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1 Guardian Tudela se dedica
al sector de la construcción,

en consecuencia, 2013 ha sido
uno de los peores años desde
que Guardian inició su actividad
en 1992. Los edificios nuevos
son muy escasos y la práctica
totalidad de la actividad se con-
centra en la renovación. Las ex-
pectativas pasan por tres claves
para el 2014. Como empresa,
una de las claves es la innova-
ción, porque es necesario gene-
rar permanentemente produc-
tos que se adapten a lo que el
mercado necesita y saber ven-
derlos. Respecto al mercado in-
terior, la clave es la renovación.
En los últimos tiempos, España
se ha acercado de golpe a los ni-
veles del resto de Europa, donde
el gasto en renovación de edifi-
cios es mucho más importante
que la nueva construcción. Im-
pulsar la rehabilitación de edifi-
cios es una buena forma de ayu-
dar a potenciar la actividad en el
sector de la construcción. Y es
prioritaria la exportación, acce-
der a mercados donde se pueda
necesitar vidrios como los que
fabricamos en Tudela.

2 El gobierno ha puesto una
serie de iniciativas acerca

de la renovación y la certifica-
ción energética de edificios que
son buenos para generar activi-
dad en la construcción y que
ayudan a reducir el consumo
energético cada vez con costes
más elevados en España. Nos
hubiese gustado que no se hu-
biesen parado los planes renove
de ventanas, siguiendo el ejem-
plo de los planes PIVE para el
automóvil.

3 Lo mencionado anterior-
mente, nos condicionará

para el año que viene. Nuestro
reto es que se mantengan esta-
bles los números actuales

“Nos hubiera
gustado mantener
el plan ‘renove’
de ventanas”

JESÚS SAN MARTÍN
CONSEJERO
DELEGADO
GUARDIAN TUDELA

1 A pesar de un año difí-
cil para el sector de la

magnesita, debido a la cri-
sis económica en Europa y
la inestabilidad política en
el arco mediterráneo, Mag-
nesitas Navarras se ha
comportado correctamen-
te, sin crecimiento pero
consolidando cuotas de
mercado. El año 2014 se

presenta mejor desde el
punto de vista de la coyun-
tura internacional y espe-
remos, nacional. Para
Magnesitas será un año
crítico por la necesidad de
invertir en la apertura de
los nuevos yacimientos.

2 En lo que afecta a
Magnesitas, la actitud

y el trabajo del Gobierno
han sido positivos. Me
preocupa la prohibición po-
lítica del fracking aprobada
por la oposición sin refle-
xión ni conocimiento ni de-
bate, que corta de raíz una
fuente única de crecimien-
to y progreso en Navarra.

3 Si todo va bien por la
parte administrativa,

se creará empleo. En caso
contrario, se destruirá.

“Prohibir el
fracking se ha hecho
sin reflexión”

1 En Irumold, en 2013
hemos mantenido

nuestra cuota de exporta-
ción en el 90% y los pedi-
dos han oscilado conside-
rablemente, con un co-
mienzo de año hasta junio
de mucha carga, un verano
más bien flojo y de nuevo
un otoño muy cargado. Es-
ta volatilidad en los pedi-
dos nos obliga a adaptar
nuestra producción y con-
tar cada vez con más flexi-
bilidad. Nuestro sector a
nivel mundial mantiene
crecimientos moderados,
y ya se han superado las ci-

fras anteriores a 2008,
aunque con diferencias im-
portantes de unos países a
otros. Las expectativas
que tenemos en Irumold
para 2014 son buenas.
Continuaremos con nues-
tro plan de diversificación
de clientes, aumentando
nuestra flexibilidad y vigi-
laremos con mucho dete-
nimiento la evolución de
nuestro sector a nivel
mundial y el posiciona-
miento de nuestra empre-
sa dentro del sector, en el
que prevemos que conti-
nuarán desapareciendo

empresas, bien porque no
son competitivas o porque
no se diferencian de las de-
más, o por compras de
empresas con el objeto de
aumentar la dimensión y
contar con una presencia
global.

2 Me gustaría ver más
pactos instituciona-

les, más consenso político
y social, y más visión de es-
tado, con el objeto de crear
confianza en la sociedad y
resolver los importantes
asuntos que todavía que-
dan por solucionar.

3 Sí contrataremos
nuevas personas en

2014. Necesitamos perso-
nas con una muy buena
formación de base técnico:
industrial ( formación pro-
fesional e ingeniería), per-
sonas implicadas en la
empresa, apasionadas de
su trabajo, innovadoras,
que tengan capacidad y
ganas de progresar, que
sepan trabajar en equipo,
optimistas, flexibles, con
idiomas, y disponibilidad
para viajar.

