


Inversiones 
Satwind es 
un holding de 
empresas que 
tiene 2 áreas 
de actuación.
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1_   Área Financiera

Holding financiero: 
nversiones Satwind 
es accionista de 
importantes empresas 
cotizadas en bolsa.

_  Área Empresarial  
y de Gestión

Holding Empresarial: 
Inversiones Satwind es 
accionista y gestor de 
empresas privadas en 
diferentes actividades y 
sectores, diversificando el 
riesgo con el fin de lograr 
un crecimiento estable del 
Holding empresarial.

Nuestra filosofía se 
fundamenta en la gestión 
directa de las empresas 
en las que contamos con 
participación de control, 
invirtiendo en actividades 
no relacionadas entre sí con 
el objetivo de garantizar 
la independencia de las 
mismas.



Pabellones
logísticos. Naves

industriales.

Proyectos
inmobiliarios
en Europa.

Energía
fotovoltaica.

Diseño, fabricación
y comercialización
de moda infantil.

Confección Completa de:
Moda infantil, mujer y caballero,
prendas técnico deportivas,

vestuario profesional
y material sanitario.

Z u b i l e t a  E v o l u t i o n

Ciudad de las
ideas y proyectos.

Informática y 
telecomunicaciones.

Distribución de Telefonia,
internet, Televisión y alarma
de seguridad de Euskaltel

y MASMOVIL en Pais
Vasco, Navarra, La Rioja,

Cantabria y Burgos.

Plataforma de
telemarketing.

MK directo.

Desarrollo SANSOUCI
República Dominicana.

Extracción de petróleo
y gas no convencional +

Almacenamiento subterráneo
de Gas y CO2 a nivel nacional.

Diseño, fabricación
y comercialización de
prendas de Ciclismo

y deportivas.

Desarrollo de
nuevos proyectos

empresariales.





Inversiones Satwind, constituida el 
23/09/1994, tiene en sus orígenes 
una vocación industrial, siendo, 
durante muchos años, su actividad 
principal la producción de “Coke 
Metalúrgico” y la producción 
de energía eléctrica mediante la 
instalación y puesta en marcha de 
la Primera Cogeneración en Europa 
con Gas de Coke.

profusa

Paralelamente, se comienza 
a analizar y desarrollar otras 
actividades ajenas a la producción 
de coke, ya sea mediante ideas 
desarrolladas internamente 
o mediante adquisiciones de 
empresas o participaciones 
empresariales, y como norma 
general, teniendo un gran peso 
específico en el accionariado y 
en la gestión de las sociedades 
participadas para poder poner 
en práctica nuestra Filosofía 
de empresa y de gestión con el 
objetivo de optimizar los resultados 
en todos los ámbitos de la vida 
empresarial y social, aportando 
valor y sostenibilidad a nuestro 
entorno y facilitando el desarrollo 
profesional y humano de las 
personas que integran nuestros 
equipos.

_   RAÍCES Y VALORES



Empresa con la que participamos, 
en diferentes porcentajes, en 
PROYECTOS INMOBILIARIOS EN 
EUROPA.

Empresa propietaria de una 
nave logística en Azuqueca de 
Henares, a 42 km de Madrid en 
la Nacional II, en el corredor más 
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importante a nivel nacional en 
logística. Superficie de la parcela de 
16.504 m2 de los que 9.902 m2 están 
construidos (en 3 módulos) y 15 
muelles de carga - descarga.

Asimismo participamos en un 
Proyecto de Energía fotovoltaica de 
22 MW de Potencia.



TEXCON Y CALIDAD, S.L., está 
localizada en Talavera de la 
Reina - Toledo y contamos con 
un Equipo humano de Trabajo 
con Experiencia y Cualificado así 
como con maquinaria puntera para 
ofrecer acabados de alta calidad.

Desarrollamos y realizamos todo 
el Proceso productivo en cuatro 
Segmentos de Mercado:

_  Moda: Adulto, infantil y 
Ceremonia.

_  Material sanitario: Somos 
empresa con licencia por 
parte de la Agencia Española 
del Medicamento y Producto 
Sanitario.

_  Vestuario Profesional.

_  Ropa técnica deportiva.

Realizamos las siguientes fases del 
proceso de Produccion:

texcon

_  Patronaje y Escalado.

_  Marcada.

_  Corte automático.

_  Confección completa. 

