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Pedro Abásolo, Manu Galindez, José Luis Larumbe e 
Iñaki Alkorta 
 
Pedro Abásolo  
 
Nacido en Bilbao, estudioso de carácter perfeccionista y tenaz, recorrió todas 
las fases de su formación simultaneando los estudios y el trabajo. Con 24 años 
finalizó, con las máximas calificaciones de 1968, sus estudios de Ingeniería 
Industrial en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Bilbao. 
 
Su actividad como ingeniero empieza en la empresa S. A. Echebarría, en la 
que comienza trabajando en los talleres y en la que a la temprana edad de 36 
años es elegido director general industrial del Grupo. En una situación crítica 
de la compañía, tanto económica como laboral, con varios miles de 
trabajadores a su cargo afronta este enorme desafío que supuso el primer gran 
proyecto desde la perspectiva de la gestión. A los 40 años, tras la dura pero 
rica experiencia anterior, decide comenzar a desarrollar su vocación 
empresarial, ya no desde la gestión sino desde el papel de empresario. 
 
Continuó manteniendo su relación con el entonces Grupo Acenor e inició una 
estrecha colaboración con el Banco Bilbao en la resolución de algunos 
problemas de su Grupo Industrial. En esta fase ocupó entre otras las siguientes 
posiciones: 
Director General de la empresa de Cobre Electrólica y Metales S.A. (ERCOSA). 
Accionista y consejero de SIA, Sociedad Industrial Asturiana Santa Bárbara. 
Creador y presidente de Acenor I+D, en la actualidad el centro de Investigación 
de referencia del Grupo Gervau. Ha sido asimismo presidente del Grupo Olarra 
y presidente de Forjas de Amorebieta.  
 
En una fase posterior fue presidente de Nervacero, presidente de Altos Hornos 
de Bergara, vicepresidente de Unión Cerrajera. Accionista y consejero de IDS, 
primera empresa en España dedicada a la inteligencia artificial, y presidente de 
Mecaner. 
 
Asimismo ha ocupado significativas posiciones en la empresa pública: 
Consejero de la Sociedad de promoción Industrial DENAC. Consejero de la 
SPRI. En los últimos 25 años ha sido presidente y accionista de la empresa 
alavesa Tubos Reunidos, presidente de Productos Tubulares y consejero de 
Inauxa. Periodo donde se han producido diferentes hitos y logros: 
-‐ La valoración en bolsa de Tubos Reunidos pasa de ser 3 millones de euros a 
1.100 millones de euros en el año 2007, y su base accionarial de 400 a 7.000 
accionistas. 



	  
-‐ 2.000 puestos de trabajo, gran parte de ellos de mano de obra directa de 
producción 
-‐ Una consolidación internacional exportando en la actualidad el 80% de su 
cifra de negocios, lo que ha implicado un cambio cultural y organizativo muy 
importante. 
-‐ Ejecución de un plan de inversores en los últimos años por importe de 400 
millones de euros que han permitido transformar las fábricas en centros 
competitivos y del más alto nivel tecnológico. 
-‐ Futura implantación de una Planta en el parque Industrial de Subillabide en 
unión con el líder mundial Marubeni y con el decidido apoyo del Gobierno 
Vasco y la Diputación Foral de Álava. Esta planta estará dotada de las más 
modernas tecnologías para la fabricación de los tubos de última generación 
para la extracción de petróleo en condiciones extremas. Sus expectativas de 
creación de puestos de trabajo de calidad son elevadas. 
 
Manu Galindez 
 
Manu Galindez nació en Alonsotegi y se formó en la Escuela de Peritos 
Industriales de Bilbao y en la Universidad Laboral de Córdoba, donde finalizó la 
especialidad de Mecánico (Máquina Herramienta). 
 
Su vida laboral comenzó en el año 1968 en el Ministerio de Obras Públicas, 
desarrollando el llamado Plan REDIA en la carretera N-1, en su 
desdoblamiento desde Burgos hasta el límite de provincia con Segovia, como 
ayudante del Director de Obra.  
 
Entre los años 1970 y 1978 dirigió una Empresa familiar de construcción, en 
obra civil, y mantenimiento de empresas. 
 
