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MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

De Navarra a Chile. Obenasa se
ha internacionalizado. En este
momento, está trabajando en el
país andino en diferentes obras
por valor de 11.939.091 euros, a
los que hay que añadir otras fina-
lizadas ya por importe de 661.814
euros. Algunas obras tienen que
ver con la reconstrucción des-
pués del terremoto vivido en ese
país. Además, están trabajando
en la construcción de la central
hidroeléctrica “La Arena”, a es-
casos kilómetros de la ciudad de
Puerto Montt al sur de Chile, cu-
ya obra tiene un importe de cerca
de seis millones de euros, y en el
centro cultural de la ciudad de
San Antonio, en la V Región de
Valparaíso (1,6 millones de eu-
ros).

Otro de los proyectos en los
que está trabajando Obenasa es
en la construcción de 231 vivien-
das sociales en la Comuna de
Cauquenes, en la VII Región del
Maule. Las obras, que finaliza-
rán en 2012, tienen un presu-
puesto de 3,6 millones de euros y
el cliente es la Corporación Habi-
tacional de la Cámara Chilena de
la Construcción, que es la patro-
nal de la construcción en ese país
que tiene como una de sus misio-
nes la licitación de viviendas so-
ciales.

A ello hay que sumar los pro-
yectos pendientes de adjudica-
ción, por un total de 14 millones
de euros, de los que 11,2 millones
corresponde a la construcción de

viviendas en Chiguayante y To-
mé.

Chile ha sido para Obenasa su
primera experiencia internacio-
nal, a la que se lanzó después de
una reflexión estratégica hecha
en 2007. “Entonces pensamos
que, debido a nuestra propio de-
sarrollo y a que el mercado en Es-
paña ya estaba suficientemente
maduro, había llegado el mo-
mento de internacionalizarnos.
El lugar elegido debía ofrecernos
confianza y seguridad personal,
además de jurídica. También, es-
tabilidad económica y política y
que tuviera buenas y éticas prác-
ticas en los negocios. Además,
queríamos un país en el que nos
entendiéramos, en español, fran-
cés o inglés”, explica Luis Jordán,
presidente de Obenasa.

Así fue cómo se decidieron por
Chile. En junio de 2008 hicieron
un primer viaje de prospección y
a finales de ese año ya tenían
constituida la sociedad, Obras
Especiales Chile, con un socio lo-
cal minoritario. Hoy trabajan allí
60 personas (que serán 130 en
2011), de las que cuatro han sido
enviadas desde Pamplona.

Jordán reconoce que la im-
plantación en otro país requiere
de un gran esfuerzo, económico y
de recursos humanos. Y que hay
que contar con que en el extranje-
ro nadie te conoce. “Por eso, el
que quiere salir al exterior , tiene
que tener una situación financie-
ra saneada. No se puede salir fue-

Trabaja en el mismo país
en un proyecto de 6
millones para construir
una central hidroeléctrica

Además de en Chile,
también se ha
implantado en Brasil,
Colombia y Perú

Obenasa se internacionaliza y construye 231
viviendas sociales en Chile por 3,6 millones

AL DETALLE

Quién es: Grupo Obras Especiales
(Obenasa) es un grupo constructor
familiar, formado por ocho empre-
sas: Obenasa, Oberaragon, Obegisa,
Bikani, Proyectos y Obras Especia-
les, Oberioja, Obras Especiales Chi-
le y Obesur. Acaban de constituir fi-
liales en Perú, Colombia, Brasil y
México al 50% con la constructora
Moyua.

Año de constitución: 1979

Facturación: 135 millones de eu-
ros, de los que el 35% corresponde
a Navarra.

Trabajadores: 465, incluidos los 60
de Chile.

Nº de viviendas en construcción
en 2010: 1.005.

Nº de plazas de aparcamientos
construidas: 8.260 plazas. Obras
de aparcamientos construidas por

Luis Jordán, presidente de Obenasa, delante de un mapa mundi en su em-
presa.

ra para solucionar las cosas. El
que está mal y sale fuera, cae, y el
que está bien pero elige mal, tam-
bién. Nosotros hemos ido despa-
cio, empezando por obras peque-
ñas que nos permitieran ir cono-
ciendo poco a poco el país.
Porque necesitábamos incorpo-
rar la mentalización de la inter-
nacionalización. Nuestra filoso-
fía no es tener un negocio en Chi-
le; buscamos ser una empresa
chilena”, dice. Chile hoy supone
el 3% del negocio de Obenasa. La
previsión es que suponga el 9%
en 2011 y el 35% en 2014.

Reconoce que la internaciona-
lización, “a la que hemos acudido
por necesidad”, abre el pensa-
miento, la forma de ver la vida.
“Ves que el mundo es más accesi-
ble y, al mismo tiempo, das opor-
tunidades a la gente de la empre-
sa para desarrollarse”, añade.

