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Asier San Millán 
 

El ejercicio 2020 arrancaba con 
unas perspectivas mejores que 

el que le precedía. Se esperaba una 
ligera recupera-
ción en base a un 
crecimiento en la 
demanda mundial 
de acero y de los 
precios internacio-
nales, situación 
que, por la actual 
coyuntura eviden-
temente no se ha 
cumplido. 
Como industria 
proveedora de 
materia prima, la 
actividad de nues-
tros sectores clien-
te marca la nues-
tra propia. Secto-
res como la auto-
moción, la cons-
trucción, la aero-
náutica, la maqui-
naria industrial o 
el sector Oil & Gas 
entre otros no han 
tenido el comportamiento esperado 
debido a la actual coyuntura. 
Además, no tenemos que pasar por 

alto que siendo el nuestro un sector 
netamente exportador, nuestros 
principales países cliente no están 
funcionando al mismo ritmo que el 
nuestro, se están paralizando inver-

siones y en algu-
nos casos, sufrien-
do retrasos en las 
entregas o incluso 
cancelándolas, 
trastocando así la 
programación en 
la producción de 
las empresas. 
Todos estos movi-
mientos están afec-
tando a la gestión 
de operaciones y 
cobros. 
El ejercicio 2021, 
plantea un escena-
rio similar. La 
movilidad va a ser 
un tema funda-
mental en nuestro 
día a día. Hacer 
previsiones a largo 
plazo es complica-
do, pero todo pasa 
por el hecho de 

que sectores cliente reactiven inten-
samente su actividad. Toda iniciati-
va que ayude a activar la demanda 

interna de nuestros sectores cliente 
para que ejerzan su fundamental 
papel tractor de la economía, será 
bienvenida. 
Además, la situa-
ción se sobrelleva-
rá mejor si las 
empresas dispo-
nen de los meca-
nismos necesarios 
para hacerlo. 
Tales instrumen-
tos se resumen en 
dos ámbitos: la 
financiación, 
dotando de cober-
turas especiales 
para garantizar 
los cobros, no 
implantando nue-
vas figuras fisca-
les que reduzcan 
la competitividad 
o relajaciones de 
obligaciones fisca-
les ya existentes 
podrían ser efecti-
vas. Y el endureci-
miento desde la Unión Europea de 
los mecanismos de defensa necesa-
rios para salvaguardar nuestra 
industria. 
 
 
Inés Anitua 

 

El año ha sido extremadamente 
complicado en todos los sentido 

con una paralización de todos los 
mercados a escala mundial. Sin 
embargo, desde septiembre el nivel 
de actividad se ha ido recuperando 
con rapidez, pudiendo afirmarse de 
manera general que se acerca al 90 
por ciento e, incluso, en algunos 

casos supera esa cifra. La mayoría 
de las empresas han sabido capear 
la situación gracias, en gran medi-
da, a la experiencia adquirida en la 

crisis de 2008. Eso 
permitió aprender 
cómo reaccionar a 
una crisis súbita 
que supuso una 
bajada de la factu-
ración repentina 
del 25 por ciento. 
Por supuesto, esta 
crisis es diferente 
por su amplitud y 
por ser mundial, en 
todos los mercados 
casi a la vez pero 
ha servido para 
relativizar la situa-
ción y tomar la 
medidas adecuadas 
a tiempo.  
Habrá que ver la 
evolución de la pro-
pia pandemia, las 
medidas tomadas 
por los gobiernos y 

la aplicación de la vacuna. Estima-
mos que 2021 seguirá siendo un año 
incierto por todo esto, aunque más 
positivo que el 2020, pero que 2022 
vuelva a la normalidad. Todo lo que 
se acelerar ese proceso será bienve-
nido. No es fácil de cuantificar ya 
que la situación es cambiante. Lo 
importante es que acabemos bien el 
año y que comencemos el que viene 
con igual fuerza.  
 
 
María Pascual de Zulueta 
 

El ecosistema bio-salud del País 
Vasco ha crecido exponencial-

  Balance de los clusters del País Vasco en 2020 y perspectivas para 2021 

Los clusters del País Vasco miran a 2021 con 
optimismo atentos a nuevas oportunidades  
Pese a un panorama incierto, los responsables sectoriales refieren unas expectativas 
favorables respecto al mayor dinamismo de la actividad y la reactivación de proyectos

Teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales que se han 
dado en el presente ejercicio y el efecto de la pandemia en la 
economía en los próximos trimestres, 

¿Cómo valora la evolución de los sectores implicados en el 
clúster en 2020 y el grado de recuperación de los últimos meses? 
¿Qué previsiones proyectan para el ejercicio 2021?

Asier San Millán 
Director general Siderex 

“La UE debe 
endurecer los 
mecanismos para 
salvaguardar 
nuestra industria” 

Inés Anitua 
Directora General Acicae 

“Desde septiembre 
la actividad se ha 
ido recuperando 
con rapidez”
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mente durante los últimos cuatro 
años de la mano de Basque Health 
Cluster y con el apoyo fundamental 
del Departamento de Desarrollo 
Económico Sostenibilidad y Medio 
Ambiente a través de SPRI. Una 
evolución positiva, que ha contado 
con el apoyo de las administracio-
nes públicas vascas desde hace 20 
años, y que ahora necesita seguir 
avanzando en la colaboración con el 
Sistema de Salud, tanto en los desa-
rrollos de nuevos productos y servi-
cios como en su validación y poste-
rior adquisición. Se trata de un sec-
tor esencial, lo que debería condu-
cirnos a capacitarnos para disponer 
en Euskadi de productos Km0. 
A pesar de la crisis sanitaria, en 
2020 el sector ha seguido creciendo. 
La primera ola pandémica nos para-
lizó casi por completo, como a la 
mayoría de los sectores. Los ensa-
yos y validaciones clínicas no rela-
cionadas con la 
Covid-19 se para-
ron, también las 
agencias de medi-
camento, las visi-
tas a centros sani-
tarios, los congre-
sos internaciona-
les y ferias se sus-
pendieron. Salvo la 
prestación asisten-
cial, que ha sufrido 
grandes tensiones, 
el resto de subsec-
tores: Farma, Bio-
tech, Dispositivos 
médicos, Salud 
digital han remon-
tado muy bien y, 
aunque no dispo-
nemos de los datos 
de cierre del año, 
todo apunta a que 
el X aniversario 
del Basque Health 
Cluster nos regalará un resultado 
de 2020 positivo, y es que el de las 
biociencias-salud es un sector con 
comportamiento acíclico y, por lo 
general, no responde de la misma 
manera que el resto de los sectores. 
El primer plano en el que nos ha 
colocado el SARS-CoV-2 ha empuja-
do a algunas empresas de otros sec-
tores a iniciar líneas de negocio y 
colaboraciones con el sector Bio-
Salud. Esta diversificación de gran-
des empresas vascas es una vía de 
crecimiento de nuestro sector. Por 
otro lado, las inversiones de gran-
des firmas internacionales en nues-
tras empresas, materializadas a lo 
largo del 2020, son una respuesta al 
trabajo bien hecho durante años 
confeccionando un ecosistema de 
academia, ciencia, tecnología y 
empresas que da buenos frutos. 
El 2021 va a ser un año tensionado 
por el coronavirus y por los efectos 
de esta crisis sanitaria en la econo-
mía vasca e internacional. Desde el 
BHC miramos el futuro inmediato 
con optimismo y reserva al mismo 
tiempo. Optimismo porque la ten-
dencia de crecimiento muy positivo 
se ha mantenido en los últimos 
años y, a nivel mundial, el sector de 
Biociencias-Salud es, junto al tecno-
lógico, el que más inversión está 