“Me gustaría
ver más pactos
institucionales y
visión de estado”

JAVIER ANTOÑANA DIRECTOR GENERAL DE IRUMOLD

NICOLÁS GANGUTIA DIRECTOR GENERAL MAGNESITAS NAVARRAS (MAGNA)

GABRIEL ITURRALDE ERREA DIRECTRO GENERAL LIEBHERR

1 Anivelnacional,elsec-
tordelaconstruccióny

obrapública,delosquede-
pendemos,hancontinuado
estancados.Estoprolonga
ladesaparicióndedicho
mercadoparanosotros.Sin
embargo,nuestrapresen-
cia internacionalyelpositi-
vocomportamientodel
mercadocentroeuropeoy
depaísesemergentesnos
hapermitidomantenernos
enlasendapositiva iniciada
en2012.Lapertenenciaa
ungrupointernacionalnos
hafacilitadoelaccesoala

fabricacióndenuevospro-
ductosquehanmantenido
todanuestrascapacidad
productivaocupada.Sibien
anivelnacionalnoseespe-
rangrandescambios,aun-
quesíelfinaldelestanca-
miento,nuestrasexpectati-
vasseguiránpuestasenlos
mercadosdeexportación.
Elnuevoañolovemoscon
grandesexpectativasyopti-
mismoporelasentamiento
denuevosproductoslanza-
dosdurantelacrisis,como
grúasparapuerto,porelde-
sarrollodeunnuevomode-

loexclusivodegrúadegran
tonelajeespecíficaparael
montajedemolinosdevien-
toyporelproyectodemo-
dernizacióndenuestrases-
tructurasproductivasyde
gestión.

2 Laausteridadyadel-
gazamientodelsector

públicoeranecesariapero
sigueinconclusa.Losrecor-
tesnodebenirenfocadosni
alasnecesidadesbásicasni
alasociedaddelconoci-
miento.Siguesiendouna
tareapendientefortalecere
incentivarunnuevomodelo

productivobasadoenladi-
ferenciaciónyenlacompe-
titividad,ynoenelcortopla-
zoylaoportunidad.Hayque
fomentarla innovaciónyel
emprendimientopueslas
basesestánaquídisponi-
bles.Lasmedidasdeesta-
bilizacióndelsectorfinan-
cierohansidopositivaspero
sedebehacerllegarelcré-
ditoalaspymes,quedeben
recuperarelprotagonismo
comomotordelaeconomía
real.

3 No.

“No ha terminado
el adelgazamiento
del sector público”

1 El mercado español
ha disminuido aproxi-

madamente un 20% en
2013, en consecuencia la
situación sigue deteriorán-
dose. El mercado de ex-
portación se mantiene pe-
ro con unos precios muy
deprimidos. Para 2014 se
espera una bajada del
mercado español alrede-

dor del 7-8 %. Manteni-
miento de las exportacio-
nes o ligera disminución de
las mismas.

2 El Gobierno debe rea-
lizar la reforma ener-

gética necesaria para que
la industria en España pue-
da tener unos precios simi-
lares a los que tienen el

resto de la industria euro-
pea con la que tiene que
competir. Hasta el mo-
mento dicha reforma lleva
el camino contrario al de-
seado. Quedan por hacer
las inversiones necesarias
para reactivar el sector de
la construcción y facilitar
la disposición de crédito
para empresas y particula-

res.

3 No tenemos previsto
ampliar plantilla.

“El Gobierno
debe abordar
la reforma
energética”

FRANCISCO ZUNZUNEGUI DIRECTOR NEGOCIO ESPAÑA Y REINO UNIDO
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS

PATXI NAVARRO DIRECTOR DE OPERACIONES DEL GRUPO KOXKA

1 Un año difícil por la
pérdida de un merca-

do europeo que hemos te-
nido que suplantar con
mercados para nosotros
desconocidos de otros
continentes. Retrocede-
mos un 15% en facturación
y entramos en pérdidas
debido a la contracción de
los precios en el sector por
la fuerte competencia. Las
expectativas para 2014
son ilusionantes. Tenemos
que desarrollar los merca-

dos en los que hemos
irrumpido y prevemos re-
cuperar la senda del creci-
miento. Se han ajustado
costos internos que van a
permitir a la organización
acometer mercados más
exigentes en precios. Pre-
vemos un crecimiento del
20%.

2 El Gobierno ha puesto
nuevas herramientas

en ámbito laboral que per-
miten a las empresas una

posibilidad de maniobra
superior a la anterior, sin
embargo la necesidad de
financiación que tienen las
empresas para su circu-
lante o acometer inversio-
nes, no llega de las entida-
des y el Gobierno no esti-
mula esta vía.

3 Se contempla crear
nuevos puestos en las

filiales internacionales. Al-
gún cambio en la sede de
Pamplona también se pro-

ducirá sin alterar el núme-
ro de empleados.

“2013 ha sido
difícil y prevemos
un crecimiento
del 20% en 2014”


