Nota de Prensa

IRIZAR cierra el ciclo de las empresas premiadas en los 25 años de la entrega
de Premios a la Empresa de Gipuzkoa
Cámara de Gipuzkoa ha presentado su informe de gestión 2016, destacando el trabajo realizado con
más de 700 empresas guipuzcoanas en el área de internacionalización.
Cámara de Gipuzkoa ha distinguido a IRIZAR como “Empresa de Gipuzkoa” del año.
El galardón a la "internacionalización Empresarial" ha recaído en Copreci, el de "Empresa PYME Industrial"

ha sido para Createch Medical y el premio a la "Empresa de Servicios" para Aita Menni.
El acto de entrega de los galardones, que ha sido patrocinado por el Banco Sabadell, se ha
celebrado en la sede de Cámara de Gipuzkoa, y ha contado con la presencia de la Consejera de
Desarrollo de Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantza Tapia y del Diputado
General de Gipuzkoa, Markel Olano.

San Sebastián - 17 de Marzo de 2017 – La empresa IRIZAR de Ormaiztegi ha sido distinguida hoy por
Cámara de Gipuzkoa como "Empresa de Gipuzkoa" del año, cerrando así el ciclo de 25 años de la entrega
de Premios a la Empresa de Gipuzkoa. 25 años en el que han sido premiadas más de 100 empresas del
Territorio en las que cabe destacar las que han recibido el premio principal, Empresa de Gipuzkoa del año:
1993 CAF, 1994 Copreci, 1995 Tesa, 1996 TTT, 1997 Irizar S.Coop, 1998 Aristrain, 1999 Bombas Itur, 2000
Marcos Larrañaga e Industrias Ibili, 2001 Tekniker, 2002 Industrias AGME, 2003 Grupo GUREAK, 2004
Lagun Artea, 2005 Ikusi, 2006 Grupo Jema, 2007 TS Fundiciones, 2008 Fundación Inasmet, 2009 Grupo
Calcinor, 2010 Orona S. Coop, 2011 Grupo Uvesco, 2012 Egile Corporación, 2013 Reiner, 2014 Orkli S.
Coop, 2015 Indar, 2016 Ternua y 2017 Irizar.
Veinticinco empresas de gran renombre que han tenido una diferente evolución, así como la que ha tenido
Cámara de Gipuzkoa en estos últimos 25 años. En el pasado ejercicio, concretamente, se crearon 81
nuevas empresas desde el Servicio de Emprendizaje, las 88 inserciones laborales conseguidas desde el
Servicio de Empleo, así como las más de 2.900 personas que han participado en los distintos cursos y
seminarios de formación directiva y empresarial. En el área de internacionalización cabe destacar el
trabajo realizado con más de 700 empresas guipuzcoanas y en especial, los 122 proyectos de asesoría
internacional realizados, así como las más de 195 oportunidades de negocio internacional traccionados
hacía más de 137 empresas guipuzcoanas. En cuanto a los resultados económicos de Cámara de Gipuzkoa
mencionar que cierra el ejercicio con un resultado de 59.748 euros.

