
Gualbi Asesores ofrece un amplio
abanico de servicios de asesoramien-
to para las empresas, ¿cuál es su es-
pecialidad?

Desde el momento de su creación,
tuvimos claro cuáles eran los pilares
sobre los que asentar el día a día de
nuestro funcionamiento: atención y
gestión integral por un lado, es decir,
un equipo humano con capacidad y
experiencia en la atención en todos los
ámbitos de la vida de las empresas de
nuestros clientes y, por otro lado, una
fuerte y continua inversión tecnológi-
ca en herramientas de primer nivel
que nos permiten agilizar y optimizar
procesos que redundan en beneficio
del cliente.

Su implantación está muy definida
en Euskadi, ¿qué necesidades espe-
ciales tienen las empresas en este te-
rritorio?

Por un lado, trabajamos para em-
presas de carácter industrial, orienta-
das principalmente al mundo del me-
tal, máquina-herramienta, químicos,
automoción y las actividades acceso-
rias a los mismos. En estos casos tene-
mos una demanda de peso en lo que

se refiere a la atención de las vicisitu-
des laborales, fiscales y contables del
día a día de nuestros clientes. Por otro
lado, tenemos un fuerte incremento
de empresas dedicadas a la prestación
de servicios tecnológicos. En estos ca-
sos, hablamos de necesidades fiscales
con un fuerte componente de interna-
cionalización de las mismas, proceso
en el que están asistidas por Gualbi
hasta la efectiva cristalización de su
proyecto.

¿La existencia del concierto econó-
mico vasco hace que empresas del
resto de España recurran a ustedes
para sus asuntos en Euskadi?

Por supuesto. El concierto es un sis-
tema de financiación por el que se es-
tablecen y regulan las obligaciones fi-
nancieras y tributarias entre el País
Vasco y el Estado. Con ello se faculta a
Euskadi para recaudar los impuestos
que pagan sus ciudadanos y hacer
frente a los gastos necesarios para la
prestación de los servicios públicos
que recibimos. Es ahí donde nosotros
entramos a asesorar a nuestros clien-
tes, en el pago de sus impuestos tanto
a nivel personal como empresarial

(IVA, renta y el últimamente tan cues-
tionado impuesto sobre patrimonio).
No hay que olvidar que el concierto,
por sí mismo, es un régimen cuya con-
solidación permite disponer de una
autonomía a la hora de regular, exigir
y pagar los impuestos sometidos al
mismo, y que por tanto se hace nece-
sario un análisis concienzudo de cada
supuesto planteado para que el cliente
obtenga el consejo que mejor se adap-
te a sus intereses y proyectos.

¿Qué perfil de clientes recurre a sus
servicios?

A nivel nacional, salvo determina-
dos casos de grandes empresas con ac-
tividad en todo el territorio nacional,
la pequeña y mediana empresa, que es
el principal tejido industrial del País
Vasco. A día de hoy, en nuestro mundo
en constante crecimiento contamos
también con empresas comunitarias y
extracomunitarias dedicadas a la pres-
tación de servicios en nuestro territo-
rio. Hay clientes que han iniciado con
nosotros sus proyectos y hoy están to-
talmente consolidados en sus respecti-
vos sectores, y otros que han decidido
confiar en nosotros en el transcurso de

su vida empresarial. En todo caso, el
perfil medio de nuestro cliente tiene
una formación y experiencia técnica
alta en lo que al desarrollo de su nego-
cio se refiere, complementada por
nuestra asistencia a través de nuestros
servicios.

¿Suelen ponerse en sus manos en to-
do su abanico de servicios?

Sin duda. Hay quienes inicialmen-
te acuden a nuestro despacho por
cuestiones puntuales que no tienen
por qué abarcar el total de lo que supo-
ne la gestión integral de su empresa.
Sin embargo, hemos visto que el clien-
te valora cómo funcionamos y nos co-
ordinamos a la hora de darle una solu-
ción, y al final concluye que ése es el ti-
po de atención que quiere para su em-
presa, para su negocio y para su vida,
con la tranquilidad de estar apoyado
por un equipo que vela por la mejor
solución y la asistencia de su negocio.

El equipo es fundamental para po-
der mantener un servicio de prime-
ra, ¿con qué perfil de profesionales
cuentan en Gualbi Asesores?

Tenemos claro que nos avala una
formación y experiencia que nos per-
miten atender con una determinada
solvencia. Pero también somos muy
conscientes de que nuestro mundo
nos exige una humildad y una cons-
tante autoevaluación, que consegui-
mos en la retroalimentación del trato
con nuestros clientes. Todo, absoluta-
mente todo nuestro personal cuenta
con estudios de grado, licenciatura o

diplomatura vinculada con la empre-
sa. La totalidad de los socios de Gualbi
son licenciados en derecho, adminis-
tración y dirección de empresas y eco-
nómicas, con una media de dos máste-
res. Sumamos a ello auditores de
cuentas y asesores fiscales. Como digo,
todos ellos en constante formación.

¿Qué planes tienen para crecer en su
mercado?

Principalmente, hablamos a través
de nuestro trabajo y de la calidad del
mismo. Es el norte que no podemos
perder. Asimismo, estamos compro-
metidos con una formación constante:
todo nuestro equipo, y de manera más
directa nuestros socios, participan en
cursos y másteres, a través tanto de
nuestros respectivos colegios profesio-
nales como de las universidades mejor
posicionadas actualmente, como
Deusto, el IESE y la Cámara de Comer-
cio de Bilbao. Eso nos permite una ac-
tualización continua en un mundo
global y en evolución contante. Es
más, nuestra vocación docente nos ha
llevado a impartir diferentes cursos de
fiscalidad, como el que hemos organi-
zado recientemente en el colegio Ma-
ristas de Durango. Asimismo, somos
colaboradores en publicaciones y co-
misiones de los diferentes colegios y
asociaciones a los que pertenecemos,
y participamos en eventos en los que
compartimos y, por supuesto, adquiri-
mos conocimiento.

www.gualbiasesores.com

Con una oficina en Durango y otra en Oñati, cuyo ritmo de crecimiento
invita a pensar en futuros proyectos, Gualbi Asesores es fruto de la
combinación de talentos de los diferentes aspectos de la asesoría de
empresa y del mundo del derecho. Su equipo multidisciplinar de 15
profesionales abarca todos los ámbitos jurídico-económicos que re-
quieren las empresas y autónomos del País Vasco.

Fernando Gutiérrez Garate  Socio director de Gualbi Asesores

“El cliente valora cómo funcionamos y nos 
coordinamos para darle una solución”

Reyes Blanco Gaitón Elixabete Insausti Santa Cruz Fernando G. Garate Fernando Gutiérrez Berrojalbiz Egoitz Alberdi Olavegoya

EUSKADI MOTOR DEL
PROGRESO
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¿Cuándo se puso en marcha la em-
presa?