Brasil, Colombia y Perú
Por éstas y otras razones, Obena-
sa ha querido salir a buscar más
mercados. Pero, en este caso, de
la mano de otro socio, el Grupo
Moyua, de San Sebastián, que tie-
ne más de 80 años de historia. “Es
también familiar, tenemos simi-
lar tamaño y compartimos ex-
pectativas y valores”, explica el
directivo. Ambos constituyeron
en San Sebastián Activa, al 50%,
para la implantación en cuatro
países. Después, también en este
caso, de una previa y meditada
reflexión, decidieron los desti-

nos: Perú, Brasil, Colombia y Mé-
xico.

Como ocurrió con Chile, se to-
man su tiempo. Ya tienen consti-
tuidas las sociedades en Perú,
Brasil y Colombia, y cuatro perso-
nas desplazadas en cada una de
ellas. En México lo harán en 2011.
“Pero tenemos que conocer el pa-
ís. Y los primeros contratos los
tendremos en el tercer cuatri-
mestre de 2011, no queremos an-
tes. El primer periodo de adapta-
ción es vital para conocer el mer-
cado”, añade Jordán. La inversión

en los cuatro países requiere una
inyección de 5 millones de euros.
La previsión es que a final de 2011
entre los cuatro países estén tra-
bajando 100 personas y que en
2015 Activa tenga una factura-
ción de 120 millones de euros.
“Cuantomáscrecesenelexterior,
más aumentas aquí el empleo de
calidad. Estamos cada vez en más
sitios pero la cabeza pensante es-
tá aquí y eso produce riqueza en
nuestra comunidad”, concluye.

El camino seguido por Obena-
sa para su implantación interna-

valor de 121 millones de euros, co-
rrespondientes a 29 aparcamientos
construidos.

Clientes: Administraciones Públi-
cas, sociedades públicas, clientes
privados... Entre los públicos, Go-
bierno de Aragón, Gobierno de Na-
varra, Gobierno Vasco, Ministerio de
Obras Públicas de Chile, Ayunta-
miento de Zaragoza, Ayuntamiento
de San Sebastián, Ayuntamiento de
Pamplona, SPRIN, Nasuinsa, Confe-
deración Hidrográfica del Ebro, Nil-
sa, Canal de Navarra, Servicio Nava-
rro de Salud, Servicio Vasco de Sa-
lud... Entre los privados, Ebrosa,
Acciona Energía, CAN, Comansa,
Laboratorios Cinfa, Muta Navarra,
Eroski S.Coop., Volkswagen Nava-
rra, Grupo Mondragón...

Actividad: el 46,63% es obra civil
(urbanismo, carreteras, autovía e in-
fraestructuras viarias, infraestruc-
turas hidráulicas, infraestructura

mientos, residencia, industrial y ter-
ciario, reformas y rehabilitaciones y
obras especiales.

Algunas obras: Autovía Pamplona-
Logroño (2005), Túneles del Perdón
(2005), Canal de Navarra, Ciudad
Agroalimentaria de Tudela (2008),
Planta de Cogeneración de Viscofan
(2009), Central de recogida de resi-
duos y neumática en Pamplona (en
ejecución), Pabellón deportivo
Reyno de Navarra Arena (en ejecu-
ción), Ciudad deportiva de Sarrigu-
ren (2008), Parque de Bomberos en
Cordovilla (2009), Ayuntamiento de
Noáin (2009), ampliación y reforma
del Palacio de Justicia de Navarra
(en ejecución), Residencia Hogar Fé-
lix Garrido en Sarriguren (en ejecu-
ción), ampliación y reforma del hos-
pital de Mendaro, en Guipúzcoa
(2010), Foro Europeo (2004), apar-
camiento de la plaza de la Audiencia
(2007), aparcamiento Roncesvalles
(2007)...

para la energía y medio ambiente).
El 53,36% es edificación: institucio-
nal, instalaciones deportivas, edifi-
cación sanitaria y docente, aparca-
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La segunda generación lidera
una constructora con más de
30 años y 465 trabajadores

José Ballarín Bibián (nacido en
Huesca en 1933 y vecino de
Pamplona desde hace más de
50 años), contratista de profe-
sión, decidió en 1979 dar un pa-
so adelante y constituir Obena-
sa. Entonces no podía imagi-
nar que 31 años después esa
empresa, que nació en la calle
Arrieta, número 16, en 60 me-
tros cuadrados, iba a contar
hoy con 465 trabajadores, y
que iba a estar presente en paí-
ses como Chile, Perú, Colom-
bia, México y Brasil.

Ballarín decidió constituir
una empresa de construcción
después de trabajar años en el
sector. Se dedicaba a contratas
de obra pública civil. “Era un
profesional de la construcción,
persona hecha a sí misma, co-
mo tantos otros de aquella épo-
ca, muy lista, que en una época
de crisis profunda, decide con
coraje, mucho esfuerzo y tra-
bajo, tirar hacia adelante”, ex-
plica Luis Jordán Lanasapa
(Zaragoza, 1964), su yerno y
presidente hoy de la compañía
y admirador, como delatan sus
palabras, de su suegro.

