONO 688633889
email: lancharestauracion@gmail.com

VOLBAS, S.A.
ALTO DE ENEKURI S/N
48950 ERANDIO
TELÉFONO 944478932
email: planta@volbas.com
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cación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento; 
plantas de prefabricados de hormigón; plantas de fa-
bricación de mezclas bituminosas; talleres de fabrica-
ción de encofrados; talleres de elaboración de ferralla; 
almacenes de materiales y almacenes de residuos de la 
propia obra y plantas de tratamiento de los residuos de 
construcción y demolición de la obra.

• Obra menor: obra de construcción o demolición en 
un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble 
del sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad 
constructiva y económica, que no suponga alteración 
del volumen, del uso, de las instalaciones de uso co-
mún o del número de viviendas y locales, y que no 
precisa de proyecto firmado por personas profesionales 
tituladas.

• Obra mayor: aquella obra de construcción o demoli-
ción no incluida en la definición del apartado anterior.

• Edificios o instalaciones potencialmente contamina-
dos: aquellos edificios o instalaciones en los cuales se 
ha desarrollado alguna actividad potencialmente con-
taminante del suelo de acuerdo con lo que entiende 
por tal la normativa sobre suelos contaminados. Los 
emplazamientos que soporten dichos edificios podrán 
estar o no incluidos en el inventario de suelos de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco que soportan o han 
soportado actividades o instalaciones potencialmente 
contaminantes del suelo.

• Persona productora de residuos de construcción y 
demolición:
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urba-
nística en una obra de construcción o demolición; en 
aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, 
tendrá la consideración de persona productora del re-
siduo la persona física o jurídica titular del inmueble 
objeto de una obra de construcción o demolición.

2. La persona física o jurídica titular que efectúe ope-
raciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición 
de los residuos.

3. La persona importadora o adquiriente en cualquier 
estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición.

• Persona poseedora de residuos de construcción y 
demolición: la persona física o jurídica que tenga en su 
poder los residuos de construcción y demolición y que 

Legislación de la CAPV en materia de residuos 
de construcción y demolición. Definiciones más 
relevantes.
CAPÍTULO 2. ACTORES IMPLICA-
DOS, TIPOS DE OBRA E INFRAES-
TRUCTURAS.

LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 

• Gestor de residuos: la persona o entidad, pública o 
privada, registrada mediante autorización o comuni-
cación que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la gestión de los residuos, sea o no el pro-
ductor del mismo. 

DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que se re-
gula la producción y gestión de los residuos de cons-
trucción y demolición.

• Obra de construcción o demolición: la actividad con-
sistente en:
1. La construcción, rehabilitación, reparación, reforma 
o demolición de un bien inmueble, tal como un edi-
ficio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, 
presa, instalación deportiva o de ocio, así como cual-
quier otro análogo de ingeniería civil.
2. La realización de trabajos que modifiquen la forma 
o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como ex-
cavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros aná-
logos, con exclusión de aquellas actividades sobre la 
gestión de los residuos de industrias extractivas.
Se considerará parte integrante de la obra toda ins-
talación que dé servicio exclusivo a la misma, y en la 
medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar 
durante la ejecución de la obra o al final de la misma, 
tales como: plantas de machaqueo; plantas de fabri-
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no ostente la condición de persona gestora de residuos. 
En todo caso, tendrá la consideración de persona po-
seedora la persona física o jurídica que ejecute la obra 
de construcción o demolición, tales como la o el cons-
tructor, subcontratistas o trabajadoras y trabajadores 
autónomos. En todo caso no tendrán la consideración 
de persona poseedora de residuos de construcción y 
demolición quienes trabajen por cuenta ajena.
• Planta móvil: aquella instalación que se monta o 
traslada para acercarse al residuo que se pretende 
tratar y no tiene carácter de permanencia en el lu-
gar, puesto que se encuentra vinculada a una obra 
concreta.
• Punto limpio de competencia local: instalaciones 
de titularidad pública local en las que se deposi-
tan, segregan y almacenan determinados residuos 
domésticos para su posterior traslado a plantas de 
tratamiento a fin de garantizar su correcta gestión, 
optimizando la valorización. Responden también a 
este concepto denominaciones tales como garbigune 
o deposito alternativo de residuos (DAR) utilizadas 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.
ORDEN de 12 de enero de 2015, de la Consejera de 
Medio Ambiente y Política Territorial por la que se es-
tablecen los requisitos para la utilización de los áridos 
reciclados procedentes de la valorización de residuos 
de construcción y demolición.

• Aplicación ligada: aquella en la que se utiliza un ele-
mento conglomerante junto con el árido para su co-
rrecto desempeño funcional.
• Superficie sellada: toda aquella que garantice una 
infiltración inferior a 6 mm/año.

• Relleno localizado: es una unidad de obra consisten-
te en la extensión y compactación de materiales granu-
lares en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, 
cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona 
que por su reducida extensión, compromiso estructural 
u otra causa no permita la utilización de los mismos 
equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la eje-
cución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados 
especiales en su construcción.

Leire Martín Marín 
Coordinadora del área de residuos. 

Dinam Ingeniería, S.L.

DISTRIBUIDOR OFICIAL
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El pasado mes de Mayo la empresa J.R.A. 
Maquinaria, organizó una jornada de puertas 
abiertas con ocasión de la apertura de su nueva 
delegación Bobcat en Bilbao.

J.R.A. Maquinaria es distribuidor de los pro-
ductos Bobcat desde el año 2000 para una am-
plia zona de España; concretamente País Vasco, 
Navarra, Rioja, Soria Aragón y Castilla la Man-
cha. Con su sede central ubicada en Zaragoza 
dispone además de delegaciones propias en 
Navarra, Bilbao, Ciudad Real y Albacete.