El informe de gestión se ha presentado en el acto de entrega 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 cuarto año consecutivo ha contado con el patrocinio del Banco SABADELL. Además de Irizar han
sido premiadas Copreci con el galardón a la "internacionalización Empresarial", Createch Medical como
"Empresa PYME Industrial" y Aita Menni premio a la "Empresa de Servicios" .
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Empresas Premiadas
IRIZAR ha sido galardonada con el premio "Empresa de Gipuzkoa" del año por haberse reinventado
gracias a la diversificación del producto. Irizar es una empresa internacionalizada con un producto de alta
tecnología que está situando a Gipuzkoa en el mundo.
Irizar es la empresa matriz de un grupo empresarial líder en el sector de autobuses y autocares y referencia
en los sectores de la electrónica, las comunicaciones y la maquinaria rotativa. Se fundó en 1889 y con 128
años de historia, Irizar es hoy un Grupo sólido, diversificado geográfica e industrialmente y en continuo
crecimiento que apuesta decididamente por la marca, la tecnología y la sostenibilidad, por los productos
de marca propia tanto en autocares y autobuses eléctricos, como en el resto de productos en los sectores
en que está presente.
Integrado por 2.700 personas, el Grupo Irizar desarrolla su actividad en cinco plantas de producción de
autocares y autobuses (España, Marruecos, Brasil, México y Sudáfrica) y en otras seis compañías de
diferentes sectores de actividad en España (Hispacold, Masats, Jema, Datik, Alconza e Irizar e-mobility),
fruto de su política de diversificación industrial.
La sede central se ubica en la localidad guipuzcoana de Ormaiztegi, donde también se encuentra Creatio, el
Centro de Investigación y Desarrollo del Grupo Irizar que mira a largo plazo en el proceso de investigación
aplicada y desarrollo tecnológico de productos y sistemas propios. En mayo de este año Irizar e-mobilty
comenzará su actividad en Aduna, en una planta que tiene una superficie cubierta de 18.000 m2 en una
parcela de 37.000m2.
El año 2009 fue clave en la historia de Irizar, ya que en plena crisis Irizar lleva a cabo una revolución
estratégica tomando la decisión de convertirse en fabricante de autocares integrales. Esta decisión es
transcendental para el futuro de la empresa pues, en un mercado en que las empresas carroceras
comienzan a tener grandes problemas y la mayoría desaparecen, Irizar se fortalece y crece hasta alcanzar
nuevos records históricos. Dos años más tarde, en 2011 se lanza al mercado europeo la gama de autocares
integrales de la marca Irizar, lo que supone dar el salto de carroceros a fabricantes de autocares. Ese
mismo año se dio un gran paso con la creación del área de negocio dedicada a la electromovilidad y tres
años más tarde en el año 2014, se crean las primeras unidades del autobús 100% eléctricos del Grupo.

El premio a la "Internacionalización Empresarial" ha recaído en Copreci de Aretxabaleta. En esta ocasión
Cámara de Gipuzkoa ha valorado el ADN internacional de Copreci, teniendo en cuenta que abrió su
primera fábrica en el exterior, en México, hace 28 años, fue la primera cooperativa del grupo Mondragón
en internacionalizarse. Y además de tener una amplia presencia internacional es generadora de empleo
local.
La actividad de Copreci comienza en 1963 con un grupo de 40 personas, con la fabricación de válvulas de
gas en la localidad de Aretxabaleta (Gipuzkoa). En la actualidad, Copreci es una empresa global que integra
a más de 1.900 personas en sus 7 plantas productivas repartidas por todo el mundo, 670 de ellas trabajan
en Aretxabaleta. Copreci es uno de los principales fabricantes mundiales de componentes para
electrodomésticos y tiene como clientes a las principales marcas del sector de electrodomésticos, como
Bosch Siemens, Whirlpool, Indesit, Electrolux, General Electric, Fagor, Miele, Haier , Weber y Char Broil,
entre otros.
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En cuanto a la internacionalización, Copreci abrió su primera fábrica en el exterior en México, hace 28
años. También tiene dos plantas en China, donde está instalada desde hace más de una década. Su red
fabril en el exterior se extiende además por República Checa, Turquía e Italia. La cooperativa facturó 210
millones el año pasado. La fábrica de Aretxabaleta, la más grande del grupo y recientemente ampliada,
aportó el 53% de las ventas. En Altsasu (Navarra) tiene otra, que suma el 2% de los ingresos consolidados.
México supone el 13% del negocio total de Copreci y República Checa y Turquía el 12% y el 10%,
respectivamente. En China consigue el 6% de sus ventas, pero la apertura el año pasado de una segunda
planta, para cubrir mejor un país que tiene la dimensión de un continente, mejorará esa ratio.
Desde estos 7 países, Copreci atiende a todo el mundo, adaptándose a los mercados, compartiendo un
mismo sistema de gestión y un mismo know-how tecnológico. En la actualidad, Copreci afronta el futuro
con optimismo, con planes de crecimiento en el perímetro exterior de la Europa Comunitaria, el continente
americano y en Asia.

