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1.  PRECEDENTES HISTÓRICOS Y DISEÑO DEL MODELO DE NEGOCIO 

UROLA S. Coop. es una empresa perteneciente al Grupo MONDRAGON especialista 

en la realización de proyectos para el tratamiento de plásticos termoformados 

con tecnología de soplado. Cuenta con dos grandes líneas de negocio. Por un lado, 

aborda tanto el diseño como la construcción de moldes, máquinas de estirado 

soplado (PET) y máquinas de extrusión-soplado (HDPE) en su negocio de Soluciones 

Técnicas, ubicado en Legazpi. Por otro, aborda tanto el diseño y como la fabricación 

de envases y piezas por soplado en su negocio de transformado, ubicado en su 

planta de Ezkio-Itsaso.  

A diferencia del negocio de soluciones técnicas, el negocio de transformado de 

UROLA sí está sujeta al cumplimiento de directivas que exigen, entre otros 

requisitos, la modificación del diseño de los envases y embalajes de cara a 

fomentar la prevención, el reciclado y otras formas de valorización para la gestión de 

los residuos de envase, utilizar materiales fácilmente valorizables en la fabricación 

del envase, reducir su nocividad mediante la reducción o eliminación de metales 

pesados, etc.  

En este contexto, UROLA puso en marcha en 2011 una estrategia que tiene por 

objetivo la adaptación de toda la estructura productiva de la empresa a las 

normativas de ecodiseño, integrando también esta perspectiva en su negocio de 

Soluciones técnicas (bienes de equipo), a pesar de no ser un marco exigible por la 

legislación actual. En todo caso, la intención de UROLA es prepararse y anticiparse a 

sus futuras obligaciones integrando una nueva perspectiva que, además de 

beneficios sociales para la empresa, tiene un notable impacto económico desde 

una doble vertiente. Por un lado, la minoración del consumo energético y de 

materiales produce un incremento de la rentabilidad asociado a la minoración de los 

costes de producción. Por otro, la comercialización de productos desarrollados en 

base a ecodiseño genera una mejor imagen de mercado y redunda en un incremento 

de la competitividad de la oferta en un sector donde el consumo energético es un 

factor clave y en multitud de ocasiones, determinante de la decisión de compra.  

En este camino, UROLA se adhirió al Programa de ecoeficiencia vasca impulsado por 

el Gobierno Vasco e IHOBE, asumiendo el compromiso de abordar proyectos 

anuales asociados a reducir el impacto medioambiental de sus actividades e impulsar 

el ahorro energético. Estos proyectos se centraron en la investigación y el desarrollo 

de la eficiencia energética reduciendo el impacto medioambiental en la fase de uso 

de los equipos. En este camino, ha contado con la colaboración de Mondragon 

Unibertsitatea e Ikerlan así como del Programa de Empleo Verde de Lanbide. 



En el año 2014, Urola participó como ponente en el Basque Ecodesign Meeting 

dando a conocer sus experiencias en materia de ecodiseño. 

En este mismo año nació además la recomendación Europea EUROMAP 46 que 

trata de clasificar energéticamente las máquinas de extrusión soplado, para lo cual, 

define un método de medición y las herramientas que permitan marcar de forma 

voluntaria la clasificación energética de las máquinas. La gama M de Urola consiguió 

el nivel 10, el mejor nivel de la clasificación, consumo específico inferior o igual a 

0.29 Kwh/kg de plástico plastificado. 

2.  NATURALEZA Y DESEMPEÑO DEL NEGOCIO 

Tras tres años de desarrollo, y una vez certificada en 14001 por la TÜV, UROLA está 

en proceso de integración para la certificación en la norma ISO 14006 de 

Ecodiseño que trata de recoger los requisitos de un modelo de sistema de gestión 

ambiental que, aplicado al proceso de diseño y desarrollo de producto, permita 

incorporar una sistemática de identificación, control y mejora continua de los 

aspectos medioambientales asociados a los productos o servicios diseñados. La 

certificación en dicha norma implica controlar y mejorar de manera continua los 

aspectos ambientales de todos los productos y/o servicios de la empresa 

progresivamente. 

3.  FUTURO DEL NEGOCIO 

El ecodiseño se ha convertido en los últimos años en una herramienta eficaz a la 

hora de abordar mejoras ambientales de productos, ya que su finalidad es 

minimizar el impacto medioambiental en la vida del producto.  

Para ello, se analiza cada etapa del Ciclo de Vida (ACV) del producto/servicio con el 

fin de evitar o minimizar el consumo (de energía, de agua, de productos 

químicos, etc.), las emisiones (vertidos, gases, residuos, etc.) y los contaminantes 

(del agua, aire o tierra).  

Es de destacar que la apuesta por soluciones que disminuyan el impacto ambiental 

de un producto o proceso es sin duda una ventaja competitiva para la empresa 

que lo aplica. No en vano, todas las regulaciones que parten como voluntarias con el 

tiempo pasan a ser de obligado cumplimiento y adelantarse a la implantación de 

una normativa cualquiera pone al interesado en un lugar privilegiado frente a su 

competencia. 



Los primeros ACVs realizados por Urola se orientaron a enfocar los esfuerzos en la 

fase de USO por lo que definieron que la eficiencia energética (consumo aire 

comprimido y consumo eléctrico) y el Lightweighting (consumo de materia prima 

para fabricar el envase) serían la prioridad estratégica dentro del área de I+D+i. 

4.  FUENTES 

Página Web: www.urolasolutions.com  

Entrevista con Gurutz Galfarsoro, Director de I+D+i de Urola 

http://www.urolasolutions.com/