recibiendo. Reserva porque el vasco 
es todavía un sector con un tejido 
de empresas jóvenes y de pequeño 
tamaño. 
 
 
Javier López de Lacalle 
 

Para el año 2020, antes del estado 
de alarma provocado por la pan-

demia del COVID-19, el sector naval 
vasco en su conjunto: Astilleros, 
Ingenierías e Industria Auxiliar 
(fabricantes y subcontratistas) 
manejaba un escenario positivo, 
con una perspectiva de ligero creci-
miento y nuevos contratos, a pesar 
de la incertidumbre provocada por 
factores externos que generan ines-
tabilidad en los mercados (guerras 
comerciales, aranceles, precio 
petróleo, Brexit). En el mes de mar-
zo esta previsión positiva dio una 
vuelta de 180º y el estado de alarma 

provocó el parón 
de la mayoría de 
las empresas del 
sector marítimo 
vasco.  
Las secuelas de la 
pandemia produci-
da por el COVID 19 
continúan impac-
tando dramática-
mente en la cons-
trucción naval 
europea y en la 
industria de fabri-
cante de equipos. 
Las perspectivas 
para la recupera-
ción son positivas 
a medio/largo pla-
zo, pero se tarda-
rán años en Euro-
pa en volver a 
niveles previos a 
la pandemia.  
El primer semes-

tre de 2020 registró el volumen de 
pedidos semestrales más bajo para 
la construcción naval mundial en 
más de 25 años, con solo 356 buques 
(5,7 millones de CGT), un 39% 
menos en CGT y un 41% en térmi-
nos de valor respecto al año pasado.  
Los gobiernos asiáticos China, 
Corea y Japón han puesto en mar-
cha enormes paquetes de estímulo, 
políticas de contenido local y herra-
mientas de financiación, lo que está 

originando  que la mitad de los nue-
vos pedidos mundiales se contraten 
en China, que mantiene su posición 
de liderazgo a nivel mundial. Por el 
contrario, la pandemia ha golpeado 
con extrema dureza a los astilleros 
europeos, con una caída del 62% en 
nuevos pedidos en términos de CGT 
y de un 77% en términos de valor 
con respecto al año pasado. En 
Europa, muchos astilleros han rea-
nudado recientemente la produc-
ción, tras la flexibi-
lización de las 
medidas de cierre, 
pero acumulan 
retrasos en la cons-
trucción como 
resultado del 
estrés financiero 
del cliente provo-
cado por la pande-
mia.  
Esta situación 
mundial está afec-
tando a la mayoría 
de las empresas 
vascas asociadas al 
Foro Marítimo 
Vasco directamen-
te en su actividad, 
con una ligera ten-
dencia a mejorar 
con el paso de los 
meses. El grado de 
afectación en las 
empresas del Foro 
está siendo muy 
diverso con mayor afectación a las 
empresas que se vieron abocadas al 
cierre o paralización total de su 
actividad productiva, económica o 
comercial durante la pandemia por 
lo que muchas de ellas aún no han 
recuperado el nivel que tenían 
antes de la pandemia e incluso algu-
nas se están viendo abocadas a 
cerrar sus puertas. 
La actividad comercial es la más 
afectada, lo que ha limitado la pro-
moción de los productos y capacida-
des a nivel internacional, seguida 
de la gestión de las personas (tele-
trabajo y ERTEs) y de la actividad 
productiva.  Así mismo algunas 
empresas se encuentran todavía 
con un desabastecimiento de sus 
proveedores, lo que condiciona su 
actividad productiva.  
En resumen, en el caso de la indus-
tria naval vasca podríamos decir 

que los Astilleros han recuperado 
su actividad plena, incluso logrando 
nuevos contratos durante la pande-
mia, algunos Fabricantes de Equi-
pos e Ingenierías muy afectados 
durante los meses de marzo, abril y 
mayo están en fase de recuperar 
actividad y mercado y creemos que 
lo lograran durante el primer 
semestre de 2021, pero hay empre-
sas del sector muy afectadas que 
son los pequeños subcontratistas de 

servicios que han 
tenido que reducir 
o parar su activi-
dad debido a la fal-
ta de tracción de 
las grandes y aun-
que algunos están 
tratando  de salir 
de esta situación 
con dificultades, 
hay otros que han 
tenido que parali-
zar su actividad y 
cerrar las empre-
sas o que lo harán 
próximamente. 
Durante el primer 
semestre del 2020, 
los astilleros del 
Estado firmaron la 
construcción de 14 
nuevos buques, 
situándose la car-
tera de pedidos en 
un total de 52 uni-
dades.  Durante 

este periodo, España ha sido el pri-
mer país del mundo en contratación 
de buques para la industria pesque-
ra y el segundo en buques de inves-
tigación oceanográfica. Se constata 
también el mantenimiento de la ten-
dencia exportadora del sector, seña-
lando que el 93% de las CGT en 
construcción (arqueo bruto com-
pensado) corresponde a demanda 
extranjera. 
Hasta diciembre los astilleros vas-
cos habían firmado la construcción 
de 6 nuevos buques, lo que supone 
el 24,4% del total de contratos obte-
nido por el conjunto de astilleros 
del estado, y nos comentan que hay 
nuevos contratos en avanzado esta-
do de negociación que se espera se 
materialicen próximamente. 
Con estos nuevos contratos, los asti-
 

(continúa en la página 22)

María Pascual de Zulueta 
Managing director  

Basque Health Cluster 

“El sector tiene un 
comportamiento 
acíclico y en 2020 
siguió creciendo”

