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ALIBÉRICO, el grupo industrial y
tecnológico español especializado en la fabricación de productos
semitransformados del aluminio,
ha sido reconocido por el Club de
Exportadores e Inversores con el
Premio a la ‘Empresa española de
tipo medio con una destacable
proyección internacional’ correspondiente a su edición de 2014.

MAGAPOR, empresa puntera en
tecnología para reproducción de
ganado porcino colabora con Atades en la construcción de un nuevo colegio en la ciudad de Zaragoza para alumnos con discapacidad intelectual, en el que ofrecer
los mejores servicios en un entorno óptimo y adaptado a las distintas discapacidades.

ZINNAE, el clúster aragonés del
agua, con el apoyo de AREX, ha
expuesto ante más de 250 personas ante la Autoridad Nacional del
Agua en Perú su experiencia en
gestión eficiente del agua. Este seminario ha sido el colofón de reuniones bilaterales en la que se han
logrado preacuerdos para el desarrollo de proyectos específicos.
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Mecanizado de alta
precisión para el sector
automovilístico, aeronáutico y naval es lo que
aporta el grupo PIM
desde Cabañas de Ebro
Troqueles para la industria de la
automoción, prensas de 20 toneladas para el sector aeronáutico y
moldes para estampación, corte e
inyección son algunos de los productos que fabrica a medida el grupo PIM (Parque Industrial de Mecanizado). «Primero empezamos
haciendo piezas de grandes dimensiones, pero después desarrollamos todo tipo de procesos innovadores del mecanizado y le sumamos una plataforma integral de
mantenimiento», explica Eugenio
Molina, dueño de la firma creada
en 2006 y ubicada en el polígono
de Cabañas de Ebro.
«Nuestra especialidad son las
piezas de gran tamaño. Cuanta
más complicada y grande sea, mejor. No hacemos producto en serie
sino a la medida de lo que nos piden los clientes», reconoce este
empresario de 36 años que montó
el grupo PIM con recursos propios. «Recientemente hemos hecho una inversión de 2 millones en
maquinaria y para eso sí que nos
hemos apoyado en créditos. De hecho, acabamos de adquirir una máquina de 800.000 euros que ocupa
un espacio de 25 metros y que todavía hay que instalar. Con ella
queremos introducirnos en el sector naval y también que el aeronáutico gane más peso», señala.
Con una plantilla de 28 trabajadores y apoyándose en las labores
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¿Recesión
en Europa?

Eugenio Molina, gerente del grupo PIM, con un gran troquel a su espalda, en Cabañas de Ebro.A. NAVARRO

EMPRESA
GRUPO PIM (PARQUE
INDUSTRIAL DEL MECANIZADO)
Dirección: Polígono

Montecicos C/A naves
16-21 50638 Cabañas
de Ebro (Zaragoza)
Teléfono y fax: 976
618600 y 976618743
Página web:

www.grupopim.com

ACTIVIDAD

MERCADOS

NÚMEROS

SOLUCIONES PARA LA EN ESPAÑA Y EUROINDUSTRIA: El grupo
PA: Sus principales

Año de fundación:

PIM ha incorporado recientemente servicios
de mantenimiento para
consolidarse como referencia en servicios integrales y de calidad
para la industria centrados en la fabricación de
maquinaria de grandes
dimensiones.

Empleados: 28 en

clientes están en País
Vasco y Cataluña. Pero
su objetivo ahora es la
internacionalización a
través de lo que fabrican para sus clientes o
de desarrollos propios.
«Se trabaja mucho para
Alemania, Suecia, Rusia,
Países del Este y Brasil».

2006

MEJORAS
Certificaciones
aprobadas: ISO-9001

( sistema calidad genérico) e ISO-3834/2 (solFacturación: 1,5 millo- dadura)
nes de euros en 2013.
Nuevas instalacioEn lo que va de este
nes: A final de 2013 se
trasladaron de una nave
año ha facturado
2.300.000 y espera ce- de 650 metros cuadrarrar con una cifra de ne- rados, alquilada, a la
nueva, ya en propiedad
gocio cercana a los 3
de 16.500.
millones de euros.
plantilla

