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RESUMEN DE RESULTADOS 
 
 
 
Se ha logrado cerca una treintena de impactos en medios de prensa, radio, TV e 
Internet. Entre ellos destacan los siguientes: 
 
 

• En Prensa escrita: 
o El Correo: un reportaje en el digital y una noticia de apertura a cuatro 

columnas en la edición en papel 
 
o Deia: un reportaje en la sección de economía y otro en el suplemento 

de noticias locales “Hemendik” 
 

 
• En Radio: 

o Entrevista) en Euskadi Irratia, programa “Mezularia” (12’) 
o Entrevista en Radio Nacional de España, programa “Marca España” 

(26’) 
 
 
• En Televisión: 

o ETB: información de alrededor de 1’50” en los dos informativos de 
mediodía (“Gaur Egun Eguerdia” y “Teleberri Mediodía”) 

o TELE 7: información de alrededor de 3’15” en el informativo 
 
 

• En medios económicos: 
o Empresa XXI: reportaje de página 
o Estrategia Empresarial: reportaje de página 
o Cinco Días: artículo de opinión en Suplemento Especial País Vasco 

 
 
Casi todas las informaciones citadas han contado con su correspondiente versión 
digital (en ocasiones en varias plataformas). 
 
También han publicado noticias sobre el aniversario la agencia Europa Press, los 
digitales “El Diario Norte” y “20 Minutos”, y la edición digital de “La Vanguardia”, entre 
otros. 
 
Por otro lado, la difusión de algunas de estas noticias ha logrado un número 
considerable de visualizaciones en mi cuenta de LINKEDIN: por encima de las 7.500, 
además de en torno a un centenar de recomendaciones. Han resultado especialmente 
exitosas las noticias publicadas en “Cinco Días” (más de 1.600 visualizaciones), 
“Estrategia Empresarial” (2.100) y la emitida en “Gaur Egun” de ETB (1.100). 
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EUSKADI IRRATIA 
Entrevista emitida el 1 de octubre de 2019 
 
https://euskalpmdeus-
vh.akamaihd.net/multimedia/audios/2019/10/01/2492900/20191001_20140209
_0012314801_002_001_MEZULARIA__2.mp3 
 
Desde 20’54” hasta 32’32” 
 
 
 
 
 
https://twitter.com/mezularia 
 

 
https://twitter.com/Mezularia/status/1179098968959127553 
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https://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-
irratia/programak/mezularia/osoa/6708317/120-urte-bonba-zentrifugoak-egiten-
daraman-emica-enpresa-ezagutu-dugu--/ 
 

 
 
https://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-irratia/programak/mezularia/ 
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https://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-
irratia/programak/mezularia/audioak/osoa/6708384/mezularia-
20191001/?utm_campaign=General&utm_medium=PODCAST&utm_source=M
ezularia 
 
Desde -1h 45’ 19” hasta -1h 33’ 41” 

 
 
 
https://podcasts.apple.com/us/podcast/120-urte-bonba-zentrifugoak-egiten-
daraman-emica-enpresa/id714962155?i=1000451940798&l=es 
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https://www.facebook.com/mezularia 

 
 
 
https://www.linkedin.com/company/basque-trade-investment/ 
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EL CORREO DIGITAL 
8 de octubre de 2019 
 
https://www.elcorreo.com/economia/tu-economia/anos-prueba-bombas-
20191008154020-nt.html 
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EMPRESA XXI 
15 de octubre de 2019, página 34 
 

  

