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Presentación del Presidente

Presidentearen aurkezpena

Atrás queda un año muy complicado. Aunque
en ejercicios precedentes ya intuíamos la profundidad de esta crisis, en 2010 se han concitado nuevos factores que han presionado enormemente la economía española. De esta forma,
las empresas y los trabajadores no han tenido
más que zozobras y nos encontramos con una
sociedad desconcertada en lo económico y con
grandes incertidumbres respecto de nuestro futuro.

Oso urte zaila utzi dugu atzean. Aurreko ekitaldietan krisi honen sakontasuna aurreikusten bagenuen ere, 2010ean faktore berriak erantsi zaizkigu
eta espainiar ekonomia izugarri presionatu dute
horiek. Gauzak horrela, enpresa eta langileek ez
dute kezka besterik izan, eta gizartea larrituta dabil ekonomikoki, eta etorkizunari begira zalantza
handiak ditu.

Sufrimos presiones sobre la deuda soberana y
sobre los tipos de interés, una pérdida continua
de puestos de trabajo, expedientes de regulación
de empleo, cierres de empresas, etc… Todo esto
ha llevado a que el Gobierno haya abordado forzadamente, de forma tímida y con retraso unas
reformas que eran absolutamente necesarias: la
búsqueda de la estabilidad presupuestaria, cambios en el mercado de trabajo, cambios en el sistema de pensiones, etc..
Hemos sobrevivido en un contexto económico
complicado en el que el Metal de Bizkaia ha sido
capaz de sujetarse utilizando resortes de ingenio
e iniciativa para sostener buena parte de la actividad actuando fundamentalmente en los mercados exteriores, ante la atonía del mercado español. Nos costará olvidar 2010, pero no podemos
obviar que 2011 no presenta en este momento
más que tímidos atisbos de recuperación. Los
incrementos en los costes energéticos, unidos
a los elevados incrementos salariales que están
vinculados a una inflación que no se contiene a
pesar de que la economía no crezca, van a suponer que cantidades ingentes de euros salgan de
unas empresas ya agobiadas, en muchos casos
con cuentas de resultados negativas y que conviven, además, con un sistema financiero mermado de liquidez, que responde con una restricción general del crédito y con un incremento de
los márgenes de intermediación para aquellos
afortunados a quienes aporta financiación.
Sin duda es un panorama oscuro, pero a él hemos de responder con nuevas propuestas, con
confianza en nuestras capacidades. Vamos a
actuar con nuevos proyectos sobre las palancas
de la productividad y el valor añadido para hacer
que las empresas vizcaínas del Metal mejoren su
posición competitiva y de esta forma, hacer que
2011 sea el año en que emprendimos el camino
de la recuperación.
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Presiopean bizi gara: berebiziko zorra, interestasak, etengabeko lanpostu galtzeak, enpleguaren erregulazio espedienteak, enpresen ixteak,
etab. Horren guztiaren ondorioz, Gobernuak derrigorrean, lotsakor eta atzerapenez, behar-beharrezkoak ziren erreforma batzuei ekin die: Aurrekontuaren egonkortasuna bilatu, lan-merkatuan
aldaketak, pentsio-sisteman aldaketak, etab.
Ekonomiaren egoera zail batean bizirik iraun dugu;
izan ere, egoera horretan ere, Bizkaiko Metala gai
izan da onik ateratzeko, jardunaren zati handi bati
eusteko asmamen eta ekimenezko euskarriak
erabiliz, eta, batik bat, kanpoko merkatuetan jardunez, espainiar merkatuaren makaltasuna kontuan hartuta. 2010. urtea ez dugu erraz ahaztuko, baina ezin dugu ukatu 2011k une honetan
ez dituela suspertze izpi batzuk baino erakusten.
Energiaren kostuak handitu egin dira eta, horretaz gain, nahiz eta ekonomia hazi ez, inflazioari
eusten ez zaionez, soldatak gora doaz. Horren
ondorioz, euro kopuru handiak irtengo dira dagoeneko itota dauden enpresetatik. Eta askotan
kontu negatiboak dituzte, eta likideziaz idortuta
dagoen finantza-sistema batekin elkarbizi dira;
izan ere, finantza sistema honek kredituaren murrizketa orokor batekin erantzuten du eta, kreditua
lortuz gero ere, bitartekotza margenak handitu
egiten dituzte.
Zalantzarik gabe panorama iluna da, baina horri
proposamen berriekin eman behar diogu erantzuna, gure gaitasunetan konfiantza jarrita. Produktibitatearen eta balio erantsiaren palankei eragingo diegu proiektu berriekin, Metaleko bizkaitar
enpresak euren lehiakortasuna hobetzeko eta,
horrela, 2011. urtea susperraldirako bideari ekin
geniona izan dadin.
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Informe del Gerente
El año 2010 ha sido muy difícil para el conjunto de las
empresas del Metal de Bizkaia. La grave caída de la
actividad de la que dábamos cuenta en la Memoria
anterior, no ha tenido más que algunos momentos de
cierto repunte, que han sido más marcados en aquellas empresas que destinan sus productos a los mercados exteriores.
Ante esta situación, la FVEM ha redoblado sus esfuerzos para ofrecer respuestas a una creciente demanda
de servicios y de actuaciones de las más de mil empresas asociadas.
Las actividades desarrolladas en el periodo que nos
ocupa, muestran la voluntad de esta Organización de
responder a los retos a los que hemos de enfrentarnos para tratar de encarar con éxito el futuro del Sector al que nos debemos: imaginación, responsabilidad
y compromiso, para que el Metal Vizcaíno siga siendo
la vanguardia de la Industria de nuestro Territorio Histórico, un Sector ganador de riqueza y empleo.
La colaboración continua entre la Federación y las
empresas asociadas, permite diseñar y avanzar en
nuevos programas y proyectos, cada día más específicos y adaptados a las realidades de los usuarios.
Además, las herramientas de comunicación basadas
en las nuevas tecnologías nos están permitiendo un
flujo de información enormemente interesante, rápido
y económico. Siempre hemos querido ser portavoces
de la opinión del Metal y para ello nos hemos esforzado en disponer de sistemas de recogida de esa
opinión de forma seria, estructurada y ágil. En estos
momentos somos capaces de dar una respuesta inmediata sobre cualquier cuestión que afecte a nuestras empresas; así lo hemos podido demostrar en las
evaluaciones sobre el clima empresarial realizadas en
2010, la encuesta sobre el grado de conocimiento de
la Política Industrial o aquellas otras realizadas para
ver la repercusión de las huelgas habidas en el año.
La Formación en 2010 ha ocupado también un capítulo esencial, ya que es en estos tiempo de crisis,
cuando hemos de actuar con mayores esfuerzos para
que la posición competitiva de las empresas mejore,
por la vía de la mejora de la cualificación de las personas que en ellas trabajan: cursos, jornadas, seminarios, foros de intercambio de mejores prácticas, etc..,
han venido a dar cuerpo a una materia que la FVEM
considera que es clave de servicio para los Asociados.
Hemos incrementado también nuestros esfuerzos
en el desarrollo de Proyectos, poniendo en marcha
Acciones orientadas a la mejora de la Prevención de
Riesgos Laborales, la mejora de la Gestión Medioambiental para las Pymes, la búsqueda de la Efi4
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ciencia Energética. Con la financiación del Gobierno
Vasco hemos abordado un intento de reordenación
del Sector de las Matricerias de tamaño medio, y un
Proyecto para la mejora de la posición competitiva de
las empresas de Mecanizado. Además impulsamos
la igualdad entre hombres y mujeres y ponemos en
marcha herramientas para la transmisión del conocimiento no formal entre trabajadoras y trabajadores
veteranos y jóvenes.
Estas líneas pretenden ser una breve reseña de nuestro trabajo en 2010. En la Memoria que ahora sigue
podrá encontrar una explicación más detallada de
cada una de las actuaciones que hemos emprendido
y en las cuales han puesto lo mejor de sí mismos, una
plantilla de profesionales entusiastas y dedicados totalmente a esta Organización Empresarial a los cuales
quiero agradecer su trabajo.
No puedo finalizar sin hacer mención al reconocimiento que ha supuesto a los esfuerzos de nuestra Organización la obtención del Premio del XV Aniversario de
los Programas Europeos de Aprendizaje Permanente
concedido por el Ministerio de Educación a finales del
año 2010.

2010. urtea oso zaila izan da Bizkaiko Metaleko enpresa multzo osoarentzat. Aurreko Memorian jakinarazi
genuen jarduerak behera egin zuela larriki, eta egoera
horrek oso gutxitan izan du gorakadatxoren bat,
beti ere nabarmenagoak euren produktuak kanpoko
merkatuetara bideratzen dituzten enpresek lortutakoak
gainera.
Egoera honen aurrean, Metaleko Lantegien Bizkaiko
Federakuntza den FVEM-k bere ahaleginak bikoiztu
egin ditu kidetutako milatik gora enpresen zerbitzu eta
jarduketa eskaera hazkorrari erantzunak eskaintzeko.
Hizpide dugun epean gauzatutako lanek erakutsi egiten dute erakunde honek jarritako borondatea xede
dugun Sektorearen etorkizuna ahalik eta onena izan
dadin aurrean ditugun erronkei erantzuna emateko:
Imajinazioa, erantzukizuna, konpromisoa, Bizkaiko
Metala hemendik aurrera ere gure Lurralde Historikoko
Industriaren abangoardia izan dadin; aberastasun eta
enplegu irabazle den Sektore bat, alegia.
Federakuntzaren eta kidetutako enpresen arteko etengabeko lankidetzari esker, egunean-egunean espezifikoagoak eta erabiltzaileen errealitateetara egokituagoak diren programa eta proiektu berriak diseinatu eta
gauzatzen joaten gara.
Horretaz gain, teknologia berrietan oinarritutako komunikazio erremintei esker, informazio fluxu ikaragarri interesgarria, azkarra eta merkea dugu. Beti nahi
izan dugu Metalaren iritziaren bozeramale izan, eta,
horretarako, iritzi hori modu serioan, egituratuan eta
azkarrean jasotzeko sistemak eskura izaten ahalegindu gara. Une honetan, gai gara gure enpresei eragiten
dien edozein gairi buruz berehalako erantzuna emateko; halaxe erakutsi ahal izan dugu enpresa giroari
buruz 2010ean eginiko ebaluazioetan, Industri Politikaren ezagupen mailari buruzko inkestan, edo urte
horretan egondako greben ondorioa zer-nolakoa izan
den ikusteko eginiko beste analisi batzuetan.
Prestakuntzak ere funtsezko kapitulua bete du
2010ean; izan ere, krisi garai hauetan ahalegin handiagoa egin behar dugu enpresen lehiakortasun maila
hobetzeko, bertan lan egiten duten pertsonen prestakuntza hobetuz: Ikastaroak, Jardunaldiak, Mintegiak, Jardunbide hobeak trukatzeko foroak eta abar
antolatu dira; izan ere, horiek eman diote gorputza
FVEM-k kidetuei zerbitzu emateko giltzarritzat duen
gai honi.
Bestalde, Proiektuak gauzatzeko ahaleginak ere ugaritu egin ditugu, eta hainbat ekintza jarri ditugu abian:
Lan Arriskuak Prebenitzekoak, ETEetarako Ingurumen
Kudeaketa hobetzekoak, Energia Eragingarritasuna
bilatzekoak. Eusko Jaurlaritzaren finantziazioarekin tamaina ertaineko Trokelgintzaren Sektorea berrantola-

tzeko saio bati ekin diogu, eta Mekanizazio enpresen
lehiakortasuna hobetzeko Proiektu bati ere bai. Gainera, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzen dugu eta langile beteranoen eta gazteen artean
ezagupena transmititzeko sistema ez-formal baterako
erremintak abian jartzen ditugu.
Lerro hauen asmoa 2010ean burutu dugun lanaren aipamen labur bat egitea da. Ondoren datorren
Memorian agertzen da zehatzago azalduta zein izan
diren burutu ditugun jarduketak. Esan beharra dago
Enpresa Erakunde honetara erabat emanda dauden
profesional gogotsuek osatutako lan-taldea izan dela
jarduketa horien bultzatzaile nagusiak eta euren lana
eskertu nahiko nieke lerro hauen bidez.
Ezin dut amaitu aipatu gabe gure Erakundearen ahaleginak aitortzeko nolako garrantzia izan duen 2010 urtearen amaieran Hezkuntza Ministerioak Etengabeko
Ikaskuntzarako Europar Programen XV Urteurrenerako
emandako sariak.
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Memoria FVEM 2010
La Federación Vizcaína de Empresas del Metal
es la Organización Empresarial que representa
los intereses sectoriales de las empresas de la
Industria Siderometalúrgica en el Territorio Histórico de Bizkaia.
La Industria del Metal que incluye las Industrias mecánicas, eléctricas y electrónicas, juega un papel central en la actividad económica
de Europa. Sus sectores son clave para dotar
a nuestra Unión Económica de las soluciones
tecnológicas que plantean los retos del cambio
climático, la seguridad energética y la industria
verde y a la vez son garantía de sustento del
crecimiento económico futuro y del desarrollo
de empleos cualificados.
La Industria del Metal desempeña un
papel estratégico en la economía,
ya que es la principal compradora de los bienes producidos por
las Industrias de transformación
y por las de servicios, así como
proveedora de bienes de capital
y servicios conexos, a todos los
Sectores de la economía. El
Metal es el núcleo del tejido
industrial. Toda la producción del resto de sectores, incluso de los servicios, depende en buena
medida del equipamiento, la
tecnología y las innovaciones
de nuestro Sector.
La Federación Vizcaína de
Empresas del Metal -FVEM-,
cuenta con 1.000 empresas
asociadas que dan empleo
a 38.000 trabajadores y es la
mayor organización empresarial
Sectorial de la Comunidad.
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Misión de la Federación
Vizcaína de Empresas
del Metal
La Misión de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal es influir socialmente en la defensa
de los intereses que afectan a las empresas del
sector, utilizando para ello acuerdos con las Instituciones Públicas y Privadas. Además, ponemos
a disposición de las empresas asociadas servicios gestionados bajo criterios empresariales.

