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Aurrenak

[ INFORME ]

La formación, aval
de competitividad
y llave de acceso
a nuevas competencias. P 38-45

* LA FIRMA

“Horizonte no del
todo despejado,
aún hay nubes”

Aurrenak mantiene el ritmo
inversor para seguir creciendo
•

Destina un millón de euros cada año a optimizar su maquinaria y los sistemas de
producción En 2014 consiguió un resultado récord de facturación, al alcanzar los 29
millones de euros La cartera actual de la cooperativa alcanza los 15 millones

• •

La cooperativa alavesa Aurrenak, dedicada
al diseño y fabricación de moldes y utillajes para la fundición de hierro y aluminio, con el sector de la automoción como destino principal,

facturó 12,5 millones en 2007, 13 millones en los
dos años siguientes, los más fuertes de la crisis,
y alcanzó el récord de 29 millones en 2014. Para
este año, su director general, Javier Álvarez,
J. Blasco

avanza una facturación de 27 millones. Para lograr estas cifras, destina de forma recurrente un
millón de euros al año a optimizar su maquinaria y sistemas de producción. [P 2-3

> SOFTWARE DE GESTIÓN

Igarle lidera la mejora
del sector turístico peruano
Igarle lidera un consorcio de
empresas que está desarrollando un proyecto de transferencia
tecnológica de España a Perú y
cuyo objetivo es mejorar la interoperabilidad de las empresas
turísticas del país latinoamericano. Los orígenes del proyecto
se remontan a la creación de
Gaia Net Exchange (GNE) hace
algo más de cinco años, una pla-

> ASOCIACIONES

Larrañaga reclama “unidad,
lealtad y compromiso”
Roberto Larrañaga, eibarrés
de 57 años afincado en VitoriaGasteiz desde 1981, vinculado al
sector de la promoción y la construcción, es el nuevo presidente
de la Confederación Empresarial
Vasca, y sustituye a Miguel Ángel
Lujua, que ha ocupado el cargo
desde julio de 2011. Propuesto por
SEA Empresarios Alaveses, Larrañaga ha accedido al cargo con el

apoyo de sus promotores y de la
patronal guipuzcoana, Adegi, pero no ha contado con el respaldo
de la territorial vizcaína, Cebek,
que se abstuvo en la votación para su nombramiento. En su primer discurso ante el Consejo General, Larrañaga ha apostado por
construir “desde la unidad, lealtad y compromiso” la Confebask
“que todos deseamos”. [P 29

taforma de intercambio de documentos. El pasado año iniciaron los contactos con Apesoft,
la Asociación Peruana de Productores de Software, que fructificaría en el consorcio que está
desarrollando este proyecto y
que tiene como objetivo lograr
un estándar para la mejora de la
promoción de la oferta turística
de Perú. [P 21

> LOGÍSTICA

Progeco Bilbao amplía
sus instalaciones en la ZAD
Progeco Bilbao, operador logístico con tres décadas de presencia en el Puerto de Bilbao, ha
invertido más de dos millones de
euros en la ampliación en 24.000
m2 de sus instalaciones en la Zona de Almacenaje y Distribución
(ZAD) de la dársena bilbaína. El
proyecto incluye la construcción
de varios pabellones. [P 17

Joseba Madariaga,
director de Estudios
de Laboral Kutxa. P 8

“

Hemos pasado
de informar sobre
ayudas a generar
proyectos de
valor para
las empresas”
Fernando Nebreda,
presidente
de Garapen. P 37
[ EUROPA ]

Euskadi y Francia
estudian extender
la autopista
ferroviaria atlántica
hasta Jundiz. P 33
[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

Nuevas normas para
los procedimientos
de insolvencia. P 36

/manufacturing Ondarlan
fabrica máquinas OMCO [P 4
/itsas-lur Delika2 diversifica
con las setas ‘shiitake’ [P 15
/servicios El valor diferencial
de Nautalia está en el modelo
multicanal [P 26

