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FUENTE DE OPORTUNIDADES
El País Vasco español practica un policultivo intensivo tradicional basado en la asociación de la explotación del
maíz y de la cría de ganado bovino. La pesca es muy activa en el litoral. Pero la industrialización de la región
es muy importante y cuenta con una tradición de muchos años. Los principales sectores industriales son el sector de la mecánica, la industria pesada, el sector agroalimentario, la industria de la madera y del papel y el
sector textil.
El 83 % de la producción de máquinas-herramienta españolas se lleva a cabo en el País Vasco. Asimismo, el 30 %
de la producción destinada a la industria automovilística en España se concentra en esta región.

Entre las empresas de este sector, Microdeco, situada en Ermua, a pocos kilómetros de Bilbao, es una
referencia pionera debido a su presencia desde hace
casi cinco décadas. Allá por 1958, Manuel
Iraolagoitia llegó hasta Moutier (Suiza) para realizar
una formación de seis meses en Tornos. En aquel
entonces, los jóvenes de la región rivalizaban en
cuanto a ingenio como emprendedores, para ver
cuál de ellos tenía la mejor idea para fundar una
empresa. De regreso de su formación en Moutier,
aquel joven hombre acabó fundando Microdeco en
1963. Actualmente cuenta con un parque de máquinas impresionante de DECO y multihusillos (SAS,
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MULTIDECO, MultiAlpha), y la empresa sigue mostrando ese mismo espíritu emprendedor y esa voluntad por llegar aún más lejos. José Iraolagoitia, hijo
del fundador y actual director general, también pasó
por una formación de seis meses en Moutier para
integrar completamente en la empresa los últimos
conceptos en cuanto a medios de producción.
Durante nuestra entrevista, el Sr. Iraolagoitia
demuestra que esta voluntad férrea por desarrollar la
empresa sigue viva en él, «los problemas siguen siendo una fuente de oportunidades, y a nosotros nos
corresponde superar los desafíos», afirma.
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La organización: oportunidades
decomagazine: Sr. Iraolagoitia, Microdeco es
una empresa activa principalmente en el sector
del automóvil y sabemos que este ámbito es
muy exigente, ¿cómo le hacen frente?
José Iraolagoitia: Nuestros clientes son principalmente contratistas de primer nivel (T1), la gestión de
nuestras piezas se ha dejado completamente a nuestro juicio y está bajo nuestra responsabilidad. Como
suministramos directamente a las cadenas de producción, somos responsable del «just in time» 1. Por
lo tanto, nuestra organización debe ser perfecta para
poder trabajar con los medios de producción más
modernos.
dm: ¿Cuáles son sus características en términos
de organización?
José Iraolagoitia: Por supuesto, contamos con los
certificados ISO 9001, 14001 y TS16949 para el sector del automóvil. La empresa está subdividida en
«microempresas» responsables de los plazos y de la
calidad. Se valora la responsabilidad de cada uno.

1

El "just in time" implica una entrega a tiempo y puntual, pero además
acorde con la calidad, la cantidad y las condiciones acordadas.

Además de que nuestra organización es flexible y
adaptable, nuestros puntos fuertes son nuestra
experiencia tecnológica, nuestra apertura al diálogo
con los clientes y una estrategia de inversión continua.
dm: Ustedes suministran directamente a las
cadenas de montaje de sus clientes, ¿no resulta
algo peligroso?
José Iraolagoitia: Mantenemos una sobrecapacidad de producción para poder hacer frente siempre
a los eventuales problemas, no podemos permitirnos
una ruptura en la cadena de suministro. Dado que
nuestro personal es polivalente y móvil, siempre disponemos de una posibilidad de reacción al servicio
de la flexibilidad y, por tanto, de nuestros clientes.
La crisis: oportunidades
dm: ¿Cómo forman a su personal?
José Iraolagoitia: Seguimos una política de formación muy clara. Nuestros colaboradores siempre
pasan por diversas unidades internas en función de
un programa de formación. Hemos desarrollado
todo un sistema de puesta en común de experiencias
a través de las reuniones de operaciones, del sistema
de resolución de problemas y del sistema de calidad.