Órganos de Gobierno y Gestión
Asamblea General:
Órgano supremo y soberano de la Federación, está compuesta por la totalidad de las empresas asociadas.
Consejo General:
Órgano superior de gestión y control de la actividad de la
FVEM, representa a la Asamblea General en períodos interanuales. Controla y determina la actuación y los acuerdos
adoptados por el Comité Ejecutivo.
Está formado por 45 miembros, representan a cada una de
las cinco zonas en las que los Estatutos dividen Bizkaia, y en
cada zona tres representantes por cada grupo, según tamaños de pequeña, media y gran empresa.

La FVEM ha definido una serie de compromisos
marcados por comportamientos éticos y de eficacia en la gestión que sirven de guía a su actuación diaria. Los compromisos fundamentales
de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal
son:
• Asumir la representación colectiva del empresariado del sector metal vizcaíno ante las
Administraciones Autonómicas, Forales, Municipales, Centrales Sindicales y opinión púbica general.

Presidencia:
D. Ignacio Sáenz de Gorbea
Asume las labores de
representación de la Federación.

Comité Ejecutivo:
Órgano máximo de gestión de la FVEM, asume la gestión de
las actuaciones ordinarias y representa a la misma a efectos
institucionales. Está formado por nueve miembros (incluidos
Presidente y Vicepresidente). Representan a cada grupo de
empresas (3 por pequeñas, 3 medianas, 3 grandes).

• Fomento y defensa del sistema de libre iniciativa privada y libre economía de mercado.
• La promoción y defensa de los intereses del
sector frente a todo tipo de injerencias.
• Defensa de los legítimos intereses de las empresas asociadas.
• El ofrecimiento a los asociados de todo tipo
de servicios y soluciones para su mejor desarrollo.

Participación Institucional
		

Organizaciones Patronales
Junta Directiva de CEBEK
Comité Ejecutivo CONFEMETAL
Junta Directiva de CONFEMETAL
Junta Directiva de CEOE

Instituciones
Consejo de Administración de ELKARGI, S.G.R.
Consejo Económico y Social
Consejo de Relaciones Laborales
Consejo Vasco de Internacionalización
Comisión Ejecutiva del I.N.S.S.
Comisión Ejecutiva del S.P.E.E.
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COYUNTURA ECONÓMICA
DE LA INDUSTRIA DEL METAL DE BIZKAIA 2010
El Sector del Metal comprende en Bizkaia: la siderurgia, la metalurgia no férrea, la fundición, la industria auxiliar del automóvil, los bienes de equipo,
la máquina herramienta, las industrias mecánicas,
eléctricas y electrónicas, los electrodomésticos,
las industrias de las tecnologías de la información,
la fabricación de elementos de transporte (naval,
aeronaval, ferroviario, etc.) y un amplio grupo de
actividades industriales y de servicios vinculados
(instaladores eléctricos, telecomunicaciones, recuperación de metales, etc.)
La actividad en el Sector del Metal de Bizkaia se
incrementó en 2010 en un 3,9% según el Índice
Compuesto del Metal de Bizkaia. Por trimestres, el
primero tuvo un comportamiento negativo -1,5%;
el segundo, un 8,5%; el tercer trimestre, un 5,9% y
finalmente el cuarto, de nuevo tiene una cierta desaceleración al incrementarse únicamente un 3,3%.
En cuanto a Subsectores, han continuado con reducción de su actividad los fabricantes de maquinaria – 0,55% ; y los de material eléctrico -4,30%.

En cambio, han mejorado su posición los de metalurgia y artículos metálicos 7,91% y los fabricantes
de elementos de transporte 3,1%.
Estos datos suponen la constatación de que el Metal cerró el pasado año con mínimas variaciones en
su actividad productiva global. Un buen calificativo
para el año sería el de “plano” y sigue al peor bienio
vivido en mucho tiempo en el Metal de Bizkaia.
El deterioro de la actividad industrial no ha parado;
con un crecimiento tan moderado como el 3,9%,
no podemos olvidar que éste se produce sobre las
cifras de 2009, año en que la actividad había caído
un 28%, por tanto continuamos rompiendo con la
trayectoria de las aportaciones de nuestro Sector
al crecimiento económico de la CAPV, que seguramente tardará tiempo en recuperarse. La Industria
del Metal, por su elevado contenido tecnológico
tanto en activos productivos, como en personas
con formación especializada y por sus fuertes necesidades de inversión, tiene una gran inercia y
esto supone que aquellas empresas que han cerrado difícilmente se reactivarán. La posición central del Metal en el entramado industrial y de servicios supone que con el proceso de desaparición
de parte de nuestra Industria, disminuye también la
capacidad de la economía en su conjunto y merma
las posibilidades de recuperación del conjunto de
la CAPV.
El futuro de nuestra economía está estrechamente
vinculado al éxito de la economía real,esto es de
la economía productiva, aquella que produce bienes y servicios de alto valor añadido; la que crea
puestos de trabajo sólidos y la que contribuye
a mejorar la calidad y condiciones de vida de los
ciudadanos. En suma, la que está protagonizando
la recuperación de países de nuestro entorno europeo que ya han comenzado una senda de crecimiento.
Pero para garantizar que la Industria pueda encarar una senda de crecimiento, es necesario generar un entorno competitivo, en cuya implantación
residen parte de las claves del éxito de la economía vasca de los próximos años.
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De manera sintética, las palancas para cambiar la
tendencia deben ser la investigación y la innovación, así como un marco normativo que fomente
y favorezca la iniciativa empresarial, junto con un
marco fiscal que apoye la inversión y un sistema
que permita formar eficientemente a todos los trabajadores de nuestro Sector.
En los estudios sobre perspectivas Sectoriales realizados a lo largo del año, hemos podido constatar
que, a pesar de los reiterados anuncios de una cierta recuperación, los empresarios han constatado
que la atonía de los mercados y las dificultades generadas por la crisis persisten de forma alarmante y
no se aprecian signos de crecimiento mínimamente
sólidos.
La recuperación hoy por hoy no existe. Esto hace
que el 48% de las empresas estimen que su nivel
de actividad, anormalmente bajo, seguirá igual. Y
que un 19% manifieste que aún seguirá reduciéndose.

una cuarta parte de las empresas dice estar por debajo de la mitad de su capacidad productiva.
En lo que se refiere a Financiación e Inversiones,
esta situación de crisis y posterior estancamiento
provoca que el 80% de las empresas manifiesten
que no tiene previsto realizar inversiones, lo cual
complica a su vez la propia salida de la crisis y es un
germen de futuros problemas de competitividad. Un
18% de empresas dicen que afrontarían inversiones
dependiendo de la evolución de los mercados.
Las situaciones de restricción de liquidez provocadas por el propio sistema financiero se mantienen,
puesto que el volumen de empresarios que manifiestan dificultades para la financiación de su circulante es del 32%.
Igualmente sucede con las dificultades para la financiación del inmovilizado que afectan ahora a un
27% de las empresas. Las entidades financieras siguen sin aportar al sistema los fondos necesarios y
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De similar manera, se opina respecto del empleo,
puesto que prácticamente el 70% señalan que
mantendrá sus plantillas, después de los ajustes
producidos en los últimos meses y un 23% que aún
deberá reducir más las mismas, con lo que la cifra
total de desempleados seguirá creciendo. Únicamente un 9% dice que realizará contrataciones de
forma más o menos inmediata.
En cuanto a los Mercados, continuamos estancados. A pesar de la tan traída y llevada recuperación,
el 67% de las empresas no aprecia signos de que
ésta se esté produciendo en su mercado y el 76%
estima que la utilización de su capacidad productiva está por debajo de las tres cuartas partes de su
potencial. Conviene destacar por su gravedad que

Julio

Septiembre

Noviembre

ello a pesar de que el 54% de las empresas vizcaínas del Metal están manteniendo en cifras positivas
su cuenta de resultados.
El deterioro de la situación económica y la falta de
perspectivas a corto plazo, hacen que la “solución”
más adoptada por las empresas (50%) sea apostar por continuar ajustando su estructura de costes,
profundizando en la política de ahorros.
Otro tipo de soluciones como dirigirse a nuevos
mercados es un objetivo para el 35% y un 15%
piensa que la solución está en aumentar su gama
de productos.
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LA INDUSTRIA
DEL METAL
La Industria Siderometalúrgica es un Sector de
amplia implantación en la mayoría de los países
europeos y es el primero de la Industria en el País
Vasco, en Bizkaia y también en España.
El Sector está compuesto fundamentalmente
por pequeñas y medianas empresas, aunque
también cuenta con algunas grandes empresas.
Este tamaño, relativamente reducido de las empresas, tiene consecuencias de índole comercial
y económica.
En general el Sector se caracteriza por su flexibilidad, versatilidad, capacidad de innovación, así
como por el elevado volumen de puestos de trabajo que genera.
La Industria del Metal abastece de tecnología,
equipamientos y servicios a prácticamente todos
los Sectores industriales, además de fabricar sus
propios productos finales. Es el origen y el vinculo de unión de toda la cadena de suministros de la Industria e integra desde los
Sectores del acero y los metales, hasta a actividades como la transformación de productos siderúrgicos, que
son claves en la ingeniería civil;
la construcción de recipientes,
contenedores, calderas y maquinaria en general para la Industria alimentaria, la química
y la farmacéutica; la fabricación de productos metálicos y
herramientas así como las estructuras metálicas para la construcción. Forma parte también del
Sector Metal la fabricación de máquinas y equipos eléctricos y electrónicos; la fabricación de elementos de transporte terrestre, naval y
aeronáutico, las instalaciones metálicas auxiliares de la construcción:
eléctricas, telecomunicaciones, etc.
Como se desprende de la descripción
anterior la Industria del Metal es el
principal motor de la economía europea y uno de sus pilares de generación
de empleo y de valor añadido.
12

El Metal en España supone más de 150.000 empresas industriales, de comercio y de servicio,
que dan empleo a más de un millón seiscientos
mil trabajadores, lo que representa un ocho por
ciento del empleo total del país.
El Sector del Metal está formado en su inmensa
mayoría por pequeñas o medianas empresas –el
98 por ciento de las empresas tiene menos de
50 asalariados-, es responsable del nueve por
ciento del PIB español, del 25% de la formación
bruta de capital, de casi el 50 por ciento del total
de exportaciones y del 30% de la inversión en
I+D+i.
España es, además, la quinta potencia en la Industria del Metal de la UE27, en la que los productos metálicos suponen más de la cuarta parte de la producción industrial y un tercio de las
exportaciones de productos manufacturados.
El Sector del Metal comprende, en nuestro caso,
en la Comunidad Autónoma del País Vasco: la
siderurgia, la metalurgia no férrea, la fundición,
la industria auxiliar del automóvil, los bienes de
equipo, la máquina herramienta, las industrias
mecánicas, eléctricas y electrónicas, los electrodomésticos, las industrias de las tecnologías
de la información, la fabricación de elementos
de transporte (naval, aeronaval, ferroviario,
etc.) y un amplio grupo de actividades industriales y de servicios vinculados (instaladores
eléctricos, telecomunicaciones, recuperación
de metales, etc.).
Es responsable de más de 10.400 millones de Valor Añadido, invierte más de 1.300
MM anuales y supone con más de 153.000
ocupados por cuenta ajena, el 22% del empleo industrial.
Concretamente en nuestro Territorio Histórico de Bizkaia, el Metal genera un valor
añadido bruto de 3.200 MM , aporta empleo a unos 57.000 trabajadores: (6.000
Siderurgia, 3.500 Fundición, 6.600 Transformados Metálicos, 5.300 Forja y Estampación, 8.700 Artículos Metálicos, 7.700
Construcción de Maquinaria, 5.800
Material Eléctrico, Automóvil y piezas
4.500, Otros equipos de transporte 3.400, etc.).

Paga salarios por un importe de 1.700 millones de euros y cotizaciones sociales por unos 470 millones de euros.
La Federación Vizcaína de Empresa del Metal tiene 1.000 empresas asociadas que dan ocupación
a unos 38.000 trabajadores y trabajadoras y es la mayor Organización Empresarial Sectorial de la
CAPV.
Una de las principales bazas del Sector del Metal, es que se encuentra muy diseminado y repartido
en casi todos los países europeos, e integrado fundamentalmente por microempresas. El predominio
de empresas pequeñas, muchas veces familiares, plantea tanto ventajas como inconvenientes, ya
que está altamente especializado y es capaz de adaptarse fácilmente a los cambios. Su proximidad
geográfica a las cadenas de suministros y a las Industrias conexas, hacen del Metal un sector flexible
y fiable de productos de calidad y que mantiene una posición en los mercados de gama media y alta
ya que basa su actividad en la tecnología y centra su estrategia en la innovación.
La importante fragmentación le coloca en una situación de desventaja al quedar atrapado entre dos
poderosas fuerzas: sus clientes, que suelen ser grandes empresas, y sus proveedores que, generalmente también son grandes empresas. Además el Metal requiere mucha mano de obra lo cual
genera una desventaja competitiva dados los costes altos de la Unión Europea respecto de los países
emergentes.

