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desarrollo sostenible 

"Llevamos 20 años trabajando 
centrados en bioclimatización" 
Jesús Echevarría, fundador y CEO de DTCO BlOclima 

||DTCO BlOclima 

> ENERGIA 

• Jesús Echevarría fundó en 

1988 en Bilbao DTCO, una com-

pañía que, desde su nacimiento, 

ha tratado de ayudar a la indus-

tria vasca. Al inicio ofrecía com-

ponentes de electrodomésticos 

para el sector de fabricación. Con 

el tiempo, la firma vio una opor-

tunidad en la climatización de 

naves industriales. Hace 20 años 

dio un giro y pasó a denominarse 

DTCO BIOclima. Su actividad es 

ofrecer a las naves industriales, 

mediante novedosos sistemas de 

frío y/o calor -también de energía 

fotovoltaica-, instalaciones ópti-

mas para que alcancen la máxima 

eficiencia energética de una for-

ma sostenible e importantes aho-

rros. Además de la instalación, da 

apoyo postventa y mantenimien-

to, un servicio integral al cliente 

en todo momento. 

DTCO BlOclima cuenta con un 

equipo de profesionales integrado 

por ingenieros, abogados, respon-

sables de contabilidad y finanzas, 

además de marketing y proyec-

tos. Está formada por entre ocho 

y 12 profesionales, según los pro-

yectos en marcha. 

Según destaca Jesús Echeva-

rría, la facturación de 2018 se si-

tuó en seis dígitos y la previsión 

para este año es duplicarla. A 

medio plazo, el objetivo es man-

tener un crecimiento de entre el 

10% y 15% anual. Para ello, la 

compañía diseña e implementa 

cada año un plan de marketing 

estratégico donde analiza forta-

lezas y debilidades (DAFO), y es-

tudia y observa, entre otros as-

pectos, la situación del mercado, 

los factores socioeconómicos 

que les puedan influir, etc. 

Plan de crecimiento 
El plan de crecimiento a me-

dio y largo plazo de Echevarría es 

"seguir apostando por el diseño y 

desarrollo de proyectos de biocli-

matización. Esto es, sistemas de 

frío y de calor que permitan aho-

rros considerables a las compañí-

as y, además, les faciliten el con-

sumo responsable. Otra de las 

líneas de crecimiento es la foto-

voltaica. Contamos con grandes 

profesionales en este campo y es 

nuestra apuesta de futuro. Esta-

mos preparados y tenemos el 'ex-

pertise' necesario para llevar a 

cabo proyectos excelentes que 

ayudarán a las empresas a cum-

plir con los estándares de calidad 

y competitividad en cuanto a su 

certificación energética". 

Las principales ventas de la 

firma se realizan en la zona nor-

te de España y también en otros 

países. Sus clientes varían en 

cuanto a su actividad, como 

fundición y metal, automoción, 

imprenta, alimentación, etc. En 

definitiva, trabajan para cual-

quier nave industrial que nece-

ótca 

cl-i m a 

Y 

Jesús Echevarría resalta que, para su empresa, una de las líneas 
de crecimiento es la energía fotovoltaica. 

"Sabemos que ofre-
cemos un servicio 
excelente y así 
nos lo t ras ladan 
nuestros clientes" 

site regular la temperatura y 

energía de sus instalaciones. Ha 

realizado trabajos para Cadeve-

sa, Saint Gobain, Global Steel, 

Grupo Ormazabal, Mondi Iber-

sac, Dibal y Hepyc, entre mu-

chos otros. 

El CEO de DTCO BIOclima 

afirma que estan realizando 

"una fuerte apuesta por el mar-

keting, asistiendo y participando 

en ferias. Sabemos que ofrece-

mos un servicio excelente y así 

nos lo trasladan los clientes pero 

somos conscientes de la necesi-

dad de contarlo para seguir cre-

ciendo y posicionarnos como los 

líderes en el mercado". 

Últ ima generac ión 
Para mantener esa calidad e 

innovación en sus instalaciones, 

DTCO BIOclima ofrece "produc-

tos de última generación que 

aparecen en el mercado, como el 

sistema inverter en frío. Trabaja-

mos siempre con proveedores lí-

deres y los mejores profesiona-

les. De lo contrario no podríamos 

ofrecer el mejor servicio. Puedo 

destacar que ofrecemos sistemas 

de frío y de calor de gestión re-

mota vía 'app'. También, en los 

sistemas de calor, proporciona-

mos los equipos más innovado-

res que no generan luz infrarroja 

que, en ocasiones, suele moles-

tar o incomodar mientras se tra-

baja o se descansa, en función de 

la ubicación". 

Jesús Echevarría enfatiza que 

la diferenciación con la compe-

tencia es su especialización. 

"Desde hace más de 30 años esta-

mos trabajando con el tejido em-

presarial del País Vasco. Desde 

hace 20 nos hemos centrado en la 

bioclimatización, actividad con 

escasos especialistas. Y esta in-

tensa trayectoria en el mercado 

nacional e internacional nos con-

vierte en pioneros de instalacio-

nes de máxima calidad y, franca-

mente, nos permite afirmar que 

somos precursores en el sector". 