Iparla y Aramburu, S.L. se creó en
el año 2004, justo tras la entrada en
la Unión Europea de países como Po-
lonia y la República Checa. La firma
no nació de la nada, sino que es el re-
sultado de la fusión entre la agencias
de aduanas Iparla CB y Agencia
Aramburu, cuyos socios contaban
con más de 30 años de experiencia en
las aduanas de Irún y Bilbao.

¿Cuál es la foto actual de la agencia?
Somos una empresa ubicada en

Irún, a apenas cincuenta metros de la
frontera con Francia. Tenemos una am-
plia experiencia en el sector de aduanas
y transporte internacional y, por encima
de todo, nos definimos por ofrecer a
nuestros clientes un servicio muy perso-
nalizado, próximo y de alta calidad.

¿Un servicio integral?
Si el cliente lo pide, sí. Hay quienes

acuden a nosotros solo para un despa-
cho de aduanas y otros que nos piden
que les ayudemos a transportar su car-
ga desde el origen al destino ocupándo-
nos de todos los trámites necesarios, así
como del transporte en cualquiera de
sus modalidades. Las cuatro personas
que formamos el despacho tenemos
una gran flexibilidad y podemos ofrecer
un servicio muy directo a unos precios
muy competitivos.

¿Cuál es la oferta actual de Iparla y
Aramburu?

Nuestra intención es ayudar a nues-
tros clientes en sus operaciones de co-
mercio exterior, ya sea en importacio-
nes o en exportaciones. Ello implica no
solo las tareas burocráticas propias de

las aduanas, sino también cada una de
las labores que forman parte de una
operación de este tipo: encontrar el In-
coterm adecuado, el tipo de transporte,
almacenaje, recogidas y envíos…

La empresa está reconocida como
Operador Económico Autorizado…

Así es. Desde el año 2012 estamos
certificados como OEA, lo que nos con-
virtió en uno de los primeros de la adua-
na de Irún en obtener ese reconoci-
miento. El hecho de ser Operador Eco-
nómico Autorizado nos permite tam-
bién actuar como despacho centraliza-
do nacional y operar no solo en cual-
quier aduana del país, sino también te-
ner ventajas en la Unión Europea en
materia de simplificaciones aduaneras.

¿A qué perfil de cliente se dirigen?
Por regla general, trabajamos para

pequeñas y medianas empresas de la

zona norte de España, un tipo de cliente
que requiere un trato personal y una so-
lución pensada para dar respuesta a sus
necesidades. De todos modos, nuestro
conocimiento del sector y nuestra expe-
riencia hacen que también se apoyen en
nosotros varias empresas de transporte
y transitarios.

¿Qué diferencia a Iparla y Aramburu
de sus competidores?

Además de la experiencia y de ser
Operador Económico Autorizado, so-
mos reconocidos por ser especialistas en
operaciones con Suiza, un mercado
muy atractivo para nuestros clientes.
Más allá de eso, somos un equipo joven
y dinámico que cuenta con las herra-
mientas tecnológicas más modernas
para ofrecer un servicio de calidad a
nuestros clientes. También destacaría
que ofrecemos almacenes de depósito
temporal y almacén fiscal y que uno de
nuestros puntos fuertes el todo lo rela-
cionado con los impuestos especiales,
sobre todo en el mundo del vino.

Estamos continuamente estudiando

las novedades en materia de legislación
de aduanas e impuestos especiales para
poder asesorar de la mejor forma posi-
ble nuestros clientes.

¿Cuáles son los planes de futuro del
despacho?

Uno de los principales retos que te-
nemos por delante es el Brexit. La sali-
da del Reino Unido de la Unión Euro-
pea hará que el volumen de trabajo
aduanero crezca, en especial porque
Euskadi es un fuerte exportador de
productos a Gran Bretaña. Mientras
eso se termina de dilucidar, llevamos
tiempo informando a nuestros clientes
sobre este proceso a través de nuestra
página web, donde disponemos de un
apartado especial dedicado al Brexit.
Creemos que las operaciones crecerán
y debemos estar preparados para esa
nueva situación.

www.iparlayaramburu.com

Jon Epalza y Xabier Garrido  Socio-administradores de Iparla y Aramburu SL 

Iparla y Aramburu, S.L. es una empresa
especializada en ofrecer servicios aduaneros en
el territorio español y ubicada en Irún. Para
conocer con más detalle su filosofía de trabajo,
hablamos con sus responsables, Jon Epalza y
Xabier Garrido.

“Nuestra misión es ayudar a los clientes en
sus operaciones de comercio exterior”

Iparla y Aramburu es un
despacho de aduanas
certificado como
Operador Económico
Autorizado

El equipo de la firma se
prepara para ofrecer a
sus clientes un servicio
personalizado tras la
puesta en marcha del
Brexit

- Despacho de Aduanas Centralizado Nacional en España (exportación
e importación).

- Tramitaciones aduaneras de salida o entrada en Suiza.
- Estudios arancelarios.
- Tránsitos nacionales y/o entre aduanas europeas.
- Cuadernos TIR, Cuadernos ATA.
- Precintos Propios ISO: 17712:2013 habilitados por la AEAT

(ESUTPP16000018).
- Régimen de Perfeccionamiento Activo y/o Pasivo.
- Asistencia y asesoramiento en inspecciones aduaneras.
- Gestiones de licencias y/o autorizaciones.
- Representación de Operadores con Despachos Centralizados ante la

Aduana de Irún/Zaisa
- Asesoramiento para empresas que desean exportar o importar pro-

ductos fuera de la Unión Europea.
- Tramitación de la documentación relativa a los productos sujetos a im-

puestos especiales.

PRINCIPALES SERVICIOS 
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¿Qué implantación tiene Ibermá-
tica en Euskadi?

El País Vasco representa el 35%
de nuestra actividad, tanto a nivel
de facturación como de plantilla,
lo que nos sitúa entre las empresas
que más empleo crean en el terri-
torio. Nuestro propósito es crear
más y mejores empleos en los pró-
ximos años, hasta alcanzar los
1.800 en 2021, todos de alta cuali-
ficación tecnológica. Nuestro insti-
tuto de innovación i3B cuenta con
un presupuesto anual de cinco mi-
llones de euros y 71 investigadores
repartidos en diferentes proyectos,
y en Vitoria hemos abierto recien-
temente una sede que acoge a
unos 200 profesionales. En nues-
tro plan estratégico para los próxi-
mos años hemos definido una im-
portante política de adquisiciones
de empresas para incrementar
nuestra presencia y crecimiento.
Además de en España, el resto de
centros operativos se reparten en-
tre Latinoamérica, Estados Unidos,
Portugal y Andorra.

