
 

 

 

Grupo Otua 

VISITA DE ARANTZA TAPIA, CONSEJERA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO 

VASCO A LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL GRUPO OTUA (Parcela 

Zabaldea, Polígono industrial GOIAIN). 

  

Resumen Medios de Comunicación 

 

I.El Grupo Otua inició su andadura empresarial hace 46 años, en el año 1974, y 

engloba actualmente a 10 sociedades industriales y de servicios conexos, con un 

total de 13 plantas productivas ubicadas en Araba (Polígono industrial de Goiain, 

en Legutiano) y Bizkaia (Igorre), y cuya principal actividad como grupo 

industrial es la valorización de materias primas secundarias contenidas en 

residuos sólidos complejos post consumo, y que han posibilitado el liderazgo de 

este sector industrial. 

 

Nuestra actividad empresarial como líderes del sector del reciclaje industrial en 

el País Vasco aporta el valor de la responsabilidad orientada a preservar los 

recursos naturales. A más reciclaje menos residuos; a más innovación nuevos 

retos, nuevos materiales a reciclar. Ésta es nuestra razón de ser como grupo 

empresarial, ser imprescindible para complementar la labor del resto de 

operadores industriales cuya producción genera residuos que si no son tratados 

y valorizados quedan destinados a convertirse en vertido.  

 

II. El Grupo Otua ocupa más de 250.000 m2 de suelo industrial, da empleo a unas 

400 personas (empleos directos) y cerca de 2000 de puestos de trabajo indirectos, 

y factura del orden de 200 millones de Euros anuales, cifra que ha permitido la 

inversión de más de 150 millones de Euros en equipamiento industrial de última 

generación en los últimos ocho años para la recuperación exhaustiva de materias 

primas y el abordaje de nuevas actividades ambientales que posibiliten una 

puesta en marcha de una auténtica economía circular para la reintroducción de 

materiales en los sectores productores de bienes de consumo, apoyados en la 

materialización de proyectos de investigación que van desde el conocimiento 

básico al desarrollo aplicado y la innovación en procesos productivos para flujos 

de residuos actuales y emergentes. 

 

III. El grupo OTUA trata al año más de 500.000 toneladas de residuos, de los que 

logra valorizar un porcentaje anual medio del 52%, generando así materia prima 

que vuelve al mercado industrial, y haciendo realidad el lema de la Economía 

circular.  

 



 

 

Las diferentes plantas productivas están especializadas en el tratamiento de 

diferentes flujos de residuos complejos y logran así reintroducir en el mercado 

materias primas metálicas secundarias, completando la gestión de residuos 

desde la reducción de tamaño y separación de materiales entre sí hasta, por 

ejemplo, la obtención de aluminio aleado en la refinería de aluminio. 

 

 

IV. Fruto del sostenido esfuerzo impulsado desde dentro del grupo se ha 

logrado implantar la más avanzada tecnología; y en ese proceso resultó clave la 

constitución de nuestra Fundación INATEC, que opera desde el año 2005 como 

la Unidad de I+D del Grupo, integrada en la Red Vasca de Ciencia y Tecnología y 

especializada como objeto fundacional en la realización de actividades de I+D+i, 

análisis de control de calidad de productos comercializados y soporte ambiental 

en la búsqueda de nuevos retos medioambientales e industriales. 

 

Ese impulso inversor ha posibilitado la potenciación y el desarrollo en el seno del 

grupo de las tecnologías más avanzadas: primero estuvieron orientadas a la 

separación de materiales férricos, y posteriormente a la separación de los no 

férricos, llegando al ámbito de los metales preciosos como el oro o la plata. 

 

Las dos plantas que hoy visita la Consejera Arantza Tapia se centran 

precisamente en las dos nuevas líneas de desarrollo puestas en marcha desde el 

grupo OTUA en la parcela Zabaldea del polígono industrial de GOIAIN: ocupan 

una superficie de explotación industrial de 30.000 metros cuadrados y han 

supuesto una inversión total de 38 millones de Euros: en la primera de ellas (25 

millones de inversión ya ejecutada), se ha logrado la puesta en marcha de la más 

avanzada tecnología de última generación en el ámbito de la separación de 

metales capaz de separar mezclas metálicas complejas en un proceso 

automatizado y configurable. 

 

En segundo lugar, la  nueva instalación albergará en un corto plazo esa segunda 

gran inversión cuantificada en 13 millones de euros (una vez quede rematado el 

proceso de equipamiento industrial y la gestión administrativa inherente a la 

actividad proyectada) y que está centrada en el siguiente gran reto industrial del 

Grupo, una nueva línea productiva centrada en un muy relevante reto de futuro: 

el tratamiento de los plásticos para su futura valorización que posibilite su 

reintroducción en los mercados transformadores. 

 

V. El presente del grupo OTUA solo puede entenderse si se analiza nuestra 

evolución, si se visualiza nuestra dilatada trayectoria empresarial.  El alcance de 

nuestro proyecto y de nuestro reto industrial solo puede concebirse si se proyecta 

hacia un futuro que debemos construirlo entre todos, innovando con la misma 



 

 

ilusión, la profesionalidad y la capacidad tractora e impulsora de nuevos 

proyectos por parte de un gran equipo humano que acumula experiencia y la 

encauza hacia nuevas inversiones y nuevas metas orientadas siempre hacia la 

búsqueda de una mayor seguridad y sostenibilidad ambiental y con la garantía 

experta que permite dar cobertura a una necesidad social cada vez más presente 

en nuestras vidas: valorizar y reciclar los residuos que el sistema productivo 

genera y ser capaces de transformar en oportunidad un reto de primer nivel para 

nuestra sociedad. 

 

No basta solo con ir al compás de la industria, hay que seguir siendo capaces de 

marcar el rumbo, el camino a seguir en el sector del reciclaje industrial. ¿Cómo? 

Invirtiendo para seguir siempre a la vanguardia en la evolución del reciclaje 

industrial y la valorización: nos hemos adaptado en estos primeros 46 años de 

vida desde la atención a las necesidades de la industria básica (la gran 

siderurgia) hasta las complejas demandas y requerimientos de la industria 

tecnológica actual y sectores productivos muy heterogéneos. Y lo seguiremos 

haciendo en el futuro, combinando tecnología punta, inversiones en seguridad 

y calidad y respuesta al ritmo acelerado de los cambios. 

 

 


