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LAS EMPRESAS, ANTE LA CRISIS 

Ega Master aboga por innovar y globalizarse para 
salir de la crisis  

Aner Garmendia asegura que la internacionalización diversifica el riesgo 

 

 
Aner Garmendia, Miguel Lazpiur, Fernando Irigoyen y Fernando Alonso de la Vega, ayer en el 'Fórum Europa'. / 
BORJA AGUDO 

 

El director general de la empresa alavesa de herramientas Ega Master, Aner Garmendia, aseguró 

ayer en Bilbao que la «clave» para responder a la actual crisis económica pasa por la 

«competitividad global». El ejecutivo vasco puso como ejemplo de esta estrategia a su propia 

compañía -recientemente galardonada con el Premio Príncipe Felipe a la Excelencia-, que exporta 

fuera de España el 80% de su producción y, según dijo, «apenas nos quedan ya huecos por 

cubrir» en el mapamundi. 

Garmendia protagonizó el desayuno informativo del 'Fórum Europa Tribuna Euskadi', en el 

transcurso del cual afirmó que las «recetas básicas» para lograr que las industrias vascas sean 

competitivas a nivel global son la «innovación y la internacionalización». 

El empresario manifestó que la innovación es el valor añadido que diferencia a una compañía del 

resto. «Innovando pasaremos de ser uno entre mil a ser alguien especial» -dijo-, y apostó por ser 

innovadores no sólo en productos, sino también en servicios integrales para los clientes y en los 

procesos internos para ser «más ágiles, productivos y eficientes».  

Factor fundamental para conseguir la innovación en los procesos productivos es lo que Garmendia 

denominó «integración horizontal», consistente en que el fabricante se centre en aquellos 

eslabones clave y de mayor valor de la cadena -I+D, ingeniería, control de calidad...- y subcontrate 

a especialistas punteros el resto de los procesos de la cadena de producción. 

En cuanto a la internacionalización, el director general de Ega Master explicó que aporta tres 

grandes ventajas competitivas: es una «fuente generadora de aprendizaje y mejora continua»; 

proporciona «puntos de observación repartidos por todo el mundo» que, a través de una amplia red 

de distribuidores y representantes, dan información sobre la demanda y la actuación de los 

competidores; y «contribuye de forma muy significativa a diversificar el riesgo». 



Sobre este último aspecto, Garmendia señaló que es una de las claves del «moderado optimismo» 

con el que su empresa afronta la actual situación, ya que «no todos los mercados estarán en crisis 

al mismo tiempo, ni ésta será igual de intensa en todos los países». 

Finalmente, también se mostró partidario de la internacionalización de los procesos productivos, 

abogando por lo que denominó «multilocalización», es decir, «buscar el lugar ideal para cada 

eslabón de la cadena». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1256654/05/09/Aner-garmendia-

apuesta-por-la-innovacion-y-la-competitividad-global-para-salir-de-la-crisis.html 

Aner Garmendia apuesta por la innovación y la "competitividad global" para salir de la crisis 

BILBAO, 19 (SERVIMEDIA) El director general de Ega Master, Aner Garmendia, afirmó 
hoy en Bilbao que "la clave para superar la crisis y salir reforzados de ella es la 
competitividad global", y las empresas que no sean competitivas a nivel global están 
abocadas "irremisiblemente" a la desaparición.  

"La crisis, de forma inevitable, acelerá el proceso de desaparición de las empresas no 
competitivas", advirtió el empresario.  

Durante su participación en el "Fórum Europa, Tribuna Euskadi", organizado en Bilbao por 
Nueva Economía Fórum, Garmendia apostó por la innovación como "valor añadido y factor 
de distinción de nuestras empresas".  

Asimismo, el director general de Ega Master dijo que la innovación repercutirá 
directamente en una sustancial mejora de márgenes, "primordial en cualquier circunstancia, 
pero más aún en periodo de crisis y entorno de caída de ventas".  

En este sentido, aseguró que la innovación "hará posible que, en la relación con nuestros 
clientes, la variable precio se convierta en un factor totalmente secundario".  

Aner Garmendia apostó por "innovar no sólo en el producto, sino en el servicio integral que 
ofrecemos a nuestros clientes y en los procesos internos, que nos conviertan en empresas 
más ágiles, productivas y eficientes".  

INTERNACIONALIZACIÓN En su exposición, el empresario se refirió a la 
internacionalización de las empresas como "estrategia indispensable" para llegar a ser 
mundialmente competitivos.  

"El esfuerzo internacionalizador se convierte en una fuente inagotable de enriquecedoras 
experiencias y entrañables anécdotas que, aparte de fortalecer el factor humano, rompe 
fronteras, construye puentes y favorece la relación comercial", dijo.  

Garmendia manifestó que la internacionalización supone además "una fuente generadora de 
aprendizaje y mejora continua que activa los mecanismos de evolución y adaptación de la 
empresa". Además, proporciona "radares y puntos de observación" para captar información 
en tiempo real sobre lo que hace la competencia y las nuevas necesidades del mercado.  

"La internacionalización de los procesos productivos supone una oportunidad que las 
empresas vascas no debemos dejar pasar para ser competitivos a nivel global", opinó.  

Igualmente, Garmendia cree que en Euskadi "debemos centrarnos en los procesos de la 
cadena de mayor valor añadido, como el I+D+i, márketing, etc.,en aquellos que requieren 



un mayor grado de especialización y conocimiento", que además son los puestos de trabajo 
mejor remunerados y "que mayor bienestar generan a nuestra sociedad".  

 


