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«El proteccionismo es ir contra corriente»
Empresarios alaveses consideran «perjudiciales» el ‘Brexit’ o las políticas de Trump

LOS PREMIADOS
 Iniciativa Social Responsable.
Mahou San Miguel, por su programa de responsabilidad compartida
con más de mil voluntarios y
6.000 personas beneficiadas. Contribuye a la economía española
con 1.270 millones de euros.
 Iniciativa Empresarial Responsable (más de 50 trabajadores).
Lantegi Batuak, por el proyecto de
inclusión socio-laboral de personas con discapacidad.

JUAN CARLOS
BERDONCES
 jcberdonces@elcorreo.com

 Iniciativa Empresarial Responsable (menos de 50 trabajadores). La pyme alavesa I+Med S.
Coop, especializada en biomedicina, por sus desarrollos en nanotecnología al servicio de la sociedad.

La Fundación Laboral
San Prudencio entrega
sus premios ‘Iniciativa
Responsable’ en un acto
donde quedó clara la
vocación exportadora de
las compañías locales
VITORIA. «Si los americanos sólo
beben su vino, se van a quedar tristes con el tiempo». La frase corresponde a Juan Luis Cañas, propietario de Bodegas Luis Cañas y Amaren, en Rioja Alavesa, y que ayer participó en el Encuentro Empresa+ organizado por la Fundación Laboral
San Prudencio. El proteccionismo
era el asunto central de esta jornada y la conclusión a la que llegaron
los empresarios es que, en pleno siglo XXI, aplicar este política económica «es ir contra corriente» y supone perder oportunidades y restar
competitividad.
El ‘Brexit’ en el Reino Unido o las
propuestas de Donald Trump en Estados Unidos son «perjudiciales»
para las compañías alavesas, que a
pesar de los efectos «negativos» que
ya empiezan a notar tienen intención de mantener su «vocación exportadora, porque con un buen producto y una buena política de marketing, es evidente que fuera tenemos muchas oportunidades» de negocio, añadió Cañas.
En el encuentro, que arrancó con
una lección de economía y proteccionismo por parte de Beatriz Iñarritu –socia-consultora de Estrategas Empresariales Europeas y doctora en Economía por la Universidad de Deusto–, también participaron el director gerente de RPK Sociedad Cooperativa, José Ricardo
Romo, y la adjunta a la dirección de
Navacel, Nuria Celorio.
Ambas compañías comercializan
en el extranjero buena parte de su
producción e incluso la alavesa RPK
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 Iniciativa Laboral Responsable. Antonio Garay, José Antonio
Ruiz, Mikel Ruiz de Infante y Estíbaliz Millán, empleados de la
empresa alavesa Olazabal y Huarte, de fundición y fabricación de
piezas de hierro.

no Unido es un cliente importante
«y con el ‘Brexit’ siempre puede haber más incertidumbre».
Romo (RPK), Celorio (Navacel), Cañas (Bodegas Luis Cañas) y la doctora en Economía Beatriz Iñarritu. :: B. C.

Los premiados posaron con autoridades y responsables de la Fundación San Prudencio. :: B. CASTILLO
–fabrica muelles de precisión sobre
todo para el sector de la automoción– produce en México, India o
Alemania. «Cuando salimos fuera
no queremos encontrarnos con aranceles proteccionistas con lo que tam-

poco podemos pedir a nuestros gobiernos que apliquen medidas similares aquí», reconoció Romo. En este
sentido, Celorio aseguró que el proteccionismo «también frena las inversiones de fuera» y «perdemos ni-

chos de mercado».
En su caso, Navacel, con sede en
Erandio, se dedica a producir bienes
de equipo para parques eólicos o para
el sector naval o el siderúrgico, y exporta el 90% de lo que fabrica. Rei-