EMPRESA  XXI  
 15 DE OCTUBRE DE 2019 ACTIVIDAD EMPRESARIAL 23

VICKY LÓPEZ. Abanto-Zierbena 

Tras el relevo generacional de 2011, 
la reflexión estratégica emprendida 
en 2016 llevó a los accionistas prin-
cipales de Emica Bombas a apostar 
por un modelo de gestión profesio-
nal externa que, en manos del nue-
vo equipo directivo, afronta el desa-
rrollo de una estrategia 2018-2021 
con la meta de ampliar la ca pacidad 
de producción en un 50 por ciento, 
duplicar las ventas hasta los nueve 
millones de euros y reforzar la 
apuesta por la innovación y las per-
sonas. 
Uno de los ejes principales del plan 
de este fabricante de bombas centrí-
fugas para los sectores de agua, 
energía, industria, química y petro-
química, apunta a potenciar el cre-
cimiento en proyectos EPC en los 
mercados estratégicos internaciona-
les, donde ampliará sus referencias 
(del 9 al 28%), reduciendo progresi-
vamente la dependencia del cliente 
industrial nacional (del 87 al 54%). 
El objetivo de diversificación se in -
clina por aumentar el peso de la 
ingeniería llave en ma no (del 4 al 
18% en 2019), mediante el acceso a 
proyectos de gran envergadura co -

mo la fabricación de bombas en ins-
talaciones de tratamiento de agua y 
ciclos combinados para em presas 
como Técnicas Reunidas, en Méxi-
co; Acciona en España; o Sener en 
España (biomasa) y México (in dus -
trial). Emica aspira, así, a replicar 
en el exterior el caso de éxito de 
una compañía centenaria en el ám -
bito nacional; consolidando la cifra 
de negocio y su red de distribución 
en Francia y Portugal; Emiratos 
Árabes; México, Perú y Chi le; y 
Marruecos, zonas a la que ex porta 
el 20 por ciento de su facturación. 

El plan de inversiones asociado a 
estos retos estratégicos ha implica-
do la ampliación de las instalacio-
nes de El Campillo con la mo der -
nización de su banco de pruebas y 
el acondicionamiento de dos nuevos 

pabellones, que han sumado 1.000 
m2, hasta ocupar un total de 4.500 
m2. La automatización y el reorde-
namiento de los procesos, según el 
concepto de Lean Manufacturing, se 
suma a la nueva hoja de ruta. El 

objetivo es liberar espacio en la na -
ve principal, redistribuyendo opera-
ciones como calderería y almacena-
miento; su mar equi pamiento de ma -
nera progresiva (invierten entre un 
5 y un 10 por ciento de la factura-
ción anual); y re programar los ci -
clos para in cor po rar parámetros de 
eficiencia, fabricar más bombas de 
grandes dimensiones, de hasta 8.000 
m3/hora y 100 bares (1.000 metros 
de columna de agua); y ampliar el 
ciclo de vida de sus productos apli-
cando criterios de economía circu-
lar. 
Entre los proyectos más recientes, 
destaca la participación de Emica 
en el proyecto de las nuevas bate-
rías de Coke de Arcelor en Astu-
rias, "la mayor inversión del grupo 
Arcelor Mittal en Europa, y estraté-
gica para la viabilidad de la acería". 
Un contrato de más de un millón de 
euros que ha requerido el suminis-
tro y puesta en marcha de un cente-
nar de bombas en la renovada fábri-
ca de Arcelor en Gijón, que arran-
cará en dos meses. 
Por último, el esfuerzo en I+D foca-
liza en la bomba inteligente el reto 
de la industria 4.0. Tras desarrollar 
una bomba magnética con riesgo 
cero en el escape de fluido, actual-
mente avanzan en el estudio de un 
simulador que mejora la eficiencia 
y reduce el consumo eléctrico; la 
monitorización de los equipos y el 
seguimiento online de las vibracio-
nes de la bomba, para el manteni-
miento preventivo.

BOMBAS 

Emica cumple 120 años y se consolida 
con productos de mayor valor añadido 
La estrategia persigue aumentar la capacidad de producción un 
50 por ciento y duplicar las ventas hasta los 9 millones en 2021

Emica modernizó el banco de p ruebas en 2018, con la ejecución de “una inversión singular”

Emica Bombas celebra 120 años 
de historia industrial y da el salto 
hacia la consolidación de la activi-
dad en mercados con mayor exi-
gencia en las especificaciones; la 
potenciación de sus productos, con 
mayor valor añadido e incorporan-
do más eficiencia e innovación; y el 
acceso a proyectos EPC de mayor 
envergadura. 