Javier López de Lacalle 
Director gerente  

Foro Marítimo Vasco 

“Las empresas 
esperan volver a 
los niveles de 
actividad preCovid  
a lo largo de 2021” 
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lleros vascos suman una cartera de 
pedidos de 15 unidades, lo que 
representa el 30% de la cartera de 
pedidos de todo el estado y tiene 
carga de trabajo para todo el 2021 y 
algunos incluso hasta el 2022  
Así mismo, las 
empresas de fabri-
cantes de equipos, 
más internaciona-
lizada, aunque 
también se han vis-
to afectadas, pre-
vén una reactiva-
ción de la actividad 
a lo largo del 2021.  
Por tanto, decir 
que no está siendo 
una vuelta a la 
actividad a pleno 
rendimiento, sino 
más bien una lenta 
reactivación con 
muchas incerti-
dumbres, que nos 
impiden hacer pre-
visiones con certe-
za y aunque la 
mayoría de las 
empresas prevén 
que esta situación 
afecte a su facturación, todavía es 
pronto para indicar en que grado, 
dada lo cambiante e impredecible 
de la situación, pero esperan volver 
a los niveles de actividad y a las 
cifras de antes de la pandemia a lo 
largo del año 2021. 
 
 
Jon Ansoleaga 
 

La industria de la construcción 
comenzó el año 2020 con buenas 

expectativas de empleo, con casi 700 
desempleados menos que el primer 
mes del ejercicio precedente. A par-
tir del comienzo de la pandemia, y 
entre los meses de abril a septiem-
bre, se llegaron a superar los 1.400 
desempleados de aumento en un 
mes respecto al mismo del año ante-
rior. En este sentido, los peores 
meses fueron junio y septiembre. 
A partir de octubre mejoró en cuan-
to a descenso de desempleo, ya que 

se comenzó a generar empleo, espe-
cialmente en aquellos proyectos 
ligados con la construcción de 
infraestructuras, y es de esperar 
que este dato marque la tendencia 
de los próximos meses.  
En cualquier caso, hasta diciembre 
los desempleados ligados al sector 

de la construcción 
habían aumentado 
en 1.100 personas. 
Las perspectivas 
de cara a este año 
son prudentemen-
te positivas, en el 
sentido de que se 
espera que la recu-
peración que se 
está dando desde 
octubre siga cre-
ciendo durante 
este 2021. 
Aun así, nos es 
previsible que el 
sector se aproxime 
a recuperar todo el 
empleo destruido 
durante la pande-
mia, más teniendo 
en cuenta que no 
hay certezas sobre 
cuándo durante 
este año podremos 

recuperar cierta normalidad para la 
movilidad. 
En este sentido, las perspectivas de 
cara al ejercicio sitúan a Eraikune 
en una buena posición para afron-
tar los desafíos en materia de apoyo 
a la generación de empleo a los que 
se enfrenta la industria de la cons-
trucción. 
 
 
Tomás Iriondo 

 

La pandemia ha abierto un 
importante proceso de reflexión 

en todos los sectores económicos, 
independientemente del efecto 
negativo, o no, de la crisis sobre su 
actividad. Estos efectos tienen que 
ver con su impacto sobre: el uso de 
los medios digitales para acceder al 
mercado, las plataformas telemáti-
cas, las cadenas globales de sumi-
nistro, las prácticas de Teleproceso 
(Monitorización Remota, Teleasis-

tencia, Teleformación, Comercio 
Electrónico, etc.), lo que ha eviden-
ciado la necesidad de acelerar la 
Transición Digital de muchas orga-
nizaciones, tanto públicas como pri-
vadas. 
Esta necesidad global ha puesto de 
manifiesto el valor del sector ICTA 
como principal aliado estratégico 
para la consecución de la necesaria 
Transformación Digital, circunstan-
cia que está suponiendo todo un 
reto y oportunidad para el sector 
Gaia, quien está atendiendo esta 
adecuación y asistencia, si bien, 
todo se está produciendo de forma 
reactiva y poco planificada. 
En este contexto convulso el efecto 
económico de la pandemia en la 
actividad del sector se ha vista afec-
tado, si bien, los resultados experi-
mentados hasta la fecha son desi-
guales en función de las familias de 
actividades que conforman GAIA. 
“Hemos observado que el impacto 
de la pandemia sobre el conjunto 
sectorial ICTA ha 
sido asimétrico 
con relación a la 
tipología de cliente 
al que las empre-
sas dirigen su ofer-
ta. Las consecuen-
cias negativas han 
sido más evidentes 
en aquellas empre-
sas con mayor 
dependencia hacia 
sectores industria-
les. Por el contra-
rio, el impacto de 
la pandemia ha 
sido positivo para 
las empresas ICTA 
que operan en el 
sector de la ener-
gía, de la salud, de 
las telecomunica-
ciones, las finan-
zas y la adminis-
tración pública. 
Quizás, el subsector más perjudica-
do en nuestra primera lectura sea el 
de “Ingeniería y Consultoría”, al 
agregar empresas dependientes de 
proyectos que han podido “cristali-
zarse o postergarse” hasta conocer 
con mayor claridad el rumbo de los 

acontecimientos y, sobre todo, evo-
lución económica de sectores y paí-
ses.  
Las estimaciones correspondientes 
a la previsión de cierre 2020, ofre-
cen una lectura positiva, pese a 
algunos datos no tan optimistas: 
- Se incrementa ligeramente el 
número de profesionales del sector, 
y también se mantiene la búsqueda 
de perfiles de especialización, como 
factor clave para la competitividad 
y evolución del sector. El sector ha 
abierto procesos de contratación en 
las últimas semanas. 
· Se reduce ligeramente la factura-
ción y exportación, que están expe-
rimentando un decremento global 
entorno al 5-3 por ciento, cifra desi-
gual en función de la familia de 
actividad de la empresa. Las empre-
sas de informática, telecomunica-
ciones y algunas de electrónica, han 
mantenido, incluso incrementado 
su volumen de contratación en lo 
que vamos del 2020, si bien, no ocu-

rre lo mismo con 
las actividades de 
Consultoría e Inge-
niería. 
- Se incrementa el 
I+D, esta inversión 
se ha visto reforza-
da con un creci-
miento entorno al 
4%, evidenciando 
una tendencia al 
alza, para el medio 
y largo plazo, dado 
el carácter disrup-
tivo de los servi-
cios y soluciones 
que requiere el 
momento. Se ve 
con claridad una 
apuesta significati-
va por la agrega-
ción de las Tecno-
logías Habilitado-
ras “también lla-
madas KET”, en la 

mayoría de las organizaciones. 
Estas tecnologías se identifican 
como ingredientes claves para la 
competitividad de nuestro futuro. 
- También se consolida la importan-
cia del Clúster como espacio de 
Innovación Colaborativa. En núme-
ro de socios se ha incrementado, 
GAIA integra hoy más de 284 
empresas, que representan más del 
7 por ciento del PIB de Euskadi, lo 
que supone un crecimiento del 4 
por ciento. 
Las previsiones para el 2021 son 
optimistas, y si las circunstancias 
no crean un nuevo “terremoto”, el 
sector ICTA está llamado a crecer 
de forma significativa. 
Con este fin, el sector precisa refor-
zarse, y está haciendo sus deberes, 
por lo que acaba de concluir un 
Plan Estratégico Sectorial 2021-2027, 
y una Hoja para la Reactivación con 
proyectos a desarrollar en los próxi-
mos meses, documentos que nos 
van a servir de guía para el trabajo 
de Innovación Colaborativa que se 
precisa realizar. “Nos estamos pre-
parando para poder atender con efi-

