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Ibarmia invierte siete
millones para crecer
un 30% en 2019
|| Ibarmia

[ CUADERNO ]

El sistema de I+D
vasco da un nuevo
impulso con el reto
de incorporar
a más pymes
* LA FIRMA

“Lenta mejoría
en un año positivo”
Francisco José
Huidobro, presidente
del CES vasco. P 10
[ INFORME ]

La siderurgia y
el acero recuperan
posiciones con
la vista puesta en
Estados Unidos. P 5-8

•

•

El 30% de la inversión se ha dirigido a poner en marcha una
Tecnología multitarea, precisión,
‘joint venture’ en China
4.0 y analítica de datos centran su actividad de I+D+i
El fabricante guipuzcoano de
máquina-herramienta Ibarmia está en el ecuador de su Plan Estratégico 2017-2019, con el que prevé

reforzar su liderazgo y pasar de los
30 millones de euros de facturación a superar los 40 millones, para ello está desarrollando un plan

de inversiones de siete millones
de euros, de los cuales, dos millones se han destinado a su ‘joint
venture’ en China. [P 2-3
|| Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

> AGUAS

La ampliación de la EDAR
de Muskiz, por 17,6 millones
El Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia ha sacado a licitación por
algo más de 17,6 millones de euros el proyecto de ampliación, la
obra y la explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Muskiz. Esta
EDAR, la más antigua de Bizkaia,
en funcionamiento desde 1998,

trata las aguas de una población
de 15.700 habitantes y está al límite de su capacidad, especialmente en momentos de fuertes
lluvias. Además, el Consorcio ha
decidido emplear, por primera
vez en una licitación, la figura del
‘diálogo competitivo’, por las
condiciones existentes. [P 14

“

Vivimos
un momento de
enorme liquidez
que precisa ser
colocada”
Igor Gorostiaga,
socio director
de Norgestión. P 25

[ INTERNET ]

Decidata entrará
en tres grandes
proyectos de
analítica de datos
en industria. P 22
/servicios Sade inaugura
su hotel Lasala Plaza [P 27
/instituciones CRL alerta de la
caída de la población activa [P 29
/competitividad BIND 4.0
crece e incorpora a las
tecnologías de la salud [P 34