Ha participado en la  
mayor inversión de 
Arcelor en Europa 
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DEIA 
27 de octubre de 2019, página 41 
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https://www.deia.eus/2019/10/27/economia/mas-de-un-siglo-entre-bombas 
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http://www.confebask.es/egunon/20191027 
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CINCO DÍAS 
31 de octubre de 2019 - Suplemento Especial País Vasco, página 18 
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”ESTRATEGIA EMPRESARIAL” 
Nº589, 1-15 noviembre 2019, página 3 
 

I 1-15 de noviembre de 2019 I estrategia 0302 estrategia I 1-15 de noviembre de 2019 I

manufacturing Erreka Plastics inaugura una
planta de producción en China,
junto a un socio local, dirigida al
sector de la automoción.  P 6

La atracción del talento y las
startups, temas estrella en la
clausura del 22º Congreso de
Máquinas-Herramientas.  P 4

|| JIOrings

de silicona para barricas. En este
área ha desarrollado dos nuevos
modelos de tapón para el mercado
europeo (Francia, Italia y Austria,
entre otros), y quiere innovar en
ellos con nuevas formas de plas-
mar logotipos y personalizaciones
que les permitirá poder seguir cre-
ciendo en ventas. Además, comer-
cializa todo tipo de piezas especia-
les!en cualquier!elastómero!bajo
plano o muestra. JIOrings está po-

Los nuevos clientes impulsarán la facturación de la empresa y su negocio en los mercados del exterior

a empresa fue fun-
dada en 2004 en-
tre Jean-Albert
Morlard, Iñigo

Barrenetxea y Óscar
Zamorano y el apoyo
de un grupo italiano
multinacional (Tecno In-
vest Group) con planta en
Lesaka, Hidro Rubber Ibérica,
que se hizo con el 51% de las ac-
ciones hasta 2013, cuando los
tres socios fundadores compra-
ron el 100% de la empresa.

Durante todos estos años de-
dicados al almacenamiento y dis-
tribución de juntas industriales,
el compromiso con sus clientes
ha sido una de sus señas de iden-
tidad. Con cada cliente nuevo tra-
ta de adquirir el grado de com-
promiso necesario para satisfacer
todas sus expectativas. Para JIO-
Rings, vender es convencer de
que son la mejor opción, y para
ello deben ganarse día a día la
confianza de todos sus clientes y
ofrecer un producto de calidad,
con un servicio excelente.

Con más de 2.000 clientes en
cartera (de los que más de 175
han sido fidelizados en este año),

Compromiso con las personas y su entorno

˚

JIOrings prevé crecer un 15% este año e inicia
la venta de tapones para barricas de whisky

ventas a Túnez y Marruecos, y re-
forzado también mercados como
Estados Unidos, Suecia, Bulgaria,
Francia, Italia, Estonia, Eslovenia
y otros sin descuidar el mercado
nacional, que supone casi el 75%
del total de su cartera comercial. 

Desde 2017, cuando se incor-
poraron Iñaki Bilbao, en el depar-
tamento de exportación, y Unai
Pereda, en el almacén, la plantilla
de JIOrings no ha sufrido cam-
bios. Es una pequeña empresa de
12 empleados en la que se cuida
el clima laboral. De hecho, gran
parte de sus esfuerzos se centran
en lograr un ambiente lo más sa-
no posible donde todos se sien-
tan parte de la empresa. 

La facturación del pasado ejer-
cicio rozó los dos millones de eu-
ros y este año espera incrementar
esa cifra hasta crecer cerca del 15%.

durante los tres pri-
meros trimestres la

firma ha vendido
33 millones de
juntas de estan-
queidad a más de

30 países diferen-
tes. Ademas ha lo-

grado ampliar sus

Ha desarrollado dos
modelos de tapón pa-
ra el mercado euro-
peo y quiere innovar
con nuevas formas
de plasmar logotipos
y personalizaciones
de cada marca

Emica Bombas da
servicio a diferentes
ámbitos industriales,
como aguas, energía
y el petroquímico

sicionado en el mercado con
productos de calidad, de los
que exporta el 25%. Esto impli-
ca que sus tapones cumplen
con todos los requisitos exigi-
dos por el BfR (German Federal
Institute for Risk Assessment) y
son conformes a la FDA (Food
and Drug Administration), ade-
más de contar con las certifica-
ciones y acreditaciones de la
Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición. 

