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FVEM arranca bien el año y prevé
cifras similares a las de 2017
Suben las exportaciones impulsadas por el automóvil y la siderurgia
|| FVEM

> METAL

La FVEM celebró su 40
Asamblea General en tono
optimista a la vista de los datos de arranque de año que
hacen prever que se mantenga la trayectoria positiva de
2017. Las exportaciones crecieron en febrero algo más de
un 8% impulsadas por el automóvil y la siderurgia.

˙

El presidente de la Federación Vizcaína de Empresas del
Metal, José Luis López Gil,
anunció en la celebración de su
40 Asamblea Anual que esperan
que este ejercicio siga una trayectoria similar a la del 2017, el
cual se cerró con un crecimiento
del IPI Metal cercano al 4% y la
creación de unos 3.000 empleos.
En función de los datos que
maneja la Federación, un 50% de
las empresas espera aumentar en
el primer semestre del año su facturación y sólo un 7% augura una
disminución. El aumento de la
actividad este año hace que un
41% de las empresas tengan previsto incrementar sus plantillas.
Aun así, afirma que “no se
puede olvidar la crisis sufrida y
la pérdida de empresas y puestos de trabajo que todavía estamos tratando de recuperar”.
Siendo el metal un sector heterogéneo, destacan los resultados
positivos de este primer trimestre, con un crecimiento del 8,7%
de las exportaciones en el mes
de febrero. Por otro lado y a ni-

Imagen de la Asamblea General de la Federación Vizcaína de
Empresas del Metal.

La industria preocupada ante posibles
nuevos aranceles
al acero y aluminio
vel Euskadi, el número de empresas industriales ha descendido un 0,8%, que contrasta con
un aumento de 2.900 personas
trabajando para la industria.

A la expectativa
Respecto a las exportaciones,
la industria está preocupada ante
la posibilidad de que entren en vigor los nuevos aranceles al acero
y aluminio (25% y 10% respectivamente) en EE.UU., medidas proteccionistas que “harán menos
competitivos a algunos sectores
estadounidenses como el automóvil y la aeronáutica”. En cuan-

to a su efecto en las empresas vascas, en caso de producirse “confiamos en su capacidad y flexibilidad para compensar los posibles
efectos negativos y sean capaces
de encontrar nuevos mercados.
“El riesgo de una guerra comercial existe y se sabe cómo empieza pero no cómo acaba”, advirtió
el presidente de la FVEM.
De otro lado, la Federación
anunció la firma de un convenio
de colaboración con el Gobierno
vasco, por el cual se destinarán
300.000 euros a subvencionar proyectos de innovación no tecnológica dentro del sector metal. La propia Federación será el agente
impulsor de estas ayudas, que se
darán a conocer bajo el nombre de
Hazinnova y que prevén beneficiar
a más de 80 pymes. Asimismo,
aludió también a la dificultad de
las empresas para encontrar personal cualificado. [EE]

Atlas Molecular Pharma
recibe la aprobación de
EE.UU. para el Ciclopirox
> FARMACIA

˙

Atlas Molecular Pharma,
‘spin-off’ del Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias
(CIC bioGUNE), ha recibido el reconocimiento de la Administración de Drogas y Alimentos de
los Estados Unidos (FDA) de Ciclopirox (AMP-L2.7. D7) como
medicamento huérfano (Orphan
Drug Designation-ODD) para el
tratamiento de la Porfiria Eritropoyetica Congénita. Este comunicado llega tan solo unos meses
después del informe favorable de
la Agencia Europea de Medicamentos y la aprobación de la Comisión Europea de Ciclopirox como medicamento huérfano en
Europa para esta enfermedad.
Esta es la primera vez que
un medicamento huérfano ha
sido aprobado por la Comisión

Europea y la Administración de
Drogas y Alimentos de los Estados Unidos en el País Vasco.
Atlas está actualmente asegurando los fondos apropiados
para llevar a cabo los ensayos clínicos que demuestren el beneficio de Ciclopirox. “La designación oficial de fármaco huérfano
facilitará el proceso y contribuirá
a alcanzar nuestro objetivo”, dijo
el doctor Emilio Díez, director
ejecutivo y director Científico de
Atlas Molecular Pharma.
Los programas de Medicamentos Huérfanos de las agencias europea y americana de
medicamentos proporcionan el
estatus de huérfano a los medicamentos y productos biológicos que se están desarrollando
para tratar enfermedades raras
o trastornos que afectan a un
porcentaje muy pequeño de la
población. [EE]

