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ACTIVIDAD EMPRESARIAL

EMPRESA XXI
15 DE JUNIO DE 2016

RECOMENDABLE
Digitalización 3D
Bizkaia Enpresa Digitala
Del 21 al 22 de de junio
Zamudio, Paque Tecnológico Edif. 204
apuntaeuskadinnova@spri.eus

JAIME OLIVER

FUNDADOR DE OLIVER DESIGN

Big Data
Ayuntamiento de Vitoria
21 de junio
Vitoria, San Mamés
formacionempleo@vitoria-gasteiz.org

El poder de Mr. Google IV
UPV/EHU
Del 27 al 29 de junio
Bilbao, Bizkaia Aretoa
info@uik.es

IoT - Internet de las Cosas
Ayuntamiento de Vitoria
28 de junio
Vitoria, CETIC
formacionempleo@vitoria-gazteiz.org

Las diez claves del éxito personal
Cámara de Comercio de Álava
28 de junio
Vitoria
www.camaradealava.com

Listado Vasco de Activos
Ihobe
30 de junio
Bilbao, Edificio Plaza Bizkaia
www.ihobe.net

11 años de operacion de i2Basque
Miramon Enpresa Digitala
23 de junio
San Sebastián, Paque Tecnológico edf. central
info@bicgipuzkoa.eus

El mar y las energías renovables
Tecnalia
Del 30 de junio al 1 de de julio
Bilbao, Ecuela de Ingenieros de Bilbao
www.tecnalia.com

¿La BIEMH 2016 ha
cumplido las
expectativas previstas?

Un visionario de alta mar

Las claves de la gestión energética
EVE y Cámara de Comercio de Bilbao
21 de junio
Bilbao
www.camarabilbao.com

Facturación Electrónica
SPRI
23 de junio
Bilbao, Centro KZ Gunea
prestakuntza1@kzgunea.net

ENCUESTA

PROTAGONISTAS

a cr ea tivida d está en la
gén esis de toda su existen cia . Un a r ea lida d de m á s de
70 a ñ os cu ya esen cia se a poya en
u n a fa m ilia n u m er osa y u n a tr a yector ia pr ofesion a l pr olífica ,
con los qu e der r och a u n a vita lida d in fin ita . Com o en todo, el
secr eto está en disfr u ta r h a cien do, a l tiem po qu e se com pa r te
con el en tor n o. Así tr a ba ja J a im e
Oliver desde su en cla ve en Azk or r i, u n espa cio de con viven cia y
tr a ba jo, don de ba jo la m a r ca Oliver Design (OD), se gesta n desde
1990 pr oyectos de con str u cción
n a va l qu e va n desde los fer r ys a
los cr u cer os y de los bu qu es
escu ela a los offsh or es. Con voca ción de in gen ier o n a va l per o en
la r a m a de a r qu itectu r a , J a im e
cu en ta en su h a ber con 45 a ñ os
de exper ien cia en el diseñ o de
ba r cos, descu br ien do la for m a de m ejor a r la vida de la s per son a s. Y m ien tr a s in vestiga , “visu a liza por don de vien e el fu tu r o y m a r ca ten den cia s e
idea s de n u eva gen er a ción ”. Ha cien do ga la de u n a m á xim a de Víctor Hu go
qu e cor on a u n o de los a ccesos a su estu dio: “No existe en el m u n do n a da
m á s poder oso qu e u n a idea a la qu e le h a llega do su tiem po”. No en va n o,
J a im e desa r r olla con lá piz y pa pel m á s de 25 idea s, de la s qu e u n 3 por cien to podr ía n llega r a bu en pu er to, a dem á s de otr os och o pr oyectos vivos.
La sin gla du r a de este don ostia r r a a r r a n ca en La Na va l de Sesta o en 1964, y
en 1970 a fr on ta la cr ea ción de su pr opio a stiller o en Sa n tu r ce, Revilo, don de con str u yen h a sta 25 ya tes. En 1978, su per vivien te de la der r ota qu e su pu so el cier r e del a stiller o, J a im e a bor da de m a n er a in depen dien te, diver sos
diseñ os en Astiller os Cela ya . P a r a em pr en der 12 a ñ os despu és el estu dio
qu e h oy a coge ya la ter cer a gen er a ción Oliver . Fiel segu idor de lem a s y con sign a s, J a im e r ecu r r e a l CID Ca m pea dor pa r a fija r los pila r es qu e distin gu en a Oliver Design : Cr ea tivida d, In n ova ción y Difer en cia ción . P er o sobr e
todo per sever a n cia . Com o la qu e m ostr ó h a ce tr es a ñ os, con la “exper ien cia
Disn ey”, a cu yo r espon sa ble logr ó pr esen ta r , tr a s per segu ir de a er opu er to
en a er opu er to, u n pr oyecto de diseñ o de in ter ior es de ba r cos pa r a el ocio
in fa n til, qu e se decidir á en a gosto. O la qu e h a dem ostr a do a l a fr on ta r
a u tén tica s m a r eja da s pr ovoca da s por la cr isis: “tu vim os qu e h a cer m a gia ”
y en tr a r en pr oyectos de r en ova ción de ba r cos sosten ibles, com o el ‘ecosh ip’. Con va r ios pr em ios in ter n a cion a les en su h a ber , J a im e la m en ta qu e
“en Getxo n a die sa be qu e existe u n cen tr o de diseñ o qu e se con oce en el
m u n do en ter o”. Y m ien tr a s gir a “la n or ia de los su eñ os”, su ca r ism a em er Vicky López
ge de la cr en cia en qu e “la s idea s n o ca du ca n ”.

