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Gijón, Javier CUARTAS 

Duro Felguera ha puesto en 
marcha en las últimas semanas 
un plan de diversificación de sus 
actividades mediante la creación 
de cinco nuevas empresas (una 
de ellas participada al 50 por 
ciento junto con Industr ia l 
Aviles) y ía ampliación de su filial 
Tedesa. La operación supone una 
inversión próxima a los 3.(300 
millones de pesetas y permitirá a 
Duro Felguera introducirse en 
sectores novedosos como la 
bioingeniería, electrónica e 
informática, con un alto conteni
do tecnológico y algunos de ellos 
inéditos en España. Se trata de 
Ingeniería y Gestión (Ingesa), 
Genisa, Fundiciones Asturianas 
(biasa), Acuicultura Asturiana 
(ACÁ) —aún en fase de proyec
to - . Automatización, Gestión y 
Distribución (AGD) y la amplia
ción de Técnicas de Entibación 
(Tedesa). 

I n g e s a 
Aunque constituida tiempo 

atrás. Ingeniería de Gestión, S. A. 
(Ingesa) ha comenzado a ser ope
rativa hace escasas semanas. 
Tiene por finalidad la promoción 
de nuevas actividades, la realiza
ción de estudios de mercado y de 
viabilidad de nuevas empresas, 
así como anteproyectos técnico-
económicos de nuevas socieda
des, proyectos de iavestigación y 
desarrollo (I-i-D), control de ges
tión, estudios de.marketing sec
torial y br indar el soporte 
informático para la gestión de 
todo el grupo Duro Felguera. 

Ingesa tiene un capital social 
de 250 millones de pesetas, apor
tados íntegramente por Duro Fel
guera, que podría cuadrupHcarse 
a medio plazo. La inversión 
alcanza los 210 millones de pese
tas y da empleo actualmente a 
quince técnicos. Esta sociedad, 
que tiene su sede en Gijón, estu
dia la viabilidad de' nuevos 
proyectos de inversión del grupo 
Duro Felguera y tra^.^ará tam
bién para otros clientes. 

Genisa 
La puesta en marcha en Silvo-

ta la pasada semana de la socie
dad füial Genisa ha permitido a 
Duro Felguera introducirse por 
primera vez en la producción de 
grupos generadores de energía, 
fabricación y montaje de instala
ciones de control de equipos 
industriales y proyectos de auto-

' matización de instalaciones. 
Genisa, una pequeña empresa 
gijonesa de montajes eléctricos, 
fue adquirida el pasado mes de 
julio por Duro Felguera.con la 
finalidad de «obviar trámites 
administrativos y evitar demoras 
en la puesta en marcha del 
proyecto», declaró a este diario 
Félix Mazón, consejero delegado 
de Duro Felguera. La nueva 
sociedad tiene un capital de 50 
millones, da empleo actualmente 

Ampliará Tedesa y fusionará su fundición con la de Indusa 

Duro Felguera crea cinco nuevas empresas 

de bioingeíiiería, electrónica e informática 
a 15 personas y ha supuesto una 
inversión de 60 millones de pe
setas. 

D ia sa 
Fundiciones Asturiana (Diasa) 

es el resultado de la fusión de la 
división de fundición de Duro 
Felguera e Industrial Aviles (In
dusa). La nueva empresa dis
pondrá de dos plantas de produc
ción: en La Felguera (propiedad 
actualmente de Duro Felguera), 
Diasa llevará a cabo la fundición 
de piezas de hasta 30 toneladas, 
y en Aviles, en la actual factoría . 
de Indusa, se procederá a la pro
ducción de piezas de alta caHdad 
en grandes series, con destino al 
mercado nacional e internacio
nal. La factoría avilesina será 
totalmente automatizada e incor
porará las dos tecnologías más 
.avanzadas actualmente conoci
das para la producción de piezas 
de alta calidad en grandes series: 
las llamadas «molde permanen
te» y «espuma perdida». 

El proyecto, presentado en la 
oficina de la Zona de Urgente 
Reindustrialización (ZUR) de 
Asturias y pendiente tan sólo de 
una valoración del mercado 
local, supondrá una inversión de 
1.600 millones de pesetas y per
mitirá un ligero aumento del 
empleo (entre un 5 y un 10 por 
ciento) al cabo de dos años y 
medio. Actualmente, las dos fac
torías suman una plantilla de 
casi 300 personas. 

Acu icu l tu ra A s t u r i a n a 
Acuicultura Asturiana (Acá) se 

.dedicará a4a producci^ de p l -
moií'es y de alevines de "salmón, 
así como al tratamiento de con 
servación y envasadode salmón-
ahumado y otras especies. 

Su emplazamiento, aún por 
decidir, se dilucidará entre las 
proximidades de la Concha de 
Artedo (Cudillero) o Camarinas 
(Galicia) en razón de las faciUda-
des que conceidan las autorida
des de una y otra comunidad 
autónoma. Esta decisión está 
pendiente actualmente de trámi
tes administrativos e informa
ción del proyecto. 

