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Los domingos, economía

ROTA LA BARRERA DE
LOS 200. La prima de
riesgo terminó la semana
por debajo de los 200
puntos, lo que no sucedía
desde mayo de 2011. El
lunes estaba en 220.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

193 1,03 0,55
RECOGIDADEBENEFI-
CIOS. Los inversoresop-
taronporrecogerbenefi-
ciostrascomenzarlase-
manaenlos9.900puntos
yterminarenlos9.798.
InfluyólacaídadeSacyr.

PEQUEÑOS DESCEN-
SOS. El euríbor a un año
acabó la semana en el
0,551%, once milésimas
por debajo del nivel que
registraba al comenzar el
lunes, en los 0,562%.

Cener realizará pruebas
piloto en Navarra para el
proyecto Batterie
Los socios del proyecto euro-
peo Batterie, del que forma
parte Cener, se reunieron re-
cientemente en las instalacio-
nes del centro en Sarriguren
paraanalizarlosavancesreali-
zados en esta iniciativa estra-
tégica encaminada a integrar
el uso de combustibles alter-
nativos, vehículos eléctricos y
la combinación de distintos
medios de transporte por tie-
rra, mar y aire. Cener se res-
ponsabilizaráen2014dellevar
a cabo pruebas piloto en Nava-
rra con nuevos combustibles
alternativos. Cofinanciado por
los Fondos de Desarrollo Re-
gional Europeo, el proyecto in-
tegra a 14 socios pertenecien-
tes a Reino Unido, Irlanda,
Francia, España y Portugal.

Caixabank financiará la
innovación en el sector
del aceite de oliva
La Federación Española de In-
dustriales y Fabricantes de
Aceite de Oliva (Infaoliva) y
Caixabank han firmado un
acuerdo mediante el que las
más de 700 industrias de alma-
zaradetodaEspañapodránac-
cederaproductosyserviciosfi-
nancieros en condiciones ven-
tajosas. Este acuerdo trata de
impulsar el acceso a la finan-
ciación del sector y estimular
su competitividad en el merca-
do, de forma que la industria y
los cosecheros podrán incre-
mentar su productividad me-
diante la innovación en pro-
ductos para facilitar un mejor
desarrollo para su actividad.

Donativo de 2.000 euros
de la Sociedad Navarra
de Médicos de Familia
La Sociedad Navarra de Medi-
cina de Familia y Atención Pri-
maria (Snamfap) ha reunido
2.000 euros como donativo en
su habitual política de colabo-
ración con entidades de reco-
nocida trayectoria en favor de
lasaluddelosmásdesfavoreci-
dos. En esta ocasión, la entidad
beneficiaria fue el comedor Pa-
rís 365, que recibió el donativo
de manos de la presidenta de
Snamfap, Patricia Alfonso.

● Dámaso Molero, director ge-
neral de 3P Biopharmaceuticals,
ha sido nombrado miembro de
la junta directiva de Asebio, la
Asociación Españla
de Biomempresas.
Asebio agrupa,
desde 1999, a
empresas, aso-
ciaciones, fundacio-
nes, universidades, centros tec-
nológicos y de investigación que
desarrollan sus actividades de
manera directa o indirecta en re-
lación con la biotecnología en
España. 3P es una empresa bio-
tecnológica navarra fabricante
de proteínas con 74 empleos.

Nombres propios

● EnriqueSueiro (Pamplona,1968)
eselnuevodirectorgeneraldeTop-
Ten ManagementSpain,plataforma
deexpertosypensadoresqueejer-
cencomoconsultores,
formadoresyconfe-
renciantesenempre-
saseinstituciones.
Doctorencomunica-
ciónporlaUniversidad
deNavarra, EnriqueSueiroessocio
directordeCommunicagementy
PremioSpeaker2013deManager
Fórum.Hapublicadodiferentesartí-
culosylibros.Estáapuntodepubli-
carsupróximolibro“Comunicarono
ser:escucharygestionarpercepcio-
nes”.

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

No era una opción, era una necesi-
dad.AsíseplanteóFrenosIruña la
posibilidad de implantarse en In-
dia.Laempresanavarra,fabrican-
te de frenos para automóvil fuera
de carretera, ha ido detrás de sus
clientes para poder suministrar-
les en ese país. Los fabricantes de
estos vehículos están en su mayo-
ría en Europa (excepto, por ejem-
plo, Nissan): JCB, Caterpilar,
Nacco, Agritalia, Carraro, Claas...
“Y gran parte de ellos están ubica-
dos en países emergentes, como
India. O estás allí sirviéndoles el
producto o los pierdes. Los clien-
tes están globalizados y nosotros
estamos obligados a ello”, explica
Francisco Ceberio, director.