L

Pedro Galarraga
Dir. Area de Nicolás Correa
“Sí, esta m os con ten tos. De día
en día h a ido ‘en cr ecen do’. Se
per cibe ba sta n te optim ism o en
el a m bien te y h a y m en os m iedo a la h or a de h a bla r de pr oyectos e in ver sion es”.

Ainhoa Rementería
Directora Gerente de Goratu
“Sí, a u n qu e con pr u den cia , se
per cibe qu e es m om en to de volver a la din á m ica de in ver tir .
Ha y 2 ó 3 oper a cion es qu e
podr ía n cer r a r se en fir m e”.

José Manuel Sánchez
Dir. Comercial Grupo Sicnova
“Sí, h em os ten ido m u ch a s peticion es de pr esu pu estos, sobr e
todo en im pr esión 3D, qu e ya
está ca la n do en tr e los pr ofesion a les y se la n za n a com pr a r ”.
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Entrevista
Lourdes Moreno, CEO de
Bolueta Engineering Group

“Siempre me ha apasionado la idea de tener mi empresa,
de dejar mi impronta de trabajo en la industria”

Todo dependerá del precio. Euskaltel está muy fuerte,
frente a Telecable, que se ha quedado pequeña

INNOVACIÓN

‘OLIVER DESIGN’, EL BUQUE
QUE HACE NAVEGAR LAS IDEAS
Esta compañía de diseño y arquitectura naval, empresa familiar en la que trabajan 46 personas, tiene
en ejecución una cartera de 12 proyectos, entre ellos varios ferries para Balearia y Transmediterránea
CARMEN LARRAKOETXEA

18

Cotizadas
El mercado vería bien que
Euskaltel compre Telecable

elEconomista

E

País Vasco

O.D.

l alma y espíritu creativo de Oliver Design es su presidente y
fundador, el ingeniero naval Jaime Oliver, un incansable
soñador que siempre tiene un rotulador en sus manos para dar
forma a sus sueños, en cualquier papel que caiga en su mesa,
mientras rememora cuántos diseños de buques han
comenzado sobre una servilleta o un mantel de papel . “Mi mundo consiste
en buscar la inspiración para crear una nueva idea”, sentencia.
Esa capacidad de soñar y de observar para transformar el entorno ha
permitido consolidar una estructura empresarial de carácter familiar, con un
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volumen de negocio de unos 10 millones de euros anuales y que da empleo
directo a un equipo de 46 personas. En momentos punta de carga de trabajo,
pueden llegar a movilizar hasta 150 personas entre sus proveedores. La
sede social y edificio principal de la compañía está en la localidad vizcaína de
Getxo, mientras que dispone de delegaciones en los puertos de Santander y
Cádiz.
La constante innovación y la calidad en la ejecución de sus diseños ha
permitido a esta empresa, fundada en 1990, remontar la delicada situación
que atravesó en 2011, cuando un relevante astillero le dejó un impago de
cuatro millones de euros, una cifra francamente desorbitada para una
compañía de este tipo. “Estuvimos a punto de cerrar, pero hemos logrado
recuperarnos”, recalca con orgullo.
A su lado asiente su hijo, Iñigo Oliver Goicolea, director comercial de la
compañía, con la tranquilidad que proporciona comprobar que en la
actualidad disponen de una cartera de 12 proyectos, que son garantía de
presente y de futuro, después de un excelente ejercicio 2016 en que
concluyeron otros ocho proyectos en buques de diferente uso y tonelaje. En
estos buques también trabajará Iñigo Oliver Gutiérrez, que ha seguido la
estela de su abuelo en la pasión por la ingeniería naval. Tres generaciones
trabajando de la mano.
En la carga de trabajo para este año destacan las adjudicaciones para la
renovación interior de tres grandes ferries de la compañía Transmediterránea
-Fortuny, Sorolla y Juan J. Sister- , encargos que suponen un mayor reto
porque dos de ellos se ejecutarán mientras los buques estén en operación.
Otro relevante contrato captado en 2016 ha sido el diseño arquitectónico y
la habilitación de los espacios para pasajeros del
último ferry que la naviera Balearia ha
adjudicado al astillero vasco La Naval,
uno de los mayores del mundo en
su clase y también uno de los
primeros en utilizar gas natural
licuado (GNL) como
combustible.
Esta será la segunda ocasión
en que Oliver Design colabore con
el astillero La Naval en ferries de
última generación, tras haber
ejecutado la habilitación y diseño de
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Iñigo Oliver Goicolea (hijo), Jaime Oliver Pérez (padre) e Iñigo Oliver Gutiérrez (nieto). O.D.