¿Cómo se logra ser una empresa
de vanguardia cuando se cuentan
46 años?

Ibermática ha ido adecuando los
proyectos de TI y transformación
digital a todos los sectores de activi-
dad, prestando especial atención a
los desafíos particulares de cada
cliente y adaptándose a sus necesi-
dades, que conocemos bien des-
pués de tantos años. Eso sí, sin per-
der de vista las realidades tecnoló-
gicas globales, de las que estamos
en constante alerta, lo que nos per-
mite anticiparnos a los requeri-
mientos futuros del mercado. En es-
te sentido, la industria 4.0 y los pro-
yectos de transformación digital
son focos claros de especialización.
Cloud, analytics, movilidad, social
business, ciberseguridad, block-
chain, cloudture, IoT y bimodal IT
son algunas de las tecnologías que
ponemos a disposición de nuestros
clientes para afrontar la nueva era
digital. Es importante recalcar que
no abandonamos nuestros servicios
más tradicionales, que buscan ele-

var la eficiencia de los procesos de
los clientes. El estudio sobre exter-
nalización más extenso en España
en la actualidad, elaborado por
Whitelane Research en colabora-
ción con Quint Wellington Redwo-
od, siempre nos ha situado en las
primeras posiciones en sus indica-
dores con la mayor puntuación,
otorgada por las propias empresas.
Además, tenemos muchos profesio-
nales certificados en lean IT, una
metodología que busca eliminar lo
superfluo de los procesos para lo-
grar la máxima eficiencia.

¿Cómo ayudan a las organizacio-
nes a abordar su transformación
digital?

En Ibermática entendemos la
transformación digital como la
combinación de diferentes concep-
tos que permiten redefinir o modifi-
car procesos para hacerlos más efi-
cientes. Para eso es fundamental
plantear propuestas de valor que
sean trasversales, de extremo a ex-
tremo, puesto que así serán más

transformadoras. Nosotros somos
capaces de hacerlo mediante la in-
tegración de capacidades digitales
en base a aceleradores tecnológicos
para mejorar la competitividad de
sus operaciones y el valor añadido
que aportan a sus clientes, tanto en
IT como, sobre todo, en sus nego-
cios. Esta visión global y capacidad
de integración de todos los elemen-
tos son fundamentales para nues-
tros proyectos de digitalización.

¿Cuáles son los principales servi-
cios ofrecen y en qué sectores?

Planteamos al mercado propues-
tas centradas en la aplicación de la
transformación digital en cada uno
de los sectores y aceleradores tec-
nológicos. Por ejemplo, en el sector
industria aportamos una visión
contrastada en diferentes experien-
cias y clientes de lo que supone y
aporta la industria 4.0, integrando
capacidades en planta, ingeniería y
gestión. Nuestro conocimiento de
los ámbitos de desarrollo (Dev) e
infraestructuras (Ops) nos permite
definir soluciones propias en todo
lo referente a despliegues ágiles,
migración de aplicaciones al cloud,
etcétera. Aspectos a veces no tan
mediáticos pero sí estratégicos y
transformadores para cualquier
empresa u organización que quiera
avanzar en su hoja de ruta de la
transformación digital. En definiti-
va, planteamos propuestas de valor

centradas en las necesidades de las
empresas y somos su aliado para la
transformación digital.

¿Qué les diferencia de sus compe-
tidores?

Nuestro punto fuerte está en la
calidad de nuestros servicios y en la
satisfacción del cliente. Esto explica
la alta tasa de renovación de nues-
tros servicios (90%) y que manten-
gamos contratos de más de 20
años. Los clientes saben que pue-
den confiar en un partner que siem-
pre prioriza sus necesidades. El otro
pilar básico es nuestra apuesta por
el talento. En una empresa de servi-
cios como la nuestra, las personas
son las que marcan la diferencia, y
por eso tenemos un plan para atra-
er el mejor talento y desarrollar el
potencial de nuestros profesiona-
les, empoderarlos y establecer cau-
ces para que puedan aportar ideas
que se puedan transformar en solu-
ciones de mercado. En este sentido,
somos una de las cien mejores em-
presas para trabajar en España, se-
gún el estudio anual que realiza la
revista Actualidad Económica, que
destaca la importancia que damos a
la formación.

¿Cómo va a cambiar la inteligen-
cia artificial la forma en que los
particulares se relacionan con las
organizaciones?

La transformación digital sigue
siendo el vector de crecimiento más
determinante en el sector tecnoló-
gico, debido al impacto que este ti-
po de proyectos tienen actualmente
en la cadena de valor de cualquier
organización. Y dentro de éstos, los
relacionados con la automatización
de procesos se atisban como los
más relevantes a corto plazo, por
permitir importantes incrementos
de productividad. En Ibermática lo
tenemos claro y por eso entramos
en el nuevo año con experiencias
relevantes en IA (inteligencia artifi-
cial) y analítica avanzada, a las que
ahora estamos incorporando capa-
cidades de RPA (robotic process au-
tomation).

¿Cómo han logrado posicionarse
como partner de confianza fuera
de España?

En el mercado internacional la
esencia de la empresa es la misma
que en el local, y sus pilares básicos,
como el talento y la satisfacción del
cliente, también. Si a esto unimos
que somos un proveedor con capa-
cidades integrales, tenemos todos
los elementos que hacen de la ecua-
ción un éxito.

ibermatica.com

Juan Ignacio Sanz  CEO y Consejero Delegado de Ibermática

“Somos el aliado estratégico de las empresas
para su Transformación Digital”

Desde 1973, Ibermática ayuda a las empresas a mejorar su eficiencia
e impulsar su transformación digital. Sus servicios de consultoría, in-
fraestructuras, integración de sistemas de información, outsourcing e
implantación de soluciones integradas de gestión empresarial incluyen
recursos específicos para los principales sectores de actividad, desde
finanzas hasta salud y administración pública.
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¿Cuáles fueron los orígenes de
Garbi-Lanak?

En 1987, cuando tenía solo 16
años, comencé a trabajar limpian-
do cristales de tiendas y estableci-
mientos públicos a pie de calle. Dos
años después tenía ya una cierta ex-
periencia y me establecí como tra-
bajador autónomo y la actividad
fue creciendo poco a poco, sobre to-
do gracias a que daba servicio a las
empresas aduaneras que trabaja-
ban en Irún. En 1992, la entrada de
España en la Unión Europea hizo
que ese sector sufriera mucho y que
no pocas empresas desaparecieran.

