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VICKY LÓPEZ. Mungia 

Industrias Subiñas, dedicada a la 

fabricación de muelles para colcho-

nes y tapicería desde 1959 afronta 

una nueva etapa marcada por un 

ambicioso plan de inversiones que 

apunta a la ampliación progresiva 

de sus actuales instalaciones, re -

cientemente inauguradas en Mun-

gia, para dar respuesta a la crecien-

te demanda del mercado.  

La empresa familiar vive una im -

portante fase de crecimiento desde 

que en 2009 decidiera readquirir la 

propiedad de Industrias Subiñas al 

fabricante norteamericano Legget 

&Platt, nueve años después de ha -

bérsela vendido. Impulsados por la 

nueva situación del mercado gene-

rada tras la crisis, la estrategia del 

grupo apostó por la fabricación de 

un producto de alta gama, el ‘mue-

lle ensacado’, dejando de lado el 

producto tradicional fabricado has-

ta el momento, e incorporando una 

intensa actividad de I+D para aba-

ratar los costes de producción, com-

plementada con el fortalecimiento 

del área de exportación, principal-

mente hacia Estados Unidos.  

Para afrontar el crecimiento, la 

compañía que hasta ahora se ubica-

ba en la planta original del grupo, 

en Zamudio, ha emprendido un 

plan de dimensionamiento cuya 

primera fase ha implicado una 

inversión de 5,5 millones de euros 

para la compra de la antigua fábri-

ca de OTIS Mungia, su total rehabi-

litación así como la adquisición de 

nueva maquinaria. La empresa viz-

caína Matra Mantenimiento Inte-

gral, ha llevado a cabo todos los tra-

bajos de adecuación del taller de 

fabricación y de las oficinas, que 

suman 10.000 m2 de superficie.  

La operación de dimensionamiento 

realizada por la compañía ha su -

puesto la adquisición de una parce-

la de 60.000 m2, con 30.00 m2 de uso 

industrial, donde se ubicaba la anti-

gua planta de OTIS en Mungia. 

Recientemente han completado el 

traslado de la ma quinaria y de la 

plantilla de 72 empleados desde Za -

mudio, y la fábrica está plenamente 

operativa. Las ocho nuevas arrolla-

doras recibidas, a las que se suma-

rán otras ocho a finales de julio, 

junto a equipos auxiliares como en -

sambladoras, empaquetadoras, etc, 

contribuirán a cumplir el objetivo 

inicial de duplicar la capacidad de 

FABRICACIÓN 

Subiñas acciona un plan de dimensionamiento 
para afrontar el crecimiento actual y futuro 
Moderniza la fábrica de OTIS Mungia y prepara 4 millones más para otra planta en 2021

La fábrica de Mungia produce en sus instalaciones 1,8 millones de muelles ensacados al día 

uSubiñas despliega un plan de di -
mensionamiento para afrontar el 
crecimiento. La primera fase ha 
supuesto el traslado a una parcela 
de 30.000 m2, la compra de la 
fábrica de OTIS Mungia, y su total 
rehabilitación, con una inversión de 
5,5 millones. El próximo pa so impli-
cará 4 mi llones más para levantar 
otra planta de 7.000 m2 en 2021. 

“Duplica la capacidad 

de producción al 

integrar 16 máquinas 

arrolladoras nuevas”  

(continúa en la página siguiente)
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producción de muelles, que supon-
drá un incremento de la factura-
ción del 15 por ciento en 2019, hasta 
los 25 millones de euros, con una 
meta de 33 millones en 2021. Adicio-
nalmente esperan la llegada de nue-
va maquinaria que equipará el nue-
vo  área de fabricación de utillaje y 
piecerío que antes subcontrataban  
y ahora se proponen internalizar. 
Los responsables de la compañía 
que, actualmente, levanta un alma-
cén de 1.000 m2, como extensión de 
la nave principal; están ya planean-
do la siguiente fase de am pliación 
de las instalaciones, que conllevará 
la construcción de una nueva plan-
ta de 7.000 m2  en 2021, y una inver-
sión de 4 millones de euros. Y aún 
dispondrían de otros 10.000 m2 con-
tinuar con su expansión, depen-
diendo de los resultados del Plan 
General de Ordenación Urbana de 
Mungia, que contempla destinar 
suelo a uso industrial.   
El creciente dinamismo del sector 
ha llevado a los responsables de la 
compañía a abordar diversas actua-
ciones de acción exterior como la 
implantación de la planta producti-
va Subiñas USA en Connecticut, en 

