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La Junta ofrece a Durotec su apoyo
para internacionalización
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La firma almeriense está especializada en el tratamiento y

recuperación de suelos de hormigón

Conocer los proyectos de crecimiento y expansión internacional,

sus necesidades de personal cualificado y la filosofía de la

empresa Durotec, para explicarle los recursos y servicios de la

Junta de Andalucía que pueden serle de utilidad: es el objetivo de

la visita que el delegado territorial de Conocimiento y Empleo,

Miguel Ángel Tortosa López, ha realizado a esta firma almeriense

afincada en el polígono industrial de Antas y dedicada al

tratamiento de superficies de hormigón.

Durotec cuenta con más de 10 años de trayectoria ofreciendo

soluciones a medida para el tratamiento y recuperación de suelos

de hormigón, utilizando productos densificadores con silicatos,

desarrollados en Estados Unidos, que se aplican al hormigón en

bruto para pasar por un proceso mecánico de diamantado

después, con el resultado de suelos más resistentes a la abrasión

e impactos, que no producen polvo, con mayor luminosidad y

reflectividad (lo que contribuye a reducir el gasto energético en

iluminación) y sin la utilización de resinas ni pinturas y por lo tanto,
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más respetuosos con el medio ambiente.

Sus clientes son grandes centros logísticos y distribuidoras de

alimentación, industria pesada, de la automoción y farmacéutica de

toda España, y ya tienen presencia internacional en Reino Unido

(desde hace tres años) y en Francia. La firma tiene intención de

abrir una delegación comercial en Londres y entrar, como nuevos

mercados, en Alemania e Italia, además de seguir avanzando en el

mercado francés.

El CEO de Durotec, Antonio Jiménez, y su gerente, Ignacio Aycart,

han trasladado al delegado territorial el interés de la empresa por

mantenerse a la vanguardia en su sector apostando por la I+D y la

formación, así como sus planes de crecimiento para los próximos

años. Actualmente la firma almeriense está en proceso de crear

dos nuevas sociedades: Floor Lab, para fabricar un nuevo producto

de tratamiento de suelos a partir de una patente norteamericana, y

Retro Plate, para distribuir ese producto en Europa, en una primera

fase, y en Estados Unidos más adelante.

Además, de cara a 2019, la empresa va a reformar sus

instalaciones en el Polígono Industrial de Antas, abrirá una fábrica

de 200 m² para la elaboración del nuevo producto y está

desarrollando una innovadora maquinaria pulidora de suelos en

colaboración con investigadores de la Universidad de Murcia.

En agosto de este año, Durotec ha recibido de manos de la

consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina

Gálvez, el Premio a la Excelencia en las Pyemes Andaluzas en el

ámbito industrial, organizado por Grupo Joly y Caixabank. Durotec

es una empresa comprometida con proyectos deportivos y sociales

a través de la colaboración con la asociación de personas con
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discapacidad ‘La Esperanza’ de Pulpí y el patrocinio de la Escuela

de Ciclismo Pulpileña Bicilocura Duratec y el Club de Baloncesto

Unión de Pueblos del Levante Almeriense (CB UPLA).

En la reunión con los responsables de Durotec y el posterior

recorrido por las instalaciones de la empresa, Tortosa López ha

estado acompañado por el gerente provincial e la Agencia IDEA,

Francisco Giménez; el jefe del Servicio de Cooperación Económica

y Desarrollo Tecnológico de la Delegación de Conocimiento y

Empleo, José Manuel Rodríguez; y la técnica de la Oficina Técnica

en Almería de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior,

Blanca Crespo.

Apoyo para la contratación, el desarrollo industrial

y la internacionalización

Miguel Ángel Tortosa ha ofrecido a los responsables de Durotec los

fondos reembolsables e incentivos del Programa de Desarrollo

Industrial, la Mejora de la Competitividad, la Transformación Digital

y la Creación de Empleo 2017-2020 que gestiona la Agencia IDEA,

dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio,

para acometer sus proyectos de crecimiento, fabricación de

productos y desarrollo industrial.

También, con el objetivo de atender su demanda de profesionales

cualificados en ingeniería química, comercio internacional y

aplicación de tratamientos de suelos, el delegado ha puesto a

disposición de Durotec los incentivos a la contratación estable, que

en el sector industrial pueden alcanzar los 12.000 euros por

contrato indefinido inicial, así como el Bono de Empleo (6.000

euros por contrato a jóvenes de hasta 29 años); y dos programas

gestionados por Extenda: el de Retorno del Talento, que incluye
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ayudas de hasta 22.000 euros para el traslado de residencia de las

personas contratadas e incentivos de hasta 40.000 euros a las

empresas que las contraten, y el de Profesionales Internacionales,

una base de datos de perfiles relacionados con el comercio

exterior.

Con el fin de impulsar su presencia en mercado internacional,

Tortosa López ha indicado a los representantes de Durotec que

pueden contar con el apoyo de Extenda para participar en misiones

comerciales y ferias del sector de la construcción, como Batimat en

Francia, SIB en Casablanca (Marruecos) o el encuentro Contract

de Sevilla, así como para tener agendas de reuniones

individualizadas en los países de su interés que cuentan con

Antenas de Extenda. Además, les ha animado a participar en el

Portal Contract de Extenda del sector hábitat, donde pueden

contactar con posibles socios o colaboradores y localizar

oportunidades y proyectos en los que trabajar.
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