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LA CONSEJERA ARANTXA TAPIA Y EL DIPUTADO GENERAL 
MARKEL OLANO INAUGURAN LA NUEVA SEDE DE LA 

EMPRESA EUSKABEA EN ANDOAIN 
 

La nueva sede tiene cerca de 3.000 m2, ha supuesto una inversión de 2,5M € y dispone 
de toda el equipamiento necesario para adaptase a los retos del sector 

 
La empresa, que factura 10M€ anuales, ha doblado la inversión en talento (1M€) y ha 

adquirido nueva maquinaria por valor de 600.000€ 
 

En 2019 ha abierto delegación en Colombia con el objetivo de abordar el mercado 
LATAM 

 
Andoain, miércoles 27 de noviembre de 2019.‐ Hoy, la empresa Euskabea, proveedor de 
referencia  de  servicios  integrales  en  electricidad  desde  hace  más  de  35  años,  ha 
inaugurado su nueva sede en Andoain. El evento ha contado con la presencia de Arantxa 
Tapia,  Consejera  del  Departamento  de  Desarrollo  Económico  e  Infraestructuras  del 
Gobierno Vasco, y Markel Olano, Diputado General de Gipuzkoa, y otras personalidades 
como el Diputado de Medio Ambiente,  José  Ignacio Asensio, o Maider Lainez, alcaldesa 
de Andoain, entre otros. Ellos, junto al Director General de Euskabea, Eugenio Michelena, 
han recorrido la nueva sede en una visita guiada.  
 
Esta inauguración es un hito para la empresa de Andoain, que inició su actividad en 1981 
y  que  a  día  de  hoy  cuenta  con  107  empleados.  Con  la  nueva  sede  se  inicia  una  nueva 
etapa para Euskabea, puesto que este nuevo espacio está pensado y equipado para dar 
respuesta a  los nuevos  retos del sector. No en vano, en estas  instalaciones de cerca de 
3.000m2  ha  invertido  la  empresa  2,5  millones  de  euros.  En  palabras  de  Eugenio 
Michelena:  “Hemos	 duplicado	 la	 superficie	 de	 trabajo	 de	 nuestras	 antiguas	
instalaciones	y	 tenemos	 la	opción	variable	de	otros	2.000	m2	en	este	mismo	polígono	
para	abordar	nuestro	 futuro	 como	empresa	de	manera	óptima.	Hemos	dado	un	 salto	
cualitativo	y	cuantitativo	importante.	Por	fin,	podemos	establecernos	todo	el	equipo	de	
ingeniería,	 los	programadores	y	el	personal	de	administración	en	un	mismo	 lugar,	ya	
que	 hasta	 ahora	 el	 equipo	 de	 Ingeniería	 de	 Renovables	 se	 hallaba	 localizado	 en	 el	
parque	 empresarial	 de	 Zuatzu.	En	 esta	 nueva	 sede	 vamos	 a	 tener	más	 de	 600m2	 de	
oficinas	 abiertas	 y	 comunes	 donde	 trabajaremos	 en	 equipos	 por	 proyectos,	
compartiendo	sin	límites	conocimiento	y	experiencia”.	
	
Además	 de	 esta	 inversión,	 Euskabea	 ha	 adquirido	 recientemente	 una	 maquinaria	
específica	para	el	corte	de	cableado	de	diferentes	calibres	valorada	en	600.000	euros,		
que	 les	 va	 a	 hacer	 más	 competitivos,	 abriendo	 la	 oportunidad	 de	 la	 ejecución	 de	
cuadros	eléctricos	seriados.		
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Asimismo,	 cabe	 resaltar	 que	 en	2019	Euskabea	ha	 abierto	 delegación	 en	Colombia,	
donde	 en	 estos	 momentos	 se	 encuentra	 finalizando	 la	 ejecución	 de	 un	 complejo	
proyecto	 en	Medellín,	 concretamente,	 la	 Central	 Hidroeléctrica	 “Escuela	 de	Minas”.	
“Queremos	aprovechar	el	 impulso	de	esta	gran	obra	para	 iniciar	una	nueva	andadura	
en	LATAM”,	señala	el	Director	General	de	la	empresa.	A	día	de	hoy	el	mercado	exterior	
(Europa	y	Asia)	representa	indirectamente	en	Euskabea	el	25%	de	la	facturación.		
	