2012, con apoyo del área de inter-
nacionalización de la SPRI; y de 
otra en Paços de Ferreira (Portu-
gal), en 2018, al tiempo que man-
tienen las instalaciones de Mar-
tos de 3.000 m2 (Jaén), y Yecla 
(Murcia), donde además deispo-
nen de un almacén de 6.000 m2.  
Los responsables de Subiñas 
señalan que en estos últimos años 
la división de mecanismos para 
asientos ha crecido de forma 
importante en Portugal mientras 
que el antiguo muelle Bonell tie-
ne su mercado en Estados Uni-
dos. 
Actualmente exportan el 30 por 
ciento de la producción y la estra-
tegia internacional de la compa-
ñía apunta a intensificar su pre-
sencia en Francia, donde prevén 
pasar del 10 al 30 por ciento en 
cuota de mercado, en dos años; e 
introducirse en Bélgica y norte de 
África. 
También el área de innovación 
crece en importancia en los pla-
nes de Subiñas. Entre otros pro-
yectos, actualmente la actividad 
de investigación se focaliza hacia 
la conveniencia  de incorporar 
capacidades alineadas con nuevos 
procesos de economía circular. 

La vizcaína Matra Mantenimiento Integral ha realizado la adecuación de la fábrica
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IÑAKI CALVO. Bilbao 

Iberdrola confirmó las buenas 
pers pectivas en el transcurso del 
pri mer trimestre de 2019, en el 
que su beneficio se incrementó 
un 15 por ciento y sus inversiones 
as cendieron a 1.200 millones de 
euros, el 87 por ciento destinadas 
a redes y a renovables. 
Entre enero y marzo, la energéti-
ca vasca instaló 331 megavatios 
(MW) de energía limpia, 247 en hi -
droeléctrica en Brasil y en Espa-
ña y 84 en eólica terrestre en Mé -
xico y en Estados Unidos.  
Además, en lo que resta de año, 
tiene previsto que entren en ser-
vicio otros 3.802 MW adicionales, 
2.025 en renovables, fundamental-
mente en eólica terrestre (1.261 
MW) y marina (490 MW), pero 

también en solar (274 MW). Los 
1.777 megavatios restantes corres-
ponderán a ciclos combinados y co -
generación. 
Estos 4.133 nuevos MW a instalar 
en 2019 le per mitirán incrementar 
su producción en bases anuales en 
más de un 13 por ciento.  
Además, el grupo prevé incremen-
tar su capacidad en 8.767 MW entre 
2020 y 2022, con 6.853 MW proceden-
tes de energías renovables. 
No en vano, la compañía que presi-
de Ignacio Galán posee actualmente 
la mayor cartera renovable de la in -
dustria, compuesta por más de 39,5 
gigavatios (GW). 
Por tecnologías, la mayor parte de 
es ta cartera se concentra en solar, 
con 14 GW, seguido de eólica mari-
na, con 12,4 GW, de eólica terrestre, 
con 11 GW, y de hidroeléctrica, con 
2,1 gigavatios 
En cuanto a los mercados en los que 
opera, EEUU absorbe la mayor par-
te de la cartera renovable de Iber -
drola, con 17,9 GW, 13,5 de ellos eóli-
cos. A continuación se sitúa el mer-
cado ibérico, con proyectos que su -
man 10,6 GW en España y Portugal, 
el británico (4,3 GW), el mexicano 
(2,6 GW) y el brasileño (1,9 GW). En 
el resto del mundo contempla poner 
en marcha 2,2 GW más.

ENERGÍA 

Iberdrola confirma las 
buenas perspectivas en el 
primer trimestre del año  

Invirtió 1.200 millones en el periodo, la 

mayor parte en redes y renovables

uLos resultados del primer tri-
mestre del año confirmaron las 
buenas perspectivas de Iberdrola, 
que realizó inversiones por valor 
de 1.200 millones de euros, fun-
damentalmente en redes y reno-
vables. La compañía instaló 331 
MW en el periodo y prevé poner 
en servicio otros 3.802 en lo que 
resta de año.