En las nuevas instalaciones de Bilbao J.R.A. 
Maquinaria dispone de un taller de 400 m2, con 
oficina, almacén de recambios y equipo técni-
co y comercial especializado para dar servicio 
a todos los clientes Bobcat del País Vasco. Esta 
nueva sede está a cargo de Marta Fernández y 
Miguel Caballero, profesionales del sector con 
una dilatada experiencia.

A las 11 de la mañana, con un día soleado, 
sobre una parcela de unos 5.000 m2, se pre-
sentó con un importante despliegue de medios, 
gran parte de su gama Bobcat. Desde las car-
gadoras compactas, las mini excavadoras o los 
manipuladores telescópicos de última genera-
ción, acompañados de los más variados y efec-

Jornada de puertas abiertas de 
J.R.A. Maquinaria 
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tivos implementos, diseñados y fabricados por 
la propia firma.

Al frente de todo ello estaba José Ramón Ar-
biol, responsable de J.R.A. Maquinaria con su 
equipo, que ante una numerosa afluencia de 
clientes oficializó la apertura de dicha jornada 
y de sus nuevas instalaciones, dando las gracias 
a todos por su asistencia e iniciando la presen-
tación de todos y cada uno de los equipos allí 
expuestos.

“Destaco ante todos los presentes el altísimo 
nivel de calidad de todos los productos Bobcat 
y el excelente servicio técnico y de recambios 
que ofrecemos a nuestros clientes.

Comprando un equipo Bobcat, uno nunca se 
equivoca. Bobcat tiene fama bien ganada por 
la calidad de sus cargadoras compactas, pues 
bien, hoy día sus mini excavadoras y sus ma-
nipuladores telescópicos están al mismo nivel.

Señores, el dinero hoy más que nunca cues-
ta mucho ganarlo, por lo que gastarlo bien es 
nuestra obligación, y en un producto Bobcat 
siempre está bien gastado.”

Tras el discurso de José Ramón Arbiol se pro-
cedió a las demostraciones de todos los equipos 
allí expuestos realizadas por dos grandes espe-
cialistas de la compañía Roby y Thomas. Todo 
ello fue seguido con gran interés por los mas de 
100 asistentes, mientras una decena de corde-
ros eran asados a fuego lento por el reconocido 
parrillero Karlos Ibarrondo.

Hacia las tres de la tarde y con final feliz se 
remató la jornada con un buen asado y unos 
buenos vinos.
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PROMETO DIVERSIÓN

El OUTLANDER está diseñado y construido para ofrecer una experiencia de conducción única ba-
sada en la tecnología, la calidad y la enorme experiencia de Mitsubishi en esta clase de vehículos. No 
importa dónde estés, recorriendo la ciudad o en un remoto paraje, siempre tendrás ganas de ponerte 
al volante de tu OUTLANDER y disfrutar de su conducción, ágil, precisa, segura y silenciosa.

Prometemos que te divertirás.

SIÉNTETE RENOVADO

El diseño del OUTLANDER es toda una declaración de intenciones: dinamismo, refinamiento, ro-
bustez y seguridad. Estas cuatro características se equilibran y se complementan de tal manera que 
cualquier trayecto se convierte en una experiencia única. Todo te parecerá mejor a los mandos del 
Mitsubishi Outlander.

CALIDAD Y SILENCIO

La alta calidad de fabricación y las sensaciones que se perciben en el interior contribuyen a mejorar 
la experiencia a los mandos del OUTLANDER. La conducción resulta extremadamente silenciosa por el 
meticuloso trabajo de insonorización que han llevado a cabo los ingenieros de Mitsubishi y que reduce 
al mínimo la percepción de ruido aerodinámico, de rodadura o del motor. Además, se ha trabajado al 
máximo cada detalle, desde la sensación de solidez del cierre de las puertas hasta el refinado diseño de 
la consola de instrumentos o de los asientos.

OUTLANDER: VUELVE A HABLAR 
DE TU COCHE
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CO2: 41-154 g/km. Consumo: 1,7-6,2 l/100km
Modelo fotografiado Outlander 220 DI-D 6AT Kaiteki 4WD. Oferta válida hasta el 30 de agosto de 2017. Precio del Outlander 200 MPI CVT Motion 2WD 5 plazas, válido para Península y Baleares (incluye promoción, garantía de 5 años o 100.000 
km, IVA, IM y transporte) Esta oferta va dirigida a clientes  particulares que financien a través de Santander Consumer EFC SA por un importe mínimo de 15.000€ a un plazo mínimo de 48 meses con una permanencia mínima de 36 meses, 
incompatible con otras ofertas financieras. Financiación sujeta a estudio y aprobación de la entidad financiera. Asistencia 24h en Europa. Mitsubishi recomienda lubricantes 

ASUAMOTOR
Ctra. Lutxana-Asua, 24-A · Erandio (Bizkaia)
Tel: 94 453 58 30

Vas a querer contar muchas cosas de tu Outlander.

Hablarás de su diseño “Dynamic Shield”, con luces diurnas integradas LED de 12 diodos.
De su altísimo nivel de equipamiento en toda la gama, con hasta 7 plazas, sistema SDA, que integra las aplicaciones 
de tu smartphone (navegación, mensajes, música…), llantas de aleación de 18”, cámara trasera o sistema de arranque 
sin llave. De su impresionante insonorización interior. O de su reducido consumo y bajas emisiones. Además, llévatelo 
ahora sin coste adicional con el Compromiso Mitsubishi, que incluye 5 años de garantía y 5 de asistencia.