400

Su catálogo incluye
400 buques, de
todos los tipos, fruto
de la experiencia de
25 años de trabajo

interiores del ferry Texelstroom, para el armador neerlandés Teso, único en
su género por su diseño simétrico de doble proa; el uso de gas natural
comprimido como combustible y la disposición de paneles solares para
hacerlo más eficiente energéticamente.

Rumbo norte hacia la innovación
El principal valor añadido de Oliver Design es la creación de proyectos
singulares, que le han permitido confeccionar un catálogo con cerca de 400
modelos de barcos -veleros, yates, cruceros, dragas, buques industriales, de
salvamento, buques escuela, etc.-. La trayectoria de esta compañía viene
avalada por múltiples reconocimientos y galardones internacionales, entre
ellos varios Premios Shippax, de diseño naval y, además, varias patentes.
Pero lo más singular de esta compañía es el periplo vital del fundador, de
Jaime Oliver, al que se puede calificar de emprendedor impenitente, que ha
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Proyectos
emblemáticos

Interior del ferry
‘Texelstroom’,
construido por La
Naval para Teso. EE

■ Velero ‘Bima Suci’
Habilitación de interiores del
buque escuela de la armada de
Indonesia. El contrato, bajo
modalidad llave en mano, implica
el proyecto arquitectónico de un
barco que se construye en
Astilleros Freire de Vigo.

■ Crucero ‘Lord of the Glens’
Reforma del pequeño crucero de
lujo ‘Lord of the Glens’, de 730
toneladas que realiza rutas
turísticas por las Highlands

conocido las dos caras de los negocios, el éxito y el fracaso, y que de ambas
ha sabido recuperarse.
Casado y padre de siete hijos, lo que transmite es la imagen de una
persona satisfecha con lo que ha hecho en su vida, mientras despliega un
discurso arrollador de datos, conceptos y remueve decenas de carpetas que
tiene desplegadas sobre una inmensa mesa de despacho con los proyectos
que su cabeza anda rondando. Se siente orgulloso de que dos generaciones
de su familia se hayan comprometido con el futuro de Oliver Design -su
octavo hijo- “porque asegura la continuidad familiar de la compañía”.

Espíritu emprendedor cultivado en el mar
Originario de San Sebastián, allí se tatuó la pasión por el mar, a base de
nadar a diario, en invierno y en verano, en las frías aguas del Cantábrico.
Manifiesta que fue allí, “nadando, donde adquirí la capacidad de asumir el
riesgo”. Siendo muy joven desplegó sus velas con rumbo norte para recorrer
Europa en autostop, experiencia en la que aprendió a manejarse en otros
países, sin grandes conocimientos y apenas sin recursos. Este bagaje más
tarde lo transformó en una impresionante habilidad comercial.
Regresó y cursó Ingeniería Naval y a principios de los años 70 del pasado
siglo logró convertirse en jefe de Gestión de Proyectos de la compañía
Proyectos Navales (La Naval), pero sus inquietudes le llevaron a poner en
marcha múltiples negocios relacionados con el mundo naval, el más