(viene de la página 21)

  Balance de los clusters del País Vasco en 2020 y perspectivas para 2021

Jon Ansoleaga 
Director general Eraikune  

“Tenemos unas 
perspectivas 
prudentemente 
positivas de cara a  
este año”

Tomás Iriondo 
Director General Gaia 

“La necesidad de 
acelerar la 
transición digital 
pone en valor al 
sector ICTA”
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ciencia y valor a los mercados en 
su: Transformación Energético-Cli-
mática, Socio-Sanitaria, y como no, 
la Digital-Tecnológica”. 
Resumimos los principales indica-
dores del Plan Estratégico 2021-2027, 
y proyectos recogidos en la Hoja de 
Reactivación.  
- 4 ejes que integran, con 11 objeti-
vos estratégicos sectoriales. 
- 4 bloques de caracterización de la 
oferta sectorial. 
- 4 tecnologías habilitadoras digita-
les priorizadas. Impulso de 4 alian-
zas estratégicas alrededor de las 
mismas, y dinamización de 2 
infraestructuras sectoriales rele-
vantes. 
- 3 grandes palancas para la transi-
ción económica-social-medioam-
biental. 
- 3 espacios de oportunidad secto-
rial: Industria, Territorio y Socie-
dad. 
- 39 indicadores de comportamiento 
clúster ICTA. 
- 34 grupos de interés priorizados. 
- 9 subcadenas de valor complemen-
tarias en desarrollo. 
- 47 proyectos integrados en las 3 
grandes palancas de transición.  
Dentro de estos 
compromisos des-
tacamos la necesi-
dad de dar apoyo a 
los profesionales, 
equipos producti-
vos, equipos 
comerciales… 
quienes sufren a 
fecha actual impe-
dimentos por la no 
adecuación de sus 
procesos, lo que 
exige diseñar pla-
nes para acelerar 
la transformación 
de herramientas, 
productos, servi-
cios o modelos de 
negocio que, ade-
más, requieren de 
contar con los pro-
fesionales “capaci-
tados y con habili-
dades digitales”, si 
se quieren articu-
lar opciones sostenibles y con futu-
ro. 
La pandemia ha puesto de manifies-
to la dependencia de Sistemas y 
Estrategias Digitales, por lo que 
precisamos trabajar juntos, de for-
ma intersectorial, para recuperar y 
promover una oferta de soluciones, 
sistemas y herramientas “Digital 
Service Flow”*, ecosistemas que 
apoyan a las organizaciones hacia 
las nuevas fórmulas que triunfan 
en la Economía Digital: Datos + 
Producto + Modelo Digital de Servi-
cio. En otras palabras, digitalizar el 
conocimiento, automatizar los pro-
cesos productivos, sistematizar las 
labores administrativas, y capacitar 
a nuestros profesionales, constitu-
yen para las organizaciones, un 
ejercicio con profundas implicacio-
nes de uso de Conocimiento y Tec-
nología Aplicada. 
Como resumen de la previsión, 
compartimos que el Clúster Gaia es 
un Ecosistema en el que se aúnan 

fuerzas claves para el acceso a la 
Nueva Economía, y es una realidad 
diferenciada y esencial para las 3 
transiciones a las que Europa y el 
mundo se enfrenta: GAIA facilita 
talento que atrae más talento; I+D 
que atrae a productos, servicios o 
fábricas; emprendimiento que atrae 
fondos financieros; fabricantes que 
atraen proveedores especializados 
de componentes avanzados o plata-
formas; referencias internacionales 
que atraen inversión y reconoci-
miento de los mercados, etc. En 
definitiva, más industria, más 
empleo, más riqueza, y mucho futu-
ro es lo que depara el Ecosistema 
GAIA, que quiere contar con todos 
los sectores y empresas, para crear 
estas oportunidades. 
 
 
Jon Ander Egaña 

 

Al ser el de la alimentación un 
sector tan heterogéneo, la afec-

tación de la pandemia depende 
mucho del subsector al que perte-
nezca cada empresa, de la tipología 
del producto y del canal por el que 
lo comercializa. Para las empresas 

de nuestra cadena 
de valor hay dos 
principales cana-
les de venta: el 
retail –venta mino-
rista en tiendas y 
grandes superfi-
cies– y el canal 
Horeca –acrónimo 
de Hoteles, Restau-
rantes y Cafete-
rías, lo que 
comúnmente se 
conoce como hos-
telería–. Como es 
lógico, las empre-
sas de este canal y 
las que centran 
sus ventas en él 
han sufrido las 
consecuencias de 
la pandemia en 
mayor medida.  
A pesar de que 
hay subsectores 
que han podido 

sobrellevar la crisis, hay otros como 
el del vino, más enfocado al Horeca, 
que se han visto muy damnificados 
por la reducción de las ventas. Cabe 

destacar el caso del canal online, 
que ha salido reforzado logrando 
romper ciertas reticencias que 
había hasta ahora entre los consu-
midores.  
Para 2021 se espera una recupera-
ción, aunque de forma lenta. Como 
decíamos antes, el canal Horeca 
dependerá mucho de cómo evolu-
cione la cuestión 
de las vacunas y 
las medidas de res-
tricción que se 
establezcan, todo 
ello será decisivo 
para su desarrollo. 
En ese sentido hay 
incertidumbre. 
A raíz de la pande-
mia han cambiado 
las formas de con-
sumir, trasladando 
al hogar el consu-
mo que antes se 
daba fuera. En este 
sentido, se abren 
territorios de opor-
tunidad a explorar 
por las empresas 
en multitud de 
ámbitos (snacking, 
categorías de pla-
cer, nuevas expe-
riencias, venta 
online etc.). Más que nunca, debe-
mos estar atentos al consumidor, a 
cubrir sus necesidades y anticipar-
nos a sus demandas.  
A pesar de que los datos que mane-
jamos de sondeos en el sector toda-
vía no son concluyentes, se palpa 
que las empresas tienen, en general, 
perspectivas más optimistas para 
2021 que de cara al cierre de 2020. Se 
prevé cierta recuperación, pero será 
lenta. Para volver a los niveles ante-
riores a la pandemia todavía habrá 
que esperar, por lo menos, un par 
de años. En definitiva, todo depen-
derá de cómo evolucione y de cómo 
se vaya recuperando la normalidad, 
sobre todo en hostelería.  
 