Oportunidades y amenazas
La Industria del Metal se enfrenta en estos momentos a grandes retos. La crisis económica global y
sus graves efectos sobre el entorno empresarial, la producción industrial y los niveles de confianza de
los consumidores, están obligando al Metal a replantearse profundamente sus prioridades.
Amenazas:

Oportunidades:

• Difícil acceso a la financiación, con un mercado financiero que cada día exige mayores
garantías.

• Búsqueda de acuerdos que permitan alcanzar una mayor masa crítica y por tanto una
consolidación.

• Competencia por parte de países de bajo
coste, cuya producción está en constante
aumento.

• Mejorar los productos y servicios con la in-

• Menos consumo de productos europeos en
Sectores tan relevantes como la Industria
Automovilística, electrodomésticos, electrónica, etc.

corporación de nuevas tecnologías.
• Mejoras en materia de Innovación y Participación en redes de I+D.
• Mayor internacionalización de las empresas
locales.

• La propia evolución demográfica de la UE
que va a generar una progresiva escasez de
mano de obra.

• Oportunidades de los mercados de países
en expansión tales como Brasil, India, China,
etc.

• Falta de un adecuado estímulo de la Innovación para las Pymes.

• Migración hacia nichos de mercado más especializados mediante la introducción de mejoras tecnológicas para obtener así mejores
márgenes.
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Competitividad del Sector. Retos y perspectivas.
La competitividad del Sector está fuertemente condicionada por la presencia de clientes y
proveedores muy poderosos que suponen en sí
mismo un fuerte desafío en materia de competitividad.
Las empresas del Metal se encuentran sujetas a
factores económicos que escapan a su control
como los precios y el acceso a las materias primas, la restricción en el crédito, etc.
Por esto, el Sector necesita mejorar la relación
y la comunicación con su cadena de suministros para fomentar eficazmente la innovación y
es que aunque la I+D +i resulta esencial para la
supervivencia del Sector, pocas empresas cuentan con los recursos suficientes para financiarlo.
Además, el hecho de que la UE establezca leyes
más estrictas en materia de Prevención de Riesgos Laborales, Medio ambiente, etc., hace que

otros actores del mercado global con normas
más laxas se coloquen en una mejor situación
competitiva.
No obstante, debemos ser optimistas respecto
del futuro y es que el Sector desempeña un papel fundamental como vínculo de unión entre los
actores de la cadena de suministros. Sin estos
vínculos que son las empresas del Metal, la cadena de suministro tendría graves problemas. Las
pequeñas y medianas empresas predominantes en el Metal pueden adaptar su producción
a las necesidades cada vez más complejas de
los clientes. La propia globalización alienta a las
empresas a especializarse e innovar. Finalmente,
las normas para proteger el medioambiente que
complican la posición de las empresas del Metal
pueden también contribuir a crear nuevas oportunidades de negocio.

Acceso a la financiación:
La crisis ha complicado enormemente el acceso a la financiación de las Pymes. Las entidades financieras deben mejorar sustancialmente su oferta a la Industria manufacturera en su conjunto y al
Sector del Metal en particular, puesto que de otra forma difícilmente podremos encarar una senda de
crecimiento.
Cambio climático
La creciente atención prestada al cambio climático a nivel mundial representa una gran oportunidad
para el Metal, puesto que va a ser necesario fabricar productos más eficientes desde el punto de vista
energético, y más respetuosos con el medio ambiente.

Oportunidades Estratégicas
Fusiones, adquisiciones, y asociaciones estratégicas:
Con ellas se reforzaría la capacidad de negociación del Sector Metal, lo que permitiría colocarse en
una mejor posición frente a empresas de mayor tamaño presentes en la cadena de fabricación. Además, permitiría reducir los costes de fabricación y mejorar los precios de venta y abriría la puerta a la
participación en proyectos de colaboración I+D, etc. Finalmente, el tamaño es clave para abordar en
condiciones, el necesario proceso de internacionalización.
Compartir Formación y Conocimientos:
Sería útil desarrollar plataformas y sistemas de información destinados específicamente a las Pymes.
La Industria del Metal necesita identificar las mejores prácticas y difundirlas a la vez que estimular
aquellas organizaciones que son capaces de fomentar el intercambio de información.
Innovación:
Se deben mejorar las condiciones para fomentar la innovación en el seno de las Pymes. Las Universidades, Centros Tecnológicos, Centros de Formación, etc. deben aumentar la transferencia de
conocimientos a las empresas del Metal.
Mano de obra cualificada:
Los países de la UE y la industria del Metal en general deberían prestar especial atención a los Programas de aprendizaje permanente destinados a todo el personal. Deberíamos ser capaces de atraer
personas a la industria haciéndoles ver que el Metal no se limita a producir bienes o servicios simples,
sino productos altamente especializados.
14

15

La Federación Vizcaína de Empresas del Metal como Organización Empresarial sin ánimo
de lucro reinvierte la totalidad de los resultados económicos obtenidos. Los superávits
acumulados aseguran la permanencia de la
organización y su papel de servicio al asociado. Uno de nuestros primeros objetivos es
la gestión eficiente de los recursos que nos
aportan los asociados con el fin de proporcionar más y mejores servicios a los mismos
siempre en la búsqueda de la mejora de la
posición competitiva de las empresas vizcaínas del Metal.

La crisis ha afectado a la Industria del Metal y
esto ha supuesto una merma de los ingresos
por cuotas, derivados fundamentalmente de
la reducción de las plantillas de las empresas.
Conscientes de esta realidad hemos intensificado nuestra participación en el desarrollo
de Proyectos y ejecución de planes formativos como fórmula de búsqueda del equilibrio
en nuestras cuentas.

1.100.735
1.331.841

376.061

4.064.385

4.209.340

Activo Corriente

Patrimonio Neto

Activo no Corriente

Pasivo no corriente

Informe de Auditoría
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Pasivo Corriente

Ingresos por Cuotas
Ingresos Formación y Proyectos
Gastos Personal
Otros Gastos Explotación
Amortizaciones
Gastos Financieros
Resultados (Antes Imptos.)
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872.605
1.575.614
473.027
1.718.619
188.851
10.109
68.641
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ÁREAS DE ACTIVIDAD
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Para el año 2010 la negociación Colectiva Sectorial ha realizado la adecuación de las Tablas del
Convenio Colectivo Provincial para la Industria
Siderometalúrgica de Bizkaia 2008-2011, realizando la revisión salarial que estaba fijada en el
mismo.

Adicionalmente hemos tenido que resolver cuestiones planteadas por las empresas a la Comisión Mixta del Convenio, fundamentalmente vinculadas a la clausula de reducción del número
de representantes legales de los trabajadores,
derivado de las reducciones en el volumen total
de la plantilla de empresas concretas.
Participamos activamente en la Comisión de Negociación Colectiva de la Confederación Vasca
de Empresarios – Confebask y en los grupos de
trabajo de Negociación Colectiva y preparación
del Acuerdo Estatal del Sector Metal dentro de la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal – Confemetal.

ASESORAMIENTO JURÍDICO
La FVEM ofrece a las empresas un asesoramiento integral en materia Laboral. Dentro de sus cometidos destacan las consultas laborales y de
Seguridad Social, las actuaciones ante la Inspección y los Tribunales de Trabajo; las consultas en
materia de Prevención de Riesgos Laborales, los
recursos laborales, administrativos y contencioso administrativos así como las actuaciones ante
otros organismos oficiales.

En 2010 se ha visto nuevamente intensificada su
actuación en asuntos derivados de la crisis. La
Asesoría Jurídico Laboral participa además activamente en la elaboración de propuestas para el
diálogo social y para cambios normativos orientados al logro de la flexibilidad en la gestión de
las personas.
El número total de consultas atendidas supera
las 5.000 y es utilizado habitualmente por más de
600 empresas. Ha tramitado ante los Tribunales
170 asuntos en 2010.

FORMACIÓN
El Área de Formación desarrolla su trabajo buscando el desarrollo empresarial y la potenciación
de la competitividad de las empresas del Metal.
La competitividad de la empresa depende en
buena medida de su capacidad de aprendizaje,
de su generación de ideas y conocimiento, de tal
manera que las personas puedan hacer tangible
todo su potencial creativo y de trabajo. Por esto,
nuestra actuación tiene como objetivo facilitar el
acceso de todas las empresas a las acciones formativas que sirven de estímulo y soporte en esa
búsqueda de la excelencia empresarial.
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En momentos como los actuales, la formación se
convierte en un activo estratégico y una oportunidad de inversión para garantizar el futuro.
Los fines de la Formación desarrollada por la
FVEM se centraron en:
• Proporcionar a los trabajadores los conocimientos y las prácticas adecuadas a las
competencias profesionales requeridas en
el mercado de trabajo y a las necesidades
de las empresas.
• Contribuir a la mejora de la productividad y
competitividad de las empresas.
• Mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de aquellos que tienen
mayores dificultades de mantenimiento del
empleo o de inserción profesional.

FORMACIÓN CONTINUA
Las acciones llevadas a cabo por el Área de
Formación, en colaboración con la Fundación
Formetal entidad creada en 1997 por la propia
FVEM, contemplan un amplio abanico que tiene
como fin básico la adaptación de las empresas a
los cambios tecnológicos, económicos y organizativos e incluye una serie de acciones que son:

• Análisis de las necesidades de formación a
nivel sectorial, subsectorial y de empresa.
Para ello hemos elaborado un estudio y diseñado
planes específicos en los subsectores de:
• Fabricación de Productos Metálicos
• Fabricación de Maquinaria y equipo
• Fabricación de Equipos Eléctricos
• Desarrollo de los Planes de Formación para
el Sector. Planes que en 2010 se incluyen en
el Contrato Programa Sectorial de la Fundación para la Formación Cualificación y el
Empleo (FMF), en la convocatoria anual de la
Fundación Vasca para la Formación Continua
Hobetuz.
• Evaluación e informe de satisfacción de los
alumnos con cada uno de los planes.
En su conjunto tenemos que en 2010 hemos desarrollado:
Número total de acciones formativas: 145
Número de alumnos: 1.605
Horas de Formación: 7.300
PRL Sector Metal afín a la construcción
En virtud del Acuerdo Estatal del Sector Metal,
los trabajadores del Metal que prestan servicios
en obras de construcción tienen unas obligaciones de formación en materia de prevención de
riesgos laborales específicas y a ellas tratamos
de atender organizando cursos a medida que facultan para la obtención de la TPC (Tarjeta Profesional de la Construcción) que nosotros mismos
tramitamos.
También desarrollamos acciones dirigidas a personas desempleadas, con el objetivo de poder
aportar a las empresas, personal cualificado.
Partimos de la identificación de las ocupaciones
para las que no se encuentra personal y las competencias necesarias en las que van a ser formados los alumnos; así se diseña individualmente
cada acción formativa, de forma que cuando
ésta finalice la inserción sea máxima.
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En 2010 contamos con financiación del Departamento de Empleo de la Diputación Foral de
Bizkaia para un curso de Ajuste y Mantenimiento
Mecánico.

El gran reto al que se enfrentan las
empresas del Metal de Bizkaia es
mejorar su competitividad mediante
nuevos modelos que generen
mayor valor añadido, con nuevas
ideas, nuevos productos y nuevos
mercados.
FOROS, JORNADAS Y SEMINARIOS
Los Foros del Metal actúan como plataforma de
intercambio de mejores prácticas entre las empresas. Cada uno de los Foros pretende contribuir a promover la colaboración, sensibilizar sobre la importancia del área que trata, dar difusión
a las buenas prácticas en la materia y finalmente,
reconocer a las empresas que implantan políticas y sistemas de gestión novedosa.
El intercambio de buenas prácticas constituye
una herramienta útil para abordar los cambios
tecnológicos y organizacionales. Crean espacios
para el encuentro, debate, la colaboración y la
cooperación y son un elemento clave de cohesión en la Organización Empresarial.
Las reuniones que tienen un carácter bimensual,
trimestral o cuatrimestral, mantienen entre ellas
un esquema similar que básicamente es el siguiente:

En 2010 hemos desarrollado sesiones en seis
Foros temáticos:
• Foro Producción
• Foro de Medioambiente
• Foro de Prevención de Riesgos Laborales
• Foro de Recursos Humanos
• Foro de Calidad
• Foro de Dirección General
Participan 170 directivos de unas 140 empresas

Las Jornadas y Seminarios son un complemento
indispensable en la acción formativa de la FVEM.
Se celebran bajo el título “Temas del Metal”
y abordan desde una perspectiva divulgativa
asuntos de interés general en materia de gestión
empresarial. Están dirigidas fundamentalmente a
los propios empresarios, los directivos y los mandos intermedios.

En 2010 hemos celebrado las siguientes:
• Diseño industrial como estrategia empresarial.

• Consejos de Administración. Retos y dificultades.

• Herramientas para la mejora de la Competitividad. Casos prácticos.

• Presentación de ayudas para la inversión en
eficiencia energética.

• La Reforma Laboral.

• Presentación de la ISO 900.

• Diseño de Campañas Comerciales Efectivas
con clientes.

• Presentación de la ISO 14001.

• Marketing Directo e Interactivo.
• Finanzas para los responsables de Operaciones.
• Cómo transformar Ideas de Negocio en Proyectos Empresariales.

• La responsabilidad de los Administradores en
la gestión de la crisis.
• Cómo reducir las cotizaciones por contingencias profesionales, por disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
• Contratación de instrumentos financieros.

• Las leyes de Servicios de Pago y lucha contra
la morosidad.

• Declaración liquidación del impuesto de sociedades.

• Cómo internacionalizarse, siendo una empresa subcontratista.