_  Planchado, etiquetado y 
embolsado.

_  Logística.

TEXCON y CALIDAD cuenta 
con la Auditoría SMETA la cual 
recopila las mejores prácticas 
de técnicas de auditoría ética 
en las empresas y tiene validez 
internacional.

De esta manera, certificamos la 
calidad de TEXCON y CALIDAD 
en la práctica empresarial 
responsable, cubriendo cuatro 
áreas: trabajo, salud y seguridad, 
medio ambiente y ética 
empresarial.



En MURWALL diseñamos, 
fabricamos y comercializamos 
prendas técnicas de ciclismo.

Murwall nace fruto de la pasión 
por el ciclismo de deportistas 
profesionales, unida a la 
experiencia en confección textil de 
Texcon y Calidad.

Prendas pensadas por ciclistas y 
para ciclistas.

Cuidando la elección de los 
tejidos. Poniendo mucho mimo 
en el patronaje para garantizar 
la comodidad de cada prenda. Y 
garantizando la mayor calidad en 
cada puntada.

Todo ello desarrollado y fabricado 
100% en España, garantizando 
de esta manera cercanía, calidad, 
atención y servicio.

panychocolate

Somos pasión.  
Somos experiencia.  
Somos calidad.  
Somos innovación.  
Passion rules the game.



Un socio de referencia 
en INFORMÁTICA Y 
TELECOMUNICACIONES.

Empresa de informática y 
telecomunicaciones que ofrece 
productos y servicios que permiten 
al cliente obtener una solución 
global y completa a todas sus 
necesidades tecnológicas.

Dentro de este subholding desarrollamos, a través de tres 
empresas (Digwind, Bioss y Telwind), las siguientes actividades:

Productos de informática, softaware 
y servicios de mantenimiento en 
empresas y organismos públicos.

grupodigwind



grupodigwind

Empresa DISTRIBUIDORA de 
telecomunicaciones, con más 
de 20 años de experiencia como 
distribuidor Oficial de Euskaltel – 
Grupo MASMOVIL.

Comercializamos a través de 8 
puntos de venta y, con una red de 
más de 25 comerciales, los servicios 
de telefonía fija, telefonía móvil, 
conexión a internet y televisión de 
pago tanto en clientes particulares 
como en empresas.

Desde 2023 operamos en País Vasco, 
Navarra, La Rioja, Cantabria y 
Burgos bajo las marcas Registradas:

_  NAVARTEL

_  LARIOJATEL

_  CANTABRIATELCO

_  BURGOSTEL



grupodigwind

Empresa de TELEMARKETING 
Y MARKETING DIRECTO donde 
ofrecemos:

_  Servicios de venta
_  Sobreventa
_  Citas comerciales
_  Encuestas de satisfacción / 

calidad
_  Estudios sociológicos o de 

mercado
_  Atención telefónica
_  Recuperación de clientes
_  Recobro deuda
_  Actualización de bases de 

datos

Clientes tanto para del sector 
privado (Telecomunicaciones, 
Energía, Banca, Seguridad, etc.) 
como en el sector público.

 105 puestos operativos 24 horas al 
día x 365 días al año con la última 
tecnología en plataformas.



Empresa de Moda Textil Infantil 
Española.

Diseño propio, personal y exclusivo.

Colecciones Primavera-Verano y 
Otoño-Invierno de: recién nacido 
+ bebé de 0 hasta 36 meses + niños 
y niñas de 2 a 14 años. En 2019 
incorporamos la línea Teen, hasta 16 
años. Y en 2021 las líneas Emotion y 
Classics.

Colecciones alegres, coloridas, 
frescas con fabulosos estampados y 
cuidados detalles.

Colecciones completas + Ceremonia 
+ Calzado + Prendas de baño + 
Complementos (coleteros, corbatas, 
diademas, medias, calcetines) + 
Perfume.

 Taller de confección propio 
localizado en Talavera de la 
Reina (España).

panychocolate



 Presentes en los principales centros 
comerciales de El Corte Inglés 
en España (Madrid Castellana, 
Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, 
Alicante, Málaga, Pamplona, Vitoria 
y Madrid Goya).

Presentes en 120 tiendas 
multimarca a nivel Nacional 
(España) y 80 a nivel Internacional 
(Italia, UK, Irlanda, Portugal, 
México, Panamá, República 
Dominicana, Países Árabes, Líbano, 
Kuwait, Japón, Turquía, etc.).

