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La Cámara transfronteriza Bihartean ha creado el 

"Polo transfronterizo Silicona Liquida"  

 

El "Polo transfronterizo Silicona Liquida" está compuesto por 5 

empresas y 2 centros tecnológicos de Gipuzkoa e Iparralde. 

BIHARTEAN ha atendido a 600 empresas de todo el sector 

económico en los 30 meses que lleva funcionando. 

 

 

Donostia, 14 de febrero de 2013. Las Cámaras de Comercio de Bayonne y 
Gipuzkoa detectaron que el sector de las siliconas estaba en constante 
crecimiento por lo que  empezaron a trabajar con diferentes empresas de 
Gipuzkoa e Iparralde, creando así el "Polo Transfronterizo de Silicona 
Liquida". 
El "Polo Transfronterizo Silicona Liquida" está compuesto por 5 empresas 
y 2 centros tecnológicos situados en ambos territorios. Estas empresas 
decidieron crear el Polo transfronterizo para dar visibilidad, de manera 
colectiva, a una nueva actividad industrial en el País Vasco: el diseño y la 
producción de piezas de Silicona Liquida. 
En realidad, las 5 empresas representan toda la cadena de valor de esta 
actividad: desde el diseño, la fabricación de moldes específicos y la  
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producción de piezas. Mientras los centros tecnológicos aportan vigilancia 
tecnológica y formación, al proyecto. 
Las empresas que forman el "Polo Transfronterizo de Silicona Liquida"  son 
Cauchopren, Cilkautxo, EBL Polyester, Olaberria y Tajo. Empresas que 
durante 10 meses de trabajo y con el apoyo de BIHARTEAN, la Cámara de 
Bayonne y Cámara de Gipuzkoa han podido llevar a cabo este proyecto. 
 
Cauchopren y Olaberria  
Las empresas Cauchopren de Irun y Olaberria de Ustaritz son dos de las 
empresas que componen el Polo Transfronterizo de Silicona Liquida. 
Cauchopren de Irun, comienza su actividad industrial en el año 1983 con el 
objetivo de producir piezas moldeadas de caucho. Actualmente,  sigue con 
la misma actividad, utilizando como materia prima el caucho natural y una 
amplia gama de cauchos sintéticos. Aunque los continuos avances de la 
tecnología han originado que la actividad industrial de Cauchopren 
también se oriente al desarrollo de nuevas piezas con calidades de 
"silicona liquida" (LSR). Hoy día esta empresa de Irun dispone de 
maquinaria adecuada para este fin con la que pretende atender los 
mercados de Alemania, Bélgica, China, España, Francia, Polonia, Portugal, 
Rumania, Republica Checa y Túnez. 
Olaberria de Ustaritz, por su parte, lleva más de 30 años dedicada a la 
realización de moldes para inyección de termoplásticos en todo los 
sectores industriales. Aunque hace 4 años se oriento hacia los moldes para 
inyectar "silicona liquida" (LSR). Recientemente han invertido en una 
prensa de 100 toneladas que permite probar los moldes y hacer la puesta 
a punto antes de entregar a los clientes. 
Sus clientes se encuentran principalmente en Francia y España, aunque 
también en África del Norte y Oeste. 
 
 



          

                                                                                    NOTA de PRENSA     

 
30 meses de Bihartean  
 
El balance de acción de BIHARTEAN desde que se fundó, en julio de 2010, 
hasta diciembre del pasado año es muy positivo. Durante este tiempo la 
entidad que crearon la Cámara de Gipuzkoa y la de Bayonne ha atendido a 
600 empresas de todos los sectores económicos.  
De estas empresas el 57% participaron en acciones colectivas, tales como, 
encuentros B2B transfronterizos, jornadas temáticas, visitas de empresas 
y clientes y benchmarking sectorial entre ambos territorios. El 40 % sin 
embargo, se ha beneficiado de asesoramiento personalizado: información 
económica, jurídica, administrativa, consejos estratégicos para acción 
comercial, etc. 
El número de solicitudes realizadas por las empresas ha estado muy 
equiparado en los dos territorios, ya que el 52% de las empresas que ha 
atendido BIHARTEAN son de Gipuzkoa y 48% de Iparralde. 
Estos resultados positivos y su experiencia en proyectos empresariales 
transfronterizos hacen que BIHARTEAN pueda intervenir y aportar valor 
añadido a la accesibilidad y participación del mundo empresarial en el 
plan de desarrollo de infraestructuras dentro de la estrategia de la 
Euroregión, y también pueda promover la colaboración empresarial en 
innovación, industria e internacionalización. 
De hecho, se están dando conversaciones entre el AECT Aquitania-Euskadi 
y BIHARTEAN para que la Cámara transfronteriza y la red de las Cámaras 
de Comercio de Aquitania y de Euskadi sean un actor estratégico dentro 
de la Euroregión en el ámbito económico. 

 
Para más información: 

Irune Bengoetxea 
ibengoetxea@camaragipuzkoa.com 

Tfno: 943 000 310 / Móvil: 688884347 
 

liraola@camaragipuzkoa.com