«Historia de un fracaso»
La decisión del Reino Unido de salirse de la Unión Europea –se formalizará de manera oficial el 29 de marzo de 2019– «no es la historia de un
éxito sino de un fracaso; la peor parte se la van a llevar los británicos.
Ellos perderán más mercado que el
resto de Europa», afirmó la profesora Iñarritu. También habló del proteccionismo en clave local y puso
sobre la mesa la disyuntiva de si es
preferible que una institución contrate a una empresa de fuera para un
determinado servicio «porque le resulta más rentable y con ello ahorra
dinero a todos los contribuyentes»
o si es mejor hacer la adjudicación a
una firma «de Vitoria o Álava para
generar aquí contratos y empleo».
Esta jornada empresarial, en la
que se dieron cita alrededor de setenta representantes empresariales
y sindicales, finalizó con el reconocimiento a los premiados por sus iniciativa responsables. La presidenta
de la Fundación Laboral San Prudencio, Yolanda Berasategui; la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José; la diputada de Servicios Sociales, Marian Olabarrieta; y
la concejala de Empleo y Desarrollo
Económico Sostenible, Nerea Melgosa, entregaron los galardones.
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"En Euskadi tenemos que quitarnos
los complejos y salir a competir"
ENTREVISTA
JOS: RICARDO
ROMO
Directorgerentede RPK/El
directivocreecompatible
promocionar
la producci6nlocal y abordarmercados
mundialespeseal renacidoproteccionismoecon6mico.
M.Vargas.Vitoria
RPKcuenta desde hace 15
afios con una planta en M~xico, desde dondefabrica para
todo el mercado NAFTA.
Conla llegada de Trumpa la
presidencia de Estados Unidos se han planteado varias
incertidumbrespor el anuncio de medidasproteccionistas, aunqueseg~nel director
gerente del fabricante alav~s
de muelles para automoci6n,
Jos~ Ricardo Romo,es complicado que se cumplanestas
promesas.
- Cuentancon plantas en
M6xicoyen India. gSon dos
palses muydiferentes en
cuantoal trato conel inversor extranjero?
Si. Puederesultar curioso,
pero annqueIndia es un pals
muycomplejohemossentido
muchacercania con la genre,
m~sque con los mexicanos.
Ahorabien,en M6xicoes m~s
fficil hacernegociosporquees
un mercadom~s expansivo.
En India los volfimenesson
menoresy nos est~ costando
m~screcer. Pero en ambos
casos tampocohemostenido
relacionesconlas administraciones al no recibir subvenclonesde ningthatipo.
-gSe percibe ya alguna consecuencia de las medidas
anunciadas por Estados
Unidosrespecto a la industria de automod6n
en M6xico?
Cuandolleg6 Trump,en un
primer momentonos vino
bienporqueel d61arse subi6a
21 pesos y realmente hizo a
M6xico m~s competitivo.
Luego los mercados se han
ido tranquilizando.Pero creo
que el proteccionismono es
real pot la imbricaci6nentre
las relacionesde estos palses,
de tantosafios.
- En agosto comenzarfinlas
negociadonespara renovar
el Nafta, gpuedeafectar las
modiilcacionesdel tratado a
las empresas instaladas en
M6xico?
Haclafalta renovarlo porque desde 1993han carnbiado
las cosas en temas comola
economia
digital o la propiedadintelectual. Dondesl creo
que puedeafectar a las empresases en lo quese ha llamadonormade origen. Para
tener exenciones arancelarias, el 62,5%de la producci6n debe localizarse en los

Jos6Ricardo
Romo
considera
quelospaises
siempre
hanintentado
proteger
suproducci6n
interna.
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Esir
la pmtecci6n
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SanPrudencio desde
contracorriente".
tres pa/sesy ese porcentajelo
quierensubir. Ser~malopara
las empresasque vendandesde aqul, pero buenopara los
que ya estamosalli porquelo
que se pretende es m~sproducci6nlocal. Perotodo esto
lo tiene que aprobarel congreso y tampoconos preocupa demasiado.
- Pero algtmosfabricantessi
han modificadoinversiones
que tenian previstas en M~xico...
Hayproyectos importantes

que se van a mantener.Las inversiones en automoci6nvan
a muymedio-largo plazo y
cualquier administracion
americana puede estar como
m~ximo
ochoafios. Si se puede parar algunainversi6n,pero no vemosreal que vaya a
haber un cambio sustancial
de la situaci6nactual.
- ~Quizfisha habidon~s nildo medifitico que amenaza
real?
Loqueest~ claro es que se
va a renegociarel tratado, pe-

ro quese lleve a caboese arancel que prometi6de130%para los productosfabricadosen
M6xicolo vemosrealmente
dificil o casi inviable.Si la idea
de Trumpes make America
greatagain,va a necesitarmano de obray va a ser mexicana,
- tEn India h situaci6n comerciales mils tranquila?
En India nosotros no tenemoscompetencia,ni europea,
ni americanani japonesa,pero es un mercado que tam-

~ I~ India es una
gran democracia
pero su entramado
burocr~tico es muy
complicado"

