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Sudadera de la Real

Prenda térmica 
Softshell de la Real

Una prenda de algodón unisex, ideal para estar comod@ tu 
tiempo libre

Es una prenda deportiva transpirable, ligera, cómoda y fácil de 
llevar y a un precio increíble. ¡Aprovecha esta oportunidad!
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 46€
L ogos es una de las com-

pañías guipuzcoanas que 
se han beneficiado del 

plan Zabaltzen. La cooperativa, 
que forma parte de Ner Group, 
tiene su sede en Zaldibia. Iñaki 
Arana, miembro del equipo de 
Satisfacción al Cliente (interna-
cional), explica que el 35% de 
la facturación proviene de las 
exportaciones, con el objetivo 
de incrementarlas en dos años 
hasta el 50%. «Estamos presen-
tes en el centro y sur de Euro-
pa, así como en Estados Unidos, 
México y el África subsaharia-
na», señala Arana.  

El cooperativista subraya que 
el objetivo de la compañía es 
consolidar estos mercados y, 
partiendo de esta base, crecer 
en Europa del norte, Sudamé-
rica, Oriente Medio y en luga-
res de África donde no están 
presentes. «En algunas de es-
tas zonas en su día ya realiza-
mos operaciones y ahora esta-
mos en fase de recuperar a los 
distribuidores con los que tra-
bajamos con anterioridad». 

Arana señala que la exporta-
ción es una estrategia funda-
mental para la cooperativa de 

Zaldibia, de ahí que esté anali-
zando constantemente la evolu-
ción de los mercados emergen-
tes. «La diversificación es irre-
nunciable, porque no puedes de-
pender de unos pocos países». 

Respecto a Zabaltzen, alaba 
sus virtudes. De hecho, Arana 
trabajó en la Cámara tres años 
como técnico de internaciona-
lización. «Estos planes son esen-
ciales para las empresas de Gi-
puzkoa. En nuestro caso, nos 
han ayudado a encontrar distri-
buidores o clientes potenciales 
en cada país analizado. La Cá-
mara –subraya el directivo de 
Logos– lleva muchísimos años 
en esta labor y disponen de una 
enorme base de datos, así como 
contactos en todo el mundo».

«No puedes depender 
de unos pocos países»

COOPERATIVA LOGOS 
MOBILIARIO DE COCINA, BAÑOS Y HOGAR

Iñaki Arana, en la planta 
 de la cooperativa Logos, en  

Zaldibia.  IÑIGO ROYO

 Dirección.  Zaldibia. 
 Sector.  Mobiliario de cocina, 
baños y hogar.  
 Número de empleados.  70. 
 Facturación.  No aporta da-
tos. El 35% proviene de ventas 
en el exterior.

LA COMPAÑÍA EN DATOS

SIDERURGIA 

El propietario de Sidenor 
amplia su negocio con  
dos empresas alavesas 
 José Antonio Jainaga, propietario 
de la siderúrgica Sidenor, ha for-
malizado la adquisición de dos 
pequeñas compañías alavesas, 
dentro de su estrategia de diver-
sificación de inversiones. Las com-
pras se han centrado en las fir-
mas Naivan Transformados Me-
tálicos y Técnicas Electrónicas Re-
unidas, TER. La primera se dedi-
ca a la producción de componen-
tes de maquinaria, mientras que 
la segunda fabrica circuitos elec-
trónicos para aplicaciones indus-
triales. Jainaga ha realizado las 
adquisiciones a través de la so-
ciedad Clerbil, su ‘family office’, 
que también utilizó para la com-
pra de Sidenor a la multinacional 
brasileña Gerdau en 2016.  DV

EN BREVE

CRISIS DE COMPONENTES 

Mercedes Vitoria para 
dos días esta semana  y 
adelanta las vacaciones 
 Mercedes-Benz Vitoria suspen-
derá su actividad el jueves y el 
viernes debido otra vez a la falta 
de componentes y adelantará las 
vacaciones de los más de 5.000 
empleados de la factoría alavesa. 
La planta ya tuvo que cesar su ac-
tividad entre el 21 y 25 de junio 
y en julio paró los pasados lunes 
y martes. Por tanto, se trata de la 
tercera parada en poco más de 
un mes a causa de la falta de pie-
zas de los proveedores, que afec-
ta muy directamente a la automo-
ción. Con estos dos nuevos días 
sin actividad, la bolsa de flexibi-
lidad se reduce a cuatro jornadas, 
antes de que se empiece a aplicar 
el ERTE de 30 días firmado por la 
dirección con los sindicatos. EP

PESCA 

La flota lleva capturada 
ya el 51% de la cuota  
de bonito para 2021 
 El mal tiempo está condicionan-
do la costera de bonito, pese a lo 
que la flota  ha agotado ya el 51,1% 
del total disponible esta campa-
ña. Las capturas alcanzan los  
8.821.299 kilos, con lo que la cuo-
ta restante es de 8.436.581 kilos.  
El precio medio de venta, aunque 
ha variado según el tamaño de las 
piezas, ha oscilado entre los 3,70-
4 euros/kilo para el mediano y los 
7 euros  para el grande. Las ma-
las condiciones meteorológicas, 
con una temperatura baja del agua, 
han sido el gran condicionante. 
Se espera que en agosto mejore el 
tiempo y se incrementen unas cap-
turas que este año se han logrado 
sin alejarse del Cantábrico. A. E.
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