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en breve

IBERDROLA ha adjudicado a Manufacturas Eléctricas (MESA),
ubicada en Mungia (Vizcaya) y
perteneciente a Schneider, dos
contratos valorados en 36 millones para las filiales del Grupo ScottishPower e Iberdrola USA reafirmando así su compromiso con
el tejido industrial del País Vasco.

WAHAHA. El Ministerio de Agricultura y la compañía china Wahaha, principal distribuidor de bebidas en el país, firmarán mañana un
convenio para impulsar la comercialización en el país asiático de
productos agroalimentarios españoles. Asistirán representantes de
más de treinta firmas españolas.

AENA. Ocho empresas se han presentado por ahora al mayor concurso del mundo de tiendas libres
de impuestos, convocado por Aena Aeropuertos. Son SIGMA, Canariensis, World Duty Free Group
España, Dufry Islas Canarias; Dufry Hispanosuiza, Áreas, Heinemann y Duty Free Americas.

●

●

CEPSA obtuvo un beneficio atribuido a la sociedad dominante de
328,7 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone una caída del 17% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Según informó la
compañía, la profunda crisis «sigue afectando a sus resultados».

empresas

Una nueva consultora tecnológica
creada por Hiberus y Grupo Osaba
La empresa aspira
a convertirse en una
compañía de referencia en La Rioja
Hiberus Tecnología, consultora
de referencia en sistemas de información del valle del Ebro que
nació a comienzos de este año con
el impulso del grupo Heraldo y el
grupo La Información (editor de
Diario de Navarra), ha unido fuerzas con Grupo Osaba, empresa
riojana líder en el sector de telecomunicaciones, electrónica, seguridad y distribución de telefonía móvil en España. Y de esa colaboración ha nacido Hiberus
Osaba, una nueva empresa que
llega al mercado con la clara aspiración de convertirse en la referencia tecnológica en el territorio
riojano. La nueva compañía ofrecerá servicios de consultoría, desarrollo de software, outsourcing
y comercializará soluciones informáticas tanto al público en general como al sector privado.
Hiberus, que controla el 51% del
accionariado de la nueva consultora, y Osaba explican que dicha
colaboración nace del convencimiento de que «el tamaño es importante», especialmente en un
momento como el actual, en el
que se hace necesario competir
en un mercado cada vez más global. Por eso, Hiberus Osaba se
presenta desde sus inicios con la
clara vocación de convertirse en
una «gran empresa riojana» capaz de abordar grandes proyectos

HIBERUS TECNOLOGÍA

Empresa del sector de las tecnologías
de la información y las comunicaciones con
sede en Zaragoza. Cuenta con una plantilla
de unos 300 profesionales. Impulsada por
Heraldo de Aragón y Diario de Navarra está
integrada por Iritec, Comex e Ibercentro.

GRUPO OSABA

Creado en 1963, el grupo riojano destaca
por su constante proceso de innovación y
adaptación continua para ofrecerles siempre lo último en tecnología a sus clientes.
Con casi 50 años de trayectoria, tiene una
plantilla de 700 empleados.
Íñigo de Yarza (i), presidente de Hiberus, y Juan Osaba (d), consejero delegado de Grupo Osaba. HERALDO

y de atraer y retener el talento
profesional ofreciendo planes de
carrera. Sus impulsores destacan
también su apuesta por «una empresa que ayude a crecer a los emprendedores y les permita un crecimiento en el mercado nacional
e internacional».
A comienzos del presente año y
ante la necesidad de ganar tamaño para competir con mayores

posibilidades en un mercado dominado por multinacionales, las
empresas Iritec, Comex Integración e Ibercentro Media Consulting acordaban unirse en un novedoso proyecto. Se ponía en
marcha así Hiberus, una nueva
consultora tecnológica en la que
participan de forma mayoritaria
Heraldo de Aragón y Diario de
Navarra, dos medios de comuni-

cación líderes en sus respectivos
territorios y con fuertes lazos personales y profesionales en La Rioja. Con una plantilla de 300 empleados, Hiberus se encuentra actualmente en pleno proceso de
expansión.
Propiedad de la familia Osaba,
el grupo riojano del mismo nombre cuenta con distintas líneas de
negocio locales, así como un ma-

yorista a nivel nacional de telecomunicaciones (Masscomm). De
la mano de Movistar, el grupo riojano dispone del principal grupo
privado de distribución de telefonía móvil. Con sus distintas actividades, Grupo Osaba emplea a
más de 700 trabajadores repartidos por todo el territorio nacional.
HERALDO

Prodesa ultima una planta de biocombustible para un aserradero en Rusia
El proyecto se firmó
el mes pasado por un
valor de 14 millones
de euros, según José
Manuel Martínez, director general de esta
firma aragonesa
Prodesa Medioambiente, firma de
ingeniería energética especializada en el suministro de instalaciones llave en mano para la producción de biocombustibles sólidos
y energía eléctrica, desarrollará
una planta para un aserradero en
Rusia. «El mes pasado firmamos
este proyecto emblemático por
valor de 14 millones con Asia Les,
LLC, que tardará en ejecutarse

dos años. Haremos toda la ingeniería y suministro de equipos para la planta de biocombustible forestal en la región de Khabarovsk,
distrito de Solnechniy», constató
José Manuel Martínez, director
general de esta firma aragonesa.
Este es el segundo proyecto que
Prodesa acomete en Rusia. En
abril de 2011 cerró otro contrato
para el suministro de una planta
de pellets (porciones de aserrín
comprimido utilizado como combustible) de 50.000 toneladas al
año en la región rusa de Arkhangelsk, a unos 800 kilómetros al
norte de Moscú, que supuso una
inversión de más de 12 millones.
«Llevamos cuatro años trabajando muy duro en ese país con grandes oportunidades porque tiene

el 25% de la biomasa forestal
mundial. Hemos encontrado un
partner ruso con mentalidad europea que nos está ayudando mucho en los proyectos», reconoció
el director general de esta empresa, fundada en 1999, que empezó
con instalaciones ‘llave en mano’
para el tratamiento y valorización
energética de la biomasa de origen animal como los purines, pero que ha evolucionado a proyectos de carácter más global, los
asociados a la biomasa forestal y
su transformación en un biocombustible sólido, que centran ahora el grueso de su negocio y en los
que la exportación representa ya
un 30%.
La apuesta creciente desde el
año 2000 de los países centroeu-

LA EXPORTACIÓN
Los mercados de fuera de España representan ya el 30% de la facturación de Prodesa ,
una empresa aragonesa que ultima el proyecto para construir una segunda planta de
biocombustible en Rusia y que ha abierto
filial en EE. UU. para desarrollar proyectos allí

ropeos por este tipo de biocombustible –y también recientemente de las centrales térmicas–, está
favoreciendo a Prodesa que ya tiene un 56% del mercado nacional
con unos 25 proyectos ejecutados
y que está a punto de cerrar otros
dos, uno en España y otro en Fran-

cia, destacó Martínez. La primera
planta de biocombustibles sólidos, construida por Prodesa Medioambiente, se realizó en España en 2006 y en 2008 la primera
fruto de la exportación, con una
planta en Portugal. Posteriormente, ha levantado otras plantas en
casi todas las comunidades, excepto en Andalucía, y también en
Francia y Letonia, esta última para el Grupo Ikea.
El futuro pasa ahora por «seguir creciendo en España sin
descuidar el mercado exterior»,
añadió Martínez. Para ello, Prodesa ha creado una filial en Estados Unidos, con sede en Atlanta y con la idea de «desarrollar
proyectos allí este mismo año».
M. LLORENTE

