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La Bolsa española
acumula seis
semanas de avances
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CON OPTIMISMO
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EN RECUPERARSE PÁG. 6

La planta solar fotovoltaica de Kilkís durante su construcción.

La navarra Mecasolar
instala una planta
solar en Kilkís (Grecia)
CON CINCO FACTORÍAS EN ESPAÑA Y
UNA EN GRECIA, PREVÉ INAUGURAR
ESTE AÑO DOS MÁS, UNA EN ITALIA Y
LA OTRA EN ESTADOS UNIDOS PÁG. 2

Emilio Ontiveros Baeza, doctor
en Económicas y catedrático de
Economía de la Empresa en la
Universidad Autónoma de Ma-
drid desde 1985, es fundador y
presidente de Analistas Finan-
cieros Internacionales, una con-
sultora creada hace 20 años. En
una entrevista concedida a este
periódico, expone su punto de
vista sobre la evolución de la cri-
sis económica y las perspectivas
de futuro. En este sentido opina
que “no veremos señales de esta-
bilización en el deterioro antes
de mediados de 2010”. Afirma
asimismo que puede que en Es-
paña haya más disgustos banca-
rios y sostiene que en una crisis
de financiación global, “España
es vulnerable”. PÁG. 3
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“Puede haber
más disgustos
bancarios”

LA SOCIEDAD PÚBLICA
DE CAPITAL RIESGO
NAVARRA HA
ADQUIRIDO EL 40%
DEL CAPITAL PÁG. 2

Start Up entra
en el capital
de la navarra
Reduce
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AGUSTÍN
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AENOR PÁG. 5

A fondo

LAS VENTAJAS DE
HACER
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Y CÓMO ACTUAR
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La empresa navarra Mecasolar
instala una planta en Grecia
CON CINCO FACTORÍAS EN ESPAÑA Y UNA EN GRECIA, MECASOLAR

PREVÉ INAUGURAR ESTE AÑO UNA EN ITALIA Y OTRA EN EE UU

DN
PAMPLONA

La empresa navarra Mecasolar,
con sede en Fustiñana, ha insta-
lado 300 kW de seguidores sola-
res en Grecia en una planta solar
fotovoltaica ubicada en Kilkís,
cuya producción está operativa
desde este mes de abril.

Los seguidores han sido fabri-
cados y suministrados directa-
mente por la fábrica que abrió
Mecasolar el año pasado en Gre-
cia, concretamente Mecasolar
Hellas, de 10.000 m2 , ubicada en
Tesalónica y desde la cual se pre-
vé suministrar todo el material
al mercado griego, así como a
Bulgaria y países del área medi-
terránea oriental.

Cabe destacar entre las carac-
terísticas de este proyecto que es
uno de los más grandes realizado
en Grecia con seguidores solares
a dos ejes. Hasta ahora, la mayo-
ría de los proyectos en el país era
de un tamaño de 100 kW; si bien
la nueva normativa griega per-
mitirá, en adelante, desarrollar
grandes plantas fotovoltaicas de
un tamaño superior.

Según informan desde Meca-
solar, la eliminación del límite
máximo para los MWs instala-
dos cada año por parte de la nue-
va normativa fotovoltaica en
Grecia, “hacen de este mercado,
junto con el italiano, uno de los
que más rápidamente se van a
desarrollar y por los que hemos
decidido apostar mediante la in-
versión directa”.

Mecasolar, empresa integra-

Construcción de la planta solar fotovoltaica de Kilkís (Grecia).

NAVARRA

FIRMA
DATA
La sociedad de capital riesgo
Start Up ha entrado como socio
en la empresa navarra Reduce
SL con la adquisición del 40% de
su capital y una inversión de
100.000 euros. Reduce SL, ubica-
da en Pamplona, está dedicada a
la destrucción confidencial de
documentos de todo tipo (papel,
CD, DVD, discos duros...)

Nació en el año 2005 impulsa-
da por sus dos socias, Elena Ma-
teo Pérez e Inmaculada Subiés
Andueza, quienes vieron una
oportunidad con la entrada en
vigor de la Ley de Protección de

Datos, “porque exigía que los da-
tos que habían dejado de ser úti-
les tenían que ser destruidos”,
explica Elena Mateo. Así que en-
cargaron un prototipo de vehícu-
lo a Carrocerías Yoldi, que les fa-
bricó un furgón bajos sus indica-
ciones, a medida y que han
patentado este año. “Aunque es
de tamaño de un furgón pesa 6 to-
neladas por la maquinaria de pe-
so que lleva dentro que destruye
los documentos”, explica la em-
presaria. En abril estará en la ca-
lle otro vehículo, esta vez de 14
toneladas y que tiene una capaci-
dad de destrucción de 1.500 ki-
los/hora.

La sociedad de capital riesgo Start
Up entra en la navarra Reduce
ÉSTA SE DEDICA A DESTRUIR

DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL

Estos vehículos van a la em-
presa que ha avisado anterior-
mente y que quiere deshacerse
de una cantidad grande de docu-
mentos. Lo recogen y lo destru-
yen en el vehículo. Pero también
ofrecen otro servicio continuo
que consiste en dejar contenedo-
res herméticamente cerrados en
las oficinas de manera fija. “Pe-
riódicamente, dependiendo de
la necesidad, fijamos una fecha
para pasar a recogerlos, des-
truirlos en el momento y volver
a dejar los contenedores”, aña-
de. Tienen repartidos en Nava-
rra 220 contenedores, de diferen-
tes tamaños. “Hay empresas que
pueden tener 12”, comenta Ele-
na Mateo. En los dos casos, una
vez recibido el material y des-
truido, Reduce entrega un certi-
ficado de destrucción a la em-
presa, que les sirve de garantía
ante sus clientes. Y el material
recogido y destruido lo llevan a

da en el Grupo OPDE, que tiene
su sede en Tudela, está especiali-
zada en el diseño, fabricación y
distribución de seguidores sola-
res de dos ejes, seguidores sola-
res a 1 eje y estructuras fijas, con
la más alta tecnología. Sus segui-

dores a dos ejes permiten incre-
mentar en más de un 35% la pro-
ducción de energía solar fotovol-
taica respecto a instalaciones fi-
jas y ofrece 10 años de garantía
en piezas y mano de obra.