En 1978 comenzó a trabajar en Asfaltos Uribe como responsable de la 
producción de la empresa, hasta que en 1982 se crea Pabisa (Pavimentos de 
Bizkaia S.A.), y pasó a desempeñar el mismo cargo de Director de Producción. 
Posteriormente ha sido gerente de la empresa público-privada BTB (Bizkaiko 
Txintxor Berziklategia), formada por la propia Pabisa y Garbiker, (Empresa de 
capital 100% de la Diputación Foral de Bizkaia). 
 
Manu Galindez ha asumido distintas responsabilidades en diferentes  
asociaciones y organizaciones empresariales de Bizkaia, Euskadi y España. 
En 1996 entró a formar parte de Ascobi-Bieba (Asociación de Constructores y 
Promotores de Bizkaia), como vocal de la Junta Directiva hasta el año 2000, 
año en el que fue que nombrado vicepresidente.  
 
En 2006 es elegido  Presidente de Ascobi, cargo que ejerció hasta el 4 de Abril 
de 2014. En este último intervalo de tiempo entre el 2006 y el 2014 formó parte 
de la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de CEBEK, así como del Comité 
Ejecutivo y el Consejo General de Confebask, representando en ambas a 



	  
los/as empresarios/as del sector de la promoción y construcción, tanto de 
Bizkaia como de Euskadi.  

 
En el periodo 2006-2014 fue asimismo Presidente de la Fundación Laboral de 
la Construcción de Euskadi, (Órgano paritario entre la patronal de Euskadi y los 
Sindicatos), y formó parte de la Junta Directiva de la Confederación Nacional 
de la Construcción (CNC), y del Patronato de la Fundación Laboral de la 
Construcción. 

 
Ha sido todo un referente del sector en instituciones y organizaciones 
empresariales durante muchos años. 
 
Como ejemplo de obras realizadas: 
 

- Construccion de la variante sur metropolitana, tramos 3 Portugalete-
Trapagaran y tramo 4 Trapagaran-Gorostiza con sendos tuneles y 
viaductos. 

- Ampliación del Palacio Euskalduna 
- Urbanización plaza Pormetxeta en Barakaldo (cuya maqueta está en el 

museo de arte moderno de New York) 
- Construccion eje Ballonti tramo Nocedal-Balparda fase II 
- Circuito Urbano de Bilbao  
- Contrucciones deportivas, campos de futbol de hierba artificial (el 

primero que se hizo en Bizkaia en el año 1982 y mas de una decena 
posteriormente) 

- En medio ambiente, proyecto, construccion y explotacion de la planta de 
TMB y planta de BTB 
 

    
José Luis Larumbe 
 
José Luis Larumbe es ingeniero industrial nacido en Pamplona. Es el fundador 
de la empresa GIROA SAU, creada en 1977, y cuyo objeto social es la 
instalación, mantenimiento y venta de servicios de eficiencia energética 
mediante las instalaciones de calefacción, climatización y producción de agua 
caliente sanitaria. 
 
Fue director general y presidente de la compañía hasta el año 1996, en el que 
dejó su cargo ejecutivo permaneciendo como consejero de la entidad. 
Actualmente GIROA SAU pertenece al grupo francés VEOLIA y hoy en día 
tiene alrededor de 950 empleados. Su actividad abarca todo el norte de España 
desde Galicia hasta Aragón con una facturación anual que ronda los 150 
millones de euros. 
 
Dentro del mismo grupo ha sido consejero de la sociedad ALTAIR SA, filial 
radicada en Galicia,  y consejero del Grupo ESYS MONTENAY ESPAÑA SA. 



	  
 
En el año 1996 entró a formar parte del accionariado de HOTELES Y TERMAS 
SA, propietaria de la Talasoterapia de La Perla en San Sebastián, siendo hoy 
esta empresa una referencia para el turismo que visita esta ciudad y con una 
gran presencia en la sociedad donostiarra.  
 
En el año 1998 pasó a formar parte de la empresa MENDIA Y MURUA SL, que 
se dedica a la fabricación de estructuras metálicas y herrería para la 
construcción y calderería auxiliar en el ámbito industrial. 
 
Desde el comienzo es presidente y consejero delegado de esta sociedad. Es 
también administrador único y copropietario de LM2000 Ingenieros SL, que se 
dedica al desarrollo de la Ingeniería realizando Proyectos y Direcciones de obra 
del conjunto de las instalaciones que son necesarias en todo tipo de edificios. 
 