En su conjunto, han sido 17 acciones en las que han participado más de 850 directivos pertenecientes a 450 empresas diferentes.

• Exposición por parte de las empresas y/o invitados al Foro.
• Puesta en común de las acciones, resultados
y dificultades que las empresas encuentran
en su quehacer diario en relación al tema expuesto.
• Propuesta de acciones relacionadas con los
contenidos analizados.
22
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CURSOS AVANZADOS Y PROGRAMAS

Gestión y Administración de Pymes

Implantación de la OSHAS 18.001

El Proyecto de Gestión y administración de Pymes permite adquirir una visión global de la gestión, proporcionando una formación sólida y práctica de aspectos económicos -financieros,
mercantiles, laborales, fiscales, etc. Así mismo aporta el conocimiento de los fundamentos
básicos de la planificación y la gestión empresarial para avanzar en la innovación.

El alcance de este proyecto es diseñar e implantar en un grupo de empresas el Sistema de
Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales de conformidad con los requisitos establecidos
en la especificación OHSAS 18001 “Sistema de gestión de seguridad y salud laboral”.

El Proyecto está dirigido a propietarios, gerentes y directivos de pequeñas y medianas empresas, para ampliar sus conocimientos sobre los actuales sistemas de gestión empresarial.
Se trata, principalmente, de proporcionar una visión integrada y global de las habilidades y funciones de la Dirección General y del rol que debe cubrir la empresa en su entorno más amplio.

Adicionalmente, también se pretende:

El Proyecto combina diferentes metodologías, como:

Facilitar la adquisición de los conocimientos
imprescindibles para afrontar con garantía el
futuro, mediante la práctica de las más modernas técnicas de gestión empresarial.

• El desarrollo de habilidades directivas, en sesiones diseñadas para que el alumno ejercite sus
capacidades mediante ejercicios prácticos.

Disponer de la metodología apropiada para
dirigir y controlar los ámbitos de la empresa,
desde el conocimiento de las técnicas de
gestión y decisión más eficaces.
Profundizar en el estudio de los principios
y técnicas para el tratamiento de los datos
económicos, con el fin de obtener la información para la toma de decisiones empresariales.

• El análisis de las mejores prácticas, para argumentar la utilidad de las acciones propuestas,
así como sus alternativas y soluciones.
• La elaboración de notas técnicas, que completan las explicaciones recibidas en el aula y sirven
de soporte teórico a los casos prácticos.

Los objetivos básicos que persigue son:

Adicionalmente se ha conseguido:

• Integrar la prevención de riesgos laborales
en la empresa a través de la implantación y
aplicación de un plan de prevención, con el
alcance y contenidos establecidos en la normativa de aplicación de prevención de riesgos
laborales.

• Adaptar la documentación existente así como
el desarrollo de nuevos procedimientos documentados permitiendo la identificación de
procesos, flujos de trabajo, documentos de
apoyo, e identificando responsables de las
actividades, indicadores, etc.

• Incrementar la mejora real de la prevención de
riesgos laborales de la organización, en consonancia con las actividades propias y concertadas ya desarrolladas.

• Garantizar el cumplimiento con la legislación
a través de una dinámica ágil y eficaz de los
procesos preventivos.
• Integrar las metodologías de gestión de Seguridad con otras existentes, cuando suponga
una ventaja para la gestión global y aporte un
valor añadido para la empresa.
• Favorecer las actuaciones seguras en toda la
organización y contratistas, a través de instrucciones claras y concretas sobre las medidas de protección y prevención a observar.

Estimular el respeto a la ética y a la Responsabilidad Social Empresarial en los equipos
directivos.
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PROYECTOS Y PROGRAMAS

Proyecto Kimet

El trabajo en los proyectos y programas, comunitarios y locales, es fuente de innovación para aplicar
a la formación y al empleo. Desde nuestra visión constituye una oportunidad para anticiparnos al
cambio y ofrecer a nuestro Sector propuestas orientadas a la mejora continua. La participación en
estos proyectos implica asumir el trabajo en cooperación que se sustancia en la generación de un
partenariado formado por varios países de tal forma que esta trasnacionalidad es también aportación
de valor para el proyecto.

Kimet. Metodología para la formalización y la transferencia
del conocimiento no formal en las pymes del Metal.

En la mayoría de los proyectos que a continuación se enuncian, la FVEM ha actuado como entidad
promotora y en consecuencia dirige el proceso de diseño y desarrollo del mismo, así como el control
financiero y la justificación.

Objetivo:
Generar una metodología para la Formalización y
Transferencia del Conocimiento no formal en las
Pymes del Metal. El traspaso de los conocimientos basados en la experiencia redunda directamente en la productividad de toda empresa y,
de una manera muy notable, en el caso de las
Pymes del Metal. Sin embargo, se trata de una
cuestión mal resuelta en muchos casos, debido,
fundamentalmente, a las reticencias que plantean
los propios operarios. Desde esta perspectiva, el
proyecto KIMET pretende desarrollar una Guía
didáctica que permita a los trabajadores/as de
las Pymes del Metal validar y transmitir el conocimiento adquirido a otros trabajadores/as, promoviendo un intercambio recíproco y permitiendo la
transferencia de conocimientos en nuevas situaciones de trabajo.
Este Proyecto se fundamenta en tres realidades: el progresivo envejecimiento de la población
ocupada, la dificultad de la transmisión de los
conocimientos profesionales y la continua transformación de las empresas. El envejecimiento
generalizado de la población empleada, unido
a la escasez de personas cualificadas y experimentadas constituye un freno al desarrollo de las
empresas. Se estima que para el año 2025, las
personas mayores de 60 años supondrán alrededor de un tercio de la población en países como
España 31,4%, Holanda 29,4%, Francia 28,7%
(Fuente: NN.UU., 2001). En Bulgaria, la población
en la edad comprendida entre 35 y 64 años supera el 40% (2006). En la Industria del Metal de
Bizkaia este fenómeno es ya una realidad, dado
que la edad media de las plantillas en un colectivo
den el entorno de 50.000 trabajadores está cerca
de los 50 años.
Por otra parte, los trabajadores/as con experiencia concentran una gran cantidad de conocimientos tanto formales como informales (no reconocidos oficialmente), lo que representa un “poder”
para los mismos; esto hace que a menudo muestren una “resistencia pasiva” a la transmisión del
conocimiento, ya que entienden que su saber es
una forma de mantenerse y asegurarse en el empleo.
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Finalmente, los procesos de globalización económica hacen que la Industria en Europa tenga
que ubicarse en los segmentos de mercado de
mayor valor añadido, cuestión esta para la que
es clave la innovación y la correcta transmisión
de conocimientos y experiencia en el seno de las
empresas.
Todo ello hace necesario, la validación y formalización de estos aprendizajes para promover que
el grupo de trabajadores/as de mayor edad abandone la postura defensiva y fomente su desarrollo
profesional y, al mismo tiempo, la empleabilidad y
se facilite la integración de la persona recién llega-

da a la empresa. La transmisión de conocimientos
es una cuestión importante para la supervivencia
y desarrollo de las empresas en el contexto actual
cambiante y para alcanzar una cultura de aprendizaje.
Promotor:
Federación Vizcaína de Empresas del Metal
Socios:
►Fondo

Formación Euskadi SLL
►SEA- Empresarios Alaveses
►Kenteq (Kenniscentrum voor technisch vakmanschap), Holanda
►GIP-FCIP, Academie D´Aix-Marseille, Francia
►Cámara de Industria y Comercio de Sofía (Bulgaria)
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Proyecto E-decom 				

Proyecto Reordenación Sectorial de la Matricería

Sistema de aprendizaje electrónico para el desarrollo
de competencias clave en el Sector de la Fundición.

Reordenación de las Matricerías de tamaño medio en Euskadi.

Objetivo:
Desarrollo de Competencias Clave en el Sector de la Fundición. El Sector de la Fundición en
general carece de departamentos especializados en gestión de personas y tiene especiales
dificultades para crear herramientas y realizar un
análisis de sus necesidades específicas, que le
permitan identificar y desarrollar las competencias clave para transferirlas a los trabajadores de
nueva incorporación. Por todo esto, E-decom
persigue promover el desarrollo de contenidos
innovadores en e-learning que sirvan de apoyo
para impartir formación en el entorno de las empresas del Sector del la Fundición, favoreciendo
un aprendizaje flexible y ajustado a las condiciones de cada trabajador.
Promotor:
Federación Española de Asociaciones de Fundidores
Socios:
Vizcaína de Empresas del Metal
►Instituto Vasco de Cualificaciones y Formación Profesional
►Federación de Sindicatos Industriales de Grecia, IDEC S.A.,
►Cámara de Comercio e Industria de Cluj (Rumanía)
►Facultad de Economía y Gestión de la Universidad Tecnológica de Kaunas (Lituania).

Objetivo:
El objetivo de nuestro trabajo consistiría en definir mediante un proceso participativo y abierto
a reflexión un Plan de Actuación Conjunta para
las cinco empresas del Sector de la Matricería
de Bizkaia mediante el cual se realicen las siguientes actividades:
• El análisis detallado de la situación del Sector y de las empresas que lo integran (debilidades y fortalezas, amenazas y oportunidades que se vislumbran).
• Identificación de las expectativas de los
principales clientes y el análisis de lo que
están haciendo sus principales competidores.

• Elaboración de unas proyecciones financieras para analizar la viabilidad económica y
financiera del nuevo proyecto.
• Elaboración de estudios de viabilidad económica tras la reordenación del subsector
de las empresas de matricerías para estampación de piezas de vehículos automóviles de Euskadi.
• Propuesta de soluciones y planes de futuro.
• La definición del Plan de Actuación donde
se definan los pasos a dar por las empresas y demás grupos de interés y el plan de
trabajo para llevar a la práctica las reflexiones realizadas en los pasos anteriores.

• Definición de la configuración de ‘Organización Conjunta’ más adecuado para hacer
frente a los retos y dificultades futuras buscando las más altas cotas de competitividad.

►Federación

Promotor:
Federación Vizcaína de Empresas del Metal
Empresas:
►Troquenor

S.A.
►Dismodel S.A.
►I.C.M. S.A./ I.C.T. S.A.
►Matricería Nervión S.A.
►Troquelerías Irurak S.A.
►Candemat S.A.
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Proyecto Jump Mecanizado				

Proyecto Eficiencia Energética

Sector del Mecanizado: Diversificación de Productos y Servicios en
Sectores Maduros para ser más Competitivos en Nuevos Escenarios.”

Auditorías Energéticas.

Objetivo:

Resultados:

Alcanzar la mejora de la competitividad de empresas cuya actividad principal fuera el mecanizado, mediante el desarrollo de nuevos productos y servicios a través de una generación
interna de nuevas ideas que desemboquen en
nuevas oportunidades de negocio.

1º- Proyecto para la INTEGRACIÓN DEL SECTOR DEL MECANIZADO (cinco pilares de acción):

Productos:
Mapa de Competencias del Mecanizado. Think
Tank Aplicado – Mecanizado: Estudio Estratégico.
Cuaderno de acciones para la integración del
sector.

NUEVOS MERCADOS, ESPECIALIZACIÓN,
ALIANZAS ESTRATEGICAS, COOPETITION
(cooperar para competir) y desarrollo de la ACTITUD EMPRESARIAL.
2º- Proyectos específicos de empresa.
Dos estudios de Optimización (2 empresas).
Tres estudios de Promoción (4 empresas),
uno de ellos en cooperación.

Analizar las necesidades energéticas de la empresa auditada, integrando a todos los equipos
y sistemas que forman parte de ella, y proponer
soluciones de mejora en materia de ahorro energético y de incorporación de nuevas fuentes de
energía que sean viables técnica y económicamente.
Para la selección de los proveedores la FVEM licitó el proyecto a Consultorías y/o Ingenierías
especializadas en la realización de Estudios,
Diagnósticos y Auditorías Energéticas, especialmente dedicadas al Sector Industrial.
Los ofertantes debían aportar:
- Criterios para la realización de las Auditorías
- Metodología
- Medios materiales y humanos (Curriculum)
- Certificaciones
- Experiencias y Referencias

Igualmente se tuvo en cuenta la aplicación de
criterios metodológicos normalizados ya establecidos y reconocidos, normas UNE-EN 21650109, UNE-EN 216301-07 y/o procedimientos particulares de Entes, Agencias y Organismos de la
Administración.
Procedimiento de la Auditoría:
•Análisis de Costes
•Análisis de Procesos
•Mejores Prácticas energéticas
•Informe de Auditoría y Propuestas de Mejora
•Síntesis y conclusiones
•Ha sido realizado en doce empresas de tamaño medio/grande.

Proyecto Situación de la PRL en Pymes sin
representación Sindical

Proyecto Mujeres-Metal

Visitas P.R.L.

Ayudas y recursos para impulsar la igualdad de mujeres y
hombres en las empresas del Metal.
Objetivo:

Objetivo:
Promoción de las actuaciones preventivas en las
Pymes.
Enmarcado en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el trabajo 2007-2012 y concretamente en la convocatoria de asignación de
recursos para el desarrollo en el ámbito sectorial
de actuaciones de fortalecimiento de la implicación de empresarios y trabajadores en la mejorar
de la seguridad y la salud en el trabajo.
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Objetivo:

Se realizó un trabajo junto con un grupo de empresas con plantillas entre 6 y 49 trabajadores
que carecían de representación legal de los trabajadores. En ellas se aplicó el manual de control de riesgos en el Sector del Metal que recorre
los distintos procesos, su descripción, riesgos
origen de los mismos y medidas preventivas
aplicables, todo ello basado en un cuestionario
elaborado al efecto que una vez tabulado generaba de forma automática un informe.

