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ANDALUCÍA
Bedetec triplicará sus ingresos con
la venta de estructuras termosolares
EMPRESA VINCULADA A GRUPO PUMA/ La compañía, con sede en Utrera, invertirá dos millones de euros

en ampliar sus instalaciones para hacer frente a la demanda. Este año participará en cinco centrales.
LidiaVelasco.Sevilla

Bedetec, empresa satélite de
Grupo Puma, casi triplicará
sus ingresos este ejercicio
hasta aproximadamente los
14 millones de euros. Y es que
ha encontrado un filón en el
sector energético, especialmente con las centrales termosolaresyfotovoltaicas.
La compañía, con sede en
Utrera (Sevilla), se ha convertido en el primer proveedor
andaluz, y uno de los principales a nivel nacional, de estructuras metálicas. Éstas sirven para soportar los espejos
cilincro parabólicos de estas
instalaciones de generación
eléctricarenovable.
A lo largo de 2010 suministrará material a cinco plantas
–cuatro de ellas en Andalucía
y una en Extremadura– que
están promoviendo las dos
mayores compañías del sector termosolar. El año pasado
ya trabajó para Abengoa en la
Plataforma Solúcar (Sanlúcar
La Mayor, Sevilla) y para Acciona en Palma del Río (Córdoba), donde está levantando
doscampossolares.
Además, la firma prevé ampliar su cartera de pedidos en
los próximos años, ya que
hasta 2013 se construirán en
España 2.340 megavatios
(MW) –una central tipo tiene
50–, de los cuales 866 MW se
ubicaránenlacomunidad.
“Una de nuestras ventajas
competitivas es que tenemos
la única máquina de Andalucía de corte láser para tubos”,
explica Antonio Gálvez, director de desarrollo de negociodeBedetec.
Además, la empresa está
decidida a dar un paso más y
empezar a instalar estas estructuras metálicas que realizaensucentrodeUtrera.Una
actividad en la que ya se estrenó el año pasado dentro del

El año pasado
construyó llave en
mano una factoría
de producción de
morteros en Túnez
zación ‘llave en mano’ de
plantas de morteros y derivados de cemento en seco. Hasta ahora, ha venido desarrollado proyectos casi únicamente para Grupo Puma, pero ante la caída del consumo
de materiales de construcción, lo que ha reducido los
encargos de la anterior, ha delineadounplandeinternacionalización que ya ha dado sus
primerosfrutos.
Antonio Gálvez, director de desarrollo de negocio de Bedetec.

Organización
● Bedetec es una empresa
satélite de Grupo Puma, una
de las principales compañías
del sector de los materiales
de construcción.
● Tiene dos divisiones: la
propia Bedetec, que hace
plantas de morteros y
cemento en seco‘llave en
mano’, y Siscan, especializada
en piezas de acero y aluminio.

campo fotovoltaico, al participarenelmontajededosmega
huertos (de 32 y 15 MW) de
Avanzalia, en las provincias
deCuencayToledo.
Automatización
De este modo, para dar respuestaalacrecientedemanda
de estos componentes de las
centrales solares y de otras
piezas de acero y aluminio,
que también realiza para
otros sectores como el ferroviario o el del mueble, amplia-

Ya ha suministrado
este componente
de las plantas
energéticas a
Abengoa y Acciona

rá su planta productiva en
1.200 metros cuadrados, de
manera que alcanzará los
6.000. “Queremos centralizar
todos los servicios y procesos
y estamos estudiando montar
un almacén inteligente y
adaptarlosrobotsdesoldadura para automatizarlos y aumentar la productividad”. La
inversión prevista asciende a
dosmillones.
La otra unidad de negocio
de Bedetec –su actividad originaria– se centra en la reali-

Plan exterior
“Hemos realizado una fábrica
para una empresa tunecina
–Sotacid–, que se terminó en
agosto y actualmente, estamos viendo proyectos en Argelia y Arabia Saudí”, explica
el directivo. Su objetivo es incrementar la presencia internacional de Bedetec y que la
facturación exterior se eleve
al 50% desde el 15% del total
que supuso en 2009. Para ello
ha puesto sus miras en aquellos países donde la edificaciónestáenauge.
En España, hoy en día está
terminando la ampliación de
unaterceralíneaparaunafactoría de Puma en Alicante, y
otra en Valencia para el desarrollodeproductosparalaexportación.
Bedetec tiene su sede en
Utrera y cuenta con una delegación en Cataluña especializada en ingeniería de procesos y software. Su facturación
se situó en 2009 en 5,7 millones, tras descender un 38%,
debido al parón de la construcción. Su plantilla está formadapor75empleados.

Agroiris
prepara su
entrada en
alimentos de
IV y V gama
A.García.Almería

Agroiris, sociedad agraria de
transformación (SAT) instalada en El Ejido, prepara su
introducción en el mercado
de la IV y la V gama, dentro
del marco de alianza comercial que mantiene desde hace
años con Mayba y Ejidoluz
para comercializar de forma
conjunta el 100% de su producción.
La empresa planea hacer
una reestructuración de su
oferta e introducir algunas
modificaciones en sus almacenesdemanipuladoparapoder afrontar esta nueva etapa.
Se trata de un proyecto que
permitirá comercializar productos que no se pueden vender en fresco y con el que pretende completar las rentas de
losagricultores.
El director general de la
SAT, Juan Antonio Díaz Planalles, explica que todavía no
tienen claro si Agroiris se centrará “en cuarta o quinta gama. Lo que hay que hacer es
pensar no en origen sino en
destino, lo que importa es
aprovechar los excedentes y
darle salida”. En este sentido,
considera que es necesario
buscar otra línea de actuación
que permita utilizar esa producción y evitar situaciones
como las que se han producido este año al tener que tirar
muchos agricultores parte de
suscultivos.
Comercialización
Agroiris, Mayba y Ejidoluz
concentran casi 1.300 hectáreas de cultivos hortofrutícolas, lo que supone más del 5%
de la provincia. Además, comercializan cerca de 200 millones de kilos con una facturación en la pasada campaña
de 150 millones de euros. Dan
trabajo a unos 1.300 trabajadoresentrefijosyfijosdiscontinuos y están presentes en 25
países, sobre todo en Alemania,HolandaeInglaterra.

