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RECOMENDABLE

Gestión de operaciones internacionales
Cámara de Bilbao 
18 de marzo 
Bilbao
www.camarabilbao.com

Comunicaciones industriales
Garaia Enpresa Digitala 
Del 20 al 21 de marzo 
Mondragón, Garaia Enpresa Digitala 
apuntaeuskadinnova@spri.eus

Gestión económica
Euskalit 
21 de marzo
Bilbao, Colegio de Ingenieros 
osearrano@euskalit.net

Comunicación, persuasión y oratoria
APD Zona Norte 
21 y 28 de marzo
San Sebastián, Hotel Maria Cristina 
www.apd.es

Desarrollo de componentes ciberseguros
Ikerlan y Gaia 
23 de marzo 
Mondragón 
www.ikerlan.es

Análisis de datos
Garaia Enpresa Digitala 
22 de marzo 
Tolosa
apuntaeuskadlnnova@spri.eus

5S digital: gestión eficiente y  productiva
Araba Enpresa Digitala 
25 de marzo 
Vitoria, BIC Araba 
apuntaeuskadinnova@spri.eus

Mitos y reaiiades del trabajo en equipo
Euskalit 
26 de marzo
Vitoria, Colegio Oficinal de Ingenieros 
oserrano@euskalit.net

El reto de transformar datos en valor
Miramon Enpresa Digitala 
26 de marzo
San Sebastián, Parque Tecnológico, edif. central 
apuntaeuskadinnova@spri.eus

BINO 4.0 open sessions
SRPI
28 de marzo
Zamudio, Parque Tecnológico, edificio 612 
www.spri.eus

PROTAGONISTAS

JESÚS ECHEVARRÍA
FUNDADOR DE DTCO BIOCLIMA

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Restauración

La Guía Repsol premia a 
8 restaurantes vascos en 
su edición de 2019

Triunfar o morir de éxito

L a capacidad para tomar la 
iniciativa y el buen ojo pa
ra los negocios de Jesús 

Echevarría han marcado el perfil 
profesional de este abogado con 
espíritu comercial. La oportuni
dad de conocer el funcionamien
to de ambas mundos desde el ám
bito familiar facilitó su elección 
de futuro. Una apuesta que, con 
la creación de DTCO en 1988, jun
to a su progenitor y un tercer so
cio, sería decisiva en la trayecto
ria de este empresario.
DTCO emergió en Bilbao como 
empresa de trading para la venta 
de componentes de electrodomés
ticos para el sector de fabrica
ción, gracias al espíritu empren
dedor de Jesús. “Con poca es
tructura, aportábamos mucho va
lor al cliente, logrando ser muy 
competitivos” . Su capacidad para 
descubrir nuevos negocios y esta
blecer alianzas comerciales, promovió el despliegue de numerosas ac
tuaciones de diversificación, que le llevaron a arribar, incluso, a puertos 
como Cuba. Y ahora, 30 años después, miran a la fotovoltaica.
Una de las iniciativas de mayor trascendencia vino de Italia. La relación 
comercial de DTCO con empresas de frío y calor captó el interés de la fami
lia Giudici, fabricante de aparatos de calefacción, “que quería vender en 
España” . La creación de Giudici Ibérica en 1999 y su posterior absorción, 
animó el desembarco de Jesús en un incipiente y próspero negocio: la ins
talación de terrazas climatizadas “llave en mano” para hostelería.
Se trataba de esquivar el declive del segmento de la calefacción provocado 
por el abordaje del “peligro amarillo” , con “productos que no exigieran tira
das masivas” . La entrada en vigor de la ley antitabaco en España, en 2011, 
supuso el pistoletazo de salida de este negocio para Jesús que, en sus mar
cas desde 2004, se hizo con el 100 por ciento de los enclaves bilbaínos. “Casi 
morimos de éxito” , por lo que mientras Terrazing by DTCO migraba al 
negocio de la franquicia, la actividad central de la matriz discurría, por un 
lado, apoyada en el suministro de un componente básico en la fabricación 
de resistencias eléctricas para electrodomésticos, de gran éxito en EE.UU. 
Y, por otro, en la distribución de un sistema de frío evaporativo para indus
tria que, de la mano de un fabricante valenciano, proyectó DTCO Bioclima 
en 2016. Multinacionales como Mondi, Saint Gobain, Oñate o Aurrenak ya 
han apostado por su sistema Biocool, que imita la naturaleza reduciendo la 
temperatura de 34° a 25° mediante la evaporación del agua. Mientras, Jesús 
fija nuevo rumbo y, esta vez, apunta al sol. Vicky López

La Guía Repsol conmemoró re
cientemente sus 40 años con la 
primera gala de entrega de sus So
les, que tuvo lugar en San Sebas
tián. En la misma premió con su 
segundo Sol a los restaurantes 
Atelier Etxanobe y Kaia-Kaipe. 
Además, se estrenaron, con un 
Sol, el Amelia, el Asador Landa, el 
Astelena 1997, el Eme Be Garrote, 
el Eneko y el Eneko Bilbao. Por 
su parte, el Lasarte de Barcelona, 
dirigido por Martín Berasategui, 
obtuvo su tercer sol. La CAPV 
cuenta con 53 restaurantes con 
Soles y es la comunidad autóno
ma que más establecimientos con 
3 Soles alberga, con un total de 8. 
En el acto se rindió un homenaje 
al restaurante Arzak, que durante 
40 años ininterrumpidos ha per
manecido en la Guía Repsol.

Ingeniería

Elecnor se adjudica un 
contrato en Camerún por 
70 millones de euros

Elecnor, en consorcio con GE, 
participará en la construcción de 
la mayor central hidroeléctrica de 
Camerún. Los trabajos a realizar 
por el grupo están valorados en 70 
millones de euros, e incluyen la 
instalación y puesta en marcha de 
los siete grupos generadores de 60 
MW, de la subestación de evacua
ción y de los sistemas auxiliares 
de la central hidroeléctrica. La 
construcción de esta instalación, 
de 420 MW, comenzará en las pró
ximas semanas y se prolongará 
durante 57 meses, según ha infor
mado Elecnor.

In n o v a c ió n

ETS, A&B, Ega Master e 
Iberdrola ganan ‘Quality 
Innovation Award 2018’

ww w.asebal.com

asebal=
P e r f i l e s  i n d u s t r i a l e s  d e  c a l i d a d
Pol. Industrial Usila
C /  1, Nave 4, parcelas 1 y 2
(Ugao-Miraballes)
Tino. 94 632 22 02 • Fax. 94 648 26 00 
comerclalbizkaia@asebal.com

OBRA CIVIL
ENERGÍAS RENOVABLES
•  Líneas d e  P erfilado
• C o rte  p o r Láser
• P legadoras hasta 6 0 0  Tn
• Prensas hasta 5 0 0  Tn
■ Insta lación de  G a lv a n iz a d o  en ca liente
• Insta lación de  Pintura T e rm o lacada

Cinco empresas vascas han recibi
do los galardones internacionales 
‘Quality Innovation Award’ a la 
innovación. Según Euskalit, se 
trata de Eusko Trenbide Sarea en 
la categoría de sector público, 
Iberdrola en el de gran empresa, 
Ega Master en el de pymes, A&B 
Laboratorios de Biotecnología, 
reconocida en la categoría de 
innovación responsable, y la OSI 
Tolosaldea de Osakidetza, que ha 
recibido el premio en la categoría 
de innovación potencial. También 
resultaron Analistas las compa
ñías Imatek Advanced Techno
logies y la OSI Ezkerraldea En- 
karterri-Cruces, también del Ser
vicio Vasco de Salud.
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