Mitsubishi Outlander, desde 23.400€

Primeros 54km 100% eléctrico

Con la garantía de:

outlander 210x148.indd   1 13/06/17   17:53

PODEROSO

El OUTLANDER ofrece el alto rendimiento que se espera de un SUV de Mitsubishi, incluyendo una 
aceleración vigorosa y una elevada capacidad de respuesta en todo tipo de situaciones. Allá donde va-
yas disfrutarás de las ventajas de su avanzada tecnología, que reduce al mínimo el impacto ambiental 
gracias a la eficiencia en el uso de combustible, con unas reducidas emisiones de CO2.

MOTORES

El OUTLANDER incorpora un eficiente motor turbodiésel 220 DI-D de última generación, con 150 
CV de potencia máxima. La gestión y entrega de par se han optimizado para ambas transmisiones, 
manual y automática, ofreciendo una atractiva combinación entre rendimiento refinado, aceleración 
enérgica y alta eficiencia de combustible. Además, también está disponible un poderoso motor gaso-
lina 200 MPI de 150 CV, asociado a una transmisión CVT extremadamente confortable y eficiente.

TECNOLOGÍAS PARA QUE TENGAS EL CONTROL

Los novedosos y avanzados elementos de seguridad del OUTLANDER te facilitarán una conduc-
ción más segura en cualquier circunstancia: los sensores que monitorizan tu entorno y te alertan de 
cualquier peligro, los sistemas de asistencia activa a la conducción, las extensas medidas de protec-
ción pasiva, todo ello contribuye a alcanzar un elevado nivel de seguridad en el OUTLANDER.

SISTEMA DE INFO-ENTRETENIMIENTO SDA (SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO

 Disfruta de la funcionalidad y el control intuitivo de tu smartphone gracias a Android Auto™ o 
Apple CarPlay. Antes de empezar a conducir conecta tu Android™ o iPhone al puerto USB y con-
trola las apps disponibles en la pantalla táctil de 7”. El sistema SDA (Smartphone link Display Audio) 
también ofrece llamadas con la función manos libres y música vía Bluetooth®, te permite disfrutar de 
contenidos audiovisuales a través de dispositivos como reproductores de audio o vídeo conectados a 
través del puerto USB, y ofrece características como radio digital DAB o AM/FM, además de mostrar 
funciones especiales del OUTLANDER.
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¿Por qué ISUZU es apropiada en este sector?

El Isuzu es una herramienta. A diferencia de 
otros modelos parecidos concebidos para un uso 
más lúdico, el Isuzu D-Max tiene una vocación 
profesional y persigue por encima de todo la ro-
bustez y la fiabilidad. Es el único ‘pick-up’ que 
produce hoy por hoy un fabricante de camiones. 
Recordemos que Isuzu es el fabricante Nº 1 de 
motores diesel y vehículos industriales, siendo la 
D-Max la pick-up con mayor rendimiento especi-
fico del mercado.

¿Cumple la normativa de emisiones?

La principal novedad estriba en que cumple la 
normativa anticontaminación Euro 6 y siendo el 
único que lo hace sin necesidad de utilizar AdBlue.

Técnicamente, a nivel de trabajo ¿qué desta-
carías?

El vehículo alcanza los 164 caballos y tiene la 
capacidad de remolque de 3.500 kilos, peso com-
binado de 6.000 kg, teniendo la mayor capacidad 
de carga del mercado, con más de 1.000 kg. To-
dos los modelos llevan 4X4 y reductora, si a esto 
le sumamos que ofrece importantes ayudas a la 
conducción, como el asistente para arrancar en 
pendiente y el control de descenso, que opera 
también marcha atrás.

Siempre se habla de la rumorosidad de este 
tipo de vehículos como asignatura pendiente….

En el caso de la D-Max de Isuzu podemos estar 
tranquilos, es la pick-up del mercado con menos 
rumorosidad, el ruido en el interior de la cabina es 
tres decibelios menor a la anterior, siendo la me-
nor de su categoría, haciendo que la jornada diaria 
transcurra en un abrir y cerrar de ojos.

Un comentario rápido de los camiones Isuzu…

Tenemos camiones desde 3.5 Tn a 14 Tn, mo-
tores de 123 cv a 240 cv. Cabe resaltar la capaci-
dad técnica máxima admisible de los chasis Isuzu, 
recomendándolos para las cisternas de agua como 
de gasoil.

¿Por qué los vehículos Isuzu son tan longevos? 

 Las novedades mecánicas en Isuzu van todas 
orientadas a la robustez y la fiabilidad que deman-



Teléfono: 687.953.751- 946.312.370  Dirección: BEDIA - nacional 240- km 53 
Email: asesorcomercial@bilbotruck.com 

condiciones especiales en alquileres de larga duración 

Precio para alquiler de más de 15 días (IMPUESTOS  NO INCLUIDOS) CONDICIONES DE ALQUILER SEGÚN TARIFAS DE CRONORENT 

Nuevo D-MAX  PRECIO ESPECIAL 4X4: 20.500 €  (Impuestos no incluidos)
  ISUZU D-MAX: Peso máximo remolcable: 3.500 Kg Peso máx. combinado: 6.000 kg 

Isuzu primer fabricante mundial motores diesel y vehículos industriales 
No necesita AdBlue – 164 cv – menor consumo y emisiones  
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da el uso profesional, son herencia de la fabrica-
ción de camiones. Como ejemplo es el caso del 
tratamiento térmico específico de camisas y culata 
con vistas a limitar su desgaste en busca reducir 
además los costes de mantenimiento y de inver-
sión del vehículo, de ahí la elección de un solo tur-
bo -de geometría variable-, la distribución por ca-
dena, la correa única con autotensado y el sistema 
de ajuste hidráulico de las válvulas, por ejemplo.

