[empresarial]

www.estrategia.net \ Desde 1993 \ Número 570 \ 16 - 31 de diciembre de 2018

> AEROESPACIAL

Aernnova
inaugura su
nuevo centro
de mecanizado
El fabricante de estructuras
aeronáuticas Aernnova ha dado
un paso hacia su reforzamiento
tecnológico con la inauguración
de un centro de excelencia de mecanizado, que incorpora tecnologías 4.0 y soluciones de sostenibilidad. Supone una inversión de 18
millones de euros y cuando esté a
pleno rendimiento empleará a
200 personas. [P 4

Fagor Arrasate refuerza
su posición en ‘blanking’
con nueve líneas
|| Fagor Arrasate

[ CUADERNO ]

La RSE se alinea
con los ODS: desarrollo sostenible, desarrollo responsable

> SEGURIDAD

Osane se alía
con Zerolynx
e incorpora la
ciberseguridad
* LA FIRMA

La ingeniería vasca Osane Consulting incopora a sus servicios de
inteligencia corporativa, contraespionaje industrial y seguridad interna, la ciberseguridad, gracias a
la alianza suscrita con la firma madrileña Zerolynx. El acuerdo permite a ambas compañías ofrecer a
sus empresas clientes servicios integrales de seguridad, en función
de sus necesidades. [P 27

“Inspección Técnica
de edificios, garantía
de seguridad” Pablo

García, director de
Vivienda y Arquitectura
del Gobierno vasco. P 8

•

•

Suministra instalaciones para automoción, línea blanca y la
cadena de valor del acero y el aluminio Avanza en industria 4.0
con la monitorización remota de sus máquinas [P 2-3
> MEDIO AMBIENTE
|| Nexmachina

Aclima sitúa el
medio ambiente
como palanca de
competitividad
El Clúster de Industrias de Medioambiente de Euskadi (Aclima)
ha presentado su Plan Estratégico
2019-2022, que apuesta por el sector medioambiental como palanca
para seguir haciendo más competitivos al resto de sectores vascos a
través de la sostenibilidad. Un plan
que se centrará en las áreas de economía circular, cambio climático y
calidad ambiental. [P 11

[ INFORME ]

La ciberseguridad
entra en la agenda
de las empresas con
el apoyo de las
instituciones. P 22-24

> INTERNET

Nexmachina digitaliza
los procesos de Pintuberri
Nexmachina ha entrado de
lleno en industria 4.0 con su
plataforma cloud iQmenic, que
digitaliza los procesos de las
empresas en tiempo real. El último proyecto, el realizado para
Pintuberri Industrial, desarrollado en colaboración con Sumelco Technologies y Tabira Be-

rezi. De otro lado, Nexmachina
también está colaborando con
Hispasat en el desarollo de un
novedoso servicio WiFi con el
que el operador pretende llevar
la banda ancha satelital a zonas
rurales donde no existen soluciones terrestres con conectividad de calidad. [P 20

/manufacturing CAF cierra
cinco contratos por 225
millones de euros [P 5
/inno-tech El CVCTI da inicio
a la última fase del PCTI [P 9
/azpiegiturak SLP moverá 1,6
millones de toneladas [P 9

