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La plantilla de Ingeteam de Ses-
ma pasará de los 400 trabajado-
res en junio. Entonces, según las 
previsiones que estima la planta, 
se situarán por encima de este pi-
co (calculan rebasar los 410) tras 
la importantísima entrada de 
empleados que se está ya suce-
diendo en estas semanas. Hasta 
la fecha, desde principios de año,  
se han incorporado 127 eventua-
les, pero se espera superar los 
230 en la entrada del verano.  

Por tanto, se cruzaría esa ba-
rrera de los 400, al sumarlos a 
sus 180 indefinidos, y se repetiría 
un repunte similar al vivido en 
2010 provocado por la entrada en 
el mercado italiano, según cons-
tató el director de la planta de 
Sesma, Javier Gurpegui Insausti. 
“Nosotros utilizamos mucha ma-
no de obra porque no hay gran-
des maquinarias y somos muy 
inestables, al serlo así el sector en 
el que trabajamos. Dependemos 
de las regulaciones de los dife-
rentes países y del mercado y, 
cuando hay un proyecto intere-
sante en el que entramos, de-
mandamos gente”, argumentó.  

Esa mayor carga de trabajo 
responde ahora, en gran medida,  
a las necesidades de la mayor 
planta fotovoltaica construida 
hasta el momento en el mundo. 
Se sitúa en Abu Dabi, capital de 
los Emiratos Árabes Unidos. “Es 
la planta Swihan, promovida por 
la Autoridad de Agua y Electrici-
dad de Abu Dabi en una zona con 
mucho desarrollo. El precio de la 
energía es muy competitivo y es-
tá llegando a producir 1.177 MW. 
De momento, por este motivo, te-
nemos trabajo como para seis 
meses”, calculó Gurpegui.  

Esa elevada contratación tem-

Las contrataciones, de 
carácter temporal, ya han 
empezado y alcanzarán 
su pico en junio

Reforzarán su plantilla de 
empleados indefinidos, 
180, para hacer frente  
a importantes proyectos 
en Abu Dabi y EEUU  

Ingeteam prevé la entrada de 230 
trabajadores a su planta de Sesma

poral -para fabricar convertido-
res de energía y armarios de con-
trol- la explica también otro im-
portante proyecto que ha coinci-
dido en el tiempo y que convive 
también con las demandas perió-
dicas que les solicitan los clientes 
de cartera habitual. ¿De qué se 
trata? De la repotenciación de 
molinos eólicos en Estados Uni-
dos. “Llevamos tiempo persi-
guiendo esto. Se trata de adaptar 
maquinarias, de ese mercado 
americano sobre todo, que cuen-
tan con tecnología de hace unos 
15 o 20 años. Lo que nosotros va-
mos a hacer es meter nuestra tec-

Tres trabajadores, ayer, salen de la planta de Ingeteam de Sesma al finalizar el turno de mañana. MONTXO A. G. 

Dos turnos para poder hacer frente a los pedidos
Este destacado volumen de pedi-
dos ha requerido establecer un 
segundo turno, cuando lo habi-
tual es trabajar en uno único de 
mañana, en algunas de las seccio-
nes para cumplir con los tiem-
pos. De esta forma, actualmente 
hay actividad desde las seis de la 
mañana a las diez de la noche. “Al 
mismo tiempo tenemos en mar-

cha otros proyectos, en México o 
Jordania por ejemplo, y el contex-
to de mayor apertura del merca-
do en España después del boom 
de hace diez años. Hay una serie 
de proyectos, pero no sabemos a 
cuantos podremos optar”, indicó 
el responsable de la planta de 
Sesma, Javier Gurpegui. En ener-
gía fotovoltaica, desde que co-

menzó su andadura en 1998, han 
llevado su tecnología por todo el 
mundo. “Australia, Chile, Pana-
má... Sitios muy diversos. En el 
área eólica no controlamos tanto 
el destino. Nosotros vendemos a 
nuestros clientes y ellos intervie-
nen en el mercado final”. De su 
mano han accedido estos últimos 
años al mercado indio.

● Se ha establecido la jornada 
de tarde, en algunas de  
las secciones del proceso,  
para cumplir con los tiempos 
marcados por los clientes

nología para extender la vida útil 
de la maquinaria hasta los 30 
años, incrementar la potencia del 
molino un 7,5% y permitir la com-
patibilidad con diferentes códi-
gos de red. Lo que esto último sig-
nifica es entregar una mayor cali-
dad de energía”, concretó.  

El marcado carácter interna-
cional de sus mercados ayuda a 
sostener una actividad alta du-
rante los meses de verano y ello 
implica que, como apuntó el res-
ponsable, parte de estos eventua-
les puedan permanecer en la em-
presa durante el periodo estival 
de este 2018.
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El departamento de Salud 
del Gobierno de Navarra pre-
vé comenzar a finales del 
próximo mes de abril las 
obras que  habilitarán parte 
del ala antigua del Hospital 
García Orcoyen de Estella 
para albergar el centro local 
de Salud Mental. Los traba-
jos de adecuación se exten-
derán a lo largo de diez me-
ses, tal y como precisó la di-
rectora y también gerente 
del Área de Salud de Estella, 
Marisa Hermoso de Mendo-
za Merino. Por tanto, el inicio 
del servicio en esta nueva 
ubicación no será una reali-
dad hasta entrado el año 
2019. Hasta entonces conti-
nuará su atención en las de-
pendencias actuales, situa-
das en el número 4 de la calle 
Camino de Logroño.

Salud calcula 
empezar en un 
mes la obra del 
centro mental
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La sociedad pública Nilsa, 
adscrita al departamento de 
Administración Local del 
Gobierno de Navarra, convo-
ca este jueves la celebración 
de dos sesiones en Estella en-
marcadas en el proceso de 
participación del Plan Direc-
tor del Ciclo Integral del 
Agua de Uso Urbano 2019-
2030. Tendrán lugar en la se-
de de la Mancomunidad de 
Montejurra. La primera, de 
16 a 18 horas, está dirigida a 
un público institucional (car-
gos electos y personal técni-
co de las entidades compe-
tentes); y la segunda, que ten-
drá lugar después (de 18.30 a 
20.30 horas), está abierta al 
público general (vecinos, co-
lectivos y otros interesados 
en el tema).

Sesión sobre el 
Plan Director del 
Agua este jueves 
en Estella


