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> LOGÍSTICA

Rhenus refuerza
su posición
en Euskadi
con Langarri
El Grupo Rhenus ha reforzado su presencia en el País
Vasco y en la zona norte con la
adquisición de Langarri Logística, con sede en Oiartzun (Gipuzkoa), una compañía que
aporta tres décadas de experiencia y, entre otros, su servicio estrella, ‘Medio Día’, basado en el compromiso de la
entrega inmediata. [P 15

Lamuce adquiere una
nueva fresadora para
eólica y aeronáutica
|| Lamuce

* LA FIRMA

“Hacia un nuevo
concepto de innovación” Manuel Salaverria, presidente de
Innobasque. P 8
[ TECNOLOGÍA ]

> TEC. DE LA INFORMACIÓN

El BRTA, que ejecuta
el 22% de la I+D
vasca, echa a andar
digirido por Rikardo
Bueno. P 10

Ideable se
afianza en
industria 4.0 y
consolida Kwido

[ PESCA ]

Ideable Solutions se está
convirtiendo en un referente
europeo en el cuidado de mayores con su plataforma Kwido,
pero a la vez se ha posicionado
con fuerza en transformación
digital e industria 4.0, trabajando para clientes de la talla de
Dibal, SMC Europa o Ulma
Handling. Sus objetivos para el
año pasan por seguir creciendo,
añadir nuevos módulos a Kwido y renovar su web. [P 18

Echebastar
incorpora un nuevo
atunero a su flota y
prevé repetir ventas
de 80 millones. P 13
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Ha invertido 1,5 millones de euros en esta máquina para
trabajar con piezas de grandes dimensiones Cerró 2018 con
unas ventas de 5,45 millones y este ejercicio prevé crecer un 10%
Automatizaciones Lamuce es
una empresa navarra dedicada al
diseño y fabricación de máquinas
especiales, que también ofrece

servicios de reconversión de máquinas antiguas y mecanizado
bajo plano. Acaba de invertir 1,5
millones de euros en una fresa-
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|| José Mari Martínez

ESTRATEGIA EMPRESARIAL celebró un nuevo ‘ESTRATEGIA Topagunea’, en esta ocasión con
la colaboración de la Fundación Basque Team, para analizar la gestión de equipos y el liderazgo en el ámbito deportivo y su aprovechamiento en la empresa. Con más de un centenar de
asistentes, participaron en el mismo el alpinista Alberto Iñurrategi; la jugadora de curling Irantzu
García; el director deportivo de la Sociedad Deportiva Eibar, Fran Garagarza; Irene Schiavon, jugadora de rugby e ingeniera de Iberdrola, y Amaya Felipe, responsable de Dirección de Personas de
RDT Ingenieros. El consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, y
del viceconsejero de Empleo, Marcos Muro, cerraron el acto, en la imagen junto a la coordinadora
de Basque Team, Olatz Legarda; el consejero delegado-director de ESTRATEGIA EMPRESARIAL,
Roberto Urkitza, y el consejero delegado de MBN Comunicación, Josean Aguado. [P 33-37

dora Zayer que le va a permitir
trabajar con piezas de grandes dimensiones, en los sectores eólico
y aeronáutico. [P 2-3

/manufacturing Más de 19.500
visitantes en +Industry [P 4
/inversión Las fundaciones
bancarias definen su futuro [P 21
/servicios Mutualia invertirá
30 millones en su nuevo
hospital de Bilbao [P 23