Además es copropietario y consejero de la empresa DOCUMENT XXI SL, que 
se dedica a la gestión documental mediante la digitalización, custodia y 
codificación de toda clase de documentos, así como de URBE-ASGAR 
Asociados SLP, empresa de asesoría contable, fiscal, laboral y mercantil 
situada en San Sebastián. 
 
Iñaki Alkorta 
 
Nacido en Donostia-San Sebastián, cursó estudios jurídicos y de gestión 
empresarial, y es presidente del Consejo de Administración de TALLERES 
PROTEGIDOS GUREAK. Este es un grupo empresarial creado para generar y 
gestionar oportunidades laborales estables adaptadas a las limitaciones de las 
personas, dando prioridad a aquellas con discapacidad intelectual de Gipuzkoa.  
 
En la actualidad, el Grupo GUREAK está configurado por un grupo de 
empresas dedicadas a actividades del sector industrial, de servicios y de 
publicidad directa  y tratamiento de documentación, principalmente en 
Gipuzkoa, Araba y Navarra. Desarrolla igualmente diferentes modalidades de 
Servicios Asistenciales como Centros de Día para personas con retraso mental, 
Programas Alternativos de ocupación para discapacitados psíquicos; Servicios 
de Empleo para personas pertenecientes a colectivos con riesgo de exclusión 
social. En el presente, el GRUPO GUREAK ocupa en sus programas de 
empleo, ocupación y formación a unas 5.000 personas, de ellas el 83% son 
personas con discapacidad.  
 
La consideración del Grupo GUREAK como una de las experiencias 
sobresalientes y modelo de “buena prácticas” a escala nacional e internacional 
en el contexto de la integración laboral de personas con discapacidad, ha 
propiciado la participación en diferentes experiencias nacionales e 
internacionales (León, Guadalajara, Barcelona,…; Hispanoamérica (México; 
Chile; etc); franquiciando diversas implantaciones en varias provincias 
españolas en base a sus especialidades. 



	  
 
Iñaki Alkorta es miembro fundador de la Asociación de Trabajo Protegido del 
País Vasco – Euskal Herriko Lan Babestuaren Elkartea (EHLABE), y es 
actualmente Presidente de la misma. 
 
Su liderazgo en este campo le ha llevado a ser voz autorizada en congresos y 
publicaciones, así como a recibir numerosos premios y reconocimientos.  
 
Destacando algunos de estos logros ha participado en el  “Seminari sobre l’ 
aplicació del Dret del Traball en els Centres Especials de Traball”. Universitat 
Autónoma de Barcelona. Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco. 
Donostia-San Sebastián. Profesor del Master en Tecnología de Apoyo a la 
Autonomía Personal de la Universidad del País Vasco. Profesor invitado en 
calidad de experto en diversos masters relacionados con la problemática del 
empleo (Universidades: País Vasco; Deusto. Valencia, Salamanca; Alicante.) 
 
Dirección y participación en publicaciones del GRUPO GUREAK: 
 

- “Guía de Prospección de Empleo” Guía de prospección de empleo para 
personas con discapacidad. Realizada por: Grupo GUREAK, LANTEGI 
BATUAK y ADAPEI GIRONDE (Iniciativa Comunitaria EMPLEO-
HORIZON- Fondo Social Europeo). 1998. 

 
- “Guía de buenas prácticas: Orientaciones para una atención de calidad 

en Talleres Protegidos”: Estudio promovido por T.P. GUREAK para el 
diseño y realización de un programa de formación dirigido a 
profesionales con funciones de atención directa a personas con 
deficiencia mental. Abril 1999. 

 
- Publicación “Síntesis del Congreso Internacional “Nuevos conceptos en 

el Trabajo Protegido” organizado por T.P. GUREAK en Abril de 1999. 
 

- “Empleo y personas con trastorno mental: Estudio de la respuesta 
laboral y de la satisfacción en el trabajo de las personas con 
discapacidad en razón de un trastorno mental”, realizado por Grupo 
GUREAK - Programa ZEHARO (Proyecto SARELAN- Fondo Social 
Europeo). Junio 1999. 

 
• Iñaki Alkorta: 
- Historia bat gaitasunak lantzen – Una historia potenciando capacidades”. 
30 años de historia de GUREAK. 2007. 

 
 