¿Cómo afrontó ese proceso?
Siempre he tenido claro que la

diversificación es clave para cual-
quier negocio. Por eso comencé a
trabajar para otros sectores que me
permitieron capear esa situación.
Hoy en día, Garbi-Lanak es una em-
presa de servicios auxiliares conso-
lidada que proporciona servicios de
limpieza y de gestión de residuos a
más de 300 empresas en múltiples
sectores.

¿Qué diferencia a la firma de sus
competidores?

Del mismo modo que supimos
anticiparnos en el ámbito de la di-

versificación, la aparición de nue-
vas empresas de limpieza hizo que
diéramos un nuevo giro a lo que
hacíamos para centrarnos en las
limpiezas específicas: fachadas, pa-
ramentos verticales, museos, poli-
deportivos y todo tipo de instalacio-
nes que requirieran trabajos en al-
tura. Esto ha hecho que no solo
ofrezcamos nuestra experiencia a la
propiedad de esos equipamientos,
sino que otras empresas de limpie-
za recurran a nosotros para que nos
ocupemos de los trabajos en altura
que ellos no pueden desarrollar. 

¿Cuál es la foto actual de Garbi-
Lanak?

Diría que la fotografía de la em-
presa no ha dejado de cambiar nun-
ca para evolucionar y ofrecer a
nuestros clientes un servicio cada
vez más completo. En 2003 dimos
un salto cualitativo importante
cuando decidimos comprar maqui-
naria propia y adquirir ocho plata-
formas de elevación que nos permi-
ten no depender de nadie a la hora
de planificar y desarrollar nuestro
trabajo. A nivel de estructura, co-
mencé yo solo en 1987 y hoy conta-
mos con un equipo formado por 60
personas que son uno de nuestros
principales activos.

¿Se traduce toda esa forma de
trabajar en una clientela fiel?

Sin duda. El 99% de los clientes
que trabajaban con nosotros en
1987 continúa haciéndolo hoy. Y lo
hacen porque no hemos dejado de
desarrollar soluciones creativas pa-
ra situaciones conocidas y descono-
cidas y porque, sobre todo, no he-
mos dejado de innovar.

Por ejemplo…
Desde el año 2005 disponemos

de la certificación RERA que nos
permite realizar labores de retirada
de amianto, lo que nos aporta una
gran ventaja competitiva respecto a
otras empresas del sector. En este
sentido, uno de los aspectos que
más cuidamos es la formación del
personal que se ocupa de este tipo
de trabajos, dotándole de todos los
conocimientos y equipos necesarios

para prevenir cualquier tipo de ries-
go laboral al retirar el amianto. 

El último ejemplo de innovación
ha sido la creación de Controla Do-
nosti, una empresa de servicios de se-
guridad que realiza labores de vigi-
lancia y protección de bienes, locales
y eventos, tanto públicos como priva-
dos. Se trata de un servicio que he-
mos desarrollado a partir de la de-
manda que los propios clientes nos
comunicaban y que recoge perfecta-
mente la esencia de nuestra filosofía
de trabajo. 

¿A qué perfil de cliente se dirigen?
Contamos con una extensa carte-

ra de clientes que incluye a empresas
de diversos sectores: construcción,
estaciones petrolíferas, estaciona-
mientos, seguros, centros comercia-
les, hoteles, recolección de residuos y

también al Gobierno Vasco. En gene-
ral, Garbi-Lanak goza de una muy re-
putación en el mercado gracias a que
ofrecemos a nuestros clientes un ser-
vicio de alta calidad y unos tiempos
de respuesta muy rápidos. Podría-
mos decir sin temor a equivocarnos
que somos una empresa de servicios
auxiliares líder en el norte de España. 

¿Cuáles son los planes de futuro
de la compañía?

Actualmente, el porcentaje de fac-
turación que suponen los servicios
que prestamos en Francia es todavía
muy bajo pese a que estamos en
Irún, a apenas unos metros de aquel
país. Creemos que tenemos opciones
de crecer en el mercado francés gra-
cias a la variedad de servicios que
ofrecemos y a la experiencia que he-
mos acumulado durante estos años.
Paralelamente, tenemos en marcha
una estrategia activa de ventas y
marketing para llegar a otras zonas
de España e incrementar así nuestra
base de clientes. Pero sobre todo, la
intención es seguir innovando y di-
versificando para ofrecer a nuestros
clientes servicios de valor añadido a
través de la venta cruzada, tal como
hemos hecho con la limpieza, la reti-
rada de amianto o la seguridad. 

www.garbilanak.com 

Moisés Zapirain  Gerente de Garbi-Lanak

“El secreto de Garbi-Lanak es no haber
dejado de innovar y diversificar”

La empresa posee la
licencia RERA para la
manipulación de
amianto, lo que le
proporciona una clara
ventaja competitiva

Garbi-Lanak ofrece al mercado
la oferta más completa en el
ámbito de la limpieza y los servi-
cios auxiliares. 
- Limpieza tradicional. Incluye

la de cristales e interiores en
hogares y negocios. 

- Limpieza específica. Trabajos
en altura que abarcan la facha-
da del edificio y la limpieza de
exterior de ventanas.

- Seguros. Limpieza de edificios
después de siniestros por in-
cendio o inundación. 

- Tratamiento de residuos. Gar-
bi-Lanak gestiona los dese-
chos de cartón y amianto has-
ta su depósito en las instala-
ciones de tratamiento.

- Seguridad. A través de Con-
trola Donosti, el grupo ofrece
servicios de seguridad de ins-
talaciones, bienes y eventos.

Una oferta
completa

Garbi-Lanak es una empresa de servicios con unas larga trayectoria en
el sector de la limpieza, donde ha evolucionado hasta convertirse en
uno de los referentes del País Vasco. Para conocerla un poco más,
hablamos con su fundador, Moisés Zapirain.
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¿La industria del medio ambiente
es el elemento clave para afrontar
los retos ambientales del futuro?

Sí. En el contexto mundial actual
donde existe una preocupación cre-
ciente por la salud del planeta y las
personas, donde se ha iniciado un
proceso de movilización social recla-
mando acción, la industria del medio
ambiente se convierte en pieza clave
para proponer, definir y poner en
marcha planes de acción que sean
efectivos para conseguir los retos a los
que se enfrenta el planeta.

La industria de medio ambiente
en el País Vasco ya se ha enfrentado a
una primera transición ecológica. El
pasado industrial de nuestra autono-
mía dejó una herencia ambiental que
ha necesitado de soluciones eficaces
y, en algunas ocasiones, urgentes.  Es-
te hecho ha permitido que un grupo
importante de empresas y profesiona-
les hayan adquirido el conocimiento
y experiencia para aportar soluciones
a los nuevos desafíos.

Aclima es hoy un referente contras-
tado en la denominada Economía
Circular ¿Qué actividades desarro-
llan en ese marco?

