
:: FERNANDO SEGURA 
SAN SEBASTIÁN. Desarrollos Me-
cánicos de Precisión (DMP), del gru-
po Egile (Mendaro), recibió ayer el 
premio Pyme del año 2018 de Gi-
puzkoa. DMP se ha situado como un 
referente en el sector de la aeronáu-
tica, con clientes como Airbus o Sa-
fran. Su directora general, Alicia Gó-
mez, afirma que la inversión en I+D 
ha resultado clave para situarse en-
tre las compañías líderes. 
– ¿Qué supone para ustedes haber 
resultado ganadores del premio? 
– Es curioso porque desde DMP no 
nos hemos propuesto como candi-
datos al premio. Entendemos que 
nos ha presentado alguien que nos 
conoce y tiene buena opinión sobre 
nosotros. Resultar merecedores de 
un premio siempre es un reconoci-
miento, principalmente para todo 
el equipo de personas que trabajan 
en DMP. 
– El premio es a una pyme, pero 
DMP casi juega ya en la liga de ‘ma-
yores’, con más de cien empleados 
y creciendo... 
– Sí, en estos momentos somos 150 
personas y estamos inmersos en un 
proceso de transformación de la or-
ganización de cara a focalizar el cre-
cimiento de una forma más inten-
siva. DMP se reorganizará en varias 
unidades de negocio especializadas 
reforzando el equipo humano, con 
el objetivo claro de garantizar la me-
jor atención a nuestros clientes 
– Su empresa es puntera en el sec-
tor aeronáutico, ¿qué proyectos 
de entidad tiene ahora entre ma-
nos y para qué clientes? 
– Estamos inmersos en proyectos 
en el ámbito de la cinemática para 
la fabricación, montaje y ensayo de 
bombas de lubricación con clientes 
de primer nivel como Airbus Heli-
copters o Safran Helicopter Engi-

nes. También trabajamos en proyec-
tos en el ámbito de la turbina de gas 
aeronáutica, participando en los mo-
tores LEAP, TXWB, T1000 con ITP 
para clientes como Safran Aircraft 
Engines o Rolls Royce. Hemos apos-
tado además por la fabricación adi-
tiva para complementar estos pro-
yectos en turbinas de gas. Desde 
hace algo más de un año tenemos 
un equipo de personas y una insta-
lación específica dedicada a esta tec-
nología  
– DMP fue elegida por el consor-
cio Clean Sky 2 de la UE para el de-
sarrollo de turbopropulsores es-
peciales. ¿Han logrado más con-
tratos de esta envergadura? 
– Estamos hablando de contratos de 
larga duración (2016-2021) y de mu-
cha implicación y responsabilidad. 
Es difícil compaginar varios contra-
tos del mismo formato a la vez, in-
cluso las compañías más grandes se 

suelen centrar en pocas iniciativas 
y muy electivas. No obstante, en-
tendemos que estamos muy bien po-
sicionados para el próximo Clean 
Sky 3. En este sector las referencias 
previas son cruciales y más, como es 
nuestro caso, cuando ya somos alia-
dos tecnológicos de varios fabrican-
tes de equipos para motores. 
– ¿A cuánto ascendió la factura-
ción el año pasado y cuál es la pre-
visión para el presente ejercicio? 
– El 2017 cerramos con una factura-
ción de 15,7 millones de euros. En 
2018, superaremos los 18 millones. 

– ¿Qué porcentaje de la factura-
ción dedican a I+D+i?  
– Entre un 10% y 15% en función de 
los proyectos asociados a cada ejer-
cicio. Es clave mantener una inver-
sión sostenida en este aspecto. DMP, 
como empresa líder en tecnología, 
debe mantener esa posición inno-
vando sus procesos, desarrollando 
tecnologías y generando valor para 
todos los agentes de interés. 
– Egile inauguró en noviembre del 
año pasado un pabellón de 2.000 
metros cuadrados destinado a ela-
borar piezas ultrarresistentes. ¿Se 