Elaborar una guía en soporte electrónico que
contenga los diferentes recursos, públicos y privados, a disposición de las empresas para impulsar la igualdad en el trabajo entre mujeres y
hombres.
En la actualidad, la presencia de mujeres en el
Metal es aproximadamente de un 13% en su
conjunto, y sin embargo, consideramos que el
Sector ofrece oportunidades reales de empleo
para las mujeres que deben fortalecerse a través de actuaciones en varias direcciones. Sin
duda sigue siendo necesaria una labor de sensibilización amplia entre los diversos agentes
implicados. No obstante toda actuación en esta
dirección, debería encaminarse ineludiblemente
a incrementar el número de mujeres con formaciones relacionadas con el Metal, sobre todo,
con la Fabricación Mecánica. Entendiendo que
la elección de la formación sigue estando muy
marcada por los aprendizajes y expectativas de
género, desde 2008 la FVEM ha impulsado un

proyecto de sensibilización/capacitación dirigido
a alumnado de 4º de la ESO, personal docente/orientador y madres/padres. Se han realizado diversas sesiones en centros formativos de
Bizkaia con la finalidad de propiciar, entre los y
las adolescentes y toda la comunidad educativa,
una reflexión crítica sobre la influencia del género en el desarrollo profesional, por consiguiente,
en las condiciones de acceso y participación en
el mercado laboral. Estas sesiones han servido
igualmente para ofrecer una información actualizada del Metal, y paliar de esta manera, cierta
desinformación que existe respecto al Sector.
La propuesta que la FVEM ha realizado este año
pretende avanzar en la dirección iniciada a través
de la elaboración de un material didáctico impreso y audiovisual que acompañe a las sesiones
de sensibilización/capacitación que se desarrollarían en diversos centros educativos de Bizkaia.
La respuesta obtenida hasta el momento permite constatar el interés de los centros formativos
por trabajar en esta dirección.
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Estudios y Publicaciones

COMUNICACIÓN Y PRENSA

El Área de Estudios y Publicaciones tiene como cometido difundir el conocimiento y la información
en asuntos importantes de la gestión empresarial. Para ello desarrollamos estudios e informes de
elaboración propia junto con colaboraciones con entidades vinculadas como la Editorial Fundación
Confemetal y la Fundación Formetal, han sido los siguientes:

En este ámbito hemos querido trasladar al conjunto de la sociedad la actividad que desarrolla la
FVEM, así como el posicionamiento en asuntos
clave como los laborales, económicos, etc.

1.- Accidentes laborales y enfermedades profesionales
Esta publicación trata de ayudar a las empresas a comparar sus
accidentes y enfermedades profesionales con los realmente ocurridos en otros centros de trabajo, pudiendo sacar sus propias
conclusiones a partir del análisis de los datos obtenidos.
Se analizan, comentan y proponen las acciones preventivas que
se deben adoptar, permitiendo comprobar cuál es su situación real
en el campo de la Seguridad e Higiene Industrial.

2.- Competitividad en fabricación
El manual, contiene técnicas y prácticas para mejorar la calidad y
la productividad de las empresas así como ejemplos de aplicación
de éstas, mostrando de una manera concisa los conocimientos
necesarios para hacer competitivas las fábricas.

3.- La gestión de impagados. Cómo prevenir y recuperar
impagados
En el actual contexto de crisis económica, cualquier empresa o
particular está sufriendo incidencias en el cobro de sus facturas.
Este hecho afecta al normal funcionamiento de los negocios obligando a dedicar grandes esfuerzos a prevenir la morosidad, así
como a recuperar los impagados, cuando éstos ya se han producido.
Esta publicación tiene como finalidad principal, servir de ayuda
en la toma de decisiones relativas a la concesión de créditos a
clientes, así como al recobro de deudas impagadas, ofreciendo
desde un punto de vista eminentemente práctico, las herramientas
y acciones necesarias para afrontar la morosidad, tanto de forma
amistosa, como en vía judicial.
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Los soportes de comunicación empleados se
basan en la redacción y envío de comunicados
institucionales, notas de prensa, entrevistas y encuentros con medios de comunicación que han
permitido divulgar la posición y la actividad que
desarrolla la FVEM en sus ámbitos de actuación,
mostrando un colectivo activo y consolidado como
la mayor Organización Empresarial Sectorial de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, que trabaja
con criterios profesionales, con eficacia, sostenibilidad, calidad y búsqueda de la igualdad.
► La FVEM diseña un Plan de Actuación Conjunta para un grupo de empresas de matricería en Bizkaia. Nota de Prensa 11 de Febrero.
► La FVEM y el Banco Santander firman un convenio para impulsar nuevas líneas de crédito
para las empresas del Metal. Nota de Prensa.
15 de Febrero.
► La FVEM promueve un Proyecto piloto para
frenar la caída de actividad en el Sector del
Mecanizado y potenciar su competitividad.
Nota de Prensa. 17 de Marzo.
► La Encuesta empresarial de la FVEM advierte de que la crisis continúa y la mitad de las
empresas del Metal mantendrá una actividad
anormalmente baja en los próximos meses.
Nota de Prensa. 24 de Marzo.
► Asamblea General la FVEM y Memoria 2009.
Rueda de Prensa. 03 de Mayo.
► La Reforma Laboral propuesta no es la que
necesitan las empresas. Nota de Prensa. 22
de Junio.

4.- Absentismo en la Industria del Metal de Bizkaia

► La FVEM explica ante 250 empresas su postura contraria a la Reforma Laboral. Nota de
Prensa. 07 de Julio.

Estudio de los niveles de absentismo en la Industria del Metal clasificado en función de origen/causas del mismo, colectivos, tamaño de empresas, etc.

► El absentismo laboral en el Metal de Bizkaia
alcanzó un 6,5% en 2009 y provocó un coste salarial de 102 millones de euros. Nota de
Prensa. 28 de Julio.

► La FVEM y la Asociación de Fundidores presentan en Bilbao el Proyecto Europeo E-decom, un sistema innovador para la formación
de los trabajadores de la Fundición. Nota de
Prensa. 03 de Septiembre.
► Concluye el Proyecto Europeo Kimet, liderado
por la FVEM, con la presentación en Bilbao de
la Guía para la transmisión del conocimiento
en las empresas del Metal. Nota de Prensa.
14 de Septiembre.
► Perspectivas Coyuntura Económica último
trimestre. Rueda de Prensa. 20 de Octubre.
► La FVEM recibe el Premio Europeo Leonardo
da Vinci por su contribución a los Programas
de Aprendizaje Permanente. Nota de Prensa.
20 de Diciembre.
► Secretaria General de Confebask. Comunicado de Prensa. 23 de Diciembre.
► Cuatro News Letter electrónicas. Una por trimestre.
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Premio XV Aniversario del Organismo Autónomo de Programas
Educativos Europeos de Aprendizaje Permanente.
La Federación Vizcaína de Empresas
del Metal recibió,
al concluir 2010, el
Premio del XV Aniversario de la creación de los Programas Europeos de
Aprendizaje Leonardo da Vinci. El galardón supone un reconocimiento al compromiso
de nuestra Organización Empresarial en la mejora de las competencias vinculadas al sector del
Metal.
El Premio fue otorgado con motivo del XV Aniversario de la creación de los Programas Europeos
de Aprendizaje, Leonardo da Vinci. El galardón,
concedido por el Organismo Autónomo de Proyectos Educativos Europeos -dependiente de la
Comisión Europea- y el Ministerio de Educación,
fue entregado en el transcurso de la IV Conferencia Nacional del Aprendizaje Permanente, cele-
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brada en Madrid. Representantes del Ministerio
de Educación hicieron entrega del premio, que
fue recogido por el Presidente de la FVEM.
Este Premio pone en valor la década larga de
participación y liderazgo en los programas europeos de mejora y aprendizaje permanente de la
FVEM, que ha cristalizado en múltiples Proyectos
al servicio de las empresas, para conseguir que
los trabajadores del Metal dispongan de herramientas centradas en la mejora de las competencias, un aspecto determinante para mejorar la
posición competitiva de nuestro Sector.

Empresas Asociadas
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2001 RAMI, S.L.L.

ANDAMIAJES SENDO, S.A.

ASCENSORES DURANGO, S.L.

BILBOZINC, S.L.

A.T.M. 2000, S.L.

ANTELEME, S.L.

ASCENSORES I.M.E.M., S.L.

BIPLAX INDUSTRIAS DEL MUEBLE, S.A.

ABA MOTOR ENERGIA, S.L.

ANTENAS ANTENOR, S.L.

ASCENSORES IZARO, S.L.

BIZGORRE, S.L.

ABD MONTAJES ELECTRONICOS, S.L.

ANTENAS BARAKALDO, S.L.

ASCENSORES LEZAMA, S.L.

BIZKAIA FERROVIARIA, S.L.

ABRA SEGURIDAD, S.L.

ANTENAS BASAURI, S.L.

ASCENSORES REKALDE, S.L.

BIZKOR MOTOR, S.L.

ABS WORLDWIDE TECHNICAL SERV.

ANTENAS BIZKAIA

ASEA BROWN BOVERI, S.A.

BOBINADOS BIDEKOETXE, S.A.

ACABADOS SUPERFICIALES BERRITZEN, S.L.

ANTENAS CIBRIAN, S.L.

ASENTEVI, S.L.

BOCCARD ESPAÑOLA, S.A.

ACEROS INOXIDABLES OLARRA, S.A.

ANTENAS EGAÑA

ASOCIACIÓN DE FUNDIDORES DEL PAÍS VASCO

BOMBAS OMEGA, S.L.

ACEROS RECARI, S.L.

ANTENAS ELEKTRON TDT, C.B.

ASTILLEROS DE MURUETA, S.A.

BOMBAS TRIEF, S.L.

ACHA-ORBEA, EGAÑA Y CIA., S.A.

ANTENAS GAME, S.A.

ASTILLEROS ZAMAKONA, S.A.

BOMBAS Y VÁLVULAS PARA FLUIDOS, S.A.L.

ACUMULADORES INDUSTRIALES ENERSYS, S.A.

ANTENAS RODRÍGUEZ

ASUER, S.A.

BOMBAS ZEDA, S.A.

ADHER ELECTRÓNICA, S.L.

ANTENAS RUICOA, S.L.

AUSPOLA, S. COOP.

BRUNNSCHWEILER, S.A.

ADRAL MATRICERIA Y PUESTA A PUNTO, S.L.

ANTENAS VILLAR, S.L.

AUTOMÁTICOS GAROVA, S.L.

BRUSS JUNTAS TÉCNICAS, S.L. SOC. EN COM.

AEROSPACE ENGINEERING GROUP, S.L.

ANTENAS ZORNOZA

AUTOMOTIVE PRODUCTS IBÉRICA, S.A.U.

BURDINAK, S.L.

AFILADO Y VACIADO INDUSTRIAL ABANDO, S.L

ANTENAVISION SISTEMAS, S.L.

AUXEMA STEMMANN ESPAÑOLA, S.A.

BURDINGAI, S.L.

AGRECO, S.L.

ANTÓN TELECOMUNICACIONES, S.L.

AUXILIAR DE TROQUELERIA, S.A.

BUSTO OLABARRI, S.L.

AGRIA HISPANIA, S.A.

ANTONIO PICHÍN DÍAZ

AUXMAT, S.L.

C.V.C. SPRING, S.A.

AIMT TEY, S.L.

APLICACIONES ANTIDESGASTE, S.L.

AVITEL

CABLE SPOT, S.L.

AINAIR, S.L.

APLICACIONES BIRLE, S.L.

AZPIARÁN, S.L.

CADAGUA, S.A.

AIRLAN, S.A.

APLICACIONES DEL ALUMINIO, S.A.

AZTERLAN-CENTRO METALURGICO DE INVESTIG.

CADENAS ABAER, S.A.

AISLAMIENTOS MOYA, S.L.

APLICACIONES INDUSTRIALES ETXEBARRI,S.L.

BABCOCK MONTAJES, S.A.

CAEN, S.L.

AISLAMIENTOS TERMICOS Y FRIG., S.A.

APLICACIONES MODULARES, S.L.

BABCOCK WANSON, S.A.

CALDENOR, S.A.

ALBA-MACREL GROUP, S.L.

AR SISTEMAS, S.A.

BALPER

CALDERERÍA ABADIANO, S.L.

ALBIASA SOLAR, S.L.

ARAGON ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.

BALTOGAR, S.A.

CALDERERÍA AEFA, S.L.

ALCOA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS, S.L.

ARAL TELECOMUNICACIONES, S.L.

BARESLAN, S.L.U.

CALDERERÍA ARRATIA, S.A.

ALDETU, S.A.

ARALUCE, S.A.

BARINAGA Y ALBERDI, S.A.

CALDERERÍA IBAIZABAL, S.A.

ALEACIONES ESPECIALES, S.A.

ARANIA, S.A.

BARRENECHEA GOIRI Y CIA., S.A.

CALDERERÍA IMSAL, S.L.

ALFA DECO SUBCONJUNTOS, S.A.

ARBELEC, S.L.

BEFESA ALUMINIO, S.L.

CALDERERÍA KARRANTZA, S.L.L.

ALI TRANSFORMADOS METALICOS, S.L.

ARCAS GRUBER, S.A.

BEFESA ZINC AMOREBIETA, S.A.U.

CALDERERÍA SAN MARTIN 88, S.A.L.

AL-KO RECORD, S.A.

ARCAS ZUBIGARAY - SAFE MAKER´S, S.A.

BEFESA ZINC ASER, S.A.

CALDERERÍA THB, S.L.

ALMACENAJE Y COMPLEMENTOS, S.A.