relevante un astillero, Yates Revilo -su apellido al revés-, en Santurce. Así,
construyó casi una treintena de yates, pero tuvo que terminar clausurando la
empresa porque, aunque su estrategia era reinvertir, las cifras no cuadraban,
porque “lo mío es el diseño y no los números”.
Con aquel cierre lo perdió todo, incluida la casa familiar, por lo que tuvo
que volver a empezar ofreciendo sus servicios como oficina técnica a otros
astilleros. Cuando logró recuperarse y volver a reunir algo de capital, volvió a
establecerse por su cuenta y fundó Oliver Design, en esta ocasión con un
proyecto empresarial mucho más definido. “En esta oficina tenemos claro el
planteamiento de lo que somos y no nos compensa crecer demasiado o muy
rápido, porque tenemos la dimensión perfecta para el tipo de proyectos que
queremos desarrollar”. Ello no es óbice para que asuman proyectos
especiales, donde el diseño y la innovación sean sus grandes características.
La experiencia también le llevó a dejarse aconsejar por su esposa porque,
según reconoce, sus ideas son siempre acertadas. Manifiesta que haber
quebrado con Yates Revilo le enseñó mucho, especialmente a cuidar la parte
financiera de la empresa. “Diseñar, crear, innovar está muy bien, pero
también hay que desarrollar otros trabajos que te aseguren el flujo de caja,
facturar día a día, para poder pagar gastos y nóminas”.
Aquí se inscribe la actividad de interiorismo en la que también se ha
especializado Oliver Design y que está siendo otra vía de innovación,
captando la atención de relevantes navieras de ferries y cruceros.

escocesas.

■ Yate ‘Scenic Eclipse’
Mega-yate de lujo, de 165 metros
de eslora y 165.000 toneladas
que permitirá visitar entornos
extremos como la Antártida.

■ Crucero ‘Ecoship’
Diseño de la arquitectura del
llamado a convertirse en el
transatlántico más sostenible del
mundo, que trata de promover la
ONG japonesa Peace Boat
-‘barco de la paz’-. Se trata de
construir un crucero de 55.000
toneladas, capaz de alojar a
un millar de pasajeros. Su diseño
exterior, inspirado en la silueta de
una ballena, incluye 10 grandes
‘velas retráctiles’ en su cubierta
superior, formadas por paneles
solares que suministrarán
energía al barco.
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Todavía quedan vocaciones,
todavía hay emprendedores
Carmen Larrakoetxea
Delegada de ‘elEconomista’
en el País Vasco

El grupo Bolueta, en el
que no ha sido posible
el relevo familiar
consanguíneo, se ha
fraguado con evidente
éxito el proceso de
adopción, la búsqueda
de una nueva familia,
que continúe con el
legado y la actividad
industrial

A

l finalizar cada revista, cada mes, el último
artículo que hago es esta sencilla tribuna donde
no aspiro a sentar cátedra, sino que es donde
hago una reflexión generalmente sobre lo que he
aprendido o lo que he vivido durante los últimos
treinta días gracias a mi trabajo de periodista.
Puedo decir que en esta ocasión ha sido una absoluta
casualidad que me haya encontrado con tres casos de
empresas familiares, de emprendedores natos, que gracias a
su pasión y empuje están sacando adelante no sólo sus
proyectos, sino posibilitando las trayectorias vitales de varios
cientos de familias.
En dos de las empresas, Oliver Design y Autocares
Aizpurua, los impulsores, sus creadores, los fundadores han
logrado inculcar su pasión en sus familias, las han hecho
partícipes y éstas se han vinculado con el negocio. Aquí
tenemos ya a segundas y terceras generaciones dispuestas a
seguir con el legado, asumiendo el esfuerzo y responsabilidad
que implica liderar un proyecto económico y humano. Para
ellos no son empresas a las que se va a currar, se ficha, se
cumple y mañana a librar. Para ellos son parte de su esencia,
del legado de sus familiares y una oportunidad de futuro que

dejar a sus hijos.
Otro caso muy diferente es el de el grupo Bolueta, en el que
no ha sido posible el relevo familiar consanguíneo, pero sí se
ha fraguado con evidente éxito el proceso de adopción, la
búsqueda de una nueva familia, que continúe con el legado y
la actividad industrial.
En este caso, no deja de soprenderme la decisión de
Lourdes Moreno de complicarse la vida asumiendo el reto de
bajar a la mina. Después de muchos años en banca de
inversión, de especialista en operaciones corporativas, de
grandes rondas de financiación, en que las empresas eran
carpetas y sus trabajadores activos, ahora esta economista y
su socio indio se implican hasta la médula en una pequeña
empresa con el más puro ADN de la economía vasca, la
industria del metal.
Para mí, el trasfondo de estos tres casos, lo que he
percibido hablando con sus empresarios es empuje, esfuerzo,
perseverancia, pero mucho más allá, lo que veo es creatividad,
optimismo y, sobre todo, mucha pasión.
No hay nada más contagioso que el pesimismo y la pasión.
Por eso me encanta poder contar historias sobre empresarios
que, gracias a su pasión, hacen realidad sus sueños.
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