Para Aclima y sus socios, la Econo-
mía Circular es un nuevo modelo eco-
nómico que afecta a todos los secto-
res y en el que la industria del medio
ambiente, de nuevo, es el factor cla-
ve. La amenaza de la escasez de re-
cursos, la necesidad de optimizar su
utilización y de reducir la generación
de residuos, de emisiones, tanto en
vertidos, suelos o atmósfera, nos obli-
ga a apostar por un modelo económi-
co circular, aplicado a todos los secto-
res industriales. 

¿Cómo puede contribuir el sector
ambiental?

Tres son los vectores donde el sec-
tor ambiental puede colaborar a au-
mentar la sostenibilidad y la eficien-
cia del resto de sectores económicos e

industriales: Ecodiseño (hay que in-
corporar criterios ambientales en el
diseño de los productos y servicios
para mejorar la sostenibilidad); Ecoe-
ficiencia (trabajar en la relación entre
el valor añadido de lo que se ha pro-
ducido y el impacto ambiental que ha
costado producirlo para minimizar el
uso de recursos y materias primas y la
generación de residuos en los produc-
tos); y Ecoindustria (dar una segunda
vida al producto,  a los componentes
o a los materiales que lo componen,
así como valorizar residuos que no se-
an recuperables para la generación
de energía eléctrica y/o térmica. De
estos tres vectores, donde más han
avanzado las empresas del clúster es
en el ámbito de la ecoindustria, en el
que existen algunos proyectos que
son referentes a nivel regional. 

¿Cuáles?
Por su magnitud, destacaría OR-

HI, un proyecto interregional (Nava-
rra/La Rioja/Euskadi/Occitania/Piri-
neos Atlánticos) para fomentar la
Economía Circular en el sector agroa-
limentario;  y Waste4think, proyecto
europeo Horizon 2020, consistente
en cuatro pilotos desarrollados en di-
ferentes países europeos relacionados
con la gestión de residuos urbanos. 

Teniendo en cuenta la vocación de
colaboración de Aclima con otros sec-
tores y la transversalidad del medio
ambiente, estamos trabajando junto
con el clúster de la energía, el de
construcción y el agroalimentario en
proyectos para identificar oportuni-
dades de economía circular en dichos
sectores. 

El cambio climático es otra área es-
tratégica para Aclima…  ¿Qué me-
didas proponen? 

El cambio climático es, junto a la
economía circular y la calidad am-
biental, una de las tres áreas estraté-
gicas de Aclima. Se trata de un reto
mundial ante el que se debe actuar

especialmente a nivel local. Los so-
cios de Aclima, están seriamente
comprometidos en ello, controlando
sus actividades productivas, así como
prestando servicios especializados e
innovación a terceros.

Con la Estrategia de Cambio Cli-
mático 2050, Klima 2050, desarrolla-
da por el País Vasco con la colabora-
ción de agentes como Aclima, Euska-
di se compromete a luchar a nivel lo-
cal por el problema del calentamien-
to global. Esta estrategia se concreta
en planes de acción con objetivos de
mitigación y adaptación, abordando
los desafíos ambientales para los pró-
ximos años. 

¿Qué iniciativas se han desarrolla-
do en este aspecto en el marco del
clúster? 

En el último año, destacaría dos
que están teniendo una importante
repercusión: el proyecto Pymes #Po-
rElClima, que tiene como objetivo im-
pulsar la acción frente al cambio cli-
mático en las pymes del País Vasco; y
el proyecto LOWcO2, centrado en la
investigación y desarrollo de tecnolo-
gías innovadoras y competitivas de
captura y valorización de CO2 indus-
trial. Con un presupuesto de más de
4,9M€ y una duración de 3 años,
LOWCO2 ha recibido el respaldo del
Programa HAZITEK 2019 del Gobier-
no Vasco, recibiendo la mejor califica-
ción de todos los proyectos presenta-
dos de carácter estratégico.

¿En qué otros Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) interviene
Aclima?

Desde Aclima hemos puesto en
marcha una hoja de ruta para alinear
la gestión del clúster y sus objetivos
estratégicos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Este trabajo ha
dado lugar a 27 compromisos Aclima

asociados a diferentes ODS, que ya se
han traducido en iniciativas concretas
incluidas en nuestro plan de gestión
para el año 2020.

¿Qué papel juega la innovación en
todo esto? 

La innovación es clave para asegu-
rar la competitividad, la sostenibili-
dad y el emprendimiento del sector.
En sus dos vertientes, tanto en inno-
vación tecnológica como en gestión
empresarial. Por ello, un objetivo
prioritario para Aclima es el impulso
a la innovación en el sector ambien-
tal. Por ejemplo, Aclima cuenta con
un grupo de trabajo específico para
impulsar la digitalización, Basque En-
vironmet 4.0, donde se dinamiza el
desarrollo de proyectos de innova-
ción tecnológica en este ámbito entre
nuestros socios.

Y en cuanto a la internacionaliza-
ción ¿Qué interés existe por parte de
los socios de Aclima?

La internacionalización de la in-
dustria vasca es un reto ineludible pa-
ra todos los sectores y es, además, un
compromiso del conjunto de las insti-
tuciones vascas. En línea con este
compromiso y conscientes de que la
internacionalización es la palanca pa-
ra garantizar la competitividad y sos-

tenibilidad futura del sector ambien-
tal, Aclima está trabajando en conse-
guir un sector medioambiental vasco
con una mayor proyección interna-
cional. En los últimos años hemos es-
tado muy focalizados en desarrollar
acciones de internacionalización en
Latinoamérica, especialmente, en
Mexico, Colombia y Chile. 

En el marco de Europa, ¿entienden
el Pacto Verde Europeo como una
oportunidad para sus socios?

Totalmente. Por ello, Aclima y sus
socios, expertos en medio ambiente
nos comprometemos a hacer un se-
guimiento exhaustivo del Pacto Verde
Europeo a objeto de encontrar posi-
bles oportunidades de desarrollo pa-
ra nuestras empresas y posibilidades
de colaboración con otras regiones de
España y Europa.

¿El sector ambiental es motor de
cambio para la sostenibilidad de to-
dos los sectores industriales?

