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DANOBATGROUP, grupo cooperativo de Corporación Mondragón, anuncia 
tres contratos por importe de 103 millones de euros, cifra récord en la historia 

de la máquina-herramienta en el Estado español 

Tapia felicita la operación de Danobat como una muestra 
más del cambio de tendencia que se aprecia en Euskadi 

• “Todavía  es un momento complicado pero podemos empezar a mirar el     
futuro con un cierto optimismo” 

  
La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, 
Arantza Tapia, ha felicitado a la empresa DANOBATGROUP esta mañana durante 
la visita llevada a cabo a las instalaciones de Elgoibar (Gipuzkoa), por el anuncio de 
tres contratos firmados por importe de 103 millones de euros, cifra récord en la 
historia de la máquina-herramienta en el Estado español, y que este grupo 
cooperativo perteneciente a la Corporación Mondragón ha anunciado hoy. 
 
Arantza Tapia ha destacado que en el plano económico y empresarial es la mejor 
noticia que podemos recibir para terminar el año 2013, “porque además reforzará 
de manera importante la red local de proveedores a la que llegarán el 66% de los 
pedidos. Gracias a la apuesta de País que hace este grupo logra el éxito de 
penetración y permanencia en mercados exteriores, teniendo en cuenta los partner 
locales, buscando que el impacto de este tipo de operaciones, contribuya a la 
generación de actividad, creación de empleos, desarrollo económico en la comarca, 
en el territorio y en el conjunto de Euskadi”. 
 
La consejera calificó el trabajo de la empresa DANOBATGROUP de ejemplar, un 
caso que representa además a una parte importante del tejido industrial vasco: 

 
Para Tapia su éxito consta de la combinación de 4 factores, principalmente: 
 

• Una acertada estrategia de internacionalización, con suficiente 
colaboración de partners en mercados de destino con el 
mantenimiento del diseño y aportación tecnológica en Euskadi. 

• La oferta de un servicio y producto de alto valor añadido por su 
elevada innovación tecnológica. “Esto es manufactura avanzada y 
este es el modelo a seguir” ha dicho Tapia.  

• Una apuesta por la formación cualificada en el seno de las empresas. 
• La apuesta por la red local de proveedores que garantiza la 

generación de actividad y empleo en su territorio. 
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Desde el departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, se valora esta 
noticia como una señal que permite compartir una dosis de optimismo. “Prudencia 
sí, -concluyó Tapia en su valoración-, pero también ser receptivos al cambio de 
tendencia, a la suma de operaciones procedentes de algunos sectores que nos 
obligan a, siendo responsables, saber reconocer y compartir noticias como la que 
hoy nos cuenta DANOBATGROUP y otras que han llegado de los sectores naval, 
automoción o del sector de la aeronáutica”. 
 

Elgoibar, 18 de diciembre de 2013 
 