Acá se dedicará a la produc
ción integral de salmones, desde 
la producción del huevo a la ven
ta del salmón enlatado, ahuma
do, natural y en envase refrige
rado. En una siguiente fase, Acá, 
de modificarse en ese sentido la 
legislación vigente, desarrollaría 
en España la experiencia japone
sa áe repoblación de ríos salmo-

La Concha de Artedo es uno de los emplazamientos posibles para una plantaje cultivo de salmones 

ñeros con piezas previamente 
marcadas por la factoría, que 
tendría derecho a un porcentaje 
sobre el precio del salmón cobra
do por cualquier pescador. 

Esta planta será la segunda 
del mundo en su gpnero y en la 
misma participará una empresa 
noruega, que aportará la tecno
logía, actualmente desarrollada 
en los fiordos de aquel país, así 
como el 40 por ciento del capital. 
El proyecto supondrá una inver
sión de 900 millones de pesetas 

en dos fases qué cubrirán un 
periodo de tres años, la creación 
de 30 puestos de trabajo y la pro
ducción de 800 toneladas anua
les de salmón. Actualmente, la 
producción española no supera 
las 60 toneladas al año mientras 
se importan 2.000 toneladas. La 
instalación tendrá una superficie 
de 60.000 metros cuadrados, 
incluidos estanques de adapta
ción y engorde y edificaciones 
para laboratorios, oficinas y tra
tamiento de aguas. La factura-

Una carrera a laíg^ plazo 
Gijón, J. C. <^'K¡;M\ichS& veces se nos ha 

En la junta general de 
accionistas, celebrada en 
junio, se acordó respaldar la 
política de diversificación de 
actividades emprendida por 
Duro Felguera. Se trataba de 
«buscar nuevas inversiones 
para trasladar parte de sus 
actuales actividades de cons
trucción de bienes de equipo 
hacia otros sectores con 
mayores posibilidades de 
futuro». Tres meses después, 
Félix Mazón se muestra satis
fecho: «Llevamos trabajando 
dos años sobre nuevos proyec
tos. Se trata de un esfuerzo 
importante, no sólo de finan 
ciación, sino también de in 
corporación de actividades 
inliabituales en Duro Felgue 

maltratado" y se nos ha pre
guntado qué hacíamos para 
reparar la pérdida de empleo. 
En ese tiempo hemos estado 
trabajando en vez de hablar, y 
ahora estamos haciendo un 
esfuerzo enorme para la pro
moción e introducción de nue
vas tecnologías. Estamos 
empeñados en una carrera de 
sustitución de unas activida
des que caen por otras que 
empiezan. Es una carrera que 
se pueds y se debe ganar, pero 
a largo plazo. A corto, la velo
cidad de destrucción de 
empleo por la desaparición de 
actividades es mucho mayor 
que la generación de nuevas 
actividades. Hay que seguir 
trabajando para ganar la ca
rrera». 

ción prevista alcanzaría los 
2.000 millones de pesetas apro
ximadamente. 

Sobre los aspectos ecológicos 
de.la planta, Félix Mazón asegu
ra que la instalación «no altera, . 
incluso mejora, el paisaje, ya que 
los estanques no sobresalen más 
de un metro del nivel del terreno 
y las áreas intermedias y linde
ros son zonas de arbolado y jar
dines. La instalación se hace én 
terrenos exteriores a la playa y* 
se comunican con el mar por 
tubería subterránea. Los edifi
cios son de pequeño volumen y 
de arquitectura según lo habitual 
en la zona. El agua de retorno al 
mar se depura previamente y las 
aguas se vierten lejos de la costa. 
La depuración se hace para recu
perar componentes nutrientes y 
por razones de tipo sanitario». 

Para el emplazamiento de la 
factoría se han estudiado las con
diciones biológicas de la costa 
asturiana y gallega hasta Finiste-
rre. En Asturias sólo la Concha 
de Artedo reuniría las. caracterís
ticas necesarias. Que se opte 
entre este emplazamiento o algu
no de los lugares identificados en 
Galicia (preferentemente Cama-
riñas, en la proximidad del cabo 
Vilanol dependerá, según Mazón, 
de la conveniencia económica: 
«Nosotros preferimos hacerlo en 
Asturias, pero nuestros socios 
noruegos no tendrán en cuenta 
razones sentimentales. Serán 
decisivas las condiciones que nos 

ofrezcan uno y otro Gobierno 
regional,, las ayudas comunita
rias que se consigan por medio 
del.FEOGA y de las facilidades 
que se concedan de tipo jurídico, 
crediticio, accesos, etcétera». 