¿La garantía y post venta?

La garantía el fabricante da 5 años. Nosotros en 
Bilbotruck lo complementamos con un vehículo de 
sustitución sin coste, cada vez que tenga una re-
visión, o como consecuencia de una avería dentro 
del período de garantía. Pasado este período, el 

servicio de sustitución será personalizado según 
necesidad del cliente.

Háblame de Bilbotruck, ¿qué es? ¿qué ofrece?

Bilbotruck es el único y exclusivo concesionario 
de Isuzu en Bizkaia. Un moderno centro dentro 
de la red de talleres autorizados Isuzu en el que 
incluye la reparación oficial y todas las garantías 
de la marca. Disponemos de servicios de mecá-
nica, mantenimiento, cabina de pintura, taller de 
soldadura y carrocería, recambios, etc. También 
destaco la posibilidad de renting y alquiler con la 
empresa Cronorent de los vehículos Isuzu.
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La empresa Talleres Mecánicos Lera, S.A. se presenta como nuevo distribuidor de las 
marcas siguientes:

TALLERES MECÁNICOS LERA, S.A.
distribuye nuevas marcas

 
 
 

Xcentric Ripper  
 

Un implemento único 
para excavadoras 

hidráulicas 
 
 

Una revolución en la 
excavación de roca

Xcentric Crusher  


Cazo triturador de 

alta productividad

CRUSHER

Xcentric Screener  


Cuchara cribadora de

alta productividad

Con sistema 

Powerboost

Gama Xcentric Ripper 
Serie 0	

Gama completa para excavadoras hidráulicas de 8 ton. hasta 150 ton.	

Productividad
Comparativa Xcentric Ripper – Serie 0 con martillo hidráulico
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Nueva gama de martillos FURUKAWA FXJ
Tecnología que marca la diferencia

Gran poder de demolición
El uso de materiales de alta calidad y de procesos de fabricación más modernos ha dado como 

resultado un cuerpo más ligero, más potente y con mayor rendimiento. La energía de impacto es más 
alta que nunca.

Fácil manejo
Con su nuevo diseño más compacto el modelo FXJ ofrece una mayor accesibilidad en trabajos de 

demolición y cantera, así como un alto rendimiento en la excavación de zanjas. Además cuenta con 
un nuevo amortiguador superior que reduce aún más el ruido y las vibraciones.

Mayor resistencia
El uso de materiales de la mejor calidad y un proceso de producción basado en las más estrictas 

normas, nos permite fabricar productos más duraderos y eficaces.

La nueva junta flotante del puntero minimiza la entrada de polvo y prolonga la vida útil.

Fácil mantenimiento
Para facilitar el mantenimiento FRD ha desarrollado un cilindro monobloque, reduciendo el número 

de piezas y eliminando los tornillos tensores. Además, la sustitución de piezas resulta más sencilla y 
la vida útil se prolonga, gracias al nuevo diseño de las petacas del puntero y la mejora de otros com-
ponentes.

Mínimo coste de mantenimiento
La alta calidad de nuestros materiales prolonga la vida útil de cada componente, lo que reduce de 

forma importante el coste total de mantenimiento. A largo plazo, unos tiempos de parada menores 
y un menor número de componentes dan como resultado el coste anual de mantenimiento más bajo 
del mercado.

Talleres Mecánicos Lera, S.A.
Polígono Lastaola, s/n

20120 Hernani (Gipuzkoa)
Teléfono 619231980
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En virtud del acuerdo de alianza estratégi-
ca firmado entre EXCAVAS Escuela Vasca de 
Excavación y AVE-BIE acabamos de finalizar 
las acciones formativas del programa Lan Berri 
2016 del Departamento de Empleo, Inclusión 
Social e Igualdad de la Diputación Foral de 
Bizkaia, por el que se ha llevado a cabo un 
programa formativo que ha cualificado a un 
buen número de personas desempleadas con 
especiales dificultades de inserción laboral del 
territorio histórico de Bizkaia como:

“Operarios de Obra Civil e Instalación de 
Fibra óptica”, dentro de la línea 1 dirigida a la 
Capacitación laboral: orientación, formación 
grupal, intermediación e inserción de 17 des-
empleados.

Asimismo en la línea 2 cuyo objetivo ha 
sido la capacitación laboral mediante la for-
mación en competencias, se ha proporciona-

do la Capacitación necesaria para el desempe-
ño de los Operadores de Carretilla Elevadora, 
Dumper, Retroexcavadora, Pala Cargadora,  
Certificado de Aptitud Profesional CAP para 
conductores, y los conocimientos en Pre-
vención de Riesgos Laborales: Nivel Básico 
(Recurso Preventivo), Trabajos en Altura, Es-
pacios Confinados, Primeros Auxilios y Ex-
tinción de Incendios.

Actualmente está abierta la lí-
nea 3 de Apoyo a la contratación.  
que se cerrará el próximo día 15 de septiem-
bre de 2017, para empresas y autónomos con 
domicilio social y fiscal en la provincia con 
plantilla inferior a 250 trabajadores que se en-
cuentren al corriente de pagos, interesados en 
la contratación de alguno de estos alumnos 
por un periodo mínimo de 6 meses a jorna-
da completa o parcial (contratos de duración 

Promoción de la 
empleabilidad de personas con 
dificultades de inserción



HYUNDAI HX300 L
Fiable, sostenible e incluso más potente que su predecesora, la HX300L maximiza el 

rendimiento. Siéntese en su confortable cabina y opere la máquina sin esfuerzo. 

