DESTACADOS
DESTACADOS
EL BEI FINANCIA LA ESTRATEGIA
DE I+D+I Y CRECIMIENTO DE CIKAUTXO
CON 26 MILLONES DE EUROS
BAJO EL PLAN JUNCKER

La cooperativa vizcaína desarrollará nuevas tecnologías para
potenciar la implementación de vehículos híbridos y eléctricos
y aplicará procesos productivos más eficientes y respetuosos
con el medio ambiente. El proyecto incluye inversiones que
contribuirán a que la compañía expanda su capacidad de
producción en sus plantas españolas y otros países de la UE.
Impacto en el empleo: la implementación del proyecto se llevará
a cabo hasta 2021 y requiere la contratación de más de 600
personas durante la fase de implementación.

El Banco Europeo de Inversiones, BEI, financiará la estrategia de innovación de la empresa
española Cikautxo, especializada en la producción de componentes plásticos y de caucho
para el sector del automóvil. La compañía, una
cooperativa industrial integrada en la Corporación MONDRAGON, implementará nuevos procesos productivos más sostenibles que permitirán el desarrollo de productos innovadores
que contribuyan a la fabricación de vehículos
menos contaminantes. Para ello, contará con

“la implementación del proyecto se llevará a cabo
hasta 2021 y requiere la contratación de más de 600
personas durante la fase de implementación”

el apoyo del BEI. Su vicepresidenta, Emma Navarro, y el director general de Cikautxo, Iñigo Laskurain, han firmado en
Berriatua (Vizcaya) el acuerdo de financiación: un préstamo
de 26 millones de euros facilitado por el BEI en el marco
del Plan de Inversiones para Europa conocido como “Plan
Juncker”.
Con la financiación otorgada por el banco de la UE, Cikautxo podrá realizar las inversiones necesarias en I+D+i en su
centro de Berriatua, localidad vizcaína en la que se ubica
su sede central. El objetivo es investigar en las áreas de eficiencia de combustible y de aligeramiento del peso de los
componentes del automóvil para potenciar el desarrollo de
vehículos eléctricos o con motores menos contaminantes.
La empresa implantará nuevos procesos productivos que
impulsen la fabricación con materiales reciclables alternativos al caucho.
El apoyo del BEI contribuirá a que la empresa pueda expandir su capacidad productiva dentro de la UE, no sólo en sus
plantas españolas, sino también en zonas de convergencia
en países como la República Checa, Eslovaquia y Rumanía.
La estrategia de innovación y crecimiento de Cikautxo tendrá también aplicaciones en aparatos médicos y electrodomésticos, sectores a los que la empresa dirige parte de su
producción. El proyecto tendrá un impacto positivo en la
creación de empleo ya que requiere la contratación de más
de 600 personas durante los cuatro años que dure la fase
de implementación.
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En el acto de firma celebrado en la sede de
la empresa en Berriatua, la vicepresidenta del
BEI, Emma Navarro, ha destacado «el doble
impacto, económico y medioambiental de este
acuerdo, que demuestra la voluntad del BEI de
apoyar el futuro de las empresas que requieren de fuertes inversiones en innovación para
asegurar su competitividad y seguir creciendo.
Es también una muestra de nuestro firme compromiso con un crecimiento sostenible desde
el punto de vista económico y medioambiental, apoyando procesos de producción más
eficientes y contribuyendo a desarrollar tecnologías que aseguren el liderazgo español y
europeo en una industria del automóvil más
respetuosa con el medio ambiente».
Sobre este acuerdo, el vicepresidente de la
Comisión Europea, Jyrki Katainen, responsable de Empleo, Crecimiento y Competitividad, ha asegurado: «Los coches eléctricos son
cruciales para la transición hacia una Europa
más sostenible. Este préstamo de 26 millones
de euros a Cikautxo bajo el Plan Juncker para
desarrollar productos innovadores para vehículos eléctricos e híbridos contribuirá a situar
a la UE a la vanguardia del transporte limpio.
Gracias al apoyo del Plan de Inversiones para
Europa, se crearán cientos de empleos en España y será posible promover el desarrollo regional en la República Checa, Rumania y Eslovaquia»
Por su parte, Iñigo Laskurain ha subrayado «la
importancia de esta operación, la cual le va a
permitir a la cooperativa seguir invirtiendo en
nuevos productos y soluciones que aseguren
la posición de liderazgo en las funciones de las
cuales hoy es un referente europeo y global».
El acuerdo entre el BEI y Cikautxo se ha firmado en el marco del Programa de Préstamos
para Midcaps de España y Portugal, un programa de financiación del BEI específico para empresas de mediana capitalización (hasta 3.000
empleados). Gracias al apoyo del Plan de Inversiones para Europa, esta línea de financiación permite apoyar inversiones en proyectos
que, por su estructura o naturaleza, tienen un
perfil de riesgo más elevado y contribuyen a
aumentar el crecimiento económico y el empleo.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la
institución de financiación a largo plazo de la
Unión Europea cuyos accionistas son sus Estados miembros. El BEI facilita financiación a largo plazo a proyectos de inversión viables con

“Los coches eléctricos son cruciales para la
transición hacia una Europa más sostenible.”

el fin de contribuir al logro de los objetivos de la política de
la UE.
El Plan de Inversiones para Europa, conocido como el «Plan
Juncker», es una de las prioridades absolutas de la Comisión
Europea. Se centra en impulsar las inversiones para crear
empleo y crecimiento mediante un uso más inteligente de
recursos financieros, eliminando obstáculos a la inversión y
proporcionando visibilidad y asistencia técnica a proyectos
de inversión.
El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es el
principal pilar del «Plan Juncker» y proporciona garantías a
primeras pérdidas, lo cual hace posible que el BEI pueda invertir en más proyectos que a menudo llevan aparejado un
riesgo mayor. Ya se han observado resultados concretos derivados del FEIE. Se prevé que los proyectos y acuerdos aprobados para su financiación al amparo del FEIE movilicen más
de 375.500 millones de EUR en inversiones, incluyendo más
de 46.000 millones en España, y apoyen a cerca de 858.000
pymes de los 28 Estados miembros.
Acerca de CIKAUTXO: Se trata de una cooperativa industrial
asociada a MONDRAGON que ofrece soluciones innovadoras en caucho y plásticos para los sectores de automoción y
electrodoméstico. Cikautxo tiene plantas productivas en España, República Checa, Eslovaquia, Rumanía,
México, China e India lo que le permite dar un servicio global a sus clientes. Además, cuenta con una unidad de I+D,
CIKATEK, que dispone de un equipo personas exclusivamente dedicado al desarrollo de nuevos materiales y nuevos conceptos de producto. Su facturación en 2018 alcanzó los 268
millones de euros y empleó a 2.822 personas.
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