Para que el desarrollo de los secto-
res económicos sea compatible con
los impactos sobre el medio ambiente
necesitamos de un sector ambiental
competitivo, capaz de encontrar nue-
vas soluciones para afrontar los retos
ambientales del planeta. El sector
ambiental hace que el resto de los
sectores económicos sean: eficientes,
en el uso de los recursos; resilientes,
ante el cambio climático; atractivos,
para los talentos más comprometi-
dos; diferenciales, para clientes más
responsables. En definitiva, más com-
petitivos.

http://aclima.eus

Xabier Caño y Olga Martín  Presidente y directora general, respectivamente, de Aclima, Basque Environment Clúster 

“El sector ambiental contribuye a aumentar la
eficiencia y sostenibilidad del resto de sectores”

“Para que el desarrollo
de los sectores
económicos sea
compatible con los
impactos sobre el medio
ambiente necesitamos
de un sector ambiental
competitivo”

Con 20 años de trayectoria, Aclima se inició
como una Asociación Clúster aglutinante y
referente de la industria del medio ambiente
con actividad en el País Vasco, en la que hoy
están representadas todas las cadenas de valor
del sector ambiental: gestión de residuos, agua
y vertidos, atmósfera, suelos contaminados,
ecosistemas, ecodiseño y ecoeficiencia. Su
principal objetivo es posicionar a la industria
del medio ambiente como herramienta
estratégica para la acción ambiental, tanto
ante las instituciones como frente a los demás
sectores industriales.
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www.lhusurbil.eus

Isidro Zaldua  Director Ejecutivo de Usurbilgo Lanbide Eskola

Mas del 90% de las empresas de Eus-
kadi son Pymes, ¿trabajan directa-
mente orientados a sus necesidades
de empleabilidad?

Sí, con ese objetivo se crearon los
centros de Formación Profesional en
Euskadi. En nuestro caso como respues-
ta a un estudio socioeconómico del
Ayuntamiento de Usúrbil, que ponía de
manifiesto la necesidad de las empresas
de contratar a técnicos cualificados. 

En los años 80, y gracias a la inver-

sión de la Diputación Foral de Gipuz-
koa, pudimos adquirir el equipamiento
adecuado para ofrecer una formación
profesional técnica de nivel; y a finales
de los 90 nos certificamos en ISO 9001,
siendo pioneros entre los centros de For-
mación Profesional de Euskadi en con-
seguir esa certificación. 

¿En qué áreas imparten formación?
En formación reglada, en cinco fa-

milias profesionales: electricidad, fabri-

cación mecánica, mantenimiento de
instalaciones, administración y finan-
zas, y energía y agua. En fabricación
mecánica, una de nuestras líneas estra-
tégicas es la industria 4.0; y en energía y
agua somos el centro de formación refe-
rente en Gipuzkoa. Estamos muy cen-
trados en el cambio climático, trabajan-
do en temas de energías renovables,
acumulación eléctrica, gestión del
agua, y eficiencia energética y econo-
mía circular. En formación a técnicos,
tanto para empleados en activo como
desempleados (unas 4.000 horas de
formación a empresas al año); y una lí-
nea de innovación aplicada, en la que el
profesorado de nuestro centro trabaja

en colaboración con empresas para la
innovación. 

¿Son un aliado para impulsar la in-
novación en las Pymes de Euskadi?

Eso pretendemos. Tenemos buenos
Centros Tecnológicos y universidades
que fomentan la innovación, pero en
Euskadi las Pymes tenían muchas difi-
cultades para desarrollar la innovación.
Nosotros sí trabajamos en colaboración
con las Pymes para contribuir a que
puedan innovar. Y eso se traduce en un
win-win: nosotros ayudamos a las em-
presas a innovar y, a la vez, recogemos
el conocimiento para revertirlo a nues-
tras aulas. 

La formación debe ser algo vivo…
Claro, por eso desde hace tiempo ve-

nimos implantando metodologías acti-
vas en el aula. El aprendizaje del alum-
no tiene que ser activo y abarcar compe-
tencias transversales. El alumnado debe
ser capaz de, además de adquirir cono-
cimientos técnicos, trabajar en equipo,
compartir un proyecto, manejarse con
las TICs. Debe, en definitiva, prepararse
para poder adaptarse a los nuevos pues-
tos de trabajo del futuro. 

Entonces, ¿los programas de forma-
ción deben seguir evolucionando?

Sí, tenemos que seguir evolucionan-
do para alinear nuestra oferta con los
retos de futuro de nuestro alumnado y
de la sociedad. Actualmente dirigimos
nuestra oferta a alumnos/as que quie-
ran trabajar en empresas, pero debe-
mos ampliarla y adecuarla a cada perfil
individual: que cada cual pueda elegir
la formación que mejor se adecúe a sus
necesidades (para quien tenga inten-
ción de hacer una ingeniería o visión de
trabajar en compañías internaciona-
les…) Este es nuestro reto a futuro. 

Usurbilgo Lanbide Eskola es un Centro Integrado
de Formación Profesional creado en 1975, en
Usurbil, Guipuzcoa. Un centro público,
dependiente de la Vice-consejería de Formación
profesional del Gobierno Vasco, que nacía para
responder a las necesidades de formación de
personal técnico para las empresas de su
comarca. Tras más de cuatro décadas de
trayectoria, sigue evolucionando para aportar
más y mayor valor a sus alumnos/as, en formación
inicial, y al tejido empresarial de su región, en
formación de técnicos y en innovación aplicada.

“Debemos alinear la oferta formativa a los retos 
de futuro de nuestro alumnado y de la sociedad”

Aula adaptada a metodologías activas

www.senspain.com

N
ueve años más tarde, la em-
presa de este emprendedor
vitoriano es líder en su sec-
tor a nivel nacional e inter-

nacional. ¿Cuál es su producto estrella?
¿Radica en él el éxito de Senspain?

Uno de los objetivos básicos de las
empresas que pertenecen al sector in-
dustrial es reducir a cero su siniestrali-
dad laboral. Ese propósito coincide con
el de Senspain que, precisamente, cen-
tra su actividad en proporcionar pro-
ductos de seguridad a compañías preo-
cupadas por la integridad física de sus
trabajadores. Estos productos, fruto de
su desarrollo e investigación a lo largo
de 15 años, se encuentran a la cabeza
de la tecnología y le acercan a su objeti-

vo deseado: cero accidentes laborales,
evitando atropellos con maquinaria. Tal
es su amplio conocimiento, que Fran
García de la Torre Rey es requerido ha-
bitualmente por grandes multinaciona-
les como ponente en conferencias de se-
guridad. Asimismo, en 2011 Sens-
pain fue galardonada con el pre-
mio Potencia al producto
más innovador y tres
años más tarde se
hizo con el
premio Álava
Emprende por
la internacio-
nalización de
su organización.