de dirección en Javier Esquillor y
Pedro José Ferrer, Molina explica
que desde su creación no han dejado de crecer debido, sobre todo,
a su alta especialización y a la diversificación. «Es precisamente
habernos centrado en los últimos
años en la fabricación de piezas de
grandes dimensiones lo que nos ha
permitido ir hacia desarrollos de
ingeniería más complejos para
cualquier sector», aclara Esquillor.
Molina pone de ejemplo la pieza
de hasta 11 metros de longitud que
hicieron hace un tiempo para Fagor Siderurgia o las prensas RTM
que acaban de terminar para Carbures y que han de transportar a
Cádiz. «Lo que hacen estas prensas para inyección de resinas y
plásticos, entre otras cosas, son las
espinilleras de la selección española», comenta. Junto con este
cliente, el grupo PIM trabaja para
Gestamp, Fiat y otras marcas. «Estamos ultimando un proyecto de
adaptación de toda una línea de fabricación para una multinacional
en Alemania, porque nuestro reto
ahora es la internacionalización».
El grupo PIM abarca todo el proceso: desde la ingeniería de la pieza a su fabricación. «Mecanizamos
igual un componente para un aerogenerador que camas de hospital.
El reto es la inversión continua para coger más carga de trabajo», asegura el gerente. Su mano derecha,
Javier Esquillor, recuerda que lo
«difícil para este trabajo es encontrar a personal cualificado». «Llevamos meses, desde febrero, tratando poner en marcha un centro de
formación propia, pero nos estamos topando con un vacío de regulación en este sector», apunta.
M. LLORENTE
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l Fondo Monetario Internacional acaba de hacer públicas las previsiones de
otoño para la economía mundial
cuyos titulares podrían ser: «Se
reduce una décima el crecimiento
mundial y se eleva hasta el 40% la
probabilidad de recesión en la eurozona». Sin embargo, si hacemos
la lectura de sus conclusiones con
algo más de profundidad, encontraremos argumentos para ser algo más optimistas. Que el mundo
crezca al 3,3% en 2014 y al 3,8% en
2015 está por encima de la media
histórica. Además, los fundamentos que sostienen este crecimiento son cada vez más sólidos. Al
riesgo de una tercera recesión en
la zona euro deberíamos empezar
a darle importancia si dejara de
crecer la economía alemana y no
funcionara el plan de estímulos
monetarios diseñado por el BCE.

Ambas cosas las iremos viendo a
lo largo de los próximos meses.
¿Qué datos nos tienen que servir ahora mismo de referencia para seguir manteniendo un moderado optimismo? El primero es el
cambio de tendencia en la
cotización dólar/euro. En muy pocas semanas hemos pasado del
1,40 al 1,25. Además se ha empezado a poner de moda adivinar hasta dónde puede caer ladivisa europea en los próximos meses. Una
publicación reciente, apadrinada
por el Deutsche Bank, se atreve a
pronosticar una cotización de 0,95
euros por dólar para 2018. ¿Cómo
la justifican? Por las previsiones
de superávit comercial que la economía europea alcanzará en los
próximos tres años gracias a la ganancia de competitividad vía deflación interna y tipo de cambio.
Al parecer, las inmensas cantida-

des de dinero que los europeos
acumularemos gracias a las exportaciones, acabará refugiándose
en el dólar gracias a las expectativas de una mayor rentabilidad financiera, impulsando así su apreciación frente a la divisa europea.
La segunda es el precio del petróleo. Esta semana el barril de
Brent ha cotizado por debajo de
los 91$, siguiendo la senda iniciada hace varias semanas por el
West Texas que se utiliza de referencia y que cotiza en los 87$. En
el precio del petróleo siempre han
jugado un papel importante tanto
las previsiones decrecimiento
mundial como la fortaleza del dólar. Sin embargo, ahora también
tenemos que poner en valor a EE.
UU. como productor, dado que
sus niveles de bombeo de crudo
están en máximos históricos en
2014 y su política energética de

apoyo al «fracking» está consiguiendo llevar a mínimos históricos el precio de la BTU (British
Thermal Unit, unidad internacional de cotización de la energía).
El tercero son unos tipos de interés históricamente bajos que hacen mas llevadero el coste financiero de la apalancada economía
europea, aunque ello suponga alimentar una burbuja cuyas dimensiones nada tienen que ver, en volumen, con la que nos sacudió en
2008 con los bonos de titulización
hipotecaria. Resumiendo, si la
economía mundial crece por encima del 3%, se deprecia la cotización del euro frente al dólar, se
modera el precio del barril de petróleo y semantienen históricamente bajos los tipos de interés,
resulta muy difícil aceptar que la
economía de la zona euro pueda
entrar de nuevo en recesión.