Gestión de fluidos
Los principales sectores a

los que destina las juntas de
estanqueidad se relacionan
con gestión de fluidos; y en
cuanto a tapones para barri-
cas, las tonelerías y bodegas.
Hasta ahora los tapones de si-
licona Nortap han hecho su
labor en barricas para alber-
gar vinos y son ya muchas las

bodegas que han confiado en
su calidad.

Desde este año, JIOrings
ha comenzado a comerciali-
zar tapones de silicona para
barricas de licores como el
whisky que serán exportadas
a Escocia y Japón. Sea cual
sea el tamaño y el líquido (vi-
no, licor, sidra…) que alberga-
rán las barricas, sus tapones
no aportan ni olor ni sabor al
producto. Compuestos de sili-
cona (VMQ40), se adaptan a
la boca de cada barrica, impi-
diendo que nada salga ni en-
tre y que el proceso de crea-
ción del vino o licor siga su
curso sin ser alterado.

Para la firma, las juntas
tóricas representan casi un
65% de su facturación total,
con todas sus variantes y ma-
teriales, incluyendo FFKM y
encapsuladas, y con especial
crecimiento del Viton en 75
Shore de dureza. Además, la
fabricación de piezas especia-
les este año les ha puesto en
contacto con empresas pun-
teras en nuevas áreas de mer-
cado que implementarán más
sus ventas.

[Mikel Sota]

La cantidad de sus juntas de estanqueidad representa uno de los mayores almacenajes de toda la península disponible en tiempo real en la tienda online.

Con más de 2.000
clientes, en los
nueve primeros
meses ha vendido 33
millones de juntas
de estanqueidad

suministros

JIOrings es una empresa diferente, con un fuerte componente de compromiso so-
cial que está comprometida con la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) con el
entorno y con el bienestar de sus trabajadores. Mantiene su colaboración con ‘Born
to Learn’, una ONG que trabaja para ofrecer una educación de calidad a niños y ni-
ñas de Moshi (Tanzania).
Asimismo, este año ha vuelto a dar grandes pasos junto a Amaya Álvarez en la ayu-
da de la difusión y normalización del Síndrome de Tourette. En 2018 realizó una im-
portante donación al ‘Proyecto Blue’, cuyo objetivo era conseguir (y se logró) un pe-
rro de asistencia para ayudar a sus hijos afectados por este síndrome.
Este año ha donado 100 ejemplares de ‘Un viaje diferente a los demás’ para que su
autora, Amaya Álvarez, pueda repartirlos en centros educativos dentro y fuera del
País Vasco. Así ayudan a Amaya a difundir el Síndrome de Tourette, un paso más
por la normalización de esta enfermedad. Sigue ‘a tope’ con los patrocinios deporti-
vos y este año ha impulsado la primera edición del ‘Azken Gudaria’ y mantiene su
apoyo a la marea de JIOrings Cycling Team y JIOrings Running Team, tanto con las
inscripciones a las carreras como con la equipación. 

destacar que la firma acaba de ac-
tualizar y modernizar su banco de
pruebas y ensayos, lo que lo certi-
fica para testar las más altas exi-
gencias técnicas.

Para conseguir los incrementos
continuos en sus ventas, Emica
destina ente el 5% y el 10% cada
año a nuevas inversiones con las
que mejorar y aumentar su parque
de maquinaria y la calidad de sus
procesos. Es por eso que Arcelor
Mittal ha confiado nuevamente en
Emica para que esté presente con
sus bombas en sus renovadas ins-
talaciones de la fábrica de Gijón.