~’ ~’ Nocreo
quela industria vasca
se debapreocuparpor
las consecuencias
del Brexit"

~’ I~ En EstadosUnidos
no consideramosque
haya un cambio
sustancialde la situaci6n
actual"

bi6n tiene problemas,sobre
todoen lo quese refiere a infraestructuras. Y aunquees
una gran democracia,es muy
complicado su entramado
burocr~ifico.
- EnEuropa,tambi~nse comienza a negociar c6mo
quedarfin las reladonesentre Europay GranBretafia.
gPreocupa
el Brexit?
Enlo quese refiere a automoci6n,en GranBretafia se
implant6 muchofabricante
japon6s, que casi siemprese
lleva toda la cadenade suminislxo. La industria vasca no
creo que se deba preocupar
pot el Brexitporquea los britfinicos les interesa mucho
m~sel mercadoeuropeo, que
al rev6s. De hecho quieten
mantenerel mercadofinico
peroevitar la libre circulaci6n
de personas, pero una cosa
tiene que llevar a la otra~ No
estamospreocupados.
- gQu6piensacuandolas patronales vascas plantean
priorizar los proveedores
locales? gEstambi6nproteccionismo?
Creo que es compatible
promocionarel producto locaJ porquees de calidady set
capacesde venderlofuera, En
este pais no somosbuenosen
marketing,pero hay que quitarse complejos
y salir al mercado a competir. Nosotros
competimossin ningdn problema con empresas alemahas y son con las que queremoshacerlo. Lospaises siempre han intentadoproteger su
producci6ninterna, pero hemos avanzadohacia una din~micam~sracional y se ban
sustituido las guerraspor los
~ranceles.
-/,Es complicadopara RPK
exportar el modelocooperativo?
Nosotros lo que hacemos
es cooperativizar. La figura
juridica comotal no funciona
fuera de Euskadi, pero si
transmitimosla cultura de la
cooperafiva,es decir, tratar
con un exquisito respeto alas
personas, hacedasparficipes
del proyectoy tener una amplia comunicaci6n.En M6xico hay una obligaci6n de entregar parte de los beneficios
a los empleadosyen India
tambi6ntenemosesa intenci6n. Si la empresagranatiene que ganarel empleado
y el
socio.
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competitividad
Orkestra anima a la empresa vasca a
explorar nuevos nichos de oportunidad
Su Informe de Competitividad 2017 repasa los últimos 10 años y proyecta el futuro
||Orkestra

> GESTIÓN

En su X aniversario, Orkestra
ha presentado su Informe
2017 echando la vista atrás
sobre una década que, tras
un periodo de crisis, en los
dos últimos años presenta
una evolución positiva en lo
económico y lo social, y haciendo una prospección a futuro, apostando por la ambidestreza empresarial como
factor de competitividad.

L

os principales indicadores
de competitividad reflejan
que la economía vasca ha
tenido un buen comportamiento y evolución en los últimos
10 años, situando a la CAV en el
puesto 33 de las 192 regiones europeas en PIB per cápita, con un índice de productividad entre los
más altos del ranking europeo, reforzado en los dos últimos años, lo
que ha ayudado a compensar los
mayores costes laborales con respecto a otras regiones y países. Así
se destaca en el Informe correspondiente a 2017 elaborado por el
Instituto vasco de Competitividad
Orkestra y presentado en la Universidad de Deusto por el rector
Jose María Guibert, el presidente
Ignacio Echebarria, y su directora
general, MªJosé Aranguren.
El Informe advierte, no obstante, que otros indicadores de carác-

El rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert, flanqueado por el presidente de Orkestra,
Ignacio Echebarria, y por la directora general, Mª José Aranguren, en la presentación del Informe.

ter social, aún habiendo mejorado,
no lo han hecho tanto como en
otras regiones, caso del empleo,
que ha evolucionado negativamente después de la crisis, siendo
la creación de empleo de calidad
uno de los retos más importantes
para la economía vasca.

