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Idom conforma su nuevo
equipo directivo con cuatro
delanteros de Bilbao
El presidente de Idom, Luis Rodríguez Llopis (Bilbao,
1961), ha reforzado el organigrama del grupo con el
nombramiento de tres directores generales, miembros
también del Consejo de Administración. Miguel
Renobales Barbier (Bilbao, 1962) asumirá la dirección
corporativa; Alvaro Rey Cepeda (Bilbao, 1967), la de
Infraestructuras; e Ignacio Rey Gómez (Bilbao, 1967),
la de Industria, Energía y Medio Ambiente. El objetivo
es potenciar el proceso de internacionalización y
desarrollo tecnológico de Idom. Salvo Renobales,
formado en La Comercial, los otros tres directivos se
licenciaron en la Escuela de Ingenieros de Bilbao.

ELECTRÓNICA
Plan Estratégico

Fagor Electrónica abordará su mayor
plan expansivo de cara a 2020
La cooperativa prevé incrementar un 32% sus ventas y un 20%
su plantilla a través de una inversión de 15 millones de euros
 Fagor Electrónica emprende este

ejercicio el plan estratégico más
expansivo en sus 50 años de historia con los objetivos de incrementar
sus ventas un 32 por ciento y un 20
por ciento los puestos de trabajo en
sus plantas de Mondragón
(Guipúzcoa) y Santander. Unas
metas que conllevarán una inversión de 15 millones de euros.
AINARA LOZANO. Arrasate

Tras celebrar su 50 aniversario en
2016, Fagor Electrónica afronta una
nueva etapa con su nuevo plan estratégico 2017-2020, el “más expansivo que jamás haya realizado la cooperativa en su historia”, según afirma su director, Mikel Trojaola.
Los principales objetivos a alcanzar
en los cuatro próximos años serán
lograr el incremento de sus ventas
en más de un 32 por ciento y en cerca de un 20 por ciento los puestos de
trabajo entre las plantas que dispone en Mondragón y Santander, para
lo que ejecutará un programa de
inversiones de aproximadamente 15
millones de euros.
Los desembolsos a efectuar estarán
orientados, fundamentalmente, a
medios productivos que aporten
una mejora de calidad y mayor eficiencia de sus procesos productivos.
Al mismo tiempo, contempla una
partida para un posible establecimiento manufacturero en exterior,
que se sumará a la factoría productiva que tiene en Tailandia. De esa
forma, Fagor Electrónica seguirá
acompañando a sus clientes en sus
planes de expansión productiva.
El resto de las actividades exteriores previstas en el negocio de semiconductores no revisten un carácter
especial, dado su alto grado de

Operario de Fagor Electrónica en su sede de Arrasate.

internacionalización, no así en el
negocio de flotas, tratamiento de
señal y subcontratación electrónica,
donde se prevé realizar una extensa
acción en el continente americano.

En lo que respecta a su labor en el
campo de la I+D+i, Fagor Electrónica seguirá apostando por el desarrollo de nuevos productos en cada
uno de sus negocios y por la crea-

Periodo: 2017-2020.
Objetivos: Aumentar ventas en
más de un 32 por ciento en los
cuatro próximos años, así como en
un 20 por ciento el personal de las
plantas de Mondragón y Santander.
Inversión: Desembolsará cerca de
15 de millones de euros,
principalmente en medios
productivos que aporten una
mejora de calidad y eficiencia.
Actividad exterior: El plan
contempla una partida para la
posible apertura de una planta en el
exterior.
I+D+i: Seguirán apostando por
nuevos productos que generen
actividad a futuro, como el sector
aeronáutico.
ción de productos que a futuro puedan abrir la puerta a convertirse en
actividades innovadores.
En esa línea de trabajo, una de las
principales líneas de actuación está
centrada en el desarrollo de productos electrónicos para el sector de la
aeronáutica, ya que existe una necesidad no muy lejana de electronificar los aviones eliminando muchos
de los cableados y contactos que
actualmente están en uso.
Anticipándose a esas previsiones,
Fagor Electrónica ya se ha adentrado en el sector aeronáutico con
diversos proyectos, ámbito en el
que también ha obtenido los certificados EN 9100 y EN 9110, indispensables para ser proveedor.