Red de representantes en Europa y 
distribución en México.

@panconchocolatekids

@panconchocolatekids

www.panconchocolate.com

panychocolate



A caballo entre Bilbao y Barakaldo 
y a 2 km. del Centro de Bilbao, y 
sobre una superficie de 200.000 
m2, hemos proyectado levantar 
la “Ciudad de las Ideas y 
Proyectos”, un espacio lleno de 
vida, dinamismo, innovación y 
creatividad con una apertura y 
proyección Internacional.

Ciudad de las ideas y proyectos.

Para su diseño hemos 
contemplado la combinación 
arquitectónica de nuevos edificios 
y viviendas con la adaptación, 
transformación y rehabilitación 
de nuestro Patrimonio Industrial 
y Cultural que dinamizando 
nuevas actividades Culturales 
y Formativas, conformen un 
“Corredor Patrimonial Cultural 
Único” y un “Eje Dinamizador, 
Tractor y Conector” a lo largo del 
río Kadagua.

zubiletaevolution



_  PATRIMONIO HISTÓRICO:

Integrada en el proyecto, 
está la “CASA TORRE DE 
ZUBILETA”, en la que habitó 
JUAN DE ZUBILETA, (que da 
nombre al proyecto), uno de los 
18 supervivientes que acabaron 
la PRIMERA VUELTA AL 
MUNDO (1519-1522), emprendida 
por Fernando de Magallanes y 
comandada a su llegada por Juan 
Sebastián Elcano.

zubiletaevolution

_  UBICACIÓN:

Situado en la BI 3742 a 2 Km en 
línea recta del centro de Bilbao 
y a unos 4,5 Km por carretera, 
enlazando Bilbao y Barakaldo, en 
el centro de la “conurbación” del 
Área Metropolitana de Bilbao y 
con accesos y conexiones a la red 
Internacional de Autopistas.



_  ACCESOS Y CONEXIONES

_  A-8 y AP8: Entrada a menos 
de 1 Km.

_  Autobuses: Línea Regular a 
Bilbao y las Encartaciones, 
con posibilidad de establecer 
servicios shuttle.

_  Terminal de Cruceros: 
Conexión en 10 minutos con 
la Terminal de Cruceros y 
con posibilidad de establecer 
servicios shuttle.

_  Tren de Cercanías: Parada de 
FEVE en nuestros terrenos de 
Bilbao, con conexión con la 
estación Central de Abando y 
del futuro (TAV) en 10 minutos.

_  INTERNACIONALIZACIÓN-
PROYECCIÓN:

Entendemos que dadas las 
características y amplitud 
de este proyecto así como su 
Patrimonio Cultural Único 
tiene un gran potencial 
de generar un importante 
Atractivo Internacional.

zubiletaevolution



Sociedad cuyo objetivo 
es la INVESTIGACIÓN 
Y EXPLOTACIÓN DE 
YACIMIENTOS DE 
HIDROCARBUROS así 
como el almacenamiento 
geológico, transporte 
y comercialización de 
hidrocarburos, derivados 
y CO2.

Paticipamos en un proyecto 
global a través del cual el Puerto 
de la ciudad de Santo Domingo 
(República Dominicana) está siendo 
integrado en un área de renovación 
urbana para crear un conjunto 
turístico atractivo para vivir, y 
como destino de cruceros, yates y 
turismo en general.

oil&gascapital

o.z.investment sansouci

PARTICIPACIONES DE NO CONTROL



Dentro de nuestro espíritu de creación de Valor añadido 
Empresarial y Social, siempre estamos abiertos a nuevos 
Proyectos y creación de nuevas actividades empresariales 
para lo cual, y por si fuera necesaria una rápida capacidad 
de reacción, tenemos en Stand-by una empresa, dotada de 
un capital suficiente para facilitar la puesta en marcha de la 
potencial nueva actividad.

Creación

ACTIVIDADIdeas

Iniciativa
Fuerza
Ponderación
Realismo
Alegría
Ética
Comprensión

Proyecto

gabinete biovest





Ribera de Axpe 11
Pab. C2 - Local 109
48950 Erandio - Bizkaia

(+34) 94 439 56 75
p.murua@satwind.es
j.murua@satwind.es
n.vaca@satwind.es

www.satwind.es


