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Alconza Berango, integrada en 
el Grupo Irizar, ha completado 
un in tensivo plan industrial en 
el desarrollo y fabricación de los 
mo to res de alta tecnología que 
equipan los diferentes modelos 
de los vehículos eléctricos fa-
bricados por su matriz. Las in-
versiones en I+D e in dustria -
lización de los propulsores eléc-
tricos se ha elevado a 3 mi llones 
de euros. Como destaca el di -
rector general de la compañía, 
Josu Rodríguez, estos recursos 
han servido para desarrollar los 
motores de 230 Kw y 160 Kw que 
se montan en los ‘Irizar ie’.  
En concreto, las unidades de 18 
me tros del ‘ie bus’ y del ‘ie 
tram’ se equipan con el motor 
de mayor po tencia, mientras 

que los ‘ie bus’ de hasta 12 metros 
utilizan el motor de 160 Kw. En el 
caso del camión ‘ie truck’, la pro-
pulsión in tegra dos motores de 230 
Kw, uno para generación y otro pa-
ra propulsión que permite la carga 
de las baterías. 
De la inversión realizada, algo más 
de dos terceras partes se ha desti-
nado a I+D y el resto a industriali-
zar la fa bricación en serie de los 
mo tores, que in clu ye picado y em-
pacado de chapa, montaje del rotor 
y del es tátor, lí neas automáticas pa-
ra el ca lado del estátor en la carca-
sa y del eje en el ro tor y los medios 
de laboratorio para la prueba de 
equipos. El proyecto se completará 
con la instalación de una línea de 
bo  bi nado au  tomática. Esta opera-
ción se afrontará en los dos próxi-
mos años, cuando el en sam blaje de 
unidades eléctricas en la planta de 
Aduna alcance el nivel establecido. 
De mo mento, en septiembre, empe-
zarán a producir un eléctrico dia-

rio, lo que supondrá du plicar el rit-
mo actual. 
La diversificación hacia la electro-
movilidad urbana complementará 
otras acciones de Alconza para ele-
var sus ventas a sectores navales le-
jos del offshore, campo que ha su-
frido una gran merma de pedidos, 
y para recuperar posiciones en los 
generadores hidroeléctricos de has-
ta 50 MVA. De hecho, la política co -
mercial en Hydro ha registrado un 
gran avance con el logro en los úl-
timos meses de importantes pedidos 
para media docena de clientes nue-
vos que los instalarán en centrales 
de Chile, Italia, Francia, Noruega, 
Georgia, Vietnam o Indonesia.  
La potenciación de su oferta, ade-
más, se ha reforzado con una célu-
la robotizada para el montaje de 
motores de imanes permanentes y 
con el desarrollo este año de nuevos 
desembolsos en bancos de ensayos 
y sistemas para la prueba de moto-
res de frecuencia variable.

ximo mes de septiembre, que empe-
zarán a producir a un ritmo de un 
au tobús diario, lo que llevará su 
plantilla a 200 trabajadores. Este 
sal to es necesario para atender las 
80 unidades encargadas por la  TMB 
de Barcelona y los gestores de auto-
buses de Baiona, la ciudad de Lu -
xemburgo y la de Amiens. 
Orcasitas indicó en su intervención 
que la apuesta será exclusiva para 
“productos premium” y para lide-
rar el mercado en “diseño, innova-
ción y tecnología”. En este sentido 
destacó que también han creado 
productos propio para la carga rápi-
da de los vehículos, incluido el sis-
tema de inteligencia para hacerlo 
de forma automática y alinearse 
con la red, así como los paquetes de 
reparación y mantenimiento. 

La red comercial de Irizar e-mobil-
ty, que hasta la fecha ha vendido 
150 unidades, se ha reforzado con la 
creación de la filial Irizar Benelux, 
en Luxemburgo, que se encargará 
de la comercialización de los eléc-
tricos en los países bajos, y con la 
firma de acuerdos de distribución 
con importantes empresas en Sue-
cia y Alemania. Al mismo tiempo 
han abierto otro mercado nuevo 
con la venta del primer autobús en 
Portugal, en Braganza, que se su ma 
a sus contratos con diferentes gesto-
res de transporte en Francia, Reino 
Unido, España y Centroeuropa.

Su red comercial se 
posiciona en el centro 

y norte de Europa

Alconza destina 3 millones a diseñar 
y fabricar los motores de los ‘Irizar ie’  
La filial vizcaína del grupo tiene en cartera una segunda fase de 
inversiones para cuando se eleve la cadencia del ensamblaje 

Motor desarrollado por Alconza Berango para los vehículos eléctricos de su matriz Irizar.

El proyecto de Irizar en elec-
tromovilidad ha deparado una 
fuerte tracción de su grupo de 
participadas. En el caso de su 
filial vizcaína, Alconza Berango, 
el plan ha exigido la inversión 
de tres millones en I+D+i, utilla-
jes y equipos. El plan se com-
pletará a medio/largo plazo con 
inversiones en automatización.

  La industria vasca consolida su salto a la movilidad eléctrica con Irizar e-mobility

Alconza mantiene una 
estrategia innovadora 
en la que su dominio 
de la tecnología de 
imanes permanentes 
les aporta diferencia-
ción y les ayuda a 
diversificar su oferta 
hacia nuevos segmen-
tos en los campos 
naval, hidroeléctrico e 
industrial. El desarrollo 
de esta tecnología 
para los motores eléc-
tricos de Irizar les ha 
servido de base para 

extender la apuesta a 
los motores de propul-
sión marina, con un 
plan de I+D+i financia-
do con capital propio. 
Este proyecto conclu-
yó en 2017 con la 
fabricación y el ensayo 
con éxito de un proto-
tipo, que cubrirá un 
rango de hasta 5 MW, 
y con el inicio de la 
comercialización, que 
ya ha tenido una bue-
na aceptación en el 
mercado naval, en el 

que la propulsión eléc-
trica e híbrida gana 
peso. De hecho, dos 
clientes nórdicos les 
han encargado 17 
motores para ferrys y 
2 para remolcadores. 
La ventaja de estos 
propulsores, co mo 
destacan en Alconza, 
es un mejor rendimien-
to y una reducción del 
espacio que ocupan y 
del peso. Ahora ya 
piensan en nuevos 
nichos de mercado.

Introduce los imanes permanentes en el naval
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