La empresa tuvo un creci-
miento sostenido entre 1979
hasta 1991. En ese año, 1991, ya
contaba con 40 trabajadores y
facturaba 2,5 millones de eu-
ros. Fue entonces cuando Ba-
llarín llamó a a su única hija,

La empresa familiar se
constituyó en Pamplona
en 1979. Hoy está
dirigida por la segunda
generación

María José, filósofa, que traba-
jaba en el ámbito de la consul-
toría y que se había instalado
en Zaragoza junto con su mari-
do, Luis Jordán, ingeniero in-
dustrial y que trabajaba en el
sector de automoción. Con 58
años, Ballarín les invitó a parti-
cipar en una empresa que, de-
bido a su crecimiento, necesi-
taba para seguir con el proyec-
to o bien el refuerzo familiar o
buscar otras alternativas, co-
mo socios externos. Su hija y
su marido decidieron tomar el
testigo y el matrimonio se tras-
ladó a Pamplona. Jordán co-
menzó a trabajar en la cons-
tructora. “Era una oportunidad
y tomamos el relevo de la em-
presa familiar. Empecé desde
abajo, para conocerla. Y tuve el
apoyo impagable y entrañable
de mi suegro, quien me trans-
mitió los conocimientos y los
valores que hoy siguen impreg-
nando la empresa”, dice Jor-
dán. Valores, explica, como “el
esfuerzo, el buen trato hacia
los trabajadores, el calor hu-
mano, la prudencia, cierto gra-
do de ambición, profesionali-
dad, coherencia y... sobre todo,
austeridad”. Con el aumento de
la actividad de la constructora
y después de pasar por distin-
tos puestos de responsabili-
dad, María José Ballarín se in-
corporó como consejera dele-
gada del grupo.

Las oportunidades
En este tiempo que Jordán lle-
va al frente de Obenasa, la em-
presa ha vivido su diversifica-
ción y su crecimiento. Pero el
directivo matiza sus éxitos: “Sí,
creo que lo hemos hecho bien.
Pero también hay que decir
que para llegar a lo que hoy es
Obenasa hace falta que alguien
empiece de cero. Y eso lo hizo
mi suegro. Para eso no vale to-
do el mundo, yo no hubiera sido
capaz”, reconoce.

Jordán está convencido de
que, aunque las cosas hay que
hacerlas bien, es importante
que se produzca la oportuni-
dad. Lo dice por él mismo, pero
también se refiere a los traba-
jadores. “El director financiero
lleva con nosotros más de 20
años. Empezó cuando estába-
mos en Arrieta, con tres traba-
jadores y ha ido formándose en
la empresa. Es una satisfacción
ver que la gente se puede desa-
rrollar en la empresa. Al final,
muchas veces depende de la
oportunidad que hayas tenido
y hayas podido ofrecer”. Por
eso presume de que en la em-
presa la promoción interna es
un valor y de que el 43% de los
trabajadores ha sido promocio-
nado. “A cambio, la respuesta
ha sido una gran fidelidad por
parte de los trabajadores, las
personas se sienten identifica-
das con la empresa, porque sa-
ben que aquí tienen recorrido
profesional”. De hecho, en
2009 los empleados recibieron
15.200 horas de formación re-
glada y se realizaron 146 accio-
nes formativas distintas.

Obenasa, además de su acti-
vidad constructora, se siente
comprometida con la sociedad
y participa en ella a través de
diferentes proyectos. Jordán
insiste en que detrás de cada
proyecto hay un porqué. “So-
mos patrocinadores del UBN
Baloncesto femenino porque
nosotros trabajamos en un sec-
tor fundamentalmente mascu-
lino y porque en el momento en
que asumimos el patrocinio el
equipo necesitaba un impulso
y un aglutinador”, dice con or-
gullo. Además, la constructora
colabora con la escuela taller
de Ilundáin. Participan tam-
bién en Foro Europeo, Genera,
Institución Futuro, Fundación
Navarra para la Diversifica-
ción, y NEC (Navarra Empre-
sas de Construcción).

JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

cional es el que siguió para au-
mentar su presencia en el merca-
do español. “No queríamos una
simple oficina comercial, quería-
mos estar cerca de los clientes,
por eso hemos constituido em-
presas con estructuras indepen-
dientes y carácter totalmente lo-
cal”, cuenta Jordán. A Zaragoza,
San Sebastián, Madrid, Lejona y
Logroño, se ha sumado este año
Jerez de la Frontera. “ A pesar de
lo complicado que está la situa-
ción, pensamos que existen opor-
tunidades en Andalucía. En Este-

pona estamos trabajando en una
guardería y en la reforma del Pa-
seo Marítimo, además de en la
construcción de 115 viviendas en
el Puerto de Santa María. Los
proyectos de estas localidades
suman 12 millones de euros”.

En conjunto, Obenasa, con una
facturación de 135 millones de eu-
ros en 2009, que confía repetir en
2010, tiene una cartera de obra de
130 millones de euros, que supo-
ne 13 meses de obra. Luis Jordán
no duda en afirmar que la clave es
estar en muchos sitios.

En 1991 contaba con 40
trabajadores y facturaba
2,5 millones de euros y
fue cuando llegó el
refuerzo familiar