 
Pedro Fortea 

 

Tras el terrible impacto sanitario 
que estamos sufriendo motiva-

do por la pandemia, uno de los prin-
cipales efectos negativos que se está 
produciendo es una crisis en la 

movilidad. Una reducción drástica 
del número de usuarios del trans-
porte público en general, y el ferro-
viario en particular, generada por 
cierta desconfianza en el uso del 
mismo,  que está lastrando la recu-
peración en el corto plazo. Desde el 
punto de vista económico, las cifras 
del sector están  empezando a mejo-

rar, aunque de una 
manera lenta, y se 
espera un impacto 
de no más del 10-
15% del volumen 
de negocio. Ahora 
mismo la prioridad 
pasa por una rápi-
da implementación 
de tecnologías y 
soluciones ya exis-
tentes desarrolla-
das por una parte 
importante de la 
industria ferrovia-
ria que, acompaña-
da del esfuerzo 
general de todos 
los agentes impli-
cados, devuelva la 
confianza plena al 
usuario, favore-
ciendo así dicha 
recuperación. Pero 
además es clave 

mantener e incluso incrementar la 
inversión en infraestructuras y 
material ferroviario por encima de 
lo previsto inicialmente para favo-
recer una rápida recuperación.  
Si bien es cierto que el 2020 ha 
resultado un año complejo y lleno 
de desafíos, el 2021 presenta, aun 
existiendo un elevado grado de 
incertidumbre durante los seis pri-
meros meses en general para todos 
los sectores, un futuro optimista. 
Cabe recordar que el ferrocarril 
está llamado a ser el eje vertebrador 
de la movilidad sostenible y es clara 
la apuesta del sector por la innova-
ción a través de la digitalización, 
automatización y la sostenibilidad 
como factores de competitividad.  
Para los próximos 4 años se augura 
un crecimiento sostenido del 1%. 
Todo ello con un único objetivo: tra-
tar de dar respuesta a oportunida-
des que surgen de las macrotenden-
cias actuales como son la Movilidad 
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Director general Mafex 

“Aumentar la 
inversión será clave 
para favorecer una 
rápida 
recuperación”
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Sostenible o las Smart Cities, donde 
la industria ferroviaria mundial, y 
la vasca en particular, están bien 
posicionadas y 
cuentan con alta 
referenciación 
internacional. 
No obstante, es 
necesario un 
mayor grado de 
apoyo e inversión 
por parte de las 
Administraciones 
Públicas, especial-
mente a la pymes, 
clave en la cadena 
de valor del sector 
y que nutren a las 
organizaciones 
tractoras dada su 
capacidad innova-
dora. Para ello, es 
fundamental con-
tar con una políti-
ca industrial ambi-
ciosa, bien defini-
da y clara. Resulta-
rá clave ser ágiles, 
rápidos y eficientes tanto desde la 
parte pública como la privada para 
aprovechar los fondos de recupera-
ción europeos que se consiga sean 
destinados al sector, que sin duda 
deben ser considerables atendiendo 
a la relevancia del sector no solo en 
la industria y en la economía, sino 
en la sociedad y en la movilidad y 
medioambiente. 
 
 
Fernando Zubillaga 

 

Nuestro Clúster tiene como 
ámbito de especialidad la Movi-

lidad, en él convergen tanto la 
movilidad de las personas, como la 
de las mercancías, junto con la 
industria desarrolladora de produc-
tos, servicios y soluciones para 
mejorar su eficiencia, seguridad y 
sostenibilidad. La Movilidad se ha 
considerado un sector esencial en 
las circunstancias excepcionales 
que atravesamos. Su actividad no 
fue paralizada, como en otros secto-
res, pero, lógicamente, se ha visto 

afectada. En el ámbito de la movili-
dad de personas, no se puede obviar 
la dificultad que la pandemia ha 
supuesto para el transporte colecti-
vo. Tampoco se puede obviar que es 

un medio de trans-
porte esencial para 
muchas personas 
para las que cons-
tituye su única vía 
de movilidad, tan-
to personal, como 
para el ámbito 
laboral, lo que 
repercute directa-
mente en el soste-
nimiento de la 
actividad económi-
ca. En cuanto a la 
logística, los opera-
dores de mercan-
cías son una parte 
esencial del sector, 
pero otra es la ges-
tión industrial de 
la cadena de sumi-
nistro. En la medi-
da que la pande-
mia ha afectado a 
la movilidad de las 

mercancías, la industria logística se 
ha visto afectada, como todos los 
sectores. En algunos momentos, la 
operativa de transporte ha atrave-
sado dificultades derivadas de res-
tricciones de movilidad, pero poste-
riormente, la recuperación de la 
actividad y el auge del comercio 
electrónico han mitigado esa caren-
cia. En este contexto, la oportuni-
dad para nuestro sector, impulsada 
por la crisis, es el renovado y refor-
zado compromiso hacia la digitali-
zación de la cadena de suministro y 
hacia la sostenibilidad de la movili-
dad. Ambos objetivos son precisa-
mente el área de especialización de 
todos los socios de nuestro Clúster 
que trabajan para la operación de 
mercancías y personas y que están 
comprometidos con una movilidad 
segura, eficiente y sostenible. 
Las previsiones dependerán de la 
evolución de la pandemia, que espe-
remos que sea positiva. En los seg-
mentos más afectados, en cuanto a 
movilidad de personas, se está 
haciendo un esfuerzo importante 

implantando todas las medidas 
necesarias para que el transporte 
colectivo de personas recupere la 
confianza y niveles de uso anterio-
res a la pandemia. Respecto a la 
operación, aprovisionamiento y dis-
tribución de mercancías, confiamos 
en que, superadas las restricciones 
y recuperando poco a poco el pulso 
económico, la actividad camine 
hacia niveles anteriores a la pande-
mia. Como indus-
tria, tanto movili-
dad como logística 
se benefician de 
ese impulso hacia 
la sostenibilidad y 
la digitalización, 
objetivos que 
representan una 
importante oportu-
nidad de mercado 
en la que nuestros 
socios son protago-
nistas y que, sin 
duda van a aprove-
char con solucio-
nes relativas a 
transición energé-
tica hacia vehícu-
los sostenibles, 
automatización, 
monitorización, 
robotización, sen-
sórica, visión arti-
ficial, big data, inteligencia artifi-
cial, internet de las cosas, etc. La 
digitalización es una necesidad 
industrial, máxime en estos tiem-
pos, en cuyo mercado nuestros 
socios son especialistas. 
 
