Nota de Prensa

Cámara de Gipuzkoa presenta su informe de gestión 2017 y distingue
a DANOBATGROUP como "Empresa de Gipuzkoa" del año
Cámara de Gipuzkoa ha presentado su informe de gestión 2017, destacando el trabajo realizado con
más de 1.400 empresas guipuzcoanas en el área de internacionalización.
Cámara de Gipuzkoa ha distinguido a DANOBATGROUP como “Empresa de Gipuzkoa” del año.
El galardón a la "internacionalización Empresarial" ha recaído en Ekide Group, el de "Empresa PYME

Industrial" ha sido para Silam y el premio a la "Empresa de Servicios" para RL Components.
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 - 16 de marzo de 2018 – Cámara de Gipuzkoa ha presentado su Informe de Gestión del que
destaca el trabajo realizado en el área de Emprendizaje e inserción laboral, con 118 nuevas empresas
creadas y 223 personas que logran un empleo, así como las 5.151 personas que han pasado por los
distintos cursos y seminarios de formación directiva y empresarial. En el área de Internacionalización se ha
destacado el trabajo realizado con más de 1.400 empresas guipuzcoanas y en especial, los 125 proyectos
de asesoría internacional realizados, así como las más de 400 oportunidades de negocio internacional
traccionados hacía más de 100 empresas guipuzcoanas. Así mismo, se han presentado los resultados
económicos de Cámara de Gipuzkoa que cierra el ejercicio con un resultado de explotación de 8.269 euros.
El informe de gestión se ha presentado en el acto de entrega de la XXVI edición de los Premios a la
Empresa de Gipuzkoa, donde Cámara de Gipuzkoa ha distinguido a la empresa DANOBATGROUP de
Elgoibar como "Empresa de Gipuzkoa" del año. También ha premiado a Ekide Group con el galardón a la
"internacionalización Empresarial", a Silam con la distinción de "Empresa PYME Industrial" y a RL
Components con el premio a la "Empresa de Servicios" . Esta entrega de premios reconoce la labor de las
empresas como generadoras de riqueza y empleo en Gipuzkoa, y por quinto año consecutivo ha contado
con el patrocinio del Banco SABADELL.

Empresas Premiadas
DANOBATGROUP ha sido galardonada con el premio "Empresa de Gipuzkoa" del año por su capacidad de
transformar los retos en soluciones, y por integrar los conceptos de la industria 4.0 en el desarrollo de sus
productos. DANOBATGROUP es un grupo con ADN innovador que ha conseguido soluciones de fabricación
a un nivel tecnológico inimaginable hace unos pocos años.
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El grupo DANOBATGROUP desarrolla y provee máquinas herramienta, soluciones para aplicaciones
específicas destinadas a sectores de alta tecnología, líneas llave en mano y servicios avanzados para
clientes que demandan requisitos técnicos elevados, y forma parte de la división de máquina herramienta
de la Corporación MONDRAGON que está formada por un total de seis cooperativas (DANOBATGROUP,
DANOBAT, SORALUCE, GOITI, GOIMEK y LATZ) y un centro tecnológico (IK4-IDEKO). La mayoría de ellos
situados en la comarca del Bajo Deba.
DANOBATGROUP lleva 65 años especializada en la fabricación industrial, en la tecnología de vanguardia, en
la apuesta por la prestación de servicios avanzados y en la generación de empleo de calidad. Hoy día,
cuenta con una plantilla altamente cualificada que ronda las 1.300 personas y tiene una tasa exportadora
de más del 90%. El grupo se encuentra presente en los mercados principales con fábricas propias, tanto en
Alemania como en Reino Unido y EEUU, y con delegaciones propias en otros estados como China, India,
Rusia, Australia e Italia, y mantiene una posición de liderazgo en el sector de la fabricación de máquinas
herramienta en el Estado.
Una de las claves del éxito de DANOBATGROUP ha sido la cooperación, la gestión y promoción de alianzas
tanto internas como externas, así como, el equipo profesional altamente cualificado que compone el
grupo, el pilar fundamental del grupo.
DANOBATGROUP también está comprometida con la generación de riqueza y empleo indirecto en su área
de influencia, donde dispone de una nutrida red de proveedores distribuidos por todo Euskadi, y colabora
con iniciativas culturales, sociales, deportivas y medioambientales, para promover una actividad
económica dinámica en el entorno próximo.