Emica presta servicio en nume-
rosas áreas de negocio, como en
aguas, dentro de plantas de pota-

Emica cumple 120 años y prevé aumentar un
50% las ventas con ingenierías y exportación

mica cuenta en la actuali-
dad con un nuevo equipo
directivo que está ejecu-
tando el Plan Estratégico

2018-2021 con el que prevé pasar
de los seis millones de factura-
ción alcanzados en el primer año,
a los nueve millones en 2021, un
50% más que en la actualidad.

La empresa vizcaína, con sede
en el polígono industrial El Cam-
pillo, en Gallarta (Abanto y Zierbe-
na), cuenta con una plantilla de 50
personas y un segundo centro de
fabricación en Gijón (Asturias). La
central vasca dispone de unas mo-
dernas instalaciones de unos
4.500 metros cuadrados, tras ha-
cerse, mediante contratos de al-
quiler de larga duración, con dos
pabellones de 1.000 metros cua-
drados. De esta manera, y con un
nuevo ‘lay out’, ha logrado incre-
mentar su producción, apoyándo-
se en la automatización y en la
evolución que proporciona un sis-

Jon Ander Aguirrebengoa, CEO de Emica Bombas, y una zona de las instalaciones de validación.

|| Emica 

Fundación de Emica en el centro de Bilbao

˚En pleno centro de Bilbao tuvo lugar en el año 1899 la fundación de El Material Industrial Compañía
Anónima (Emica). Fue en el número 9 de la calle Ibáñez de Bilbao, como se aprecia en la imagen de la
fachada, donde inició su negocio y se mantuvo hasta el año 1996. Emica se convirtió en fabricante de
bombas en 1986, con diseño y marca propios trasladándose a Alonsotegi. Tras un breve periodo en
manos de una multinacional japonesa, se ubicó en su actual localización de Abanto y Zierbena. En
1997, la dirección de la época recompró la compañía y en 2017 apostó por una gestión profesional
externa, que es la que diseñó y puso en marcha el nuevo Plan Estratégico.

bilización y tratamiento, desalado-
ras, regadío, incendios y emergen-
cia para clientes como Acciona,
Veolia, Suez, FCC Aqualia, etc.; en
energía suministra a plantas ter-
mosolares, cogeneraciones, apro-
vechamiento energético de resi-
duos, ciclos combinados y
centrales térmicas de Iberdrola,
Sacyr, Elecnor, EDP, Técnicas Reu-
nidas, Sener o Acciona; mientras,
en el sector petroquímico trabaja
con BASF, Repsol, Dupont, Ferti-
beria, AZSA o Solvay, y por último,
suministra a un grupo heterogé-
neo de industria en general, como
Coca-Cola, Nestlé, Smurfit Kappa,
Michelin, Nervacero, ArcelorMittal
y otras empresas.

Una media del 20% de sus pro-
ductos acaba en los mercados de
Europa (Portugal, Francia y Bélgi-
ca); el norte de África, como Ma-
rruecos, Argelia y Egipto; América,
en Chile, Perú (especialmente en
minería) y México, y atiende la zo-
na de Oriente Medio con su posi-
ción en Emiratos Árabes, que cu-
bre también la zona asiática. Emica
espera un aumento de contratos
‘llave en mano’ del exterior.

Emica Bombas ha iniciado con
la ayuda de Ihobe el proyecto Em-
ber de demostración en economía
circular junto al Fraunhofer Insti-
tute for Manufacturing Enginee-
ring and Automation IPA de Ale-
mania, donde se valora las
acciones de la empresa por la eco-
nomía circular. Por último, no deja
de mejorar sus bombas y ya ha
conseguido una con riesgo de fuga
cero en escapes de fluidos, la me-
jora en consumos eléctricos, la
monitorización de equipos para su
eficiencia y otros avances que po-
nen a Emica en una posición avan-
zada de cara al futuro.

[M. Sota]

tema de gestión avanzado basado
en ‘lean manufacturing’. Además,
Emica ha habilitado un nuevo es-
pacio de almacenaje para sus mo-
delos de fundición y elementos de
acopio de alta rotación, a lo que se
suma otro donde ha reordenado
sus procesos de calderería, así co-
mo la zona de diagnostico y repa-
ración de bombas utilizadas. Es de

manufacturing

Para 2020-2021 augura un creci-
miento menor, del 10%.  