PRODUCTOS DE SEGURIDAD
RFID ANTI-ATROPELLO

Esta empresa vasca basa su excelen-
cia en productos de seguridad RFID an-
ti-atropello, como el SAS Safety Anti
Collision System® que, mediante ra-

diofrecuencia, actúa en la reduc-
ción de velocidad de las
máquinas cuando de-
tectan a los peatones.
De esa manera, se evi-
tan accidentes graves

o mortales por atropello
del trabajador. Este artículo,

exclusivo de Senspain, es el re-
sultado de su propia línea de

I+D+I, complementada con la colabo-
ración de otras ingenierías nacionales y

extranjeras, con el fin de ofrecer a sus
clientes soluciones eficaces en el menor
tiempo posible. Y funciona: centenares
de clientes en la actualidad ubicados en
países tan diversos como Portugal, Ar-
gentina, Colombia, Chile, Perú, Pana-
má, aparte de España. También abarca
multitud de sectores, tales como el fe-
rroviario, de logística y manutención,
minería, obras públicas, explotaciones
forestales, puertos, aeropuertos... Es
evidente que el CEO de Senspain no ha
parado desde que creara su empresa,
dado su carácter extrovertido, cerebral
y curioso.

LA INNOVACIÓN 
COMO ALMA MATER

Esta característica dinámica y en
constante evolución desmarca a Sens-
pain de sus competidores, porque si ya
de por sí cuenta con un profundo cono-
cimiento del sector, su apuesta por la in-
novación desde el día uno de su funda-
ción la sitúa a años luz de sus rivales.

“Creo que es necesario innovar a diario,
así lo hice desde el primer día que fundé
Senspain”, asegura Fran García de la To-
rre Rey.

La innovación, aspecto fundamental
que explica el éxito de Senspain, no es
el único factor de su triunfo. Desde su
oficina central de Vitoria-Gasteiz y el al-
macén que alberga un amplio stock de
productos, da servicio en 24 horas a
cualquier punto de España y Portugal. 

Sin duda, son muchos aspectos los
que convierten a Senspain en un refe-
rente en su sector. ¿Es el SAS Safety Anti
Collision System® el secreto de su éxi-
to? Sí, pero también el trabajo duro, el
compromiso con sus clientes y la inno-
vación. En este sentido, para el director
es evidente que “son necesarias más
ayudas para la I+D+I”. Hasta que se
consiga el aumento de subvenciones en
esta materia, el emprendedor vitoriano
no se detiene y continúa en proyectos
que desarrollen nuevos productos anti
atropello, en colaboración con el CS
Centro Stirling S. Coop., de Mondra-
gón. “La industria de Euskadi sigue ca-
racterizándose por aportar valores em-
presariales y humanos,  aunque los
tiempos que corren no sean los más óp-
timos”, señala García de la Torre mien-
tras predica con el ejemplo: está a punto
de crear SAS Safety Solutions, una divi-
sión nueva dedicada en exclusiva a la
I+D+I. 

Fran García de la Torre Rey lo tenía claro. Había acumulado once años de expe-
riencia como sales manager en una empresa de productos de seguridad  y sus in-
quietudes le hicieron gestar ideas propias, con el fin de desarrollar un dispositivo
que evitara accidentes laborales por atropello en todo tipo de maquinaria. Con
su carácter innovador y dinámico, en 2011 dio el paso y fundó él solito Senspain
Productos de Seguridad, S.L. con un objetivo manifiesto: reducir los accidentes
laborales de las empresas, gracias a sus productos de seguridad.

Senspain
Cero accidentes laborales
por atropello
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¿Cuáles son los principales riesgos
a los que se enfrentan los más jó-
venes en el entorno digital?

Son muchos, desgraciadamente.
El ciberacoso, la sextorsión, la adic-
ción al móvil, redes sociales, video-
juegos y apuestas, quizás sean los
más relevantes por el daño que cau-
san en la salud, pero el cada vez
más temprano acceso a contenido
hiperviolento y pornografía que in-
ciden directamente en el aumento
de violencia en menores que se ma-
nifiesta en forma de bullying, agre-
siones sexuales, violencia filiopa-
rental y agresiones al profesorado.
Los datos están ahí, no es casuali-
dad que uno de los videos porno-
gráficos más vistos sea una viola-
ción grupal en un colegio, y que en
2018 aumentasen un 43% las vio-
laciones grupales con menores. 

Hoy en día, muchos chavales es-
tán recibiendo el primer móvil a los
8 o 9 años, y esto les conecta direc-
tamente con Influencers que fo-
mentan valores inadecuados y con
todo este contenido para el que no
están preparados, además de con
pederastas, extorsionadores y ciber-
criminales que se frotan las manos
esperándoles bajo perfiles falsos.   

Pero, por otro lado, no cabe du-
da que internet y las nuevas tecno-
logías son una oportunidad para las
nuevas generaciones. Una vez com-
pletada la transformación digital
que hemos puesto en marcha, ellos
serán los que lideren la nueva socie-
dad y empresa digital, y no podrán
hacerlo si creamos analfabetos digi-
tales. 

¿Qué soluciones ofrecéis y qué mé-
todos utilizáis para llevar a cabo
vuestra labor?

Nuestro producto estrella es Se-
gureskola, una solución integral de
responsabilidad digital para centros
educativos y familias que incluye
Ciberseguridad + Educación digi-
tal e Igualdad + Tecnología para
supervisar la convivencia en el cen-
tro. Gracias a nuestra metodología
Kids Centric, realizamos un diag-
nóstico previo en el centro y, en fun-
ción de los riesgos detectados, per-

sonalizamos el programa de pre-
vención y competencia digital que
de forma transversal llevamos al
profesorado, alumnado y familias.
Kids Centric permite medir su im-
pacto y evolución en el centro, y di-
ferencia a centros ciberseguros
comprometidos con la educación
digital e igualdad gracias a la acre-
ditación Segureskola. 

La solución ha obtenido nume-
rosos reconocimientos por su carác-
ter integral y capacidad de persona-
lización al entorno educativo, qui-
zás el más relevante sea el otorgado
por la aceleradora especializada en
innovación educativa SEK Lab, que
en 2020 acelerará Segureskola.
Adicionalmente, trabajamos con
ayuntamientos y asociaciones de
personas vulnerables para llevar
competencia digital a las personas
mayores y otros colectivos.  

Parece que empresas como la
vuestra cada día serán más nece-
sarias, pero ¿en qué situación se
encuentra actualmente?

Gaptain ha completado los pa-
sos para iniciar la expansión nacio-
nal e internacional que comenzare-
mos en 2020 en Madrid con la ayu-
da de SEK Lab. Hemos validado la
solución en centros referentes de

Bizkaia, y conseguido los soportes y
alianzas necesarias para afrontar
esta nueva fase con garantías. 

¿Cómo veis el tejido empresarial
vasco?