El premio a la "Internacionalización Empresarial" ha recaído en Ekide Group de Arrasate por el impulso
dado al despliegue de su actividad en el ámbito internacional, con la apertura de una planta productiva en
México, siendo una empresa que basa su competitividad en sus 3 rasgos de identidad: ingeniería,
conocimiento e impulso innovador.
Ekide Group nace en 1990 en las instalaciones de la Universidad de Mondragón y es en 2004 cuando da el
primer paso a la internacionalización con la firma de un acuerdo con un socio empresarial de China y Hong
Kong. Desde ese primer paso el proceso de internacionalización de Ekide Group ha ido avanzando hasta
que en 2017, el año pasado, inaugura sus instalaciones en México para la fabricación de Útiles de Control y
Fabricación de series cortas, con intención de abrir mercado en México, Estados Unidos y Canadá.
La apertura de esta planta supone una apuesta por parte de Ekide Group para convertirse en un proveedor
global basándose para ello en sus potentes departamentos de ingeniería, la gestión del conocimiento y un
impulso innovador notables, que constituyen en definitiva los 3 rasgos principales de su identidad
empresarial.
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Hoy día, el grupo Ekide Group con una trayectoria de más de 25 años, cuenta con plantas de producción en
3 países (España, China y México) y dos delegaciones comerciales (Canadá y Francia). La plantilla de Ekide
Group la componen 149 trabajadores y desarrolla su actividad en: la fabricación de utillajes de control, la
ingeniería de fabricación en series cortas y soluciones de visión artificial a medida aplicados a la industria e
integrados en los medios productivos del cliente.

En lo que se refiere al premio a la "Empresa PYME Industrial", Cámara de Gipuzkoa ha reconocido a Silam
de Zumaia. En esta ocasión ha sido un premio al tesón, a la resistencia y al logro de un posicionamiento
puntero en el sector. Es un premio a la trayectoria de la empresa y al proyecto que representa Silam.
Silam es una empresa con más de 50 años de experiencia que se dedica a proporcionar soluciones y
desarrollar nuevos proyectos de producción basados en la formulación y transformación de silicona
(siliconas HTV - vulcanizables en caliente).
Actualmente la plantilla de Silam la componen 59 personas y su actividad se organiza en base a 3 líneas de
negocio. Uno: bases, aditivos y mezclas de silicona listas para su uso. Dos: productos técnicos fabricados en
silicona sólida y esponja (tubos, juntas, perfiles, etc…). Y tres: cables recubiertos con silicona, cables
conductores resistentes a altas temperaturas.
La historia de Silam muestra una trayectoria meritoria ya que en estos últimos quince años ha demostrado
una resistencia frente a situaciones de crisis ya sean económicas, o las derivadas de accidentes como el
incendio que Silam sufrió en el año 2005. Desde entonces, y teniendo como base de partida una situación
en la que era difícil escapar del cierre empresarial por fuerza mayor, Silam ha sido una empresa gestionada
con detalle con una estrategia guiada por el largo plazo, que le ha permitido posicionarse como la empresa
estatal referente en el sector.
En 2017, Silam ha incrementado su facturación en un 46 %, y su plantilla en un 33 %. Además ha logrado
duplicar las cifras de exportación y ha alcanzado los mejores resultados en términos de beneficio
empresarial multiplicando los resultados del año anterior.

La empresa RL Components de Tolosa, es la que se ha llevado el premio a la "Empresa de Servicios" de
Gipuzkoa, por su proceso de transformación en la búsqueda de aportación de valor al cliente,
evolucionando desde un modelo reactivo de suministro de repuestos y recambios a otro proactivo.
RL Components es una compañía perteneciente al Grupo CAF, creada en julio de 2007, con el fin de
servitizar el negocio de fabricación de vehículos ferroviarios. Está ubicada en Tolosa y en la actualidad
cuenta con una plantilla de 44 trabajadores. RL Components se sitúa dentro de la división de Rail Services,
del grupo CAF, que junto con otras empresas ofrecen servicios ferroviarios exigidos para atender las
necesidades del cliente en la explotación de su flota ferroviaria, con el cometido de lograr mejorar los
costes del ciclo de vida para dicha flota.
RL Components desarrolla su actividad en 2 líneas de negocio relacionados con el mantenimiento de las
flotas de ferrocarril: Componentes y Reparaciones Ferroviarias y Servicios de Equipamiento de Taller y
Vehículos Auxiliares.
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RL Comoponets es un ejemplo de cómo una empresa, analiza, busca y encuentra un nuevo enfoque para
su actividad, en el que suministrando básicamente los mismos bienes y productos, logra aportar un mayor
valor al cliente, valor que además es reconocido económicamente en el mercado. Se trata de una
experiencia ejemplar de redefinición del modelo de negocio, pero además de acierto en el proceso de
transformación del mismo, que en un solo año ya aporta resultados importantes: un crecimiento del 37%
en la facturación y en la plantilla y un incremento del 39% en exportaciones.

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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