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“

Un 85% de
las empresas
utiliza algún tipo
de solución de
software libre”

MTC invertirá 2,5
millones en Urnieta en
los próximoscinco años
MTC

Eneko Astigarraga,
presidente
de ESLE. P 25

[ CUADERNO ]

La RSE garantiza
la competitividad
empresarial al
vincularla a la
sostenibilidad

> MEDIO AMBIENTE

El acuerdo de
París, saludado
por empresas
e instituciones
El acuerdo logrado en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP
21) ha sido saludado por las empresas vascas y las instituciones.
Precisamente, el lehendakari destacó en la capital francesa la importancia de las administraciones
subestatales porque “los desafíos
del cambio climático sobrepasan
fronteras”. [P 12

* LA FIRMA

“Una directiva
por la eficiencia”
Aitor Oregi, director
de Energía, Minas y
Administración Industrial
del Gobierno vasco. P 8
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Ambicioso Plan Estratégico tras ser adquirida por Wabtec
Corporation Prevé crecer un 15% por su entrada en nuevos
mercados Este año facturará en torno a 20 millones P 2-3
> GESTIÓN

Tecnalia

Las 20 primeras
organizaciones
reciben la A a la
Gestión Avanzada
20 organizaciones vascas han
sido las primeras en recibir el reconocimiento por sus buenas
prácticas en Gestión Avanzada.
Las A de oro, plata y bronce, vienen a actualizar las Q, que premiaban la excelencia. Los nuevos
premios destacan la importancia
de la Gestión Avanzada como elemento clave de la competitividad
empresarial y social. [P 34-35

[ ITSAS-LUR ]

La superficie
arbolada en Euskadi
ha crecido un 25%
en los últimos
30 años. P 15

> TECNOLOGÍA

Tecnalia quiere crecer
un 30% para el año 2020
Tecnalia Research&Innovation, el primer centro privado de
investigación aplicada y desarrollo tecnológico del Estado y uno
de los más relevantes de Europa,
ha aprobado un nuevo Plan Estratégico a 2020 con el objetivo de
aumentar un 30% sus ingresos
hasta los 130 millones de euros.

Un plan que será gestionado por
Iñaki San Sebastián, quien a partir
de marzo será el nuevo director
general, en sustitución de Joseba
Jauregizar y que quiere potenciar
la transformación de la tecnología
en PIB. Así, prevé que produzca
un impacto de 1.000 millones de
euros en cinco años. [P 10

/azpiegiturak Fomento apuesta
por la conexión del Túnel de
Serantes en Olabeaga [P 17
/inversión Kutxabank: 1.800
millones de crédito a pymes [P 19
/servicios ATE Asesores apoya
a la empresa familiar [P 26

