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s ANTXÓN ARZA • Empresario y miembro de ‘Al Filo de lo Imposible’
Deportista, aventurero y fundador de la empresa Urkan Kayak, líder en ventas de canoas en España y Portugal, Antxón Arza participó ayer en el Teatro
Principal dentro del ciclo de conferencias organizado con motivo del veinte aniversario del Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL). En la jornada
compartió tribuna con José Luis Jiménez Brea, director general de Transformación Empresarial de la Agencia Vasca de Innovación Innobasque.

«Esta crisis es algo puntual; la
silla de ruedas es permanente»
G. ARCE / BURGOS

Miguel Ángel Benavente.

Miguel Ángel
Benavente asume
la presidencia de
la patronal del
metal Femebur
G. ARCE / BURGOS

La Asamblea de la Federación
de Empresarios del Metal (Femebur) ratificará mañana a
Miguel Ángel Benavente, gerente de Casple, como nuevo
presidente de esta organización patronal en sustitución
de José Ignacio Martínez, que
abandonó el cargo hace unas
semanas debido a su condición de representante de la
empresa ZF Ansa Lemförder,
que se encuentra actualmente
inmersa en un proceso de cierre.
Benavente encabezaba la
única candidatura presentada
para presidir la patronal del
metal, integrada en FAE y la
más importante y estratégica
de la industria burgalesa, con
cerca de 12.000 trabajadores en
plantilla, 5.000 de los cuales están repartidos entre 25 industrias fabricantes de componentes del automóvil.
Gerente de la empresa
Casple, dedicada a la estampación, embutición, soldadura y
montaje de elementos de automoción, el empresario Miguel Ángel Benavente es también muy conocido en Burgos
por su faceta deportiva y sobre
todo su gran afición al baloncesto, que le llevó en julio de
2006 a la presidencia del Club
Baloncesto Atapuerca (Autocid
Ford).
ACITURRI. Su primer acto público se producirá mañana en
el Hotel NH Palacio de la Merced, en el transcurso de la cena
de hermandad anual de Femebur, una cita en la que se hará
entrega del galardón de Mejor
Empresa 2009 al Grupo Aciturri Aeronáutica, presidido por
Ginés Clemente.
Femebur ha valorado este
año en la entrega de este galardón especialmente el esfuerzo
que está realizando el Grupo
Aciturri Aeronáutica en materia de empleo; las inversiones
llevadas a cabo en Innovación
e Investigación; la internacionalización de su mercado; las
aplicaciones desarrolladas en
su gestión de prevención de
riesgos laborales; y su apuesta
indiscutible por la Calidad.

P

ostrado en una silla de ruedas desde hace nueve años,
la vida del deportista y aventurero pamplonés Antxón Arza,
integrante del equipo de especialistas del programa de TVE ‘Al
Filo de lo Imposible’ e invitado
ayer del Instituto Tecnológico
de Castilla y León (ITCL), es un
testimonio perfecto y extremo
de superación y motivación permanente frente a la adversidad.
Su paraplejía, fruto de una caída con la piragua desde un salto
de unos 15 metros en el río Yuruaní (Venezuela), no solo no le
ha impedido seguir remando
por los ríos del mundo como a
él siempre le ha gustado, sino
que le ha permitido convertirse
en un empresario de referencia
con su firma Urkan Kayak, una
distribuidora de canoas que
fundó hace veinte años para
costearse sus expediciones y
que hoy es líder de ventas en España y Portugal.
Qué se siente más, ¿empresario o deportista?
Soy deportista y empresario
y, además, me dedico a explicar
cómo estando postrado en una
silla de ruedas se puede seguir
haciendo deporte y llevar una vida activa. Mi condición de empresario me permite además hacer una analogía entre la vida deportiva y la vida empresarial.
¿Y qué similitudes ha encontrado...?
Por ejemplo, que el estar en
una silla de ruedas es una crisis
permanente, mientras que lo
que padece ahora el mundo empresarial es tan solo una crisis
económica puntual. Al final, para afrontar estos momentos difíciles lo importante es, además
de las aptitudes que uno tenga,
el cambio de actitud: estar dispuesto a valorar lo que tienes, a
saber sacar partido de ello y a
apostar por la innovación que te
permita hacer las cosas de otra
manera. Yo hablo también de
tecnología en mi caso, porque
antes esquiaba de pie [ha sido
también esquiador de fondo en
competición, de travesía, alpinista en Himalaya...] y ahora tengo una silla de esquí adaptada
que me permite hacer deporte.
Además, utilizo el quad para desplazarme, incluso hasta el desierto... Son innovaciones en la
vida, algo muy importante cuando sufres momentos difíciles. La
actitud positiva es muy importante, como el buscar novedades, innovaciones y cambios en
la forma de actuar.
Es, quizá, la mejor receta para una empresa en crisis.
Efectivamente. Las empresas
deben buscar la forma de innovar y cambiar su forma de trabajar. La crisis debe afrontarse mi-