En 2008 alcanzó una cifra de

negocio superior a los 140 millo-
nes de euros, situándose como la
firma líder en producción, con
180 MW fabricados y la mayor ci-
fra de facturación en su sector.
Dispone de cinco factorías en Es-
paña, una en Grecia y, dentro de
su plan de expansión, tiene pre-
visto inaugurar otras dos en Ita-
lia y en Estados Unidos a lo largo
de este año .

Las previsiones de Mecasolar
para el período 2009-2011 son
abordar el suministro de un total
de 30 MW en el área de mercado
de Grecia, Bulgaria y países del
Mediterráneo oriental.

En cuanto al Grupo OPDE, es-
tá integrado por las firmas
OPDE y Proinso. La primera de
ellas está especializada en la pro-
moción y construcción global de
plantas solares fotovoltaicas,
con más de 73 MW promovidos y
construidos. Proinso, por su par-
te, se dedica a la ingeniería y su-
ministro de módulos, estructu-
ras fijas y de seguimiento, así co-
mo de inversores.

La inversión realizada en el
periodo 2004-2008 por Grupo
OPDE en las plantas promovidas
y construidas directamente por
él asciende a 420 millones de eu-
ros.

En este periodo, el Grupo ha
promovido y construido parques
solares fotovoltaicos que, en su
conjunto, alcanzan una potencia
total de 53 MW, al margen de los
proyectos realizados para terce-
ros y llave en mano, que ascien-
den a otros 20 MW.

los gestores de residuos para re-
ciclaje, como Bidasoa Ecoges-
tión.

La empresa, con cinco traba-
jadores y con una facturación
prevista para 2009 de 350.000 eu-
ros, tiene ahora puestos los ojos
en las comunidades limítrofes.
La entrada de Start Up le ha su-
puesto “un importante empujón
para este plan de expansión, ade-
más de ayuda técnica y financie-
ra”. Ya está trabajando con dife-
rentes rutas en País Vasco, La
Rioja y Aragón. De hecho, fuera
de Navarra tiene instalados
unos 40 contenedores, pero lo
que quiere es abrir en 2010 una
delegación y una franquicia, lo
que le obligaría a tener un vehí-
culo fijo fuera de la Comunidad.
Cada vehículo cuesta alrededor
de unos 180.000 euros.

La sociedad pública de capital
riesgo Start Up Capital Navarra
es una iniciativa del Departa-
mento de Innovación del Gobier-
no de Navarra, gestionado por el
CEIN y tiene como finalidad en-
trar en proyectos empresariales
con contenido innovador en los
comienzos del funcionamiento
de la empresa y localizados en
Navarra.

Un proyecto de
AIN encabeza las
‘mejores prácticas’
a nivel europeo

DESARROLLA
MATERIALES
EMPLEADOS
PARA PRÓTESIS

DN
PAMPLONA

El proyecto Eureka Dubiop,
liderado por la AIN, encabeza
la lista de “mejores prácti-
cas” a nivel europeo.

De los 222 proyectos estu-
diados por Use&Diffuse, pro-
yecto cofinanciado por la Di-
rección General de Investiga-
ción de la Comisión Europea,
sólo 24 han sido selecciona-
dos como “mejores prácti-
cas”. De estos 24, Dubiop en-
cabeza la lista de Best Practi-
ce Projects.

El proyecto Dubiop, en-
marcado dentro del programa
Eureka, comenzó sus investi-
gaciones en el año 2005. En di-
ciembre de 2008, concluyó la
iniciativa con el desarrollo de
tratamientos combinados pa-
ra materiales empleados en
prótesis médicas, sobre todo,
para cadera y rodilla.

El proyecto ha contado con
2,7 millones de presupuesto.
La participación de los socios
españoles para la investiga-
ción de procesos dúplex apli-
cables a aleaciones de uso mé-
dico ha estado financiada por
el programa Profit del Minis-
terio de Industria, Turismo y
Comercio, y en el caso de
AIN, cofinanciada por el Go-
bierno de Navarra.

Grupo Visiona
climatiza por
geotermia el
Asador Erreleku

DN
PAMPLONA

La empresa navarra Grupo
Visiona está realizando el
proyecto de la nueva instala-
ción para la climatización
por medio de geotermia del
Asador Erreleku, ubicado en
la Cuenca de Pamplona.

La instalación geotérmica
estará integrada por una
bomba de calor geotérmica de
44 Kw y un colector geotérmi-
co de seis perforaciones de
100 metros de profundidad ca-
da una de ellas.

La instalación que actual-
mente se lleva a cabo por par-
te de la mencionada empresa
navarra está centrada en dos
apartados. Por un lado, se ha
proyectado una climatiza-
ción mediante suelo radiante
en la zona del bar y, por otro
lado, se va a instalar un fan
coil de gran capacidad para el
comedor del Asador Erre-
leku. El sistema permitirá
también la refrigeración ade-
cuada del local.