 
Ana Villate 

 

Las cifras del pasado año 2019 de 
los Socios del Cluster de Aero-

náutica y Espacio Hegan fueron 
consecuentes con la tendencia de 
los últimos años, confirmando las 
previsiones que el sector tenía has-
ta esa fecha. Ahora bien, esa ten-
dencia se ha desplomado, enfren-
tándose el sector aeronáutico a un 
proceso de severa depresión ante la 
caída del tráfico aéreo motivado por 
la crisis sanitaria provocada por la 
Covid-19 y las consecuentes restric-

ciones de movilidad. La recupera-
ción de la actividad a niveles ante-
riores a la pandemia podría pospo-
nerse hasta dentro de 4 ó 5 años 
según expertos del sector y los pro-
pios OEMs, afectando a su produc-
ción de aviones comerciales y a 
toda su cadena de valor. 
Según Eurocontrol, el tráfico aéreo 
en Europa llegó a descender hasta 
el 90 por ciento al inicio de la pan-

demia. En este 
momento estamos 
a unos niveles de 
reducción del 63 
por ciento del trá-
fico de pasajeros 
respecto a estas 
fechas hace un 
año. Esto ha con-
llevado una brusca 
caída de la deman-
da de aviones por 
parte de las aerolí-
neas haciendo que 
se pospongan y 
cancelen pedidos y 
entregas, con el 
consiguiente im -
pacto en la caden-
cia de fabricación 
de aeronaves. De 
ese modo, suminis-
tradores y provee-
dores han visto 

reducidos sus niveles de producción 
entre el 40 y el 60 por ciento en este 
momento, no previéndose una mejo-
ra en esas cifras de actividad para 
el año 2021. 
Es de agradecer la escucha activa 
de las administraciones, tanto loca-
les como estatales, dando como fru-
to algunas medidas para afrontar 
esta crisis, como por ejemplo, el 
nuevo PTA– Plan Tecnológico Aero-
náutico, para los próximos años 
2021-2023. 
 
 
Jose Ignacio Hormaeche 

 

En base a la información recaba-
da de las empresas asociadas al 

Cluster de Energía, prevemos una 
caída media de la facturación del 
sector en 2020 en el entorno del 15 
por ciento. Afortunadamente esta 
caída de la actividad no conllevará 
reducciones en la misma propor-
ción en el empleo (menos de un 5%) 
ni en la inversión en I+D (que se 
reducirá entre un 5 y un 10%). 
Las cadenas de valor más afectadas 
en 2020 serán las de Oil & Gas y la 
de Solar Fotovoltaica, principal-
mente en el segmento de autoconsu-
mo. Las empresas de las cadenas de 
valor de Redes Eléctricas y de Eóli-
ca son las que sufrirán menores 
impactos en sus cifras finales de 
2020. 
En los últimos meses las empresas 
han reactivado sus contactos con 
los clientes y la presentación de 
proyectos que les permitan recupe-
rar los niveles habituales de pro-
ducción, aunque las restricciones a 
la movilidad siguen limitando las 
actividades de los negocios, sobre 

(viene de la página 23)
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todo a nivel internacional. 
Tras la crisis del COVID-19, existe 
un consenso generalizado entre 
gobiernos, instituciones y agentes 
económicos en cuanto a que las 
inversiones necesarias para la tran-
sición energética deben ser impul-
sadas a nivel global, por su impor-
tancia en la lucha contra el cambio 
climático pero también como uno 
de los motores para la reactivación 
económica tras esta crisis.  
Este impulso pue-
de tener efectos 
muy positivos para 
el País Vasco en 
los próximos 
meses en términos 
de creación de acti-
vidad económica 
en las empresas de 
nuestro territorio 
y de generación de 
empleo local de 
calidad. Sectores 
como los de redes 
eléctricas, energía 
eólica, solar, movi-
lidad eléctrica y 
eficiencia energéti-
ca cuentan en 
Euskadi con un 
importante tejido 
empresarial, que 
podría acelerar su 
recuperación a tra-
vés de estas opor-
tunidades.  
En esta línea, las empresas son opti-
mistas en cuanto a la recuperación 
de los mercados y prevén un incre-
mento de la actividad para el 2021 
en el entorno del 5% respecto a los 
cierres estimados del 2020. Los seg-
mentos con mejores expectativas 
para el año próximo son precisa-
mente los fabricantes de sistemas y 
componentes para Redes eléctricas, 
para los sectores eólico y solar foto-
voltaica, así como para la recarga 
de vehículos eléctricos. 
 
 
Inmaculada Ugarteche 

 

Como clúster del sector del trans-
porte, la logística y la industria 

vinculada al puerto de Bilbao, las 
empresas asociadas a Uniport 
representan a todos sectores que 
tienen un componente internacio-
nal y, por lo tanto, somos muy sen-
sibles a los cambios que afectan al 
comercio mundial ya sean normati-
vos, derivados de los precios o 
demandas del mercado, inestabili-
dades laborales y, quién nos lo iba a 
decir hace un año, crisis sanitarias. 
Dicho esto, podemos decir que hay 
tres principales cuestiones que han 
alterado nuestro sector. La primera 
es claramente la pandemia y la cri-
sis económica derivada de ella; la 
segunda, la huelga en el sector de la 
estiba; y la tercera, las incertidum-
bres derivadas del Brexit que no se 
han resuelto hasta pocos días antes 
del final de año, aunque la comuni-
dad portuaria de Bilbao era cons-
ciente que, con independencia del 
tipo de acuerdo, el  Reino Unido iba 
a ser un tercer país con lo que eso 
supone en términos de declaracio-

nes aduaneras y otros controles en 
frontera.  
Si nos centramos en los tráficos, la 
crisis económica ha frenado el cre-
cimiento del puerto, y la huelga de 
la estiba ha sido la puntilla al hacer 
desaparecer la reactivación espera-
da para el segundo semestre, pero 
también hay que decir que las 
empresas han estado dando la talla 
porque han buscado soluciones 
para sus clientes, para que la carga 