A	todo	esto	se	suma	una	apuesta	clara	por	el	talento,	ya	que	Euskabea	ha	duplicado	la	
inversión	en	este	ámbito	estratégico,	concretamente,	ha	destinado	1	millón	de	euros	
(10%	de	la	facturación)	a	talento,	con	la	entrada	de	ingenieros	de	telecomunicación,	
eléctricos	 y	 de	 organización	 de	 procesos	 industriales,	 para	 mejorar	 en	 el	
entendimiento	 de	 las	 necesidades	 del	 entorno	 industrial	 vasco	 y	 poder	 interactuar	
como	colaboradores	clave	dada	su	especialización	y	experiencia	en	la	gestión	basada	
en	la	eficiencia.	
	
A	nivel	de	producto,	es	subrayable	la	inversión	que	la	empresa	ha	llevado	a	cabo	en	el	
diseño	 y	 realización	 de	 una	 solución	 propia,	 revolucionaria	 en	 el	 servicio	 de	
mantenimiento	24h	para	clientes.	Lleva	por	nombre	“Satiins”	y	es	un	claro	ejemplo	de	
industria	 4.0,	 	 ya	 que	 es	 capaz	 de	 obtener	 continuamente	 datos	 de	 los	 centros	 de	
transformación	y	cuadros	eléctricos	de	los	clientes,	dando	solución	a	las	conclusiones	
de	análisis	de	informes	y	produciendo	importantes	ahorros	en	los	clientes.	Gracias	a	
Satiins,	 el	 cliente	 puede	 obtener	 al	 segundo	 toda	 la	 información	 de	 lo	 que	 está	
ocurriendo	 en	 su	 instalación	 ya	 que	 un	 conjunto	 de	 alarmas	 avisa	 de	 cualquier	
incidente	que	ocurra	en	su	instalación	al	mismo	tiempo	que	alerta	al	call	center	de	la	
empresa.	 “Estamos	 todavía	 en	 fase	 de	 desarrollo	 de	 este	 producto.	 Queremos	
implantarlo	 en	 equipos	 de	 rodadura,	 reductores,	 sector	 naval,	 frigorífico,	 etc…”,	
concreta	Eugenio	Michelena.	En	este	 sentido,	 se	ha	constituido	una	nueva	empresa,	
SATIINS	SOLUTION	S.L.,	 a	 través	de	 	una	alianza	estratégica	de	Euskabea	con	GAES	
Sistemas	Mecánicos,	que	posibilitará	a	ambas	empresas	ofrecer	un	novedoso	servicio	
basado	en	soluciones	4.0	que	responden	con		inteligencia		preventiva		las	necesidades	
del	 	mercado.	 “La	unión	con	partners	nacionales	y	extranjeros	para	la	consecución	del	
crecimiento	 proyectado	 es	 pieza	 fundamental	 del	 desarrollo	 futuro	 de	 Euskabea”,	
destaca	su	director	general.	
	