"Estamos muy pendientes de 

las tendencias, de las necesida-

des del mercado y de los produc-

tos más innovadores para ofrecer 

soluciones disruptivas que supe-

ren las expectativas de cada 

cliente", recalca Echevarría. 

Todos sus productos están 

certificados y homologados por 

laboratorios de prestigio como 

GS, Bureau Veritas, el certificado 

de la CE, entre otros. Por último, 

en I+D+i son dos los profesiona-

les al frente de esta área. "Obser-

vamos, estudiamos y analizamos 

las tendencias del mercado, sus 

exigencias, los cambios legislati-

vos, la actualidad política, la in-

fluencia de otros países europe-

os... y, sobre todo, el marco 

regulatorio y las nuevas ayudas o 

subvenciones para el impulso de 

la energía fotovoltaica", concluye 

Jesús Echevarría. 

[Mikel Sota] 

El Gobierno vasco trabaja 
en el anteproyecto de la 
Ley de Cambio Climático 

> MEDIO AMBIENTE 

El consejero de Medio Am-

biente, Planificación Territorial 

y Vivienda, Iñaki Arriola, infor-

mó tras una reciente reunión 

del Consejo de Gobierno que 

había puesto en conocimiento 

del Ejecutivo el borrador del an-

teproyecto de la Ley de Cambio 

Climático elaborado por su De-

partamento, "una ley muy im-

portante que se somete ahora al 

proceso de participación públi-

ca e inicia su tramitación admi-

nistrativa", ha señalado. 

Según el consejero Arriola, el 

anteproyecto de Ley de Cambio 

Climático pretende definir el 

marco de actuación de todas las 

administraciones públicas, el sec-

Se t ra ta de abordar 
la transición hacia 
una economía soste-
nible y competit iva 

tor privado y la ciudadanía para 

alcanzar las metas marcadas en la 

Estrategia de Cambio Climático 

2050. "Se trata de abordar decidi-

damente la transición hacia una 

economía sostenible, competiti-

va y descarbonizada al máximo, 

involucrando al conjunto de la 

sociedad en la tarea de frenar o 

atenuar los efectos que la acción 

humana está teniendo sobre el 

clima y los ecosistemas natura-

les", matizó el consejero del Go-

bierno vasco. [EE] 

Microalgas para mitigar 
las emisiones de CO2 
• El diputado de Medio Am-

biente de Gipuzkoa, José Igna-

cio Asensio, y el gerente de 

Ceit-IK4, José Ignacio Terrés, 

firmaron recientemente un con-

venio que permitirá el avance 

de las investigaciones llevadas a 

cabo por el centro en materia de 

microalgas, concretamente en 

su empleo para el tratamiento 

de aguas residuales. Los investi-

gadores del grupo de Agua y Re-

siduos de Ceit-IK4 sentarán las 

bases del desarrollo de una tec-

nología basada en las microal-

gas capaz de depurar aguas resi-

duales para su reutilización en 

diferentes ámbitos. 

Las microalgas son microor-

ganismos que emplean luz solar 

como fuente de energía y CO2 co-

mo fuente inorgánica de carbo-

no, consumiendo nutrientes y 

produciendo oxígeno. A través 

de su acción, puede lograrse de-

purar aguas residuales reducien-

do los niveles de contaminación 

y la presión que éstas ejercen so-

bre el medio ambiente. Simultá-

neamente, el consumo de CO2 en 

el proceso posibilita la disminu-

ción de las emisiones de este gas, 

con el consiguiente efecto positi-

vo sobre el calentamiento y el 

cambio climático. 

El convenio firmado supone 

sentar las bases de este ambi-

cioso proyecto, constituyendo 

una plataforma experimental 

en un escenario cercano al real 

para optimizar su funciona-

miento. [EE] 

Util izar mater ia les autoordenables para la fabricación de 

bater ías con mayor capacidad de a l m a c e n a m i e n t o y menor 

degradación por uso, puede ser una realidad gracias a l estudio del 

investigador japonés Atsuo Yamada (Universidad de Tokio), y en el 

que ha part icipado a c t i v a m e n t e el CIC energiGUNE, con las inves-

t igadoras Mar ine Reynaud y M o n t s e Casas-Cabanas. E l trabajo 

abre la puerta a una nueva forma de diseñar mater ia les para ba-

terías y se recoge en el ú l t imo número de la revista N a t u r e C o m -

municat ions. La part icipación del CIC energiGUNE en el proyecto, 

con la colaboración del Inst i tuto de Química de la Mater ia Con-

densada de Burdeos, se ha centrado en el desarrollo de un pro-

grama de análisis específico de difracción de rayos X. E l centro 

vasco es una de las pocas entidades, a nivel internacional, que 

puede ofrecer este tipo de servicios, algo crucial para el proyecto. 
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