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aika Steel Tubular Sys-
tems inició su actividad
el pasado año dando así
continuidad a STS Tubu-

lar Group, que, tras entrar en
concurso de acreedores, fue ad-
quirida por Grupo Baika un mes
antes. “Nos encontrábamos ante

sas constructoras o explotadoras
de canalizaciones de agua (Aguas
de Navarra, Aguas de Valencia,
Canal Isabel II…), explotadoras o
distribuidoras de gas (Enagás,
Redexis, Tygf, Gas Natural…), re-
finerías o distribuidoras petrolí-
feras (Repsol, CLH…) y, empre-
sas del sector industrial, de la
perforación y marítima (Acciona,
OHL, Ferrovial…). En este senti-
do, el gran reto de la compañía es
retomar la posición en el Estado,
donde durante más de 40 años
ha sido el principal fabricante, y

Baika Steel Tubular Systems afronta una
nueva etapa de crecimiento y expansión

Adquirida por Grupo Baika,
en tan solo un año Baika
STS (Steel Tubular Sys-
tems) está ya totalmente
operativa, industrial, co-
mercial y financieramente.

> TUBOS

B
La compañía ha 
cerrado acuerdos 
a largo plazo con
grandes consumido-
res estatales, 
franceses y del 
área del Magreb

Ver el futuro dentro de la empresa

“Estamos satisfechos con lo conseguido”, concluye sobre estos primeros meses de actividad Javier
Sáez de Buruaga, adjunto a la Dirección General de Baika Steel Tubular Systems. No obstante, des-
taca que la evolución de la empresa debe continuar con lo que, de cara al cierre de ejercicio, avanza
que la firma, lejos de centrarse en un objetivo económico, buscará “terminar con todas las certifica-
ciones y homologaciones firmadas, con el proceso de automatización iniciado, con el compromiso
de contratación de uno de los grandes proyectos de gas europeos en marcha y, especialmente, saber
que toda la plantilla de la anterior STS que continuó y apostó por nosotros ve su futuro seguro den-
tro de Baika Steel Tubular Systems”.

˚

La feria contará con
dos nuevos espacios:
Innovation Area 
y Connected
Manufacturing

novedades

una compañía con un gran poten-
cial de desarrollo, no solo dentro
del sector de la fabricación de tu-
bería. Una empresa referente en
Europa, con un especial significa-
do dentro del pueblo donde se
ubica y que seguía manteniendo,
en las personas, un gran activo en
know-how”, afirma Javier Sáez
de Buruaga, adjunto a la Direc-
ción General de la firma.

Así pues, en línea con el obje-
tivo de crecimiento del Grupo
Baika y con su compromiso de
continuar creando “empleo y em-
presa en Álava”, la compañía ad-
quirió la que fuera “la mayor fir-
ma productiva de tubería
helicoidal de España, y una de las
tres mayores de Europa”. 

De esta manera se inicia “un
proyecto a largo plazo” que supo-
nía “poner nuevamente en marcha
una planta industrial con cuatro lí-
neas de producción, con la mayor
planta de revestimiento del Esta-
do, con una planta secundaria de
pintura…, tras más de año y medio
casi parada”. 

Hoy, un año después y tras un
intenso trabajo, el proyecto se si-
túa “por delante de las previsiones
marcadas”. Concretamente, se han
llevado a cabo actuaciones en to-
das las áreas de la empresa, lo que
ha supuesto, entre otras acciones,
cambios en el modelo de gestión,
basado ahora en la transparencia y
la asunción de responsabilidades
individuales y de grupo; y en la po-

superar los ratios en el europeo,
en el que se situaba entre las tres
principales empresas del sector.
“Si a la evolución actual conse-
guimos unir los dos proyectos
estratégicos que se adjudicarán
en España este año, el resultado
sería volver a la cabeza de este
mercado”, avanza Sáez de Bu-
ruaga. Por su parte, con dos pro-
yectos recién cerrados en Fran-
cia, los trabajos realizados en el
exterior suponen ya el 25% del
total, aunque alcanzan el 75% de
la facturación. 