Por	último,	se	ha	de	mencionar	que	hace	2	años	entró	un	nuevo	equipo	de	gestión	en	
la	empresa	y	desde	entonces	Euskabea	ha	estado	trabajando	un	plan	estratégico	con	
el	 objetivo	 de	 crecer	 y	 aportar	 un	mayor	 valor	 añadido	 a	 sus	 clientes	 a	 través	 de	
servicios	 y	 productos	 propios.	 A	 esto	 va	 unido	 la	 implementación	 de	 un	 cambio	
cultural	corporativo,	 tanto	a	nivel	de	trabajadores,	como	equipo	directivo	o	Consejo	
de	 Administración,	 profesionalizándolo,	 con	 la	 entrada	 de	 personas	 clave	 y	 de	
prestigio,	 sobre	 todo,	en	 la	alta	dirección.	Y	este	cambio	cultural	 se	está	realizando,	
además,	en	un	plazo	bastante	más	corto	de	esperado,	tal	y	como	declara	la	dirección	
de	la	empresa.		
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SOBRE EUSKABEA	
Euskabea  tiene  una  larga  trayectoria  en  baja,  media  y  alta  tensión,  así  como  en 
automatización  y  control,  ofreciendo  soluciones  de  diseño,  fabricación,  montaje  y 
mantenimiento en sus tres unidades de negocio: industrial, renovables y terciario. Tiene 
una  facturación  anual  de  10M€.  Cuenta  con  un  servicio  de  ingeniería  propio  que  les 
permite  garantizar  las  mejores  soluciones  a  medida,  desarrollando  y  adaptando  cada 
proyecto a las necesidades de cada cliente, ofreciendo asimismo soluciones en eficiencia 
eléctrica ajustadas a  la normativa vigente. Por su parte,  los experimentados equipos de 
montaje  y mantenimiento  de  Euskabea materializan  los  proyectos  en  colaboración  con 
los servicios de ingeniería, ofreciendo un servicio SAT 24 horas basado en la excelencia.  
 
En la parte de renovables, esta empresa cuenta con más de 25 años de experiencia y da 
servicio  tanto  para  instalaciones  de  generación  hidráulica,  como  de  cogeneración  y 
biomasa,  generación  solar  fotovoltaica  y  termoeléctrica  así  como  en  instalaciones  de 
depuración y tratamiento de aguas.  
 
Entre  sus  clientes  se  encuentran  empresas  de  renombre  de  diferentes  sectores.  En  la 
unidad  industrial dan servicio a  la  industria del papel,  la  industria del acero y auxiliares 
(ej. Ulma, Grupo Fagor), el sector elevación (ej. Orona, Thyssen), el sector automoción (ej. 
Fagor Ederlan, Irizar, Krafft), el sector químico (ej. Arkema, Praxair), el sector de energías 
renovables  (ej.  Guascor,  Giroa),  el  sector  servicios  (ej.  Kutxa,  AENA,  OSAKIDETZA  o 
Diputación de Guipuzcoa) y el sector e alimentación (ej. Angulas Aguinaga, Aguas Alzola, 
Betelu). En la unidad de renovables, atienden las necesidades eléctricas de plantas solares 
(ej. Talent House, Alditrans), plantas de cogeneración, centrales hidroeléctricas y el sector 
aguas. Y en la unidad de terciario, son proveedores de servicios integrales en electricidad 
de hoteles, hospitales, centros culturales y museos (ej. Museo Balenciaga o Aquarium de 
San  Sebastián),  espacios  deportivos,  edificios  de  oficinas,  superficies  comerciales  (ej. 
Uvesco, Eroski), centros educativos y edificios singulares.  
 
Desde  hace  más  de  10  años,  Euskabea  cuenta  con  un  departamento  de  consultoría 
energética denominado ecoconsulting, dedicado al ahorro y eficiencia energética ya que 
tienen claro que  la mejora  competitiva pasa por  integrar una buena gestión energética 
que permita reducir costes. En este sentido, cabe destacar que son miembros del Clúster 
Vasco  de  la  Energía  y  del  Clúster  de  Energías  Renovables  y  Eficiencia  Energética  de 
Donostia, algo que garantiza su apuesta por la eficiencia en su sector.  
 
Por  último,  Euskabea,  consciente  de  que  la  red  del  futuro  debe  ser  fiable,  estable, 
económica,  eficiente,  segura  y  respetuosa  con  el  medio  ambiente,  dispone  de  un 
departamento  de  ingeniería  que  asesora  a  los  clientes  en  los  últimos  avances 
tecnológicos  del  sector  y  en  la  búsqueda de  la mejor  solución de  control,  protección  y 
medición  para  sus  instalaciones.  Tiene  claro,  en  este  sentido,  que  se  ha  de  ir 
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introduciendo  tecnologías  avanzadas de  sensorización  y  adquisición de datos,  así  como 
métodos  de  control  y  comunicaciones  para  que  la  red  esté  siempre  disponible,  viva, 
interconectada y fuertemente acoplada con las comunicaciones en una red compleja de 
energía y comunicaciones en tiempo real.  

 
	