A u t o m a t i z a c i ó n , 
ges t ión y d i s t r ibuc ión 

Agd (Automatización, Gestión 
y Distribución), aún en fase de 
proyecto, se constituirá con un 
capital de 200 millones de pese
tas en su primera fase. Actual
mente está pendiente de su pre
sentación a los organismos ofi
ciales. Su objeto social será la 
producción de maquinaria para 
transporte y clasificación de 
mercancías y piezas en plantas y 
almacenes industriales (transele
vadores, carros filoguiados, 
transportes mecánicos y neumá
ticos), de ingeniería de sistemas 
de distribución en plantas indus
triales y almacenes, y «software» 
y «hardware» dé sistemas de dis
tribución. Aunque su capital aún 
no ha sido escriturado, ha inicia
do su actividad la pasada sema
na con una plantilla inicial de 
cuatro personas. La inversión a 
reaUzar dependerá del desarrollo 
que alcance. 

La empresa dispone de tec
nología propia, colabora con la 
Escuela de Ingenieros Industria
les de Gijón, aunque no se des
carta la posibilidad de alcanzar 
un acuerdo con algún socio 
extranjero si aportara una tecno
logía novedosa. Fruto de la cola
boración con la Escuela de Inge
nieros Industriales de Gijón es el 
desarrollo de un robot transele
vador recientemente concluido; 
actualmente, y con apoyo de la 
Fundación para la Investigación 
Científica ApUcada y la Tecno
logía (FICYT), se investiga sobre 
carros filoguiados. 

La planta de fabricación se 
instalará en Asturias (posible
mente, en el polígono de Silvota) 
y las dependencias técnico-
comerciales se desconoce aún si 
én Asturias o eñ Madrid. 

T e d e s a 
Próximamente, Duro Felguera 

presentará a la ZUR la amplia
ción de las instalaciones de Téc
nicas de Entibación (Tedesa) 
para la fabricación de maquina
ria para la automatización de 
explotaciones mineras, en con
creto rozadoras de entibación 
marchante. La inversión oscilará 
entre 3() y gO millones de pesetas 
y permitirá la ampliación de la 
plantilla (actualmente, integrada 
por 28 personas) con 10 nuevas 
incorporaciones. 

Tedesa inició su actividad en 
1984 para la fabricación de 
material de entibación y equipos 
para minas, obras civiles, etcéte
ra. En este momento dispone de 
una línea automatizada de pro
ducción de cuadros de mina y 
otra para la fabricación de ele
mentos de unión para cuadros. 

CAVAS RAVENTOS CATASUS 
PRECISA 

DISTRIBUIDOR 
CiR •tgmiiieiii i i «iitii. ulvmcii, uñtiti t iMrtfaciái •• •• ntrciia 
Se ofrece: Producto de gran calidad y ayuda publicitaria 

Interesados, llamar Telf. (93) 890.31.32 o escribir 0/ General Prim, 
7-9. VIUFRANCA DEL PENEDES (BARCELONA). 

CEOS CONSULTING SELECCIONA 
PARA EMPRESA DE SERVICIOS 

INDUSTRIALES DE GIJON 

DIRECTOR GERENTE 
Necesitamos un profesional, licenciado en Ciencias 

Empresariales, experto en planificación contable y en 
gestión comercial, competente en técnicas gerenciales, 
para responsabilizarse de la dirección de la empresa. 

Remuneración del orden de 4.000.000, según nivel de 
competencia. 
Enviar curriculum y teléfono de contacto a: 

Gran Vía, 4, entresuelo 
VIGO-3 

¿SI VD. NECESITA UNA VIVIENDA PARA 
HABITARLA DE INMEDIATO? 

Construcciones GOFERGA so la ofrece en la 
mejor zona de C A N D U S 

Y a unos pracioa muy Interesantes, con o sjn plaza da garaje 
Llámenos al teléfono 871976 o venga a visitamos en la Plaza del Cue
to, incluso sábados y domingos, de 11,30 a 13,30 

fi-*. 

CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 

SUSPENSO EN C.O.U. 

iNO PIERDAS El CURSO! 
COMPATIBIUZA Tus ESTUDIOS OPTANDO AL 
INGRESO EN CUALQUIEftA DE lAS ACADEMIAS 
MIUTAfíES, CON PHOQfíAMA UNIFICADO. SOLICITA 

URGENTE INFORMACIÓN A: 

Anselmo Cifuentes, 10, enUo. 
Teléfono: 35.93.93 
33205 Gijón 
Horario: 
De 10,30 a 13,30 
y de 16,30 a 19,30 

EMPRESA CONSTRUCTORA 
NECESITA 

JEFES DE OBRA 
SE REQUIERE: 
• Titulación superior o de grado medio. 
• Experiencia mínima de tres años, preferible 

en obra civil. 
• Lugar de trabajo: Madrid y zona Norte. 
SE OFRECE: 
• Incorporación inmediata. 
• Sueldo a convenir, según la valía de 

los candidatos. 

ADMIIVISTRATIVOS DE OBRA 
Con experiencia mínima de cuatro años 