A nivel cualitativo, el objetivo
es “reeditar las normas ISO, API,
ASTM… que la anterior STS había
perdido”. De hecho, ya en junio
logró la ISO 9001 y la ISO 14000 y
en breve comenzará con las res-
tantes. Asimismo, está inmersa
en nuevas homologaciones con
las principales empresas petrole-
ras y gasistas para demostrarles
“la capacidad técnica y de calidad
de todo nuestro equipo”.

[Cecilia Morán]

organizaciones referentes como
Tubacex o Tecnalia en el proyecto
europeo ‘Total Q’, destinado a me-
jorar los sistemas de control y se-
guimiento en los procesos de sol-
dadura y conformación metálica
en frío y en caliente. 

Clientes
La tuberías de Baika Steel Tu-

bular Systems se fabrican a me-
dida de cada proyecto, principal-
mente grandes conducciones de
gas, agua y petróleo. Así, entre
sus clientes destacan las empre-

conformar hoy un tubo y mañana
realizar su revestimiento”. 

Asimismo, se han reabierto las
puertas “de la práctica totalidad
de los clientes estratégicos de la
anterior STS” y se han cerrado
acuerdos a largo plazo con gran-
des consumidores estatales, fran-
ceses y del Magreb, principales
mercados objetivo de Baika STS
junto a países como Portugal, In-
glaterra o Irlanda. “Nos falta mate-
rializar algún proyecto de grandes
dimensiones que permita arrancar
con la automatización de todos los
procesos e implementación de cri-
terios de la industria 4.0”, añade
el adjunto a la dirección de la fir-
ma, quien destaca además la par-
ticipación de la compañía junto a

Como sucesora del que fuera durante más de 40 años el principal fabricante nacional de tubería helicoidal 
y uno de los tres mayores de Europa, el reto de la firma es retomar la posición en el mercado
|| Baikal Steel Tubular Systems

Delteco ha l legado a un
acuerdo con la compañía france-
sa Addup para distribuir en ex-
clusividad en España y Portugal
sus soluciones en el campo de la
fabricación aditiva.

Addup fue creada en 2016 por
dos importantes grupos france-
ses al 50%, Michelin, líder mun-
dial en la fabricación de neumá-
ticos, y Fives, ingeniera francesa
de más de 8000 trabajadores.

Addup parte de la experien-
cia desde 2005 de Michelin en la
fabricación aditiva. Uno de los
frutos de esta experiencia son los
nuevos modelos de neumáticos
de invierno y verano. Actual-
mente Michelin tiene líneas de

fabricación aditiva con capaci-
dad de producir 650.000 pie-
zas/año.

Recientemente Addup ha com-
prado al también fabricante fran-
cés de tecnologías aditivas BeAM,
completando su tecnología ‘pow-
der bed fusion’, con la tecnología
de ‘directed energy deposition’ de-
sarrollada por BeAm desde 2012.

˙

Delteco distribuirá en exclusiva las
soluciones aditivas de la gala Addup

Máquina de fabricación aditiva de Addup por tecnología de fusión
de lecho de polvo metálico con multiláser.

Delteco está apostando por
las tecnologías de la fabricación
aditiva y, tal y como adelantó ES-
TRATEGIA EMPRESARIAL, re-
cientemente ha creado la división
Delteco AM, que además de co-
mercializar soluciones en este
nuevo campo, nace con la voca-
ción de aportar conocimientos a
sus clientes en esta tecnología.
Además, le facilita aprovechar to-
das las ventajas que esta nueva
tecnología puede aportar a su
cartera de producto, para conti-
nuar siendo tecnológicamente la
más avanzada.

