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“

Delteco incorpora
una nueva división
de fabricación aditiva

Las emprendedoras
perciben
menos miedo
al fracaso y más
oportunidades”

|| Delteco

* CONJUNTAMENTE CON
ESTE EJEMPLAR ENTREGAMOS UNA PUBLICACIÓN
CONMEMORATIVA POR
NUESTRO 25 ANIVERSARIO

María Saiz Santos,
directora ejecutiva
del Equipo GEM
País Vasco. P 34
[ TRANSPORTES ]

Volans afianza su
apuesta por Bilbao
con la adquisición
de dos buques para el
servicio Cóndor. P 15
* LA FIRMA

“El talento no se
tira” José Antonio

Herce, presidente
del Foro de Expertos
del Instituto BBVA
de Pensiones. P 9

•

•

Se suma a Delteco Robotics, creada el pasado año para dar
En 2019 se
respuesta a las necesidades de automatización
trasladará a unas nuevas instalaciones en Zumaia
Delteco, distribuidor oficial y
exclusivo de las marcas de máquina-herramienta más destacadas a
nivel internacional, ha creado la di-

visión Delteco AM, siglas de ‘Additive Manufacturing’, que se suma a
Delteco Robotics, creada el pasado
año. Además, como gran reto, pre-

para para 2019 el traslado de sus
instalaciones de Eibar a Zumaia,
donde contará con 8.000 m2 y con
un amplio ‘showroom’. [P 2-3
|| José Mari Martínez - Jesús Ángel Martínez

* ESTRATEGIA TOPAGUNEA

>

Cerca de 400 personas nos acompañaron el pasado 27 de junio en el acto conmemorativo del
25 aniversario de ESTRATEGIA EMPRESARIAL, que fue inaugurado por el alcalde de Bilbao,
Juan Mari Aburto, y por el diputado de Promoción Económica de Bizkaia, Imanol Pradales, y clausurado por el lehendakari del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu. En el transcurso del mismo se celebró
un ESTRATEGIA Topagunea, en el que la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,
Arantxa Tapia; el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu; el presidente de Accenture
España, Portugal e Israel, Juan Pedro Moreno; el presidente de CAF, Andrés Arizkorreta; el consejero director general de EDP España, Javier Sáenz de Jubera; el presidente del Grupo Euskaltel, Alberto Garcia Erauzkin; el presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia; y el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, analizaron la evolución de la economía vasca. [Cuadernillo central]

[ EUROPA ]

La CE propone un
nuevo programa
marco de I+i con
100.000 millones
hasta 2027 P 30

/itsas-lur Olañeta suma nueve
premios para sus cervezas [P 13
/e-net BeClever evoluciona
hacia los datos, el ‘cloud’ y la
ciberseguridad [P 18
/inversión El ‘open banking’
se consolida [P 21

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

Multa de 124,5
millones a Altice por
concentración. P 32