han cumplido los objetivos?  
– El primer año de actividad siem-
pre es muy demandante en puestas 
a punto de procesos, instalaciones, 
incorporación y formación de per-
sonas, si cabe más cuando se trata 
de procesos netamente innovado-
res. El equipo que comenzó la anda-
dura ha hecho un gran trabajo. Es-
tamos satisfechos con el camino re-
corrido y ahora empezamos a alcan-
zar los objetivos planteados.  
– ¿Cuáles son los retos a los que se 
enfrentan las pymes guipuzcoa-
nas? 
– El modelo de industria 4.0 requie-
re una transformación necesaria en 
nuestras pymes, con el foco en la fa-
bricación avanzada más eficiente, 
incorporando tecnologías nuevas, 
innovando en diseño, en comercia-
lización e incluso en los procesos de 
gestión empresarial. Adicionalmen-
te, y no menos importante, el reto 
de la innovación organizacional, 
transformando la forma de integrar 
a las personas en los proyectos de 
empresa. 
– ¿Las pymes guipuzcoanas se han 
incorporado a la industria 4.0? 
– Desde luego que sí. Es verdad que 
la aeronáutica está siendo un poco 
perezosa en estas tecnologías, en 
comparación con otros sectores. No 
obstante, nosotros lo hemos visto 
claro y más cuando en Euskadi los 
proveedores tecnológicos están sien-
do tan ágiles y activos. Estamos eje-
cutando proyectos relacionados con 
fabricación aditiva, data analytics, 
robótica, nuevos materiales y ciber-
seguridad. Los líderes del sector ae-
ronáutico ya vaticinan que el si-
guiente paso es la digitalización y 
la electrificación del avión. 
– ¿Tienen problemas para encon-
trar trabajadores especializados? 
¿Se han lanzado a la ‘caza’ de ta-
lentos? 
– Si, claramente, los procesos de se-
lección de personal especializado se 
han complicado en los últimos tiem-
pos. La demanda es mayor en el te-
rritorio y hemos tenido que ampliar 
nuestro círculo de actuación, bus-
cando personas de una forma más 
globalizada. Recientemente hemos 
viajado a Londres con una iniciati-
va de las diputaciones de Gipuzkoa 
y Bizkaia para estimular el retorno 
de personas especializadas que es-
tán actualmente trabajando en el 
extranjero.

«La clave para ser líderes es mantener 
una inversión sostenida en I+D+i»
Alicia Gómez 
Directora General 
de DMP

Alicia Gómez, directora general de DMP, en las oficinas de la empresa en Mendaro. :: FÉLIX MORQUECHO

AVS Added Value 
recogió el accésit de 
Internacionalización, 
Viralgen Vector Core el 
de Innovación e Inkor el 
de Formación y Empleo 

:: F. S. 
SAN SEBASTIÁN. El Banco San-
tander ha convocado el premio pyme 
del año 2018 de Gipuzkoa, con la co-

laboración de este periódico. El ga-
lardón tiene como finalidad recono-
cer el trabajo de las pequeñas y me-
dianas empresas como generadoras 
de riqueza y creadoras de empleo. 
El premio y los tres accésit fueron 
entregados ayer en la sede del Co-
legio de Abogados de Gipuzkoa. 

El galardón pyme 2018 ha sido 
para Desarrollos Mecánicos de Pre-
cisión (DMP), del grupo Egile (Men-
daro). Este reconocimiento acredi-
ta a esta compañía para participar 

en el certamen a nivel estatal, que 
se fallará en el primer trimestre de 
2019, y al que concurrirán las pymes 
seleccionadas en cada provincia. 

Desarrollos Mecánicos de Preci-
sión  nació en 1998 con la ambición 
de ocupar un lugar privilegiado en 
la estrategia industrial y tecnológi-
ca dentro del pujante sector de la 
mecánica de precisión. DMP se ha 
especializado  en la fabricación de 
componentes y sistemas dinámicos 
de alta complejidad, especialmente 

para el sector aeronáutico.  
Ayer se entregaron también tres 

accésit. El de Internacionalización 
fue para AVS Added Value (Elgoi-
bar). La compañía provee de solu-
ciones tecnológicas a  grandes ins-
talaciones y equipamientos de in-
vestigación científica en todo el 
mundo.  

El accésit a la Innovación y Digi-
talización recayó en Viralgen Vec-
tor Core, una ‘joint venture’ creada 
por  la compañía norteamericana 

Askbio Biopharmaceuticals y el fon-
do español Columbus Venture Part-
ners. Viralgen inauguró en septiem-
bre una planta en el parque tecno-
lógico de Miramon, tras invertir 10 
millones de euros y generar 40 em-
pleos altamente especializados, que 
se elevarán a 60 cuando se alcance 
el ritmo máximo de producción. En 
esas instalaciones se producirán me-
dicamentos que se destinarán a cu-
rar enfermedades monogénicas que 
se detectan en niños y adolescen-
tes, como el síndrome de Cavanna 
o de Sanfilippo. 

El tercer accésit, que premia la For-
mación y el Empleo, fue para Inkor 
(Donostia). Fue fundada en 2012 y 
está acreditada por la consejería de 
Empleo y Asuntos Sociales del Go-
bierno Vasco para impartir forma-
ción enfocada al empleo en materia 
de certificados de profesionalidad.

DMP recibió ayer el premio 
pyme de Gipuzkoa 2018 y 
concurrirá al galardón estatal

Los premiados sostienen los diplomas acreditativos. :: MICHELENA
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