Por eso, Frenos Iruña comenzó
a operar en India hace ya siete
años, a través de colaboradores y
acuerdos comerciales con empre-
sas indias. Pero es en el verano de
2013 cuando decide que tiene que
dar un paso adelante e implantar-
se. Lo ha hecho de la mano de Ind-
versis, una promotora de negocio
en ese país dirigida por el navarro
Iñaki Soto, que ha conseguido
constituir un ‘núcleo navarro’ en
Chennai (antigua Madrás) donde
ocho empresas con presencia en
la Comunidad foral comparten
instalaciones y gastos. Frenos Iru-
ña es una de ellas.

La empresa está instalada en
una nave alquilada de 2.500 me-
tros cuadrados, en una parcela de
6.000, donde ocupa 650 metros

cuadrados. Frenos Iruña compar-
tenaveconotrasdosempresasna-
varras: Escaleras Aguerri e Idea-
les (de Liarte). La empresa con se-
de en Arazuri y 150 trabajadores
ha invertido en 2013 en India
750.000euros.Laprevisiónesem-
pezar a vender ya en el primer tri-
mestre de 2014 y que en los prime-
ros años la facturación pueda su-
mar dos o tres millones de euros.

En la empresa en India traba-
jan 9 personas de allí y una de Na-
varraydesdelasedelosdiferentes
directivos se van desplazando de
acuerdo con las necesidades. En
Pamplonasediseñaydesarrollael
producto. Y la planta de India se
dedica al montaje y al control de
calidad. La fabricación de compo-
nentes sesubcontrataaempresas
locales de allí, fruto de los acuer-
dos que la empresa tenía con em-
presas de India en sus primeros
añosenesepaís.“Laideaesqueto-
dos los proveedores que utilice-
mos allí nos sirvan también para
el mercado interior, para traer
producción más barata”, explica
Ceberio.Eldirectivoinsisteenque
su implantación en India no supo-
ne en ningún momento una deslo-
calización.“Nonosvamosporaba-
ratar el producto, es una forma de
asegurar la producción de aquí
porque vamos con nuestros clien-
tes. Además, India supone para
nosotros un mercado muy poten-
te. Hay muchos fabricantes de ex-
cavadoras,tractores,vehículospe-
queños para agricultura... La tec-
nología es todavía inferior a la
europea y la idea es ir alcanzado la
de aquí por lo que existen grandes
oportunidades”, añade. Además,
asegura,loscosteslaboralessíque
son más baratos pero la producti-
vidad es mucho más baja, “la dife-
rencia es de 1 a 7”, concreta.

Porotrolado,iraIndiaacompa-
ñado de Indversis ha supuesto pa-
ra Frenos Iruña una gran ventaja.
“Si India ya es complicado, esa zo-
na, la de Chennai, lo es todavía
más. Una empresa pequeña como
nosotros lo hubiéramos tenido
muydifícilsinovamosacompaña-
dos. Allí puedes estar dos años
creando una empresa con los pro-

Invierte 750.000 euros y
comparte una nave en
Chennai con otras dos
empresas navarras
desde el pasado verano

Fabrica frenos para
vehículos fuera de
carretera y factura 17
millones de euros en
2013 con 150 empleos

Frenos Iruña se instala en India
para suministrar a sus clientes

blemas de burocracia. Indversis
se ha encargado de constituir la
nuestra, de la selección de perso-
nal, algo complicado por las dife-
rentes culturas, castas.., añade. A
ello se une el hecho de que com-
partir nave y servicio con otras
empresas permite que “el riesgo
sea mínimo”.

Proyecto del CDTI
Frenos Iruña, con 56 años de tra-
yectoria, es una empresa de eco-
nomía social, es decir, la propie-
dad está repartida entre los tra-
bajadores desde 1980, cuando se
convirtió en una Empresa Anóni-
ma Laboral (SAL). Desde 2004
ocupan unas naves de 8.000 me-
tros cuadrados sobre una parce-
la de 20.000 en propiedad en el
polígono Comarca II en Arazuri.

La previsión de facturación para
2014 es de 18, 5 millones de euros
(11,5 de frenos para fabricantes; 1
de recambio y 6 de fundición),
frente a los 17 de 2013. Con 150
trabajadores, en 2014 está pre-
visto la incorporación de cinco
nuevas personas más, además de
las sustituciones por jubilacio-
nes, más lo que pueda aportar In-
dia donde, en estos momentos,
trabajan 10 personas.

Según explica Joaquín Ibáñez
Jiménez, coordinador comercial,
llevan desde hace diez años apos-
tando por la innovación y desde
hace siete trabajando en proyec-
tos financiados por el CDTI (Cen-
tro para el Desarrollo Tecnológi-
co Industrial), de ámbito nacio-
nal. En estos momentos, está
trabajando en un nuevo proyecto