BUILD A BETTER FUTURE

“ SIEMPRE ES UN PLACER 
TRABAJAR CON ELLA.”

Fiable, sostenible e incluso más potente que su predecesora, la HX300L maximiza el 

www.hyundai.eu

BIURRARENA, S. COOP.
Pol. Bidebitarte.
Donostia Ibilbidea, 28
20115 Astigarraga ( Gipuzkoa )

info@biurrarena.com
www.biurrarena.com
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determinada de duración mínima 6 meses y 
contrato indefinidos, excluídos contratos en 
prácticas).

La subvención a la contratación se determi-
nará en función del salario bruto anual:

Requisitos del trabajador Importe Subvención

Hasta 44 años de edad 30% del salario bruto

Desde 45 a 55 años de edad 40% del salario bruto

A partir de los 56 años de edad o PLD o RGI 50% del salario bruto

 La subvención máxima por contrato ascenderá 
a 7.000 euros en caso de contratos de 6 meses 
de duración, y de 14.000 euros en caso de con-
tratos de un año o más de duración. 

El límite es de 70.000 euros, por entidad soli-
citante, con un máximo de 10 contratos.

La solicitud y documentación correspondiente 
será facilitada por AVE-BIE a cualquier empre-
sa que quiera participar. 

El régimen de concesión es de concurrencia 
sucesiva por lo que animamos a las empre-
sas interesadas a agilizar los trámites cuanto 
antes.

De cara al próximo ejercicio se ha presentado 
nueva solicitud al programa Lan Berri 2017, 
que esperemos siga contando con el apoyo de 
la Diputación Foral de Bizkaia, con 2 proyec-
tos en la línea 1 dirigidos a la “Cualificación 
Profesional en Limpieza de Espacios Abiertos 
y Gestión de Residuos Urbanos e Industriales” 
y “Operario Auxiliar de Mantenimiento Elec-
tromecánico de Vehículos y Maquinaria” que 
otorgarán a los participantes los correspon-
dientes Certificados de Profesionalidad, y una 
serie de acciones formativas en la línea 2 para 
la capacitación de desempleados ampliando el 
catálogo formativo a PRL en Riesgos Eléctri-
cos, Mercancías Peligrosas, Grúa Puente, etc, 
que en próximos artículos tendremos la opor-
tunidad de hacer llegar a los lectores.



www.Gutram.com
tfno.: 946 353 790

GESTOR DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
RECOGIDA, ALMACENAMIENTO, CLASIFICACIÓN, TRITURADO, CRIBADO Y
SEPARACIÓN MAGNÉTICA DE RESIDUOS INDUSTRIALES SIDERÚRGICOS Y  
DE DEMOLICIÓN,
EXCAVACIONES, CONTENEDORES Y TRANSPORTES

la Seguridad Social aumentó en mayo 

en 223.192 personas. Fue el mejor 

mayo de la historia, aunque este dato 

tiene ‘truco’ por el efecto de la Sema-

na Santa, que este año fue en marzo 

y no en abril (lo que mejora la com-

parativa mensual abril-mayo). Pero 

este matiz no empaña el sorprendente 

ritmo del mercado laboral, que sólo 

puede compararse ya con los años de 

la burbuja.

En el último año la afiliación ha au-

mentado en 683.574 personas, lo que 

acelera el ritmo de creación de empleo 

hasta el 3,87% en tasa interanual. En 

toda la fase de creación de empleo de 

la recuperación no se habían dado es-

tas cifras. De hecho, hay que retraerse 

hasta junio de 2006 para encontrar un 

ritmo de afiliación anual superior.

Si se toman los datos de promedio 
de empleo de los últimos 12 meses 
(con lo que se elimina prácticamente 
cualquier efecto estacional), también 
se percibe el repunte del empleo en 
los últimos meses. La afiliación con 
esta media móvil avanza a ritmos del 
3,30%, el mejor dato desde 2007. En 
total, el número de afiliados a la Segu-
ridad Social superó los 18,34 millones 
de personas, lo que significa que por 
primera vez en la recuperación el nú-
mero de cotizantes supera los niveles 
de 2009. Ahora el empleo se compara 
con las cifras de 2008, año en el que 
explotó la burbuja inmobiliaria.

Datos que confirman que la econo-
mía española está viviendo su mejor 
trimestre de toda la recuperación. El 
factor diferencial con respecto al cre-
cimiento de los últimos tres años la 
construcción, que ha pasado de estar 

El empleo se dispara en 
la construcción y eleva la 
afiliación hasta niveles de 
2008
El ritmo de creación de empleo se 
acelera hasta no vistos desde 2006 y 
confirma que la economía española 
vive el mejor momento de toda la re-
cuperación

El mercado laboral está mostrando 
una fortaleza en la primera mitad del 
año que nadie esperaba hace sólo 
unos meses. El número de afiliados a 
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Nestancada a erigirse como un motor 

de actividad y de empleo. En los últi-
mos meses se ha disparado la contra-
tación en el sector, hasta el punto de 
que es el que crece a un mayor ritmo: 
del 8,78% interanual. En el último año 
se han creado 60.819 puestos de tra-
bajo en la construcción (afiliados en 
el Régimen General), un nivel de con-
tratación que no se veía desde el año 
2007, en plena burbuja inmobiliaria.

La hostelería también está dispa-
rada. En el último mes se crearon 
65.400 empleos en el sector, que se 
prepara ya para otra campaña de ve-
rano de récord. En el último año se 
han incorporado 94.000 afiliados de 
la hostelería al Régimen General, un 
incremento del 7,75%. La hostelería 
y la construcción sostienen el fuerte 
ritmo de creación de empleo (lo que 
tiene su reflejo en la precarización y la 
baja productividad del trabajo), pero el 
resto de sectores también aportan. De 
hecho, el único que sigue destruyendo 
puestos de trabajo es el financiero, 
que sigue inmerso en su proceso de 

cierre de oficinas y ganancias de efi-
ciencia.