Esta nueva área se suma y
complementa la división Delteco
Robotics, creada el pasado año co-
mo respuesta a las necesidades de
desarrollo tecnológico y de auto-
matización de sus clientes.  [EE]

|| Addup
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Mas de 100 empresas vascas
van a mostrar sus soluciones y
productos en la feria MetalMa-
drid que,  junto con el  salón
Composite Spain y Robomatica,
se celebra los próximos 26 y 27
de septiembre en el recinto ferial
de Madrid. Esta edición de la fe-
ria, la undécima, tiene como ob-
jetivo reunir a empresas del sec-
tor y a potenciales clientes para
dar a conocer las novedades en
automatización y robótica, IoT,
composites, soldadura, trata-
miento de superficies, medida,
inspección, calidad y testing,
componentes para maquinaria,
EPI, subcontratación, máquina-
herramienta, impresión 3D y
mucho más.

El sector de la industria supo-
ne, según datos del Ministerio de
Industria, más del 16% del PIB es-
pañol. Además, según la encuesta
de coyuntura industrial, realizada
por el Ministerio, España tiene en
producción el 80% de su capaci-
dad industrial. Un signo que, se-
gún los expertos, es positivo frente
a la pasada crisis económica.

En esta edición de MetalMa-
drid, Robomática y Composite
Spain tomarán parte tanto empre-
sas españolas, como europeas. Con
más de 450 expositores confirma-
dos, la representación internacio-
nal supera el 10% en la feria, aun-
que la cifra podría aumentar antes
de que se terminen los plazos de
inscripción de expositores.

Entre las empresas extranje-
ras, habrá representantes de la
industria italiana, británica, por-

˙

Más de 100 empresas vascas
participarán en MetalMadrid

Imagen de la pasada edición de MetalMadrid.

tuguesa y francesa, entre otros.
Las empresas españolas cuentan
con representantes de casi todas
las comunidades autónomas en
MetalMadrid, aunque las que
más destacan son Cataluña
(27%), el País Vasco (22%), Ma-

drid (21%) y la Comunidad Va-
lenciana (9%).

Entre los grupos que han con-
firmado su presencia figuran em-
presas como Aernnova Aerospa-
ce,  Airbus Defence & Space,
Arcelormittal Distribución, Fá-

brica de Moneda y Timbre, Ges-
tamp, Indra Sistemas, John Dee-
re Ibérica, Lilly, Renault España,
Robert Bosch, Saint Gobain Abra-
sivos, Seat o Siemens. El pasado
año la feria se cerró con más de
7.000 visitantes.  [EE]

|| Archivo

lítica comercial, “más dinámica,
presente en nuevos nichos de mer-
cado, autosuficiente…” Asimismo,
se ha apostado “por una gestión
directiva profesional y externa,
responsable de la puesta al día de
la nueva sociedad y de crear un
equipo directivo joven que garan-
tice el futuro”. 

Como resultado de todo ello,
ya el pasado mes de junio las cua-
tro líneas de producción estaban
totalmente operativas, igual que
las plantas de revestimiento y
pintura que, incluso, realiza tra-
bajos nunca antes ejecutados.
Además, el personal ya no está
especializado en un solo proceso,
sino que los equipos son multi-
disciplinares con lo que “pueden

> FABRICACIÓN ADITIVA

* ZORIONAK!
“Los aniversarios son momen-
tos propicios para hacer valora-
ciones y plantearse objetivos,
desde Velatia hemos tenido la
fortuna de convivir con voso-
tros durante estos 25 años de
vida, en la que nos habéis
acompañando ofreciendo
siempre una visión proactiva
de la realidad empresarial.
Quiero transmitiros nuestra
entusiasta felicitación por este
aniversario y nuestra plena
confianza en el futuro que es-
táis construyendo.” 

Javier Ormazabal 
Presidente de Velatia

La firma, referente
en Europa,
mantiene en las
personas un gran
activo en ‘know-how’

plantilla

Retomar la posición
de líder en el
mercado nacional
y superar los ratios
en el europeo

reto

Recientemente creó
Delteco AM para
aportar a sus clientes
conocimiento

apuesta
i

La tuberías de Baika Steel
Tubular Systems se fabrican
a medida de cada proyecto,
principalmente grandes
conducciones de gas, 
agua y petróleo. 


