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«La actividad empresarial en Vitoria crece
en los polígonos, no en la calle Dato»
Javier Sáenz Presidente de la asociación Arco Sur N1 de Júndiz

:: J. C. B.

Este profesional reclama
de las instituciones un
mejor trato y un apoyo
real para la industria, «no
sólo repetir todo el día
que este sector supone
un tercio del PIB»
:: JUAN C. BERDONCES
VITORIA. Javier Sáenz acaba de tomar el relevo de Jesús Montejo, presidente de Jorge Fernández Cerámicas, al frente de la asociación de empresarios Arcos Sur N1 de Júndiz.
Este colectivo fue creado por medio
centenar de compañías del polígono en 2012 y ahora suma más del doble –alrededor de 110–, «a pesar de
que hemos sufrido tiempos muy duros con la crisis. Hace tres o cuatro
años por esta zona apenas pasaban
camiones», explica.
Con siete millones de metros cuadrados –es el polígono más extenso
de Euskadi– y una ubicación estratégica junto a la A-1 (Madrid-Irún)
y a diez kilómetros de Foronda, Júndiz «tiene unas posibilidades de crecimiento tremendas», asume Sáenz.
Para ello también es necesaria, a su
juicio, la implicación de las instituciones. «Donde verdaderamente crece la actividad empresarial en Vitoria es en los polígonos, no en la calle Dato», asegura. «Aquí vienen a
diario a trabajar entre 8.000 y 10.000
personas, sin contar los que van a la
planta de Mercedes que está cerca,
y hay que crear un entorno lo más
agradable posible», añade.
Desde el colectivo empresarial
que ahora lidera reclaman que se les
tenga en cuenta «a la hora de tomar
decisiones» porque «quienes estamos todos los días en Júndiz sabemos mejor que nadie las necesidades». Por ello critica que el Ayuntamiento no contara con esta asociación para unas jornadas sobre gestión de polígonos industriales que
organizó en junio. «Vino gente de
Galicia, Asturias, Cataluña o Andalucía, pero no hubo representación
empresarial de Vitoria».
Este profesional, dueño de la firma Sáenz Horeca –proveedor cárni-

Sáenz preside la agrupación de empresarios de Júndiz con unas 110 compañías asociadas. :: IGOR AIZPURU
co para la hostelería y la restauración–, recuerda que «nosotros en
Arco Sur N1 hemos impulsado la
guardería, hemos contratado seguridad privada, acabamos de poner
en marcha un punto limpio para residuos. ¡Y todo con fondos propios
y sin recibir subvenciones!».
Pero el polígono de Júndiz «precisa de más actuaciones, por ejemplo en el tema de movilidad. ¿Por
qué no trabajamos todos juntos para
tratar de reducir los desplazamientos en coche, mejorando el servicio
de autobús o mediante el transporte en bicicleta? Los empresarios estamos dispuestos a dar facilidades,
por ejemplo, con los horarios. Pero
falta interlocución».
Javier Sáenz considera que «para

atraer talento hay que ofrecer buenas condiciones, no sólo económicas sino en el día a día», y en este
punto las administraciones públicas «pueden colaborar o al menos
facilitar las cosas». Eso sí, pide un
apoyo real «y no vale con repetir a
diario que el sector industrial supone más de un 30% del Producto In-

«A Júndiz vienen todos los
días a trabajar entre 8.000
y 10.000 personas. Hay
que crear el mejor entorno
laboral posible», señala

Sáenz Horeca se
integra en un gran
grupo mundial
de alimentación

terior Bruto (PIB)». En definitiva,
demanda hechos y no sólo buenas
palabras.

Plataforma de mercancías
El dirigente de la asociación empresarial no oculta su satisfacción por
que Júndiz figure como posible plataforma para el transporte de mercancías –dentro del proyecto del
Tren de Alta Velocidad– o que la terminal intermodal pueda convertirse en el nudo de la futura ‘autopista ferroviaria’. «Supondría valor añadido para el polígono, por supuesto», reconoce Sáenz.
Y podría ser una fuente de generación de actividad y empleo. En
este sentido, los empresarios «nos
dedicamos a ello, pero somos una
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VITORIA. Javier Sáenz dirige la
empresa Sáenz Horeca que acaba
de integrarse en la multinacional
sudafricana de la alimentación
Bidcorp, que facturó el año pasado
más de 9.000 millones de euros y
que en junio también entró en el
accionariado de la firma española
Guzmán Gastronomía –trabaja frutas y verduras frescas, conservas,
salsas...–. «Vamos a crecer en tamaño, uno de mis principales retos
porque en la economía actual las
firmas pequeñas tienen más dificultades. Y también garantizamos
el futuro de la compañía», asegura.
Sáenz confiesa que «seguimos
siendo independientes, pero rendimos cuentas a Bidcorp». Aunque
«nos beneficiaremos de las sinergias que ofrece un gran grupo en
cuanto a logística y, en este caso,
también en seguridad alimentaria,
un aspecto fundamental para nuestro sector».
Asimismo, tendrá la exclusividad en España y Portugal de la distribución de productos cárnicos y
embutidos de Bidfood –la marca
europea de Bidcorp– para hostelería y restauración. La firma alavesa, con un personal próximo a cien
trabajadores entre propios en Vitoria y otros en delegaciones, prevé
cerrar el año con una facturación
de 20 millones de euros.

figura más de la sociedad, tan imprescindible como los trabajadores.
¿Qué es más importante en un coche, el motor o la batería? Si quitas
una de las dos piezas, el vehículo no
anda. En una empresa, en la industria, si falta uno de esos dos perfiles
no hay nada que hacer».
En Álava, asegura el presidente
de Arco Sur N1, hay «grandes empresarios, sin ir más lejos mi predecesor en la asociación, Jesús Montejo». Sin embargo, reconoce que
«no es bueno que estén al frente de
las asociaciones empresariales y
como representantes en distintos
foros las mismas personas. Aunque
se trate de gente muy trabajadora,
creo que no es bueno desde el punto de vista de la imagen».
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