Vista de una parte de los medios de producción de Microdeco, al fondo a la izquierda destacan las máquinas DECO. En el primer plano del taller de multihusillos digitales, don José Iraolagoitia, director general de Microdeco (a la izquierda) y don Isaac Acrich, director de Tornos Ibérica.
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Las máquinas MultiAlpha y MULTIDECO ofrecen un potencial extraordinario a Microdeco. Cada máquina está equipada con su dispositivo de extracción de humos para
asegurar las mejores condiciones laborales posibles.

dm: Se centran mucho en el aspecto organizativo de la empresa, ¿no es algo difícil de poner en
marcha y de utilizar?
José Iraolagoitia: Es una cuestión de cultura, todos
sabemos hacia dónde quiere dirigirse la empresa y el
sistema es una herramienta a nuestra disposición, no
un obstáculo. Para instaurar el sistema, aprovechamos la crisis de los años 90 y la disponibilidad de
nuestro personal. Decidimos instaurar la certificación
ISO, orientarnos hacia la calidad y hacia nuestros
clientes, y por supuesto, valorar nuestros recursos
internos y nuestro personal. Consultamos todo lo
publicado a este respecto y descubrimos un universo
diferente. Hemos rediseñado nuestra estrategia de
empresa en torno a tres polos principales: la tecnología, la calidad del producto y la organización interna.
dm: Cuando habla de cultura, ¿está hablando
asimismo de la responsabilidad social?
José Iraolagoitia: Por supuesto. Hemos ganado un
premio otorgado por la «European Quality Award»
por nuestro compromiso en este sentido. Trabajamos
para integrar del mejor modo a los colaboradores en
el seno de la empresa, para facilitar las relaciones
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entre la vida profesional y la vida privada. Asimismo,
desarrollamos la integración de la empresa en su
entorno. Por ejemplo, hemos preservado todo el
entorno natural durante la realización de nuestros
alrededores. En este mismo sentido, tratamos todos
los materiales (aceites y virutas, por ejemplo) de
forma respetuosa con el medio ambiente.
Hemos plantado casi 200 árboles con motivo de la
reciente finalización de nuestra fachada 2.
Los colaboradores: oportunidades
dm: ¿Cuál es la influencia ejercida sobre las
prestaciones de la empresa?
José Iraolagoitia: Si nuestro personal es fiel y está
motivado, es en parte porque comparte los valores
de la empresa. Verlos aplicados en todas nuestras
realizaciones y en nuestro funcionamiento nos
empuja a hacer lo máximo por nuestros clientes (y
por tanto, por la empresa). Nuestros contratistas, y
algunos de ellos nos son fieles desde hace 50 años,
saben asimismo que pueden contar con nuestros

2

NDLR: véase página 46.
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colaboradores, algo que supone un magnífico valor
añadido. El potencial más importante para realizar
nuevos proyectos pasa por nuestros clientes existentes. Cada contacto con ellos a todos los niveles, por
ejemplo I+D, ingeniería, comercial o producción,
supone una oportunidad para reforzar nuestro contacto.
Nuestro personal es uno de nuestros puntos fuertes.
Las máquinas: oportunidades
dm: Cuentan con el mejor personal y con la
mejor organización, pero eso no es suficiente
para suministrar las mejores piezas, ¿podemos
afirmar que, además, disponen de las mejores
máquinas?
José Iraolagoitia: Dentro de nuestra estrategia de
inversión, siempre hemos elegido los nuevos modelos procedentes de Tornos, tanto en monohusillo
como en multihusillo., ¡Tenemos tecnología punta!
Ya he comentado que nuestra filosofía con nuestros
clientes es crear una asociación real con una visión a
largo plazo. Al igual que contamos con clientes fieles desde hace casi 50 años, con Tornos tenemos a
un proveedor fiel desde la fundación de la empresa.
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Las máquinas actuales deben producir no solamente
24 horas al día durante 6 días a la semana, sino que
además deben realizar piezas cada vez más complicadas y con materiales más tenaces.
Nuestra voluntad es terminar las piezas al máximo y,
por ese motivo, las nuevas máquinas MultiAlpha,
que nos permiten realizar mecanizados complejos en
la parte trasera de la pieza, son una maravilla.
dm: Si las máquinas permiten llegar cada vez
más lejos, ¿no son cada vez más difíciles de utilizar?
José Iraolagoitia: Somos unos incondicionales de
TB-DECO, el software de programación de Tornos
que nos permite imaginar secuencias de mecanizado
muy complejas con gran sencillez. Generalmente, la
primera ejecución del programa se realiza en el
departamento de «Engineering», no obstante, los
usuarios de las máquinas también controlan todos
los TB-DECO y participan en la optimización del programa. Nuestros operadores han sido formados en
Moutier y colaboran de forma estrecha con Tornos
Ibérica, donde los técnicos son asimismo un buen
soporte cuando es necesario.
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dm: Tengo entendido que usted fue uno de los
primeros en adquirir una máquina MultiAlpha
Chucker 3, ¿puede explicarme esta elección?