llegara a su desti-
no a pesar de las 
circunstancias 
adversas sobreve-
nidas por cual-
quier puerto. El 
servicio al cliente 
es prioritario, es el 
abc de la logística.  
Por otro lado, este 
sector, siempre tan 
activo, ha tenido 
que suspender o 
replantearse 
muchas activida-
des y acciones 
comerciales, espe-
cialmente los via-
jes y la participa-
ción en ferias e, 
incluso, reinven-
tarse, llevando a 
cabo, por ejemplo, 
la primera misión 
comercial interna-

cional virtual de un puerto del Esta-
do, en concreto con México en el 
primer semestre del año. Fue todo 
un reto para Uniport, superado con 
éxito, al que han seguido jornadas 
de formación e información “on 
line” por las actuales circunstan-
cias sanitarias que han permitido 
mantener un alto nivel de contacto 
con asociados y con empresas car-
gadoras 
En definitiva, dejamos atrás un año 
lleno de dificultades, pero que nos 
ha servido también para demostrar 
la capacidad de superación y adap-
tación. 
En este punto es complicado sepa-
rar cómo lo vemos y cómo nos gus-
taría que fuese para el sector de la 
logística integral y, en particular, 
para la logística portuaria. De par-
tida, la pandemia derivada de la 
Covid ha cambiado el mundo y lo 
ha desacelerado, por lo que, salvo 

en casos concretos, creemos que se 
verá una ralentización del comercio 
internacional hasta tanto en cuanto 
no se consiga controlar el impacto 
del coronavirus en la vida cotidiana 
y, con ello, la situación económica 
en el mundo. Por ello, uno de los 
principales retos de las empresas 
será mantener su nivel de empleo, 
que no es otro que mantener su 
nivel de ventas en un mundo cada 
vez más competitivo. En ese proce-
so, la capacitación de sus profesio-
nales, desde el primero al último, es 
un factor que posiblemente sea un 
referente como sector.  
A corto plazo, la aprobación del V 
acuerdo marco de la estiba y del 
convenio colectivo de la estiba en el 
puerto de Bilbao serán los dos 
temas que marquen el año en los 
segmentos de actividad afectados 
por los servicios portuarios.  
La comunidad portuaria está com-
puesta por grandes profesionales 
con muchos años de experiencia en 
todo tipo de tráfi-
cos y mercados, y 
sigue teniendo 
mucho que aportar 
a las empresas car-
gadoras en su 
internacionaliza-
ción. Entre todos, 
con la esperanza 
de que los acuer-
dos sociales lle-
guen a buen puer-
to, y con el trabajo 
del día a día, espe-
ramos recuperar la 
confianza perdida 
en este periodo tan 
complicado   
Todo ello dentro de 
un contexto en el 
que cada empresa, 
y como colectivo, 
se debe, además, 
estar atento a las 
orientaciones estratégicas que se 
están marcando desde Europa. Los 
fondos de reactivación están ligados 
a la economía sostenible, digitaliza-
ción, innovación etc., pero en lo que 
pueda llegar para su aplicación en 
local tienen que estar orientados 
también a incrementar la competi-
tividad. Además de los proyectos 
estrella, serán los pequeños proyec-
tos a lo largo de las cadenas de 

suministro los que marquen la com-
petitividad, que es cada vez más un 
factor decisivo para estar en el mer-
cado, entendido éste como los pro-
ductos, países o ámbitos geográficos 
en los que se compite a nivel de 
cadenas de suministro. 
Los objetivos de sostenibilidad, efi-
ciencia energética, medioambiente, 
digitalización, etc. ya se incorpora-
ron en el trabajo de revisión del 
Marco Estratégico de los puertos de 
interés general. Este año está por 
ver el resultado de este trabajo que 
marcará el desarrollo de la eficacia 
y eficiencia del sistema portuario 
de los próximos años y que deberá 
reflejar el Reglamento UE 2017/352 
febrero de 2017 de servicios portua-
rios y transparencia financiera de 
los puertos. Más temas de los que 
estar pendientes: el Paquete de 
Movilidad, la Ley de Medidas de 
Prevención y lucha contra el Frau-
de Fiscal (por su afección a las 
declaraciones aduaneras de navie-

ras o representan-
tes aduaneros), el 
Plan de Impulso de 
la sostenibilidad 
del Transporte de 
Mercancías por 
Carretera o el Pro-
yecto constructivo 
de la Variante Sur 
Ferroviaria. Un 
año completo por 
todo lo que se quie-
re impulsar, pero 
complejo dada la 
cantidad de agen-
tes que tienen que 
sentarse a acordar 
medidas concretas. 
Con todo ello de 
fondo, cabe apelar 
al esfuerzo que 
están haciendo 
todas las empresas 
y profesionales de 

los distintos sectores y a las institu-
ciones para acometer un año cuyo 
principal reto – en lo que puede 
afectar al sector -  es sostener la 
internacionalización de las empre-
sas como parte fundamental para 
mantener el tejido empresarial y 
económico. 
En lo que se refiere a la actividad 
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propia de Uniport, la revisión del 
Plan Estratégico para el puerto de 
Bilbao (industria portuaria), con la 
máxima participación sectorial, 
será una de las acciones a destacar, 
puesto que con el nuevo diagnóstico 
será la base para reformular la 
capacidad de acción de Uniport 
como impulsor y apoyo a la comu-
nidad logístico portuaria de Bilbao. 
 
 
Olga Martín 

 

Este año que se acaba quedará 
por siempre marcado en nues-

tra memoria por la aparición de la 
pandemia del COVID-19, y las con-
secuencias que ha conllevado tanto 
para nuestra vida cotidiana como 
para la economía de todo el planeta. 
La situación excep-
cional que el mun-
do ha vivido ha 
servido para dejar 
claro el carácter 
estratégico del sec-
tor del medio 
ambiente tanto en 
el tejido económico 
como en lo relacio-
nado con la seguri-
dad sanitaria, ade-
más de reforzar el 
compromiso global 
por un desarrollo 
económico y social 
basado en criterios 
climáticamente 
respetuosos y en la 
sostenibilidad. 
Durante 2020 las 
empresas de nues-
tro sector han sen-
tido las consecuen-
cias del parón económico motivado 
por el confinamiento, a la vez han 
dado un paso al frente para mante-
ner su actividad y se han reafirma-
do como parte de un sector estraté-
gico, innovador e imprescindible 
para construir un futuro próspero y 
sostenible donde los valores 
medioambientales son el motor del 
desarrollo económico.  
Aunque las consecuencias de la 