Se ha recuperado el 66% 
del empleo 
El sector de la construcción ha recu-
perado casi 175.000 afiliados desde 
el peor momento de la crisis, pero el 
millón y medio de empleos perdidos 
no se recuperará nunca. Sin embargo, 
otros sectores, como el servicios (en 
especial la hostelería), han tomado el 
relevo. El número de afiliados ascen-
dió en mayo hasta alcanzar los 18,35 
millones de personas, esto significa 
que desde el peor momento de la cri-
sis se han recuperado 2,2 millones de 
empleos.

Pero todavía queda mucho camino 
por recorrer hasta volver a los niveles 
previos a la crisis. Se ha recuperado el 
66% del empleo, pero faltan casi 1,2 
millones de afiliados para volver a los 
niveles que había antes del estallido 
de la burbuja económica.

El objetivo que se ha fijado el Gobier-
no para esta Legislatura es superar 
los 20 millones de ocupados en 2020, 

pero entre los ministros ‘económicos’ 
cunde el convencimiento de que se 
superará esta cifra. Los datos de mayo 
refuerzan el optimismo del Ejecutivo y 
confirman que España está viviendo 
sus mejores meses de toda la recu-
peración. La Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya 
avanzó hace unas semanas que los 
indicadores adelantados apuntan a 
un crecimiento trimestral del 1%. De 
confirmarse esta estimación serían 
los tres mejores meses desde el esta-
llido de la crisis y acercarían un poco 
más al gobierno a su objetivo.

Basauri quiere la consul-
ta sobre la reforma del 
centro en diciembre
El Ayuntamiento de Basauri ha soli-
citado, por segunda vez, autorización 
al Estado para realizar la consulta 
ciudadana sobre el plan de regene-
ración urbana de San Fausto, Bide-
bieta y Pozokoetxe. Los responsables 
municipales enviaron la petición al 
Ministerio de la Presidencia y para 
las Administraciones Territoriales la 



primera semana de mayo, tras su aprobación en el 
pleno municipal celebrado en abril. 

El alcalde, Andoni Busquet, espera que, tras la nega-
tiva de Madrid en la primera ocasión que se solicitó 
poder llevar a cabo la consulta, esta vez la respuesta 
sea positiva. “Disponen de un plazo de 3 meses para 
contestar, esperamos tener respuesta para el 3 de 
agosto, ya que no existen motivos jurídicos para que 
digan que no”. 

Si la respuesta fuera en clave positiva y Madrid per-
mite al Consistorio celebrar la consulta, a partir de la 
fecha en la que contesten “se deben esperar otros 90 
días hábiles como mínimo para realizarla, excluyendo 
fines de semana y festivos, por lo que no se podría 
convocar antes de mediados de diciembre”, concre-
taron fuentes municipales. 

En esta ocasión tras el primer intento, el equipo de 
gobierno con el objetivo de “resolver esta cuestión 
cuanto antes, y retrasar así lo menos posible la ejecu-
ción de un plan largamente esperado por los vecinos”, 
ha considerado plantear nuevamente la realización de 
la consulta ciudadana “de la forma más segura posi-
ble en términos jurídicos”. 

Esta posible garantía, previa solicitud de autorización 
al Gobierno del Estado, viene determinada por lo que 
establecen en los art. 71 de la Ley 7/1985, del 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y 80 
de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Loca-
les de Euskadi. 

Cabe recordar que la Abogacía del Estado ya impugnó 
la celebración de esta consulta la primera vez, peti-
ción que le fue concedida por los tribunales. “A fecha 
de hoy, el procedimiento judicial sigue su curso ordi-
nario, no siendo previsible que se obtenga una resolu-
ción judicial definitiva a corto plazo”, explican. 

Participación El equipo de gobierno ya ha declarado 
en más de una ocasión que esta consulta supondría el 
broche de oro a un completo proceso de participación 
para el Plan Especial de Reforma Urbana (PERU) de 
San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe. Además, en julio 
de 2016 el pleno del Ayuntamiento de Basauri acor-
dó resolver las alegaciones presentadas al acuerdo 
de aprobación inicial de este plan urbano, aunque no 
adoptó el acuerdo de aprobación definitivo por haber 
acordado también que se celebrase una consulta, 
coincidiendo con las elecciones al Parlamento Vasco 
(25 de septiembre). Sin embargo, la primera vez, se 
intentó conforme al procedimiento establecido en el 
art. 82 de la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de 
Euskadi, que no requería autorización del Estado.

El precio de la vivienda sube un 
5,3% en el primer trimestre
El Instituto Nacional de Estadística ha hecho público 
el informe en donde aparece reflejado el Índice de 
Precios de Vivienda (IPV). 

En el estudio del IPV se incluyen tanto las viviendas de 
segunda mano como las viviendas nuevas. La varia-
ción anual del Índice de Precios de Vivienda (IPV) en 
el primer trimestre de 2017 aumenta ocho décimas y 
se sitúa en el 5,3%.



 

 

 
 

	  Dan i e l 	   E s c a p a  

Lubricantes,	  grasas,	  baterías…	  
¡APERTURA	  AL	  PÚBLICO!	  

• Lubricantes	  Industriales.	  
• Hidráulicos.	  
• Grasas.	  
• Aceite	  motor	  y	  
multifuncionales.	  