Antxón Arza estuvo ayer en Burgos invitado por el ITCL. / VALDIVIELSO

rando siempre hacia adelante.
¿Cuándo deja Antxón de ser
deportista para ser empresario?
Hasta 1987 trabajé con mi
padre como representante en el
sector de la alimentación. Ese
año me incorporé como pira-

«Un buen compañero es aquel capaz de
arriesgar su vida
para intentar salvar
la tuya y yo he tenido el privilegio de
tener muchos así

»

«El mundo está
cambiando gracias
a la comunicación y
en la empresa hay
que estar al día de
todo esto

»

güista al programa ‘Al Filo de lo
Imposible’ y, como necesitaba
compaginar mi afición con mi
vida laboral, me hice una empresa a mi medida con la idea de
disponer del tiempo suficiente
para hacer expediciones [Empezó en la piragua en la primavera
de 1985, para superar el tifus y
las fiebres de malta cogidas en
una escalada en Himalaya. Desde entonces ha surcado en kayak los Alpes franceses, austriacos e Italianos, Córcega, Inglaterra, Alemania, Chile, Nepal,
Costa Rica, Pakistán, Venezuela,
Marruecos, Nueva Zelanda, Kenia, Tanzania y Zimbabwe].
Urkan Kayak lleva ya 22 años en
el mercado, somos cinco trabajadores y nos hemos convertido
en un referente en el mercado a
nivel piragüístico. Somos piragüistas antes que comerciantes
y estamos en contacto directo
con los aficionados, sobre todo,
utilizando las últimas tecnologías como la web, las redes sociales, los blog... Todo ello contribuye a fortalecer nuestro posicionamiento en el mercado. La
innovación en la gestión de la
empresa y en la búsqueda de

nuevos nichos de mercado es vital. El mundo está cambiando
gracias a la comunicación, y hay
que estar al tanto de todo esto...
¿Cómo has trasladado tu experiencia deportiva al ámbito
empresarial?
La búsqueda de nuevos retos
y de metas más difíciles, el trabajo en equipo, el compartir, el
estar unido y cohesionado con
otros o el orgullo de pertenencia
al grupo que impera en el ámbito deportivo se deben trasladar
al ámbito empresarial. De hecho,
yo imparto actividades de formación deportiva para empresarios, ejecutivos y comerciales.
Cambio sus ordenadores y teléfonos móviles por brújulas, mapas y deporte en un mundo desconocido para ellos. Esto genera
debate y conclusiones que te llevan a entender que el mundo deportivo y el mundo empresarial
son paralelos e incluso muy similares.
¿Se puede llegar a crear equipo en un mundo tan jerarquizado e incluso tan clasista como
es el de la empresa?
Yo creo que sí. La tendencia
es que las empresas sean cada
día más humanas, que prime
tanto la relación laboral como la
personal entre los trabajadores y
la dirección. Este cambio, que
han asumido muchos directores
de recursos humanos, considera
el capital humano como el principal bien de las empresas. Y, para ello, hay que mimarlo y cuidarlo... Se ha producido un cambio
de
actitud
en
el
empresariado en este sentido y
que se está tomando el buen camino.
De hecho, en la alta montaña o en los ríos selváticos uno
no existe sin un equipo detrás.
Es fundamental. La vida de
cada uno de nosotros depende
de todos los demás. Un buen
compañero es aquel capaz de
arriesgar su vida para intentar
salvar la tuya y yo he tenido el
privilegio de tener muchos compañeros así. De hecho, en el accidente de Venezuela [se rompió
dos vértebras en la caída] estábamos en un lugar muy apartado y gracias a que el equipo se
comprometió e hizo lo que tenía
que hacer, yo puedo seguir contándolo. Mi vida se la debo al
equipo, en esa y en muchas otras
ocasiones.
¿Sigue vinculado a la actividad de ‘Al Filo de lo Imposible’?
En este momento, estamos
con la escaladora Edurne Pasabán para ascender a los 14 ochomiles. Me han propuesto también un proyecto para hacer un
programa relacionado con el deporte adaptado para discapacitados, aunque todavía no hemos
concretado nada...