Aunque tiene atomizada su
cartera de clientes, este año ha
conseguido el objetivo de lograr
un nuevo cliente de gestión de
fluidos al que proveer de una can-
tidad importante de juntas; y espe-
ra incrementar la facturación gra-
cias al negocio de Nortap, tapones

La empresa Emica Bombas
celebra este ejercicio su 120
aniversario, una cifra que la
sitúa entre las más antiguas
de Bizkaia y el País Vasco,
manteniendo su denomina-
ción y actividad principal. Su
actividad ha ido evolucio-
nando hasta la producción
de bombas centrífugas de
cámara partida, horizonta-
les, verticales y multietapa-
alta presión, de hasta 8.000
m3/h y 100 bares.

> BOMBAS

E

El negocio de! JIOrings! son las! juntas de! estanqueidad. Con
uno de los mayores almacenes peninsulares, oferta sus artí-
culos del stock en menos de una hora, la forma más rápida de
encontrar una junta. Dispone de más de 40 millones de juntas
tóricas, casi un millón de ‘quad-rings’, 200.000 ‘v-rings’,
175.000 anillos anti-extrusión (BUR), 125.000 metal-buna,
60.000 collarines, 40.000 retenes, 20.000 rascadores, 23.000
juntas axiales y 2.150 carretes de hilo tórico, entre otros.

> JUNTAS INDUSTRIALES

L
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http://www.estrategia.net/estrategia/SearchResults/tabid/39/Default.aspx?Searc
h=emica# 
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Entrevista en RNE-RADIO NACIONAL DE ESPAÑA 
Programa “Marca España”, 5 de noviembre de 2019 
Presentación 50” + 26’ entrevista 
 

 
 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/marca-espana/marca-espana-teresa-lemus-
sector-del-lujo-espanol-tienen-gran-potencial-crecimiento-05-11-19/5434235/ 
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http://www.rtve.es/alacarta/audios/marca-espana/marca-espana-120-anos-
dedicados-bombas-centrifugas-para-sector-industrial/5434229/ 
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https://player.fm/series/series-2479335/marca-espana-120-anos-dedicados-a-
las-bombas-centrifugas-para-el-sector-industrial 
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Tele7 
7 de noviembre de 2019 
https://tele7.tv/noticias/ 
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https://tele7.tv/la-empresa-emica-de-gallarta-cumple-120-anos/ 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=173&v=tKaSD4I1H-I 
 

https://twitter.com/Tele7Noticias 

 
https://www.facebook.com/Tele7Radio7/ 
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PORTAL WEB GOBIERNO VASCO 
 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/events?day=8&month=11&year=2019 
 

 
 
 
https://www.irekia.euskadi.eus/es/events/58117-tapia-120-aniversario-emica 
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DEIA 
8 de noviembre de 2019, Suplemento “Hemendik”, páginas 4-5 
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https://www.deia.eus/2019/11/08/bizkaia/margen-izquierda-
encartaciones/abanto-reconoce-la-trayectoria-de-la-empresa-emica-bombas 
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Digital EL DIARIO NORTE.ES 
https://www.eldiario.es/norte/euskadi/Tapia-Emica-Bombas-Bizkaia-
Euskadi_0_961354645.html 
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Agencia EUROPA PRESS 
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-tapia-asiste-celebracion-120-
aniversario-emica-bombas-empresas-mas-antiguas-bizkaia-euskadi-
20191108173601.html 
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LA VANGUARDIA DIGITAL 
https://www.lavanguardia.com/local/paisvasco/20191108/471455658167/tapia-
asiste-a-la-celebracion-del-120-aniversario-de-emica-bombas-una-de-las-
empresas-mas-antiguas-de-bizkaia-y-euskadi.html 
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Digital 20 MINUTOS 
https://www.20minutos.es/noticia/4048052/0/tapia-asiste-a-la-celebracion-del-
120-aniversario-de-emica-bombas-una-de-las-empresas-mas-antiguas-de-
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