• Refrigerantes.	  
• Baterías.	  
• Desengrasantes.	  
• Recambios.	  
• Jabones	  lava	  manos.	  
• Y	  todo	  lo	  que	  puedas	  
necesitar!!	  
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9:30	  –	  13:00	  (sábados)	  

Pol. Industrial Biarritz nº 71
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Según el tipo de vivienda podemos 
decir que la tasa anual de los precios 
de vivienda nueva suben un punto en 
comparación a la del trimestre ante-
rior y se sitúa en 5,5%.

En cambio en la vivienda de segunda 
mano el crecimiento es de ocho déci-
mas, y se sitúa en el 5,3%.

Por Comunidades Autó-
nomas
En casi todas las comunidades au-
tónomas la tasa anual en el primer 
trimestre de 2017 han conseguido un 
aumento. Entre los mayores ascensos 
se encuentran País Vasco, La Rioja, 
Castilla-La Mancha y Comunidad de 
Madrid, con subidas de 2,1 y 1,8, 1,6 y 
1,6 puntos respectivamente. 

En cambio los descensos en la va-
riación anual se producen en Galicia, 
Principado de Asturias e Illes Balears. 
En estos casos los descensos son de 
8, 5 y 2 décimas respectivamente.

En lo que se refiere a la variación tri-
mestral por Comunidades Autónomas 
hay que decir que en todas las comu-
nidades se han producido ascensos. 

En las que se ha producido un mayor 
ascenso han sido Comunidad de Ma-
drid (4,4%), Cataluña (2,9%) y País 
Vasco (2,5%). 

En cambio los menores aumentos 
respecto al trimestre anterior se han 
producido en Principado de Asturias, 
Región de Murcia y Cantabria, con 
subidas del 0,3%, 0,3% y 0,6%, res-
pectivamente.

Por último añadir que a partir de este 
primer trimestre de 2017, el año de 
referencia o base del Índice de Pre-
cios de Vivienda será 2015 =100. De 
este modo, coincidirá con el periodo 
de referencia del índice de precios de 
vivienda armonizado (Housing Price 
Index - HPI), que cambia también al 
año 2015=100, en cumplimento con el 

Reglamento 2016/792 del Parlamento 
Europeo y el Consejo, de 11 de mayo 
de 2016, en lo referente al periodo de 
referencia común de los índices de 
precios armonizados.

Actualización anual del 
IPV
Asimismo, se ha llevado a cabo la ac-
tualización del modelo de regresión y 
el conjunto de tipologías de viviendas 
cuyos precios se seguirán a lo largo 
del año, así como su estructura de 
ponderaciones, tal y como es habitual 
en este indicador anualmente, para 
adaptarse a los cambios que tienen 
lugar en el mercado inmobiliario.

En lo que se refiere a la revisión del 
modelo de regresión, las variables 
que clasifican las provincias, los mu-
nicipios y los códigos postales se han 
actualizado con la última información 
disponible de las fuentes utilizadas en 
su elaboración.

Por otra parte, las ponderaciones se 
han calculado con la información so-
bre compraventas de vivienda referida 
a los dos últimos años.
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Tanto la actualización de ponderacio-
nes como los cambios introducidos en 
el modelo y las tipologías de vivienda, 
no influyen en las tasas de variación 
publicadas, al tratarse de un índice 
encadenado anualmente.

La inmobiliaria vasca 
Amenabar desbanca a 
Neinor como la mayor 
promotora en España
Las nuevas inmobiliarias suman casi 
5.000 millones en activos

El grupo inmobiliario vasco, con 36 
años de experiencia en el sector y con 
una cartera de suelo valorada en 900 
millones, entregará más de 4.000 vi-
viendas en tres años. 

Con más de tres décadas de trayec-
toria, la promotora vasca Amenabar 
se encuentra inmersa en una nueva 
etapa de crecimiento, que incluye la 
revisión de su plan estratégico para 
actualizarlo con unas cifras más 
ambiciosas. “A día de hoy, en la pro-
motora contamos con más de 2.500 
viviendas en construcción, en sus 
distintas fases, y con el compromiso 
asumido con nuestros clientes de es-

criturar 4.117 unidades entre este año 
y 2020”, explica Enaut Saiz, director 
general de Amenabar Promociones.

Con sede en San Sebastián, Amena-
bar centra en la actualidad la mayoría 
de sus promociones en Madrid, don-
de posee suelos para más de 2.000 
viviendas, y Euskadi, donde prepara 
unas 1.700 en diferentes promocio-
nes: “Desde 1981, hemos desarrolla-
do y edificado más de 22.300 vivien-
das, tanto en régimen de promoción 
propia como en otros formatos como 
copromoción o promoción delegada, y 
hemos trabajado en todo el territorio 
nacional”. 

En los últimos 18 meses, la promotora 
donostiarra ha desembolsado más de 
200 millones en la compra de suelo. 
“Desde enero de 2016, hemos inver-
tido aproximadamente 220 millones 
de euros, algo más que en el ejercicio 
anterior. Estas inversiones han tenido 
lugar en Madrid, País Vasco, Cataluña, 
Navarra y Costa del Sol, pero estamos 
estudiando también oportunidades de 
inversión en otras capitales de pro-
vincia”, asegura su responsable, que 
apunta que la inversión seguirá cre-

ciendo previsiblemente en los próxi-
mos meses.

Objetivos

“Hemos superado los objetivos mar-
cados en nuestro plan estratégico, 
por lo que actualmente lo estamos 
revisando, ya que es previsible que se 
eleven nuestros objetivos con nuevas 
inversiones. En cualquier caso, somos 
muy prudentes en nuestra política de 
inversiones y priorizamos los suelos 
con excelentes ubicaciones y con na-
turaleza finalista”, explica el director 
general. Según la compañía, la carte-
ra de suelo, que suma 570.000 metros 
cuadrados, tiene un valor de 900 mi-
llones de euros.

