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Cámara de Gipuzkoa distingue a INDAR como "Empresa de 

Gipuzkoa" del año  

El galardón a la "internacionalización Empresarial" ha recaído en RTS, S.A. por su 

 excelente gestión y su apuesta por el mercado internacional. 

El reconocimiento a la "Empresa PYME Industrial" ha sido para Ederfil Becker 

 por su modelo de gestión de personas. 

El premio a la "Empresa de Servicios" reconoce la labor de Nem Solutions por su 

 concepto innovador y tecnológico del mantenimiento industrial. 

El acto de entrega de los galardones, se ha celebrado en la sede de 

 Cámara de Gipuzkoa, y ha contado con la presencia del Diputado General de 

 Gipuzkoa, Martín Garitano. 

Donostia, 13 de marzo de 2015. Cámara de Gipuzkoa ha distinguido a la empresa 
Indar  de Beasain como "Empresa de Gipuzkoa" del año, en el acto de entrega de la 
XXIII Edición de los Premios a la Empresa de Gipuzkoa. Un acto en el que se reconoce la 
labor de las empresas como generadoras de riqueza y empleo en Gipuzkoa, y que por 
tercer año consecutivo ha contado con el patrocinio del Banco 
SABADELLGUIPUZCOANO.  
 
El afán de superación de Indar le ha hecho merecedora del premio "Empresa de 
Gipuzkoa" del año, ya que en 2014 han conseguido alcanzar unos resultados 
relevantes, después de que en 2008 tuvieran que enfrentarse a la crisis global, al 
desplome de la inversión en el sector eólico y al incendio de sus instalaciones. 
 
Indar fue fundada en 1940 en Beasain, por las familias Ormazabal y Larrañaga 
dedicadas a la fabricación de electrogeneradores estáticos y motores de propulsión 
para el sector naval. En la década de los 50 Indar es ya una empresa pionera en la 
exportación, enviando semanalmente un camión cargado con sus equipos a Holanda. 
Los hermanos Ormazábal, (Ramón y Francisco), tenían claro que la internacionalización 
suponía afrontar un reto tecnológico al tener que pelear en el mercado frente a las 
empresas situadas en la punta de lanza del sector. Hoy, Indar, integrada en el grupo 
vasco Ingeteam, es la principal fabricante estatal de máquina eléctrica rotativa con 
plantas productivas en Beasain, Milwaukee (EEUU) y en el D.F. de Ciudad de México. 
Además, cuenta con 30 delegaciones comerciales y 25 centros de servicio técnico 
distribuidos principalmente en Europa, América y Asia.   
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Con unas ventas anuales que rondan los 129 millones de euros y con una cifra de 
exportación del 85%, Indar está presente en los sectores de generación de energía 
hidroeléctrica, eólica, energía estacionaria (diesel y gas), vapor, así como en propulsión 
naval y minería. 
 
Indar es una empresa que siempre ha estado comprometida con Gipuzkoa, desde su 
creación y hasta ahora los centros de decisión se han mantenido en el territorio, más 
concretamente en la comarca del Goierri. Otro dato a destacar, es que a pesar de la 
complicada situación económica que atravesamos ha conseguido mantener estable la 
cifra de trabajadores, 678 trabajadores.  
 
 
El galardón a la "Internacionalización Empresarial" ha recaído en RTS, S.A de 
Mendaro. En esta ocasión Cámara de Gipuzkoa ha valorado la excelente gestión y la 
apuesta por el mercado internacional de RTS, S.A., lo que le ha llevado a  subsistir en 
una actividad en la que muchas otras empresas no lo han conseguido.  
 
RTS, S.A. es una empresa enfocada al sector de la automoción que inicio su actividad 
en 1983, como fabricante de piezas de recambio para vehículos, principalmente 
rótulas de dirección y suspensión. Desde sus inicios la vocación  de RTS fue la de actuar 
en un mercado global, por lo  que hace más de 20 años que trabajan con la mayoría de 
los grandes distribuidores de piezas de recambio europeos. En la actualidad los 
productos de RTS se comercializan en 75 países, el 94% de su producción se 
comercializa a nivel internacional y cuenta con una planta productiva en China, en 
donde RTS está consiguiendo sus primeras ventas. 
 
Cabe destacar que la Calidad, el Servicio y la Gama de Productos ha posicionado a RTS 
como uno de los mayores fabricantes de rótulas  a nivel mundial, con una fabricación 
de más de 9 millones de piezas de recambio en el año 2014.  
 