pandemia ponían en duda el com-
promiso global con el desarrollo 
sostenible, la Comisión Europea ha 
confirmado que el Green Deal cons-
tituye la hoja de ruta para el creci-
miento económico del continente, 
respetuoso con la sostenibilidad y 
climáticamente responsable.  
Dejar de lado las políticas para 
minimizar el cambio climático no 
es una opción, ya que los expertos 
alertan de que los riesgos a largo 
plazo más importantes a los que se 
enfrenta la economía mundial se 
relacionan con la crisis climática, 
tanto en términos de probabilidad 
como de gravedad económica.  
La apuesta europea para la recupe-
ración económica pasa irremedia-
blemente por el Pacto Verde Euro-
peo, y diversos expertos y líderes de 
diferentes ámbitos políticos y socia-
les han abogado por constituir una 

alianza europea 
para la recupera-
ción verde. En con-
creto, abogan por 
el desarrollo de 
políticas ambienta-
les y circulares 
como motor de la 
reactivación de la 
economía. 
En este mismo sen-
tido, ministros de 
medio ambiente de 
varios países de la 
UE defendían tam-
bién esta vía en la 
carta pública 
“Hacer de la recu-
peración de la UE 
un Green Deal”. 
De esta manera, el 
Pacto Verde euro-
peo queda definido 
como la palanca de 

la recuperación económica tras la 
crisis provocada por el Covid-19, 
aspirando a un futuro económico 
compatible con el medio ambiente, 
que genere empleo y bienestar, y 
que permita una resiliencia y una 
sostenibilidad de los modos de nego-
cio y de producción. 
En lo que respecta a Euskadi, la 
decisión de aglutinar en una misma 
consejería la estrategia económica y 

la ambiental, el Departamento de 
Desarrollo Económico, Sostenibili-
dad y Medio Ambiente, va en sinto-
nía con las directrices europeas 
acerca de primar la sostenibilidad 
como motor del desarrollo económi-
co. Además, el programa para la 
reconstrucción económica y social 
de Euskadi, otorga a este nuevo 
Departamento y al sector ambiental 
vasco una posición clave para la 
transición ecológica y la descarbo-
nización de la economía.  
La Estrategia de Economía Circular 
del País Vasco 2030 y la Agenda 
Euskadi 2030 son los pilares norma-
tivos sobre los que se construirá el 
futuro. En este contexto, los retos 
que afronta el sector pueden ser exi-
gentes, pero están llenos de oportu-
nidades.  
 
 
Leire Aldabaldetreku 

 

Tras un parón drástico en los 
meses de marzo y abril, desde 

mayo se ha producido una reactiva-
ción del sector en general, y por 
subsectores destaca la reactivación 
y dinamismo de las empresas fabri-
cantes de mobiliario de hogar y 
mobiliario exterior. En estos 
momentos las empresas están en un 
90 por ciento de actividad industrial 
y con una buena entrada de pedi-
dos, lo que hace prever que el final 
de año sea mejor de lo esperado 
hace unos meses, con unas cifras de 
venta similar o con ligera reduc-
ción con respecto 
al año 2019.  
El rally de fin de 
ejercicio se está 
viendo positiva-
mente afectado 
por la reactivación 
de proyectos que 
quedaron bloquea-
dos en el primer 
semestre del año.  
El mercado nacio-
nal se ha recupera-
do en la inversión 
privada, mientras 
que la inversión 
pública no está 
yendo al mismo 
ritmo que la priva-
da.  
El comportamien-
to de los mercados 
de exportación es 
desigual.  Europa 
y EEUU tienen un 
buen comportamiento y en Latam 
no se vislumbra reactivación de los 
mercados. Oriente Medio no termi-
na de mantener un flujo permanen-
te de ejecución de proyectos. 
Cabe destacar el subsector hotelero, 
el cual está teniendo también un 
comportamiento mejor de lo espera-
do. Algunas cadenas están aprove-
chando el cierre para renovar los 
hoteles y los proyectos de nueva 
construcción apenas se han visto 
ralentizados y se sigue con su eje-
cución, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

El mayor contratiempo este año ha 
sido que la drástica afección de la 
pandemia no ha permitido a las 
empresas adaptarse a la falta de 
interactuación con las empresas, 
por lo que se han realizado grandes 
esfuerzos en digitalización para 
mantener el contacto con el cliente, 
destacando la realización de una 
feria virtual sectorial entre las 
empresas del cluster con clientes y 
prescriptores internacionales, ade-
más de jornadas telemáticas de for-
mación, webinars y otros elementos 
comunicativos. 
De cara al 2021 la incertidumbre es 
alta ya que se aprecia una bajada en 
la conceptualización y diseño de 
nuevos proyectos de equipamiento 
tanto a nivel público como privado, 
por lo que las empresas no están 
recibiendo consultas de pre-proyec-
tos. Paralelamente también existe 
mucha incertidumbre en relación a 
la celebración de ferias sectoriales 
en los mercados internacionales, lo 
que dificulta a las empresas sus pla-
nes de acción para el 2021. 
Las empresas están ralentizando 
inversiones productivas y lanza-
mientos de nuevos productos hasta 
que se estabilice la situación, en 
previsión para el segundo semestre 
del año. 
Paralelamente se está a la espera 
del comportamiento de la adminis-
tración pública de cara a la ejecu-
ción de proyectos de equipamientos 
públicos. 
Por otro lado, las empresas de mobi-

liario de hogar y 
mobiliario de jar-
dín prevén una 
ralentización de la 
demanda privada 
en el año 2021. 
De la misma la for-
ma, todas las 
inversiones reali-
zadas en digitaliza-
ción del sector en 
el 2020 y orienta-
das a temas comer-
ciales (configura-
dores de producto, 
ecommerce, plata-
formas de venta, 
ferias virtuales…) 
se van a mantener 
y reforzar en el 
2021 independien-
temente de la 
situación de pande-
mia, ya que existe 
previsión del cam-

bio en los hábitos de compra y con-
sumo en los consumidores. 
Desde las empresas se está traba-
jando en la diversificación de mer-
cados y subsectores, para abordar 
nuevos mercados de mayor deman-
da y valor añadido. Se ha comenza-
do en el 2020 pero será en el 2021 
cuando se materialicen varios de 
estos proyectos, en concreto en el 
sector socio-sanitario y en el sector 
del hogar, con mobiliario de nuevas 
funcionalidades y prestaciones para 
los nuevos usos demandados por los 
usuarios.  

(viene de la página 25)
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Leire Aldabaldetreku 
Directora General Habic 

“Las empresas del 
sector están 
diversificando con 
proyectos 
sociosanitarios”

Olga Martín 
Directora General Aclima 

“Las empresas se 
han reafirmado 
como parte de un 
sector estratégico”


