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EGOIN consolida el sector de la madera en Euskadi tras la 
adquisición del Grupo Holtza con la colaboración del 

Gobierno Vasco 

 

Arantza Tapia: el esfuerzo inversor de la empresa y la 
colaboración público privada permitirá crecer y crear 

empleo 

Egoin construirá en Cataluña el centro escolar hecho en 
madera, más grande del estado, exclusivamente con 
madera de Euskadi 

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del 
Gobierno vasco, Arantza Tapia ha visitado esta mañana la 
empresa EGOIN dedicada a la ingeniería, diseño, fabricación y 
montaje de construcciones en madera, situada en la localidad 
vizcaína de Ea. 

En esta visita se ha dado a conocer la adquisición realizada por 
parte de Egoin del Grupo Holtza (ubicada en Legutiano) en una 
operación que ha contado con la colaboración del Gobierno 
vasco a través del programa Gauzatu. 

Esta operación contribuye a la consolidación del sector de la 
madera, con un proyecto empresarial de la segunda 
transformación del sector de la madera en base a un consumo 
importante de “Pinus Radiata” como materia prima. El 90% de 
la madera que emplean en autóctona. 

Esta combinación de política industrial con el sector primario 
hace que, en clave de país y de sostenibilidad, los consumos de 
material que pudieran generarse tengan un importante efecto 
tractor sobre el sector forestal. 

 



 
 
El Gobierno vasco ha acompañado a la empresa Egoin durante 
el proceso de la operación de compra al constatarse ha dicho 
Tapia “que se trataba de una propuesta que incorpora solvencia 
por parte de los promotores, posicionamiento de los promotores 
en el mercado, capacidad de gestión como empresa de segunda 
transformación, desarrollo de nuevos productos e inversiones, 
se ajusta a un Programa de certificación técnica y estructural del 
Pino Radiata, y se trata de un promotor con una actividad 
internacionalizada”. 

 

EGOIN duplicará su plantilla en los próximos 4 años 

Empresa constituida en 1990, es una empresa altamente 
innovadora y volcada en la diversificación. Tiene vocación de 
desarrollar soluciones constructivas con base de madera pero 
que responden a las tendencias más emergentes del mercado 
(la sostenibilidad; la eficiencia energética; la arquitectura 
contemporánea…) y en apostar por tener presencia en los 
principales mercados geográficos donde la construcción en 
madera tiene un protagonismo importante. 

La plantilla directa es de 58 personas, incluidas las 
Delegaciones comerciales de Edimburgo y Biarritz, además de 
una treintena de empleos para funciones de montaje, y su 
plan estratégico tras la adquisición de Holtza prevé duplicar los 
empleos en un plazo de 4 años. 

A pesar de la crisis ha conseguido mantener la facturación 
durante los últimos años, así como su estructura y plantilla, 
basándose en su capacidad de innovación y manteniendo una 
posición de liderazgo en el mercado estatal.  

Desde el año 2007, Egoin ha apostado por los aspecto 
relacionados con la sostenibilidad y la eficiencia energética, 
habiéndose concretado esta apuesta en el Proyecto VITA, el 
primer prototipo de vivienda minergética construida en madera, 
fruto de una importante inversión en I+D. 



 
 
En el 2013, la facturación en exportación ha superado el 50% 
de la facturación total. 

Dadas las buenas perspectivas del mercado y la potencialidad 
del producto ha sido necesario incrementar la capacidad de 
producción actual pero sus instalaciones productivas en Ea han 
llegado a su límite. 

La ampliación de la empresa dotada ahora con las instalaciones 
del Grupo Holtza le dota de una mayor capacidad industrial con 
16.000 metros de naves industriales, 1.400 metros de oficina y 
equipamientos y maquinaria de envergadura. En definitiva, la 
disponibilidad de espacio más amplio y mejor comunicado para 
llevar a cabo el proyecto respecto al existente en Ea ofreciendo 
mejores garantías  productivas y competitivas.  

8,7 millones de inversión  

Las inversiones previstas para ganar en dimensión y en 
competitividad se centran asciende a 8.770.360 euros, para lo 
que Egoin ha contado con un anticipo reintegrable de 940.000 
euros por parte del programa Gauzatu del Gobierno vasco. 
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