ARCELORMITTAL DISTRIBUCIÓN NORTE, S.L.

BEFESA ZINC SONDIKA, S.A.

CALDERERÍA URDAIBAI, S.L.

ALMASA MAQUINARIA, S.L.

ARCELORMITTAL SESTAO, S.A.

BELAKO GRUAS Y VOLQUETES, S.L.

CALFIMET, S.L.

ALONSO Y ASENSIO, S.L.

ARDEL FAB. EQUIP. MARCAJE Y MANIP., S.L

BELGICAST INTERNACIONAL, S.L.

CALIBRADOS PRADERA, S.A.

ALQUI OBRAS, S.A.

ARDESA, S.A.

BENGOZARRA ERAIKUNTZA METALIKOAK 1963 S.A.

CARLOS M. COSTA MESSIAS, S.L.

ALQUILERES DEL NERVION, S.L.

ARITZA JOYEROS

BERRITZE, S.L.

CARPINTERÍA ALUMINIOS IKER ALBIZURI, S.L

ALSTOM HYDRO ESPAÑA, S.L.

ARRUTI SUBESTACIONES, S.A.

BETSAIDE, S.A.L.

CARPINTERÍA DE ALUMINIO AN-PER, S.L.

ALTERNATIVA GASCALDE, S.L.

ARTES METÁLICAS BRIÑAS, S.L.

BIGARRI COMUNICACIONES, S.L.L.

CARPINTERÍA METÁLICA D.G.DEL MORAL, S.L.

ALUMINIOS URKIOLA, S.L.

ASAI 2001, S.L.

BILBAÍNA DE ANDAMIAJES, S.L.

CARPINTERÍA METÁLICA LAN-LEKU, S.L.

AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, S.A.

ASCENSORES ABANDO, S.A.

BILBAÍNA DE TRATAMIENTOS, S.L.

CARPINTERÍA METÁLICA URDIFER, S.L.
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CARROCERÍAS EL GALLO, S.A.

DECOLETAJE Y FIJACIÓN, S.L.

ELECTRICIDAD INSTELAN 2001, S.L.

ESTAMPACIONES LUCIO, S.A.

CARROCERÍAS OKA, S.A.

DECORACIONES METÁLICAS, S.L.

ELECTRICIDAD IRAZOLA, S.L.

ESTAMPACIONES Y CALDERERÍA, S.A.L.

CARROCERÍAS ZABALBURU, S.L.

DELTA LEIOA SOLAR, S.L.

ELECTRICIDAD IRURAK-BAT, S.COOP.P.

ESTEM 2001, S.L.

CARTEN, S.L.

DEPRESA, S.A.

ELECTRICIDAD J. BLANCO E HIJOS, S.L.

ESTRUC. RANURADAS DESMONTABLES, S.L.

CEMVISA

DESARROLLO DE PROYECTOS HIDRÁULICOS, S.L

ELECTRICIDAD MARTÍN, S.A.

ETRA NORTE, S.A.

CERRAJERÍA NERVION, S.L.

DESATASCOS ISURBIDE, S.L.

ELECTRICIDAD MENDIGUREN, S.L.

EURO METAL RECYCLING, S.L.

CERRAJERÍA SOMERA, S.L.

DESGUACES Y GRÚAS DEUSTO, S.L.

ELECTRICIDAD TELBI, S.L.U.

EUSKAL TELECOM, S.L.

CIE UDALBIDE, S.A.

DIBAL, S.A.

ELECTRICIDAD TELGA, S.L.

EUSKOIME, S.L.

CIERRES METÁLICOS GIL, S.L.

DIMÓN REPARACIONES Y MONTAJES, S.L.

ELECTRICIDAD URRUTIA, S.A.

EVEC, S.A.

CIERRES Y MONTAJES, S.A.

DINAKSA PESAJE, S.L.

ELECTRO BELMA, S.L.

EXCLUSIVAS DURANGO, S.A.

CIFER, S.A.

DINALOT, S.L.

ELECTROCONEX, S.L.

F.E.M. EGRO, S.L.

CINTROL, S.L.

DISEÑO, RADIO Y TELEVISIÓN, S.L.L.

ELECTRODOMÉSTICOS JATA, S.A.

F.M.M., S.L.

CISIDEL, S. COOP. LTDA.

DISMAI, S.L.

ELECTROHILO DG., S.L.

FABRICACIÓN DE METALES DUROS, S.A.L.

CNC LAN, S.A.

DISMON ELECTRONICA, S.L.

ELECTROIMANES NAFSA, S.L.

FABRICACIONES ELECTRO-MECANICAS EDER,S.A

COBEN ENTERPRISES, S.L.

DISTRIBUIDORA INTERNAC. DE METALES, S.A.

ELECTRÓNICA LUX, S.L.

FANOX ELECTRONIC, S.L.

CODINOR, S.L.

DOISTUA, S.A.

ELECTRÓNICA VI-CAR - ALEJANDRO CARBALLO

FERNANDO GARCÍA CAMPOS

COINDATA, S.A.

DYKA, S.L.

ELECTRÓNICA Y NEUMÁTICA INDUSTRIAL, S.A.

FERRALLA URGOSO, S.L.

COINTEL, S.L.

EATON ELECTRIC, S.L.

ELECTROTÉCNICA ARTECHE HERMANOS, S.A.

FERROVAS, S.L.

COMENER SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

EATON POWER QUALITY, S.L.U.

ELEKLAN, S.L.

FIDAYA, S.L.

COMERCIAL BENEGELI, S.L.

EBAKI 2000, S.A.L.

ELEKTRO ILUNBE, S.A.

FIRE-PROT, S.A.

COMERCIAL DE SUMINISTROS, S.L.

EBI-TALLERES ELECTROTECNICOS, S.A.

ELMET, S.L.U.

FISHBAM, S.L.

COMERCIAL DE TRANSMISIONES, S.A.

EB-RIM EUROBLOCKS, S.A.

EMBRAGUES LAUR, S.A.

FIVES STEIN BILBAO, S.A.

COMERCIAL GOVAL, S.L.

EDS INGENIERÍA Y MONTAJES, S.A.

EMPRONOR, S.A.

FLUID HANDLING TECHNOLOGY, S.A.

CONFORMADOS FACME, S.A.

EDUARDO CORTINA, S.A.

ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE COMBUSTIÓN, S.L.

FLUYTEC, S.A.

CONSONNI, S. COOP.

EGAÑA 2, S.L.

EQUIPAMIENTOS EÓLICOS, S.L.

FONDO FORMACIÓN EUSKADI, S.L.L.

CONST. ELEC-MEC. CONSONNI, S.A.

EGUZKI-MENDI, S.L.

EQUIPAMIENTOS IDE, S.L.

FORBRASS, S.A.

CONST. NAVALES CELULOSAS Y SIDERURG.,S.A

EKIDOM INGENIERÍA DOMÓTICA Y SOLAR, S.L.

EQUIPAMIENTOS TEC. COMERCIALES, S.A.

FORJAS ANDRÉS, S.L.

CONSTRUCCIONES MECÁNICAS VASCAS, S.L.

EKIN, S. COOP. LTDA.

EQUIPOS DE COMBUSTIÓN, S.L.

FORJAS AREITIO, S.A.

CONSTRUCCIONES NAVALES DEL NORTE, S.L.

EKIP - EQUIP.Y PROYEC. ENERGÉTICOS, S.L.

ERDIAN 2010, S.L.

FORJAS DE BELAKO, S.A.

CONTEMA, S.A.

EL PUENTE TELECOMUNICACIONES, S.L.

EROLAN-TALLERES DE ELECTROEROSIÓN, S.L.

FORJAS DE BERRIZ, S.L

COOPER TRATAMIENTOS TÉRMICOS, S.A.

ELDU, S.A.

ERREKA, S.L.

FORJAS SANTA BÁRBARA, S.A.

CORUS LAMINACIÓN Y DERIVADOS, S.L.U.

ELECNOR, S.A.

ERREMENTARI ARRATIA, S.L.

FORJAS UNIDAS VASCAS, S.A.

CROMO EUROPA, S.A.

ELECTRICIDAD AMBOTO, S.L.

ESGESA, S.A.

FORMESA, S.A.

CROMODURO CAMISAS, S.A.

ELECTRICIDAD ARGI-OLA, S.L.

ESPECIAL GEAR TRANSMISSIONS, S.A.U.

FORPLAN METALES, S.A.

CUPRUM, S.A.

ELECTRICIDAD ARGUI, S.L.

ESPECIALISTAS EN AUTOMAT. Y MANTEN. S.L.

FRAGNOR, S.L.

CURVADOS QUINTIN, S.L.

ELECTRICIDAD CELEDONIO NIETO, S.L.

ESTAMCAL, S.A.

FRIVASA. S.L.

CYMA MAQUINARIA, S.L.

ELECTRICIDAD ELGOIN, S.A.

ESTAMPACIONES DURANGO, S.A.

FUCEDI, S.L.

DANET INOXIDABLES, S.L.

ELECTRICIDAD GAVI, S.L.

ESTAMPACIONES INTXORTA, S.A.

FUCHOSA, S.L.

DECOLETADOS Y MECANIZADOS, S.A.L.

ELECTRICIDAD IDAR, S.C.L.

ESTAMPACIONES LARRETXE, S.L.

FUNCAYA, S.L.
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FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION

GOIPE TALLERES MECÁNICOS, S.L.

I.C.T., S.A.

INDUSTRIAS DE MATRICERIA Y MECANIZADO

FUNDICIÓN INYECTADA DE METALES, S.A.

GOITEL VISION, S.L.

I.T.G.-GAS, S.L.

INDUSTRIAS DE SEGURIDAD BAUS, S.A.

FUNDICIÓN NODULAR FLESIC, S.A.

GOSAN, S.A.

IBAIGANE, SOC. COOP.

INDUSTRIAS DEL TORNEADO MUNGITOR, S.A.

FUNDICIONES AZPIRI, S.A.

GRABADOS FUENTE

IBARRETA INSTALACIONES, S.L.

INDUSTRIAS ECHEIRI, S.L.

FUNDICIONES DE ERANDIO, S.A.

GRABADOS MUGICA, S.L.

IBERSHIP, S.A.

INDUSTRIAS FOCS, S.L.

FUNDICIONES DURANGO, S.A.

GRIP ON TOOLS, S.A.

IEXCE, S.L.

INDUSTRIAS GALARZA, S.A.

FUNDICIONES FUMBARRI, S.L.

GRUBER HERMANOS, S.A.

IGNACIO JAVIER OÑEDERRA MAYORAL

INDUSTRIAS GARITA, S.L.

FUNDICIONES FUNALCO, S.L.

GRUPO COMUNICACIONES Y SONIDO, S.L.

IGONSA TELECOMUNICACIONES, S.L.

INDUSTRIAS GARRA, S.A.

FUNDICIONES GARATE, S.L.

GRUPO INDUSTRIAL ZALDUGAI, S.L.

IGONSATEL, S.L.

INDUSTRIAS GONZALEZ DEL AGUA, S.L.

FUNDICIONES GARBI, S.A.

GRUPO MECANOTUBO, S.A.

IGURIA, S.A.

INDUSTRIAS IBAIONDO, S.A.

FUNDICIONES GOICOECHEA, S.L.

GRUPO TAMOIN, S.A.

IKERTEK, S.L.

INDUSTRIAS IMAR, S.A.

FUNDICIONES MUGARRA, S.A.

GRUPO TECNOLÓGICO HERMOSA, S.A.

ILARDIA CONEXIONES ELEC., S.A.

INDUSTRIAS LAR, S.L.

FUNDICIONES PALACIO, S.L.

GUIVISA, S.L.

ILARGI ELEKTRONIKA, S.L.

INDUSTRIAS LEBARIO, S.L.

FUNDICIONES SAN ANTONIO DE URKIOLA, S.L.

HADU IMPORT, S.A.

IME - INSTALACIONES ELECTRICAS, S.L.

INDUSTRIAS LORPA, S.A.

FUNDICIONES SAN ELOY, S.A.

HAIZE EDERRA BI, S.L.

INAN, S.A.

INDUSTRIAS MARFERDI, S.A.

FUNDICIONES SARRIALDE, S.L.

HARSCO METALS IBERICA, S.A.

INBORSA, S.L.

INDUSTRIAS MILLÁN, S.L.

FUNDICIONES URKO-ASE, S.L.

HEGAZ, S.A.

INCAL, S.L.

INDUSTRIAS OJA-REM, S.L.

FUNDICIONES ZABALA, S.L.

HELMUGA SYSTEMS, S.L.

INCASA

INDUSTRIAS ROSI, S.L.

FUNDIGUEL, S.A.

HERLYP INDUSTRIAL, S.L.

INCOESA CONSULTORES INDUSTRIALES, S.A.

INDUSTRIAS SERBAI, S.L.

FUNGARBI, S.L.

HEROSLAM, S.A.L.

INCOESA TRAFODIS, S.A.

INDUSTRIAS SUBIÑAS, S.L.

FURESA, S. COOP.

HERRAMIENTAS BILBAINAS LUMI, S.A.

INCOESA TRAFOS, S.A.

INDUSTRIAS TROEM-EGA, S.L.

FYA 2000, S.L.

HERRAMIENTAS ERDEKO, S.L.

INCOMIMEX, S.L.

INDUSTRIAS VEA, S.L.

FYTASA FUNDICIONES, S.A.

HERRAMIENTAS ERMUA, S.L.L.

INDAYA, S.L.

INDUSTRIAS Y MANUFACT. TECNOLOGICAS, S.L

G.B.M., S.L.

HERRAYMA, S.L.

INDEFUNSA, S.A.L.

