
:: C. ORTIZ 
MIRANDA DE EBRO. Después 
de 35 años realizando servicios de 
mantenimiento industrial para em-
presas de la zona, la crisis econó-
mica y la desaparición de algunos 
de sus principales clientes, obliga-
ron a Mecoim-ICM a salir de su 
zona de comfort y replantearse su 
actividad para garantizar su super-
vivencia y la continuidad de sus 70 
trabajadores.  

Máxime teniendo en cuenta que 
alrededor del 60% de su trabajo se 
centraba en ese sector, que en los 
últimos ejercicios ha ido perdien-
do peso en favor de la manufactu-
ra de construcciones metálicas; aun-
que «no ha sido fácil reconducir la 
situación», tal y como reconoció su 
gerente, Eduardo Araguzo, encar-
gado de contar su experiencia en 
la jornada de crecimiento empre-
sarial celebrada ayer en Miranda. 

De ahí que valorará muy positi-
vamente el asesoramiento que en 

el último año les han brindado los 
expertos del Club de Crecimiento 
Empresarial, impulsado por el Mi-
nisterio de Economía, Industria y 
Competitividad, para salir a mer-
cados exteriores con productos de 
valor añadido. Una entidad con la 

que entró en contacto gracias a Mi-
randa Empresas. «Nosotros cono-
cíamos nuestras necesidades, pero 
muchas veces el día a día no te deja 
pararte a pensar y este programa 
te anima a hacerlo. Hay que tener 
muy claro qué necesitas, cómo gas-
tar el dinero e implicar a toda la 
gente de la empresa. Se debe tener 
un punto de vista global»  

 En su caso, han optado por am-
pliar mercado apoyándose en el 
campo de tratamiento de superfi-
cies para automoción, con el que 
han entrado en países como Italia, 
Inglaterra o incluso en Suecia, don-
de han montado una instalación 
para Volvo. El del automóvil es un 
sector estratégico en España que 
les ha permitido aumentar su ac-
tividad. «Hemos desarrollado más 
ese área y hemos podido contactar 
con nuevos clientes», explicó. 

También están trabajando en un 
proyecto «muy importante de ma-
quinaria industrial que vamos a tra-
tar de fomentar en Miranda, para 
que sea la ciudad la que lo lidere». 
Por eso, no dudó en pedir apoyo  a 
todas las instituciones. «Solo no se 
puede hacer nada y la dinámica que 
se ha generado con Miranda Em-
presas es muy importante. Todos 
vendemos la ciudad y tratamos de 
ayudar a que vengan empresas que 
nos hagan ser más competitivos».

Contar con apoyo de las 
instituciones porque «solo 
no se puede hacer nada»

Sara Barriuso, Emiliana Molero, Roberto Martínez de Salinas y Fernando Escobillas. :: A. G.

De ahí que Sánchez animara a las 
empresas mirandesas a «unirse para 
empezar a trabajar de manera con-
junta y explorar nuevas formas de 
colaboración, ver posibilidades de 
salir fuera y abordar proyectos uni-
dos». Algo que, recordó, a través del 
Club Empresarial, podrían hacer 
también con firmas ubicadas en cual-
quier punto del país.  

Un lugar para crecer 
Y es que Miranda es un buen lugar 
desde el que crecer, como «demues-
tran los datos objetivos presentados 
los dos últimos años», tal y como 
destacó el gerente de Miranda Em-
presas, Roberto Martínez de Sali-
nas, convencido de que esos indica-
dores han hecho que el Ministerio 
de Economía de Industria se fijase 
en la ciudad. Sin duda, contar con 
el Plan Miranda – el único con me-
didas concretas y diferenciadoras 
para un municipio de Castilla y 
León–, unos 200.000 metros cua-
drados industriales vendidos y una 
veintena de nuevas empresas ins-
taladas han inclinado la balanza a 
favor de la ciudad. «Solo en Ircio, 
antes de este proyecto había 9.000 
metros adquiridos y una actividad. 
El cambio ha sido bastante radical», 
recalcó. 

Por su parte, la alcaldesa, Aitana 
Hernando, encargada de abrir la jor-
nada, valoró muy positivamente 
que el Ministerio de Economía, In-
dustria y Competitividad haya ele-
gido Miranda para llevar a cabo su 
tercera jornada de presentación a 
nivel nacional, algo que demuestra 
que «la nuestra es una ciudad indus-
trial y que necesita del trabajo de to-
dos para salir adelante y atraer in-
versión empresarial». Sin olvidar las 
condiciones «tan competitivas que 
hay aquí y que antes no había. Solo 
falta que todas esas empresas que 
están tramitando compra de suelo 
lo anuncien y vengan», zanjó. 

150 
empresas se han beneficiado en 
todo el país de la última edición 
del programa de Crecimiento 
Empresarial.

CIFRA

Aitana Hernando 

Miranda «necesita del 
trabajo de todos para salir 
adelante y atraer inversión 
empresarial»

::C. O. 
MIRANDA DE EBRO. La plan-
ta de Aeroengines Ircio de Aci-
turri ha superado satisfactoria-
mente la evaluación de cumpli-
miento de calidad que Rolls Ro-
yce emplea para la certificación 
de los miembros de su cadena 
de suministro. Este análisis, ne-
cesario para la fabricación de pie-
zas para la multinacional auto-
movilística y aeronáutica, audi-
ta todos los requisitos de su nor-
mativa SABRe comparándolos 
con el sistema de Gestión de Ca-
lidad de Aciturri, examinando 
desde la gestión de los recursos 
humanos hasta la implantación 
de la metodología Lean, pasan-
do por las áreas de ingeniería de 
procesos, utillaje, calidad de pro-
ducto y de sistema, planes man-
tenimiento y gestión de progra-
mas. Además, se audita la im-
plantación de Plan de continui-
dad de Negocio. 

Para alcanzar esta certifica-
ción, con la que cuenta también 
desde febrero la planta de Be-
rantevilla, la firma mirandesa 
ha adaptado los requisitos de 
compras y recepción en los pe-
didos de fundidos –incorporan-
do nuevas cláusulas e informa-
ción adicional– y ha actualiza-
do asimismo la instrucción para 
la verificación de estos. 

Con la máxima precisión 
Además, Aciturri ha realizado 
«un importante esfuerzo en la 
capacitación y formación de sus 
inspectores de calidad para que 
puedan realizar con garantías y 
la máxima precisión posible los 
procesos de inspección visual 
según la normativa RRP58007», 
apuntaron. 

Desde la puesta en marcha de 
la planta de Ircio el equipo tra-
baja intensamente en el desa-
rrollo de la tecnología, la mejo-
ra de los procesos y la formación 
del equipo humano que forman 
parte de ella. Esta certificación 
contribuirá al posicionamiento 
de la división de Aeroengines y 
al desarrollo del plan industrial 
de la compañía fundada en la 
ciudad en 1977.

La planta de Ircio de 
Aciturri se certifica 
para la fabricación 
de piezas para 
Rolls Royce

Eduardo Araguzo   
Gerente de Mecoim-ICM 

«Hay que tener claro qué 
necesitas, cómo gastar el 
dinero e implicar a toda la 
gente de la empresa»
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