La fachada de Microdeco, que ha permitido la integración de los diferentes edificios con
armonía. Desde el exterior se observa un entorno técnico repleto de verdor.

José Iraolagoitia: Una vez más, se trata de la adaptación de la empresa a las condiciones del mercado.
Con el aumento de los costes de las materias primas,
resulta interesante trabajar a partir de piezas matrizadas antes que mecanizarlas por completo. Vamos
a realizar series de varios millones de piezas en estas
máquinas. Con tales volúmenes, el hecho de que el
«Chucker» sea menos flexible que un torno multihusillo CNC, que nos permite realizar series fraccionadas con sencillez, no resulta problemático. Además,
en una semana de preparación, también podemos
volver a pasar del Chucker a la máquina clásica que
trabaja a partir de barra. No está previsto, pero en
caso de que fuera necesario, podríamos planificarlo.
La colaboración: oportunidades
dm: Para la puesta a punto de «sus chuckers»,
han trabajado en colaboración con Tornos,
¿están abiertos a menudo a colaboraciones?
José Iraolagoitia: Aunar experiencias con el objeto
de hallar soluciones resulta muy gratificante. En el
contexto del chucker, se trataba de adaptar principalmente el sistema a nuestras piezas, pero participamos en numerosas colaboraciones, por ejemplo,
con otros colegas en el marco del programa de mejora de los productos de Tornos. Asimismo colaboramos con nuestros clientes para dar con soluciones
más rentables. Quizá eso sea ser técnico, pero también es ser estratégico. Por ejemplo, uno de nuestros
grandes contratistas tenía la necesidad de una mayor
capacidad y de mayor respuesta en Rumanía; así,
hemos colaborado y hemos abierto Microdeco
Rumanía para seguir a nuestro cliente y asegurarle
una prestación idéntica a la facilitada en España.

Vista del interior entre las fachadas, nos encontramos en el corazón de un pequeño bosque. El
suelo de teca invita al paseo, y ello a pocos metros de la carretera principal y de la fachada de
la fábrica. Se trata de una hermosa hazaña que ilustra a la perfección la voluntad de emprender de Microdeco.

Recientemente hemos creado el IAC, el «Automobile
Intelligence Center», con colaboradores industriales
del entramado regional, con los centros de formación y las universidades. Se trata de un «colegio de
expertos» en sus campos cuyo objeto es desarrollar
en colaboración proyectos de alta tecnología, de calidad y de gran precisión para el sector del automóvil.
La construcción está finalizando y de aquí al verano

3
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Máquina que trabaja en pinza a partir de piezas matrizadas o forjadas y ya
no a partir de barras y de un tanque de suministro (véase página 55).
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de 2009 buena parte de nuestros recursos en I+D
estarán consagrados a ello. Esta nueva plataforma
nos aportará un mayor número de posibilidades de
desarrollo, un mayor número de recursos, mayor
innovación y mayor visibilidad para con nuestros
contratistas.
La colaboración es una herramienta importante,
incluso aunque a veces existan riesgos.
Pero los riesgos también suponen oportunidades.

Contacto:
Microdeco
Decoletaje de precisión
Poligono Urtia, s/n
Apartado de Correos 57
48260 Ermua (Bizkaia) España
Tel. +34 943 17 03 17
Fax +34 943 17 31 15
Info@microdeco.com
www.microdeco.com

MICRODECO DE UN VISTAZO
Fundación:

1963

Número de empleados:

137

Mercados:

Automóvil (principal), electrónico y ofimático.

Gamas de diámetros:

de 6 a 32 mm, pero se concentra entre 15 y 26 mm.

Plantas de producción:

Ermua (Esp), Bilbao (Esp) y Oradea (Rum).

Tamaño de las series:

desde 100.000 hasta varios millones.

Certificados:

ISO 9001:2000, ISO 14001, ISO/TS-16949:2002.

Distinciones:

Q de plata y Q de oro. Premio Vasco a la Calidad de la Gestión, otorgado
por el gobierno vasco a las empresas que demuestran un excelente nivel en
sus prácticas de gestión.
Premio Especial del "European Quality Award" de EFQM, en reconocimiento a su Responsabilidad Social Corporativa.
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