INDUSTRIAS ZUMARRAGA, S.A.

GALEA EMPRESARIAL, S.L.

HIDRAULICA ARLU, S.L.

INDUBILSA, S.L.

INELCO 2001, S.L.

GALLASTEGUI INTEGRAL SERVICES, S.L.

HIDROAMBIENTE, S.A.

INDUMETAL RECYCLING, S.A.

INERVOL, S.A.

GALVANIZADOS IZURZA, S.A.

HIERROS ARRATE, S.A.

INDUSTAN, S.L.

INESTEL TELECOMUNICACIONES, S.L.

GANTRY ESPAÑOLA, S.A.

HIERROS BILBAO, S.L.

INDUSTRI, S.L.

ING. DISEÑO Y FABRIC. INTEGRADA, S.L.L.

GASALE, S.L.

HIERROS EZEQUIEL, S.L.

INDUSTRIA DE TUBERIAS AERONAUTICAS, S.A.

INGEMAT, S.L.

GAYNIC, S.A.

HIERROS RUYCOR CB Mª LUISA-PEDRO M RUIZ

INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES, S.A. ITP

INGENIERÍA DE ALEACIONES, S.A.

GE POWER MANAGEMENT, S.A.

HIJOS DE TEODORO IRIARTE, S.L.

INDUSTRIA JOA, S.A.

INGENIERÍA DE PROCESOS ELECTRICOS, S.L.

GEA IBÉRICA, S.A.

HIRANE, S.L.

INDUSTRIAL DE ACABADOS, S.A.

INGENIERÍA DEL CALOR, S.A.

GEPRO SYSTEMS, S.L.

HIRUKOTE ERREMENTERIA, S.L.

INDUSTRIAS ALGA, S.A.

INGENIERÍA Y SERVICIOS TECNICOS, S.A.

GESHISAL

HIRUMET, S.L.

INDUSTRIAS ALZUARAN, S.L.

INGENIERÍA Y TEC. DE MONT. LOINTEK, S.L.

GESTIÓN Y PRODUCCIÓN 94, S.L.

HORDEGAS, S.L.

INDUSTRIAS ARRUTI, S.A.

INGENIERÍA Y TÉCNICAS DE CALIDAD, S.L.

GHI HORNOS INDUSTRIALES, S.L.

HOYTOM, S.L.

INDUSTRIAS BAZKIDEK, S.A.

INGENIERÍA Y TÉCNICAS DE MATRICERIA, S.L

GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA, S.A.

HPD PROCESS ENGINEERING, S.A.

INDUSTRIAS BETA, S.L.

INGETEAM INDUSTRY, S.A.

GOIKARTE, S.A.

HYDROVAS, S.A.

INDUSTRIAS BOST, S.A.

INGETEAM MARINE, S.A.

GOIKOLAN, S.L.

I.C.M., S.A.

INDUSTRIAS BSC, S.A.

INGETEAM METALS SOLUTIONS, S.A.
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INGETEAM TECHNOLOGY, S.A.

IZEKA, S.L.

LASKORT, S.L.

MB TOOLING, S.A.

INGETEAM TRACTION, S.A.

J.C. LASARTE JAINAGA Y OTROS C.B.

LAU-CARPINTERIA DE ALUMINIO, S.L.

MEBUNIK, S.A.

INGETEAM TRANSMISSION & DISTRIBUTION, SA

JAREIN TAILERRAK, S.L.

LAU-LAGUNAK ELEKTRINDAR, S.L.

MECANER, S.A.U.

INGHOR, S.A.

JESDA, S.A.

LAZETX, S.L.

MECÁNICA LASER, S.A.

ININSER, S.A.

JESÚS OÑATE Y HNOS., S.A.

LEBAITI, S.L.

MECÁNICAS REUNIDAS DEL NORTE, S.L.

INMEMA, S.A.

JESÚS VALENCIA MEDINA

LEIMOTIV HOLDING 2007, S.L.

MECANIFRAN, S.L.

INOXIBAR, S.L.

JL FRENCH ANSOLA, S.L.

LOVERE BILBAO I, S.L.

MECANIZ. GERMANO IBERICA INTERNAC. S.L.

INSEL 3, S.L.

JORGE VICENTE MARIGORTA (XAGOR)

LUIS ALFONSO JIMÉNEZ GONZÁLEZ

MECANIZACIONES ARVI, S.L.

INSITEL, S.A.

JOSÉ CHAROLA, S.A.

LUIS MAÑES BARCENA

MECANIZACIONES MONT.Y MANTENIMIENT. S.L.

INST. Y MONTAJES ELECTRICOS EGONDO, S.A.

JOSÉ LUIS SANTILLÁN, S.A.

MACGREGOR (ESP) S.A.

MECANIZADOS 2010, S.L.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS ARGIA, S.L.

JOSÉ MARÍA TABOADA

MACRESA, S.A.

MECANIZADOS ALZA, S.L.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS SCORPIO, S.A.

JOSÉ PEDRO ALAVA MARTÍN

MACROMOLDE, S.L.

MECANIZADOS ARIN, S.L.

INSTALACIONES FONOVISION, S.L.

JUAN CARLOS RUEDA CANTERO

MAFER TELECOMUNICACIONES, S.L.

MECANIZADOS ASIMER, S.L.

INSTALACIONES PARA ÁRIDOS, S.L.

JUNTACAR

MAGNETICOS BEDIA, S.A.

MECANIZADOS ASTOLA, S.L.

INSTALACIONES SAKALDI, S.L.

JUNTAS BESMA, S.A.

MAIKONTROL, S.L.

MECANIZADOS BILAN, S.L.

INSTALADORA NERVIÓN, S.L.

KALMIA, S.A.

MANTENIMIENTOS DEL NERVIÓN, S.L.

MECANIZADOS ELGA, S.L.

INSTRUMENTACIÓN INCANE, S.L.

KATIAK, S.A.

MANUF. IND. Y MECANIZACIONES, S.A. (MIM)

MECANIZADOS GUEIZA, S.L.

INTEGI, S.A.

KAYEL, S.A.

MANUFACTURAS ALFE, S.A.

MECANIZADOS IKETZ, S.L.

INTENANCE, S.L.U.

KEPLER ENTREPLANTAS DESMONTABLES, S.L.

MANUFACTURAS AZCO-PRES, S.A.L.

MECANIZADOS JOSAL, S.L.

INTERSPACE, S.A.

KIDER, S.A.

MANUFACTURAS ELÉCTRICAS, S.A.U.

MECANIZADOS JULZA, S.L.

INTRODESIGN, S.L.

KIME, S.A.

MANUFACTURAS PHILLIPS SCREW, S.A.

MECANIZADOS KOHER, S.L.

INVULTRANS, S.L.

KOYO BEARINGS ESPAÑA, S.A.

MANUFACTURAS UTHER, S.A.

MECANIZADOS MECANUMER, S.L.

INYECTADOS GABI, S.A.

LA AUXILIAR NAVAL, S.A.

MANUFACTURAS ZETA, S.L.

MECANIZADOS MENGARBI, S.L.

INYECTAMETAL, S.A.

LABORATORIOS ELECTRÓNICOS RESET, S.L.

MANUT. CARRETILLAS HIDRÁULICAS, S.L.-MCH

MECANIZADOS METALÚRGICOS TACALME, S.L.

IPAR BLAST, S.L.

LAIP, S.A.

MANUTENCIÓN ELECTRO-HIDR. DEL NORTE, S.L

MECANIZADOS MINTEGI, S.L.

IPAR ELEKTRONIKA, S.L.

LAKABE AUTOMATISMOS, S.L.

MAPE SEGURIDAD, S.A.

MECANIZADOS Y HERRAMIENTAS BEN, S.L.

IPAR KLIMA, S.L.

LAMBDA RECYCLING, S.L.

MAQUINARIA HIDRÁULICA GRAL.,S.L.

MECANIZADOS Y HUSILLOS, S.L.

IPAR SAREA TELECOMUNICACIONES, S.L.

LAMINADOS LOSAL, S.A.

MAQUINARIA METRA, S.L.

MECANOFER 2000, S.L.

IPARNET, S.A.

LAMINCER, S.A.

MÁQUINAS HERRAMIENTA DE BIZKAIA, S.L.

MECATEZ, S.L.

IRAUN EYT, S.L.

LANBEHAR, S.L.

MARIANO OTALORA, S.A.

MECHANICAL ENGINEERING PROYMEC XXI, S.L.

IRAZINC, S.L.

LANBER ARMAS, S.A.

MARKINA CALOR INDUSTRIAL, S.L.L.

MELCAR, S.L.

IREC COMUNICACIONES, S.L.

LANCOR 2000, S.L.

MASA NORTE, S.A.

MELCHOR GABILONDO, S.A.

IRETRU, S.L.

LANER ELECTRO-EROSION - J.M. GASTELU

MATIENA FEPA, S.L.

MENDIGUREN Y ZARRAUA, S.A.

IRU TELECOMUNICACIONES, S.L.

LANKIDEPLAST PVC, C.B.

MATRICERÍA ARRATIA, S.A.

MEST, S.A.

IRUBASERRI

LANZUBI, S.L.

MATRICERÍA CUME, S.L.

METAL ESTALKI, S.L.

ISOTEC AISLAMIENTOS TECNICOS, S.L.

LARON, S.A.

MATRICERÍA DEUSTO, S.L.

METAL PERFORMERS, S.A.

ITURARTE METALISTERIA, S.L.

LARZEP, S.A.

MATRICERÍA NERVIÓN, S.L.

METALBEMA, S.L.

ITXAS ELEKTRA, S.L.

LASER 3D 2001, S.L.

MATRICI, S. COOP.

METALES IBÉRICA ARANZADI, S.L.

IZA ASCENSORES, S.L.

LASER NORTE, S.A.

MB SISTEMAS, S. COOP.

METALES PELAZ, S.L.
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METALISTERÍA CHEPRI, S.A.

MTS VALVES AND TECHNOLOGY, S.L.

PERFLO INDUSTRIAL, S.L.

RECUP. MEDIOAMB. INDUST., S.L. - REIMASA

METALISTERÍA ROMAR, S.L.

MUELLES TÉCNICOS, S.A.

PERMAR SISTEMAS DE ALMACENAJE, S.A.

REFINERÍA DE ALUMINIO AJURIA, S.L.

METALTERMICA GAI, S.A.

MUELLES Y ACEROS BILBAINOS, S.A.

PERSIANAS Y AUTOMATISMOS BASKONIA, S.L.

REHABE, S.L.L.

METALÚRGICA DE BENGOETXE, S.A.

MUELLES ZALDUA, S.L.

PIERBURG, S.A.

REINOR, S.L.

METALÚRGICA DE BOLUETA, S.A.

MUGAPE, S.L.

PINE EQUIPOS ELÉCTRICOS, S.A.

REISA, S.A.

METALÚRGICA MARINA, S.A.

MUGUERZA HIJOS, S.L.

PINE INSTALACIONES Y MONTAJES, S.A.

REMENTERIA MAQUINARIA, S.L.

METALÚRGICA VAT, S.A.

NAVARRO HNOS., S.C.

PLANOS SIDERÚRGICOS BILBAO, S.L.

REPARACIONES INDUSTRIALES REZOLA, S.L.

METROL IBÉRICA

NERPAL 2005, S.L.

POWER ELECTRIC, S.L.

REPARACIONES NORTE, S.L.

METROLOGÍA PESAJE INDUSTRIAL, S.L.

NERVACERO, S.A.

PRECAL, S.A.

REPLASTI, S.A.

MEYCAL, S.A.L.

NERVIÓN MONTAJES Y MANTENIMIENTO, S.L.

PRECICAST BILBAO, S.A.

REPRESENTACIONES NORTE, S.L.

MICRODECO, S.A.

NORATEK, S.L.

PRECISIÓN Y DECOLETAJE XXI, S.L.

RESISTENCIAS ELÉCTRICAS LLORENTE, S.L.

MIGUEL MURGOITIO C.B. (IRU-MUR)

NORINTEC, S.L.

PREFABRICACION Y MONTAJES NAVALES, S.L.

REYMAN ELECTROBOMBAS, S.L.

MIKROA, S.A.

NORMICRO, S.L.

PRODUCTOS DE FUNDICIÓN, S.A.

RHEYDE LANABESAK, S.L.

MINAYCU, S.L.

NORTE DE MAQUINARIA, S.A.

PRODUCTOS NO FÉRRICOS DE MUNGUIA, S.L.

RHIGER, S.L.

MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.

NORTE INDUSTRIAL, S.A.

PRODUCTOS SALINAS, S.A.

RINDER INDUSTRIAL, S.A.

MINIDECO ASCASIBAR, S.L.

NORTON, EDIFICIOS INDUSTRIALES, S.A.

PRODUCTOS TUBULARES, S.A.

RIOGALINDO, S.L.

MINOS 97, S.L.

NOVALTI, S.A.

PROIEK HABITAT & EQUIPMENT, S.A.

RMIG PERFORACION, S.A.

MITAC. 2000, S.L.

NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE, S.A.

PROM.Y CONST.MEC.MUGARRA, S.A.- AEROMEC

ROBOTIKER-TECNALIA

MOBINFOR, S.L.

NUEVA INCAL, S.A.

PRONUTEC, S.A.U.

ROGECAL, S.L.

MONDAR 2003, S.L.

OJANER, S.L.

PROTÓN ELECTRÓNICA, S.L.U.

ROLLER INDUSTRIAL, S.A.

MONTAJES ARCHANDA, S.A.

OMEGA ELEVATOR, S.A.