El Grupo RTS está constituido por tres empresas: RTS, S.A. de Mendaro con 320 
trabajadores, SUTOKI  de Vitoria con 40 trabajadores y Jinhua RTS de China con 89 
trabajadores.  
 
 
En lo que se refiere al premio a la Empresa PYME Industrial, Cámara de Gipuzkoa ha 
reconocido a Ederfil Becker, por su modelo de gestión de personas y por su gran 
enfoque estratégico.  
 
La cooperativa Ederfil Becker con dos plantas productivas situadas en Legorreta y Alegi 
se dedica a la fabricación y comercialización de conductores eléctricos (hilo de cobre y 
aluminio esmaltado redondo o pletina). Ederfil, Legorreta, se fundó en 1977 por un 
grupo de personas que salieron de la empresa Gerardo Becker Bujack SA  de Alegi. En  
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2003, Ederfil, con la ayuda de Mondragón Inversiones, adquirió Becker y la transformó 
en cooperativa. Ambas plantas  han desarrollado su actividad paralelamente bajo un 
mismo parámetro en cuanto a gestión y sistema de funcionamiento hasta el año 
pasado. En 2014, Ederfil adquiere la participación de Mondragón Inversiones y ambas  
cooperativas se fusionan, creando Ederfil Becker KOOP. E. Ese mismo año Ederfil 
Becker logra recuperar los valores de ventas precrisis, lo que en un mercado nacional y 
europeo en el que la demanda de hilo de cobre continua descendiendo supone un 
incremento significativo de su cuota de mercado a nivel nacional y europeo. El 81% de 
las ventas correspondieron a ventas internacionales. 
 
Ederfil Becker cuenta con 158 trabajadores. El número total de personas empleadas en 
la cooperativa no ha variado sustancialmente en los últimos años, pero sí se ha 
producido un efecto de rejuvenecimiento de la plantilla, con la incorporación en los 
cuatro últimos años de 27 nuevas personas con perfil FPII o Grado Superior. Además 
de las personas, la clave del éxito de Ederfil Becker está relacionado con su modelo de 
gestión, con la organización interna, el funcionamiento de equipos y una clara vocación 
internacional.  
 
 

La empresa donostiarra, Nem Solutions, es la que se ha llevado el premio a la Empresa 
de Servicios de Gipuzkoa, por su concepto innovador y tecnológico del mantenimiento 
industrial.  
 
Nem Solutions es una empresa de base tecnológica enfocada al sector de la operación 
y mantenimiento inteligente de sistemas complejos, que arranco en abril de 2007 con 
Alberto Conde Mellado como fundador y CAF y Fatronik (Tecnalia posteriormente) 
como accionistas principales. 
Especializada en ofrecer control total de los negocios de su sector, difiere en el 
mercado por ser capaz de proyectar el futuro de las máquinas desde los datos que 
éstas producen. Para ello, NEM Solutions utiliza su tecnología patentada A.U.R.A a 
través de servicios internacionales innovadores de alto impacto visual y con una 
experiencia de usuario memorable. Los elementos de base de NEM Solutions son la 
inteligencia artificial, la visión artificial, la gestión del conocimiento, la gestión de 
tecnología  y la innovación. Estos términos son los que describen el potencial 
tecnológico de NEM Solutions y sus desarrollos, productos y servicios que marcan la 
diferencia internacionalmente. Los sectores a los que se dirige Nem Solutions son el 
transporte, especialmente ferrocarril y la energía, principalmente eólica. 
 
NEM Solutions posee proyectos en los 5 continentes y una delegación comercial en UK, 
desde donde da soporte a clientes estratégicos en la zona norte de Europa. Dentro de 
su expansión, NEM Solutions posee clientes y proyectos en Canadá, USA, México, 
Brasil, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, Irlanda, UK, Holanda, Bélgica, Alemania, 
Suiza, Austria, Turquía, Francia , Italia, Rumanía, Argelia, Arabia, India, China y  
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Australia. Esta lista de países demuestra la interiorizada apuesta internacional de la 
compañía, con una exportación cercana al 70% en 2014 y sumando resultados 
positivos desde su primer ejercicio hasta el año pasado. 
 
 
El acto de entrega de los galardones, que ha contado con el patrocinio de Banco 
SABADELLGUIPUZCOANO se ha celebrado en la sede de  Cámara de Gipuzkoa a la que 
ha acudido el Diputado General de Gipuzkoa, Martín Garitano, así como una 
importante representación de la vida económica y empresarial guipuzcoana. 
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