En el último ejercicio (2016), Amena-
bar facturó más de 380,34 millones 
de euros, un 13% más que el año 
anterior y una cifra que elevará con 
la entrega de todas las viviendas ya 
previstas. Junto a las promociones 
ya en construcción, Amenabar trabaja 
en otras 1.600 viviendas, cuya fase de 
desarrollo se encuentra aún menos 
avanzada. “Junto a las más de 2.500 
viviendas en construcción, contamos 
con el compromiso de escriturar vi-
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viendas con 4.117 clientes para el pe-
riodo 2017-2020”, subraya el director 
general. Esta cifra es superior a la de 
Neinor Homes, del fondo estadouni-
dense Lone Star, que salió a Bolsa a 
finales de marzo y tiene en curso unas 
4.000 viviendas.

Además, la promotora de la familia 
Amenabar cuenta, en la actualidad, 
con unas 1.587 viviendas en fase de 
comercialización: “Contamos con una 
cartera para 5.256 viviendas, que 
suman más de 570.000 metros cua-
drados edificables, en los que sólo se 
incluye suelo finalista”. 

El ambicioso plan de crecimiento de 
Amenabar coincide con la irrupción de 
nuevas inmobiliarias que, a diferencia 
del anterior ciclo, no están lideradas 
por familias o empresarios naciona-
les, sino por fondos extranjeros. 

“En la actualidad, hay nuevos ope-
radores inmobiliarios, entre los que 
destacan promotoras participadas por 
fondos de inversión internacionales o 
gestoras que financian puntualmente 
sus proyectos a través de este tipo de 
entidades. Si bien no se puede homo-
geneizar, nosotros apostamos por un 

modelo totalmente diferente. Nuestro 
foco es la producción de las viviendas 
con nuestros propios medios y por el 
concepto de vivienda personalizada 
que hemos desarrollado durante más 
de 30 años”, asegura Saiz.

A diferencia de sus competidoras, 
Amenabar no se plantea dar el salto 
al parqué para conseguir más fondos. 
“La salida a Bolsa no está en nuestros 
planes. Tenemos una excelente situa-
ción financiera para cumplir nuestro 
presupuesto de inversión anual y 
no necesitamos coger este rumbo. 
Además, tenemos la suerte de que 
nuestros accionistas mantienen una 
arraigada tradición de reinvertir los 
beneficios en el desarrollo del propio 
negocio”, señala.

Líder del negocio promotor en España

Es la menos conocida en el nuevo 
mercado inmobiliario español y, sin 
embargo, la promotora con mayor 
actividad. Se trata de Amenabar Pro-
mociones, la división promotora del 
grupo vasco Amenabar, controlado por 
la familia vasca de mismo apellido. 
“La empresa fue fundada por nues-
tro actual presidente, Luis Amenabar. 

A lo largo de su trayectoria, el grupo 
ha incorporado empresas que partici-
pan en todo el ciclo productivo de la 
construcción y promoción inmobilia-
ria”, explica Enaut Saiz, director ge-
neral de Amenabar Promociones. “Es 
una empresa de origen familiar, que 
participa en la dirección y gestión del 
negocio -el equipo directivo está lide-
rado por la consejera delegada, Ana 
Amenabar-, lo que nos permite con-
tar con una toma de decisiones muy 
ágil, tanto a nivel de gestión, como de 
desarrollo”, agrega Saiz, responsable 
de una de las cuatro áreas del grupo, 
junto a construcción, concesiones y 
empresas de suministro (fábrica de 
muebles, decoración y rehabilitación). 
“A nivel de Amenabar Promociones, 
dominar todo el proceso nos ha per-
mitido contar con una posición privi-
legiada; contamos con todos los re-
cursos y suministros necesarios para 
configurar viviendas con los materia-
les, características y acabados que 
exige el mercado en cada momento, 
y eso nos permite controlar también 
los plazos, los ritmos de producción y 
las calidades ofrecidas a los clientes”.
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pasaTIEMPOS. sudoku nivel medio

SUDOKU es un pasatiempo que se 
popularizó en Japón en 1986, aunque es 
originario de Estados Unidos, y se dio a 
conocer en el ámbito internacional en el 
2005. El objetivo es rellenar una cuadrí-
cula de 9x9 celdas (81 casillas) dividida en 
subcuadrículas de 3x3 (también llamadas 
“cajas” o “regiones”) con las cifras del 
1 al 9 partiendo de algunos números
ya dispuestos en algunas de las celdas. 
Aunque se podrían usar colores, letras, 
figuras... Lo que importa es que sean 
nueve elementos diferenciados. El motivo 
de usar números es que se memorizan 
mejor. No se debe repetir ninguna cifra 
en una misma fila, columa o subcua-
drícula. Un sudoku está bien planteado 
si la solución es única. La resolución del 
problema requiere paciencia y ciertas 
dotes lógicas.

SOLUCIÓN

  8  7

  9   8 3   7

 7 1  2  5

  6  5    7

     4 6  2

 5 2 4  1  8  6

 6 4 7      8

  5 8     4 2

   9  3 8 5 7 6 4 2 1 9

 4 9 2 1 8 3 6 5 7

 7 1 6 2 9 5 4 8 3

 8 6 1 5 3 2 9 7 4

 9 7 3 8 4 6 1 2 5

 5 2 4 9 1 7 8 3 6

 6 4 7 3 2 1 5 9 8

 1 5 8 6 7 9 3 4 2

 2 3 9 4 5 8 7 6 1
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