PROYECTOS INNOVAC. Y CONST. GALLARTA, SL

ROMA, TEC. DE MEDICION INDUSTRIAL, S.L.U

MONTAJES BARBADUN INDUSTRIAL, S.L.

ONA ELECTRO-EROSION, S.A.

PROYECTOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.A.

ROMO TELECOMUNICACIONES, S.L.

MONTAJES CARPI 2010, S.L.

ONA-PRES, S. COOP.

PUERTAS Y CIERRES, S.A.

RONAY PRECISIÓN, S.L.

MONTAJES DE ZORROZA, S.L.

OPERACIONES FINALES, S.A.

PULIDESU, S.L.

RÓTULOS JUMARC, S.L.

MONTAJES EISSEN, S.A.

OPERPLAY, S.L.

PULIMENTO Y REBABADO GUPEDI, S.L.

RUFINO CASTRILLO LOZANO

MONTAJES ELECT. CUADROS AUTOMATISMOS, SL

ORMAZABAL Y CIA., S.L.U.

PULIMENTOS ERO, S.L.

S.M.I. ERANDIO, S.L.

MONTAJES ELÉCTRICOS GERPE, S.A.

OSCAR SOMME & ASOCIADOS, S.L.

QUIN XXI, S.L.

S.M.I. MONTAJES, S.A.

MONTAJES ELÉCTRICOS NERVION, S.A.

OTADUY HERMANOS, S.L.

RAFAEL ALDAY GARATE - INDUSTRIAS ALDAY

SAG SEGURIDAD, S.L.

MONTAJES ELÉCTRICOS URKIJO, S.L.

OXICORTE EL ABRA, S.A.

RALOGA RENTAL, S.L.

SANTA ANA DE BOLUETA GRINDING MEDIA,S.A.

MONTAJES IDIMER, S.L.U.

OXICORTES DE GALLARTA, S.L.

RAMÓN VALMAR, S.L.

SANTIAGO CASTILLO PERALTA - LANTRONIK

MONTAJES INDUSTRIALES LAVEK, S.L.

OXICORTES Y CURVADOS, S.A.

RAYTER, S.A.

SANTIAGO SAINZ

MONTAJES INDUSTRIALES MUGICA, S.A.

P.Q.C. POWER QUALITY CONTROL, S.L.

RDT INGENIEROS BILBAO, S.L.

SANTIAGO SALAVERRIA, S.A.

MONTAJES TECNIMAR, S.A.

P4Q ELECTRONICS, S.L.

REACOMAR, S.A.

SANTUCHU GRUPO EMPRESARIAL, S.A.

MONTAJES TEILAN, S.L.

PASCH Y CIA., S.A.

REBABADOS Y DERIVADOS, S.L. -REYDE-

SASYMA

MONTAJES UBIÑA, S.L.

PAVONADOS VAZQUEZ, S.L.

RECOMASA, S.A.

SEBA COMPONENTES Y MECANIZADOS, S.A.L.

MONTAJES Y CONSTRUCCIONES DILO, S.L.

PEDRO ECHEVARRÍA GONZÁLEZ

RECTIFICADOS ORMAZABAL, S.A.L.

SEI, S.A.

MONTORRETAS, S.A.

PEDRO MARI ZIARRETA LLONA

RECUBR. ELECTROLÍTICOS CONDUCTORES, S.L.

SERCO MONTAJES, S.L.

MONTUCAL 2000, S.L.

PEKOS FABRICACIÓN, S.A.

RECUBRIMIENTOS CROMADOS, S.L.

SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.

MORGANITE ESPAÑOLA, S.A.

PERCU, S.L.

RECUBRIMIENTOS METÁLICOS VIZCAYA, S.L.

SERCON, S.L.
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SERCRISA

SUMINISTROS FERGO, S.A.

TALLERES FYL, S.A.U.

TALLERES NORCAL, S.L.

SERRATU, S.L.

SUMINTEC, S.A.

TALLERES GALAFERR, S.L.

TALLERES OCINE, S.L.

SERVICIOS 2004 TELECOMUNICACIONES, S.L.

SUNRISE MEDICAL, S.L.

TALLERES GAUR, S.A.

TALLERES OLAKOAGA, S.L.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO HERCA, S.A.

SURDRY, S.L.

TALLERES GAZTETXU

TALLERES OMA, S.A.L.

SERVICIOS IND. Y BOMBEOS KELAN, S.L.

SURFACE IMPROVEMENT, S.L.

TALLERES HERBOSO, S. COOP.

TALLERES OSKAR, S.L.

SERVICIOS SIDERURG. CENTRALIZADOS, S.A.

SUSENSA, S.L.

TALLERES HILFA, S.L.

TALLERES REKALDE

SERVICIOS TEC. Y MANT. ALTA TENSIÓN, S.A

T.M.C. ESPAÑA, S.A.

TALLERES IBAYA, S.L.

TALLERES SAIZAR, S.L.

SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 97, S.L.

TADEVAL, S.L.

TALLERES INDUSTRIALES ROFER, S.A.

TALLERES SAN BLÁS

SERVIPLAST S. COOP.

TALADRADOS ESPECIALES, S.L.

TALLERES IPER, S.A.

TALLERES SANCE 2004, S.L.

SETEMAR, S.A.

TALLADOS BELAKO, S.L.

TALLERES IRASTORZA, S.L.

TALLERES SANJO CONST. METALICAS, S.L.

SGS TECNOS, S.A.

TALLERES ALJU, S.L.

TALLERES IRUDI, S.L.

TALLERES SERAFÍN, S. COOP.

SIDENOR INDUSTRIAL, S.L.

TALLERES ANAYET, S.L.

TALLERES IZURZA, S.A.

TALLERES SERCAME, S.L.

SIDERNAVAL, S.A. - EQUIPOS SIDERURGICOS

TALLERES ARRARTE, S.L.

TALLERES J. ARIETA ORBE, S.A.

TALLERES SERMAN, S.L.

SIEGEL, S.A.

TALLERES ASLER, S.A.

TALLERES LA AMISTAD PORTU, S.L.

TALLERES TREBIL, S.L.

SIERRAS Y AFILADOS BIGUINA 2001, S.L.

TALLERES AUXILIARES DE CALDERERÍA, S.A.

TALLERES LA CASILLA, S.A.

TALLERES TXORIERRI, S.L.

SIERRAS Y SUMINISTROS BILBAO, S.L.

TALLERES BARRENA, S.L.

TALLERES LAZAGU

TALLERES UNAMUNZAGA, S.A.

SIMTEC, S.L.

TALLERES BEGU

TALLERES LEGUINA, S.L.

TALLERES ZAZPE, C.B.

SINCATEL, S.A.

TALLERES BELARSE, S.L.

TALLERES MACASA, S.A.

TALLERES ZIC, S.A.L.

SINDOSA

TALLERES BEMI, S.L.

TALLERES MACUBER, C.B.

TAMAR, S.L.L.

SINTERSA HERRAMIENTAS PARA MADERA, S.L.

TALLERES BERASATEGUI, S.A.

TALLERES MAFYL, S.A.

TANDEM ELECTRÓNICA

SISTEINGE, S.A.

TALLERES BIERKO, S.L.

TALLERES MEC. BENITO Y CIA., S.A.

TÉCNICAS DE CALENTAMIENTO, S.A.

SISTEMAS DE PALETIZACIÓN, S.A.

TALLERES BIKAINA, S.L.

TALLERES MECÁNICOS A.G.G.A., S.A.

TÉCNICAS DE DIVISION, S.A.

SISTEMAS MECÁNICOS AVANZADOS, S.L.

TALLERES BILBAO 2015, S.L.

TALLERES MECÁNICOS ALJAR, S.A.

TÉCNICAS DEL TUBO BEITIA, S.L.

SISTEMAS METALMECÁNICOS VIMON, S.L.

TALLERES BOLUETA, S.L.

TALLERES MECÁNICOS ARAKISTAIN, S.L.

TÉCNICAS EIBARRESAS DE CURVADO, S.L.

SKANDIAVERKEN, S.L.

TALLERES BORCA, S.L.

TALLERES MECÁNICOS GLAY, S.L.

TÉCNICAS FERROVIARIAS, S.A.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE TUERCAS

TALLERES D. ELGUEZABAL, S.L.

TALLERES MECÁNICOS IMAG, S.A.

TÉCNICAS HIDRAULICAS, S.A.

SOCITEL, S.A.

TALLERES DE GUERNICA, S.L.

TALLERES MECÁNICOS JULMER

TÉCNICAS REUNIDAS DE PANADERIA, S.A.

SOHERME, S.L.

TALLERES DE LA SALVE, S.A.

TALLERES MECÁNICOS LOIU, S.L.

TECNICHAPA, S.L.U.

SOLDADURA Y METALIZACIÓN, S.A.

TALLERES DE PLENCIA, S.L.

TALLERES MECÁNICOS PEÑA, S.L.

TECNOPACK, S.L.

SONDIKATEL, S.L.

TALLERES DE PRECISIÓN GAI, S.L.

TALLERES MECÁNICOS SOPUERTA, S.L.

TECNO-TALDE, S.A.

SOVERIN CONTROL, S.L.

TALLERES DE SOLDADURA Y MECANIZADO, S.L.

TALLERES MECÁNICOS TORRE-LABORAL, S.L.

TECUNI, S.A.

SPX COOLING TECHNOLOGIES IBÉRICA, S.L.

TALLERES DIESEL-MONTORRA, S.L.

TALLERES MECÁNICOS UGARTE, S.L.

TEKENER, S.A.

STABILUS ESPAÑA, S.L.

TALLERES DISU

TALLERES MECÁNICOS URRUTIKOETXEA, S.A.

TEKNIA ELIX, S.A.

STAMPAUTO, S.L.

TALLERES ELÉCTRICOS OYAL, S.L.

TALLERES MENDIPE, S.L.

TEKNIA INDECO, S.A.

STAS IBÉRICA, S.A.

TALLERES ELECTRO SANTURTZI, S.L.

TALLERES MESTRAITUA, S.L.

TELEFONÍA Y SEGURIDAD, S.L.

SUBCONJUNTOS ELECTRÓNICOS, S.A.

TALLERES ELECTROMECANICOS ZULUETA, S.L.

TALLERES METÁLICOS ROKU-BI, S.L.

TELEVIMA, S.L.

SUHICAL, S.L.

TALLERES ENFEDAQUE, S.L.

TALLERES MOBIBAT, S.L.

TELKROM, S.L.

SUMENOR ELECTRIC, S.L.

TALLERES FABIO MURGA, S.A.

TALLERES MUFER, S.L.

TEL-VI

SUMINISTRO Y CALIBRACIÓN INDUSTRIAL, S.L

TALLERES FERNAN

TALLERES NEGARRA, S.A.

TENKO 95, S.L.
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TERMEBEK, S.L.

URKETA, S.A.L.

TERMÓMETROS Y MANOMETROS, S.L.

URMEDI-ARTIA, S.L.

TEXILUX, S.L.

URVAPOR, S.A.

THEIS IBÉRICA, S.A.

VALVES ENTREPRISE, S.L.

THYSSENKRUPP BILSTEIN IBÉRICA, S.L.U.

VANLUX, S.A.

TORNILLERÍA AMEZUA, S.A.

VASCO MOTOR, S.A.

TORNILLERÍA LANDALUCE, S.A.

VEMAN, S.L.

TRANSFORMADOS IBAIZABAL, S.A.

VERIFICADOS Y MONTAJES MELIMAR

TRANSFORMADOS IND. COLAS, S.L. - TRINKSA

VERYBAL, S.L.

TRANSFORMADOS METALIC. INDUSTRIALES, S.L

VICINAY CADENAS, S.A.

TRANSMISIONES LA MAGDALENA, S.L.

VIER ELECTRÓNICA, S.L.

TRAPAGA SISTEMAS Y TELECOMUNIC. S.L.

VIESAN, S.L.

TRATAMIENTOS TÉRMICOS IURRETA, S.L.

VIUDA DE CÁNDIDO GASTELURRUTIA, S.A.

TRATAMIENTOS TÉRMICOS SOHETRASA, S.A.

VIZCAÍNA ELECT. DOMÉSTICA, S.A.(VIEDSA)

TREFILERÍAS DE BERRIZ, S.A.

VOLQUETES FELICES, S.L.

TRELEC BTC, S.L.L.

VUPRE VULCANIZADOS, S.A.

TRESELEC, S.L.

WALLAIR ENGINE COMPONENTS, S.L.

TROGER IURRETA, S.A.

WARTSILA IBÉRICA, S.A.

TROGER, S.A.

WIKUS IBÉRICA, S.A.

TROJAVER, S.L.

XURI BURDINDEGIA, S.L.

TROQUELERÍA EREDU, S.A.

ZABALME MONTAJES, S.L.

TROQUELERÍA HUIDOBRO, S.A.

ZETELEK, S.L.

TROQUELERÍA LA BILBAÍNA, S.A.

ZF LEMFORDER TVA, S.A.

TROQUELERÍA UNIVERSAL, S.A.

ZINBE, S.L.

TROQUELERÍA URA, S.L.

ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA, S.L.

TROQUELES Y DERIVADOS, S.A.

ZUGASTIETA, S.L.

TROQUELES Y MECANIZADOS, S.A.
TROQUENOR, S.A.
TSI TELECOM, S.L.
TUBOS EUBA, S.A.
TUERCAS SAGARRA, S.A.L.
UGARTE LANTEGIAK, S.L.
UGARTEBURU, S.A.
UGATX, S.A.
UNI SERVIS 2001, S.A.
URAL ESTAMPACIONES, S.L.
URBASA ELEKTRONIKA-TELEKOMUNIKAZIOAK,
SL
URIARTE SAFYBOX, S.A.
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