Euskadi afronta el reto de la
transformación digital desde una
posición privilegiada. Con unos ni-
veles de bienestar muy altos, un te-
jido diversificado y muy especiali-

zado, y consciente además de la ne-
cesidad de conseguir alianzas para
seguir siendo competitivos. Ade-
más, cuenta con una sociedad e ins-
tituciones que tienen la innovación
en su ADN. El futuro de cualquier
economía que quiera perdurar pasa
por la innovación, el que siga ha-
ciendo las cosas como siempre y no
se adapte al cambio, sencillamente
desaparecerá. Un ejemplo de esta

adaptación es la Obra social BBK,
que para maximizar el impacto so-
cial en Bizkaia ha ayudado a Gap-
tain comprando la solución Segu-
reskola para llevarla a 5 colegios.
Esto maximiza el impacto de su in-
versión porque a nosotros nos da lo
que necesitamos, nuevos clientes, y
a los centros y familias les da lo que
necesitan, Segureskola. Aunque pa-
rezca de sentido común, es un acto
muy valiente e innovador teniendo
en cuenta que es una fundación y
nosotros una S.L.

Esta es sin duda la mejor forma
de ayudar al nuevo modelo de em-
presa de impacto que busca resol-
ver problemas sociales sin recurrir a
subvenciones públicas. El camino
no es financiarlas para que quemen
el dinero mientras atraviesan ‘el va-
lle de la muerte’, si no comprar sus
servicios en el momento en que lo
necesitan para conseguir clientes y
ser atractivos a inversores privados.  

¿Hacia dónde irá el mundo digi-
tal y hacia dónde tenemos que ir
nosotros?

El mundo digital estará cada vez
más presente en nuestra sociedad,
y pronto empezará a tomar decisio-
nes por nosotros. Debemos estar
muy alerta porque no toda la tecno-
logía se diseñará para mejorar
nuestras vidas, muchas intentarán
aprovecharse de la falta de conoci-
miento, control y leyes para enri-
quecer a unos pocos a costa de mu-
chos. Esto ha ocurrido siempre a lo
largo de la historia. Igual que los ro-
manos crearon a Jano Bifronte, el
dios que decidía qué innovación
era buena para el pueblo y cuál no,
nosotros necesitamos Responsabili-
dad Digital para decidir qué inno-
vaciones realmente mejorarán
nuestras vidas y cuales nos harán
seres dependientes, manipulables y
muy vulnerables.   

www.gaptain.com

Roberto Álvarez  Fundador y CEO de Gaptain (Elastic Innovation Hub)

“No podemos crear analfabetos digitales”
“No toda la tecnología
será para mejorar
nuestras vidas, muchas
intentarán aprovecharse
de la falta de
conocimiento”

“Si no cerramos la
brecha digital, nos
convertiremos en la
sociedad más vulnerable
de la historia moderna”    

Gaptain nace en enero de 2017 con el objetivo
de proteger a los menores frente a los riesgos
de internet, redes sociales y móviles. La brecha
digital ha originado que padres, madres y
profesores no se vean capacitados para educar
y proteger a los menores en este ámbito. Es por
eso que, después de estudiar el problema,
diseñaron una solución que incluyese los 3 pilares
que sostienen el bienestar digital: ciberseguridad
+ competencia digital + tecnología de seguridad
y supervisión: Segureskola.
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2008… ¡Un año difícil para
empezar una aventura empre-
sarial!

Pues sí, pero también fue
muy positivo. Es decir, llevába-
mos un año y medio investigan-
do los mercados, haciendo pro-
totipos, buscando proveedo-
res… Y cuando decidimos lan-
zar la empresa nos encontramos
con la crisis, una crisis que no
esperábamos. Pero nos adapta-
mos. Una crisis también es una
oportunidad, y nosotros la apro-
vechamos para crear una em-
presa con las características
adecuadas a las necesidades y a
los tiempos que corren.

¿Cómo eran los primeros pro-
ductos KCB?

Siempre hemos tenido como
principal objetivo dirigirnos a
un target exigente en lo que res-

pecta a funcionalidad, calidad y
estilo huyendo de modas y es-
tridencias muy propias del sec-
tor. Apostamos por un estilo
propio muy urbano, práctico y
con muchísima calidad

Y después, The Bagging Com-
pany, ¿en qué se diferencian
las dos colecciones?

The Bagging Company no es
más que trasladar la filosofía de
KCB (calidad, funcionalidad y
estilo propio) a materiales más
naturales, en su mayor parte
piel, como se puede ver en
nuestra shop online www.the-
baggingco.com 

Hablando de la tienda online,
la lanzasteis en Octubre,
¿Cuáles fueron los motivos?

Nuestro principal mercado es
el español, pero también vende-

mos a otros países europeos co-
mo Francia, Alemania o Portu-
gal, siendo una empresa refe-
rente en el sector. Hasta ahora
teníamos dos líneas de negocio:
nuestras marcas propias o licen-
ciadas; y el desarrollo y produc-
ción para otras marcas que re-
quieren especialistas de nuestro
sector. Llegados a este punto,

creímos que nos faltaba una ter-
cera pata. Cuando creamos Ma-
eska, queríamos controlar todo
el proceso, desde la idea hasta
el cliente final, así que, para
completarlo, teníamos dos op-
ciones: crear tiendas físicas, al-
go muy complicado, o montar
una tienda online, y nos decan-
tamos por la segunda.

Y también debe ser una mane-
ra de ampliar mercado…

Por supuesto. De momento
nos hemos centrado en el públi-
co español, pero de cara a la
próxima temporada vamos a in-
ternacionalizar la tienda online.
El negocio en la red es un mer-
cado en auge, evidentemente, y
queremos tener un peso fuerte
en él. Por este motivo es por el
que vendemos productos exclu-
sivos a través de ella y que no
puedes encontrar en ninguna
tienda física.

Para tener este peso que que-
remos, también hemos trabaja-
do mucho los envíos (en 24 ho-
ras llegan a cualquier punto de
la península) y el servicio post-
venta, porque creemos que es vi-
tal para que el público tenga la
mejor experiencia en la compra. 

En poco más de 10 años habéis
hecho un largo camino, ¿y
ahora?

Pues ahora lo más importan-
te es continuar adelante afron-
tando los nuevos retos que nos
deparará el futuro, disfrutando
del camino como siempre; ha-
ciendo crecer nuestra empresa
de manera sólida y sostenible.   

www.thebaggingco.com
www.maeska.com

Jon Arrillaga  Socio y cofundador de Maeska Actividades 

Jon Arrillaga, donostiarra, y Xavi Alfons,
barcelonés, con más de 30 años sumados de
experiencia trabajando para otras empresas
del sector, decidieron, en 2008 en San
Sebastián, fundar Maeska, empresa
especializada en bolsos para el día a día,
funcionales con calidad y diseño. ¿Los
motivos? Crear una marca propia, sin las
limitaciones con las que siempre se habían
encontrado trabajando para otros, y también
por las ganas de formar parte de todo el
proceso creativo.

“Hay productos que solo puedes 
encontrar en nuestra tienda online”

Jon Arrillaga, y Xavi Alfons