En lo que se refiere al premio a la "Empresa PYME Industrial", Cámara de Gipuzkoa ha reconocido a
Createch Medical de Mendaro, una empresa líder en la fabricación de prótesis dentales y maxilofaciales
utilizando tecnologías de alta precisión, y la primera empresa en Euskadi en fabricar producto propio
mediante la fabricación por tecnología aditiva (impresoras 3D).
Createch Medical se creó en 2006, cuando Bistaeder Clínica Dental (Eibar) y Egile Corporation (Mendaro)
firman una alianza para la constitución de la empresa, uniendo así a profesionales del sector dental y de
un grupo industrial especializado en la fabricación para aplicaciones industriales de piezas de precisión en
el sector aeronáutico, lo que aporta una visión enriquecedora para desarrollar soluciones tecnológicas de
vanguardia.
En el año 2007 Createch Medical pone sus primeros productos en el mercado, y hasta el año 2009 se
centra en el desarrollo de la gama de producto y en la comercialización en el mercado nacional en donde
se posiciona rápidamente como líder en el mercado nacional. En el año 2010 se emprende el proceso de
internacionalización en distintos países. Un año más tarde se cuenta delegaciones propias y partners
locales en Alemania, Benelux e Israel, a las que siguen Francia, Inglaterra y Suecia.
En el año 2013 se alcanza un acurdo global con Straumann, líder mundial en venta de implantes. Ese
mismo año, ese acuerdo se amplia, dando lugar a la entrada de Straumann en la propiedad de Createch
Medical, pasando a adquirir el 30 % de la compañía. La alianza da sus frutos dándose un salto en las cifras
de ventas en el exterior, que pasan del 14 % en el año 2013 al 70 % en el año 2016.
Hoy día Createch Medical destina entre el 8 y 10 % de su facturación a las actividades de I+D+i y cuenta con
una plantilla de 47 trabajadores, un 51 % titulados superiores, lo que da una idea del grado de cualificación
y uso intensivo del conocimiento y la tecnología que el modelo de negocio requiere.
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La empresa Aita Menni de Arrasate, es la que se ha llevado el premio a la "Empresa de Servicios" de
Gipuzkoa, por ser una demostración de cómo una atención social ha sido capaz de profesionalizar sus
servicios adaptándose a las necesidades de la sociedad.
Aita Menni es una iniciativa con una profunda vocación de servicio a las personas y a la sociedad, sólida y
sostenible, gestionado con criterios empresariales que se proyecta hacia el futuro y que lleva 125 años
prestando un servicio de carácter social a Gipuzkoa y su entorno cercano. Hoy día, es el centro de
referencia en la CAV en el ámbito de la psiquiatría, atención a la discapacidad intelectual y el tratamiento y
rehabilitación del daño cerebral.
En las últimas dos décadas Aita Menni ha acometido un proceso de transformación desarrollando unidades
especializadas de tratamiento y atención, y acercando sus servicios a la sociedad. Para desarrollar dicha
labor Aita Menni cuenta con más de 850 profesionales repartidos en sus diversos centros de Euskadi.
Aita Menni se fundó en 1889 por San Benito Menni en las instalaciones del antiguo balneario de Santa
Águeda de Arrasate-Mondragón, y es propiedad de la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús. En la década de los 60 del siglo pasado, las necesidades de atención psiquiátrica
y la hospitalización de los enfermos sufre un cambio con la incorporación de nuevos psicofármacos. La
mejora del conocimiento de las enfermedades mentales permitieron modificar los planteamientos de los
tratamientos recurriendo menos a la hospitalización y en la medida de lo posible tratando de mantener al
enfermo integrado en su entorno de vida. En este escenario Aita Menni apostó por desarrollarse como
proyecto asistencial adaptándose a las necesidades de los pacientes y a la sociedad con una estrategia
soportada en 2 ejes de actuación: descentralización de los servicios de menor valor añadido y desarrollo de
servicios de mayor valor añadido y especialización centralizados en la sede principal, Hospital Aita Menni
de Gesalibar (Arrasate).

El acto de entrega de los galardones, que ha contado con el patrocinio de Banco SABADELL se ha celebrado
en la sede de Cámara de Gipuzkoa a la que han acudido la Consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantza Tapia y el Diputado General de Gipuzkoa, Markel Olano, así
como una importante representación de la vida económica y empresarial guipuzcoana.
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