‘Ambidestreza’
Y junto a éste, y atendiendo al
progresivo envejecimiento de la
población y la caída de la población activa, desde Orkestra se hace un llamamiento a activar estrategias que atraigan población
inmigrante con mayor cualifica-

alcance
La CAV se sitúa en el
puesto 33 de las 192
regiones europeas en
PIB per cápita y tiene
uno de los índices de
productividad
más altos del ranking

ción, a seguir formando a quienes
ya residen en Euskadi y a potenciar nuevas actividades empresariales basadas en las nuevas oportunidades de negocio derivadas
de la nueva situación.
En este sentido, el informe subraya la necesidad de que las empresas desarrollen una mayor ‘ambidestreza’, basando su estrategia
de competitividad en la innovación y la internacionalización, explorando nuevos nichos más que
explotando los ya existentes. Más
información: www.estrategia.net
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Más de un centenar de empresarios, directivos y agentes
sociales de las principales empresas alavesas se dieron cita en el
XIX Encuentro Empresa+ de la
Fundación San Prudencio para
debatir sobre los riesgos y consecuencias del proteccionismo en
un contexto económico internacional, especialmente complejo
tras el Brexit y la elecciones presidenciales de Estados Unidos. El
debate, en el que participaron directivos de la industria alavesa,
un sector altamente internacionalizado que puede verse especialmente afectado por el renacido proteccionismo, contó con las

intervenciones de Beatriz Iñarritu, socia-consultora de Estrategias Empresariales Europeas E-3;
José Ricardo Romo, director gerente de RPK; Nuria Celorio, adjunta a la Dirección de Navacel, y
Juan Luis Cañas, presidente de
Bodegas Luis Cañas, Amaren y
Dominio de Cair.
Tras el debate y posterior almuerzo se procedió a la entrega
de los premios Iniciativa Responsable Fundación San Prudencio,
en un acto presidido por la consejera de Trabajo y Justicia, Mª Jesús San José, y la presidenta de la
Fundación, Yolanda Berasategui.
Estos premios distinguen las actuaciones más destacadas de organizaciones, empresas y trabajadores en todos los ámbitos

˚

En su X aniversario, y vehiculizado a través del Informe de Competitividad del País Vasco 2017,
Orkestra plantea como gran desafío de futuro la necesidad de repensar el modelo vasco de bienestar, a la vista de que los
grandes cambios globales que
van a seguir produciéndose en los
próximos años muestran claras
dificultades para el mantenimiento del modelo actual.
“Afrontar ese gran reto de futuro
supone la necesidad de generar
un amplio consenso social en torno a cómo debe ser ese nuevo
modelo de bienestar, con el fin de
alcanzar un desarrollo equilibrado y aunar el compromiso de los
agentes económicos, sociales y
políticos, abriendo este proceso a
la participación ciudadana”, se
señala en el informe. A fin de contribuir a la sostenibilidad del modelo, Orkestra ha identificado
tres palancas: la primera es el impulso de una competitividad sostenible a largo plazo, con el apoyo
de las administraciones públicas,
las asociaciones clúster y los
agentes de ciencia, tecnología e
innovación. En segundo lugar,
apunta a lograr un mejor ajuste
entre el sistema educativo y el
mundo laboral, para aumentar la
empleabilidad, especialmente la
de los jóvenes, y propiciar iniciativas de formación a lo largo de la
vida. Finalmente, Orkestra aboga
por un mayor interconexión generacional, con espacios orientados
a fomentar la convivencia entre
las personas mayores y los jóvenes, generando una diversidad y
complementariedad, básicas para una óptima innovación.

[Beatriz Itza]

|| Fundación San Prudencio

Fundación San Prudencio
distingue las mejores
prácticas de RSE
> RSE

Tres palancas para
un nuevo modelo
vasco de bienestar

‘Foto de familia’ de los galardonados con los premios Iniciativa Responsable de Fundación San Prudencio.

relacionados con la responsabilidad social corporativa (prevención de riesgos, cuidado del medio ambiente, promoción del
empleo, relaciones con la sociedad, implantación de códigos éticos, etc.), y este año han correspondido a la empresa Mahou San
Miguel, en la categoría ‘Iniciativa
Social Responsable’, por su com-

promiso con el desarrollo económico, social y cultural de su entorno, que crea empleo directo
estable y de calidad en 11 comunidades autónomas (incluida
Euskadi) y que contribuye a la
economía española con más de
1.270 millones de euros.
El premio a la ‘Iniciativa Empresarial Responsable’ ha sido para

Lantegi Batuak por su proyecto
‘inclusión socio-laboral de personas con discapacidad’. La distinción a la ‘Iniciativa Empresarial
Responsable’ para empresas con
menos de 50 trabajadores ha sido
para I+Med S.Coop. Además, cuatro trabajadores han recibido a título individual el premio a la ‘Iniciativa Laboral Responsable’. [EE]