Burdinola: 40 años como
referente en laboratorios
> LABORATORIOS

˙

Burdinola, empresa especializada en la planificación,
integración e instalación de laboratorios, está celebrando su
40 aniversario, por lo que ha
diseñado un logotipo conmemorativo del aniversario y a lo
largo de 2018 se irán sucediendo diferentes actos.
La diferenciación de Burdinola se asienta en su apuesta
por la seguridad de las instalaciones y de los profesionales
usuarios. “Seguimos en la linea
de no reducir la calidad de

nuestros productos y mejorar a
su vez la seguridad de los mismos -explican desde la empresa-. Ponemos la atención en el
usuario y en sus necesidades,
además de considerar clave la
apuesta continua por la innovación en materia de seguridad y
eficiencia energética”.
En un contexto complicado
como el actual, la empresa
cuenta con una saneada situación financiera, cosechando resultados positivos en el pasado
ejercicio y tiene también la confianza de sus clientes: el 100%
de los mimos recomienda comprar Burdinola. [EE]
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El inicio del año del sector del metal está
siendo "razonablemente bueno"
Un 50% de las empresas espera aumentar en el primer
semestre del año su facturación y sólo un 7% augura una
disminución, según la Federación Vizcaina del Metal
CADENA SER
Bilbao
24/04/2018 - 13:28 h. CEST

El presidente de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM),
José Luis López Gil, ha explicado que los primeros meses de este año están
siendo "razonablemente buenos" para el sector, que espera cerrar 2018 con cifras
de crecimiento "similares" al pasado año.
Los responsables de la federación vizcaína del Metal han ofrecido una rueda de prensa
en Bilbao con motivo de la celebración este martes de su Asamblea General en
un contexto en el que la situación del sector es, en palabras de López Gil, "buena".
Aunque ha precisado que se trata de un sector "heterogéneo", el presidente de la
FVEM ha destacado que el ejercicio 2017 se cerró con un crecimiento "notable" del IPI
del Metal cercano al 4% y la creación de unos 3.000 empleos en el sector. Para 2018, tal
y como avanzó en la FVEM en la presentación de sus previsiones a principios de año, se
espera "un año similar a 2017".
En función de los datos que maneja la federación, un 50% de las empresas espera
aumentar en el primer semestre del año su facturación y sólo un 7% augura una
disminución, y el aumento de la actividad este año hace que un 41% de las empresas
tengan previsto aumentar sus plantillas.
No obstante, López Gil ha advertido de que "no se puede olvidar la crisis sufrida y

la pérdida de empresas y puestos de trabajo que todavía estamos tratando
de recuperar". "No podemos hacer un ejercicio de amnesia que olvide de dónde
venimos, dónde estamos, los retos que tenemos que afrontar todos los días, y las
dificultades de mantener unos márgenes cada día más presionados por la competencia
global", ha insistido.
El presidente del FVEM ha señalado que los primeros meses de este año han sido
"razonablemente buenos", aunque ha aludido a las "dificultades" que están
atravesando "algunas empresas". En esta línea, ha recordado que las
exportaciones han experimentado en Euskadi un crecimiento del 8,7%, sin incluir los
productos energéticos, a falta de conocer los datos del sector y el territorio.
Asimismo, ha indicado que, si bien la cifra de empresas industriales en Euskadi ha
descendido un 0,8%, el sector ha aumentado el número de ocupados en 2.900 personas
respecto al primer trimestre del año.

LOS ARANCELES

Por otro lado, ha recordado que el sector se enfrenta al "riesgo" de que
próximamente entren en vigor los nuevos aranceles en Estados Unidos en
acero y aluminio, del 25% y 10%, respectivamente, medidas proteccionistas que
"no tienen ningún sentido" y que, además, tienen "una fuerte contestación" en el propio
país norteamericano. "Harán menos competitivos a algunos sectores estadounidenses
como el automóvil y la aeronáutica", ha considerado.
López Gil, que ha espera que finalmente "se tomen las decisiones adecuadas" en
Estados Unidos, ha explicado que "no todas nuestras empresas se verían igualmente
afectadas" porque algunas exportan "poco o nada" en ese mercado. Otras, sin embargo,
están pasando "dificultades previas" a los aranceles, que "no harían más que perjudicar
su situación".
Por su parte, ha dicho tener "la esperanza" de que la Unión Europea se vea "poco
afectada" o, incluso, exenta de esos aranceles "irracionales". En cualquier caso, ha
indicado que, si se confirman "los peores augurios", confía en la "capacidad y
flexibilidad de nuestras empresas para compensar los posibles efectos negativos y
sean capaces de encontrar nuevos mercados o aumentar su cuota de participación en los
actuales".

