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La empresa vasca hace frente a la crisis del Covid-19
“Tenemos que
garantizar
también las
medicinas para
otras afecciones”
Dámaso Molero, CEO de
3P Biopharmaceuticals [P 5

Bexen Medical estará
a pleno rendimiento
para el 10 de mayo
|| Bexen Medical

“Los residuos con
restos de virus
se destruyen
mediante
la incineración”
Mikel Huizi, director
general de Zabalgarbi

* TODO LO ACONTECIDO
EN LA ECONOMÍA VASCA
EL PASADO AÑO,
EN EL ANUARIO 2019

[P 11

“La construcción
genera la mayor
actividad inducida de nuestra
economía”
Iñigo Escobal, director general de Viuda de Sainz [P 15

“La ciberseguridad es esencial,
los acontecimientos nos dan
la razón”
Asier Zubillaga, director
general de Duok
[P 17

“Las empresas
encargan
desinfecciones
diarias de sus
instalaciones”
Raquel Zorrilla, gerente
de HCP-Higiene y Control
[P 20
de Plagas
[ EUROPA ]

La UE se prepara
para la etapa
poscovid activando
ayudas por medio
billón de euros P 25
[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

Booking cambiará la
presentación de sus
ofertas y precios P 28

•

Recibirá otras tres máquinas más y producirá 120 millones
de mascarillas Trabajará 24 horas los siete días de la semana

•

La firma Bexen Medical va a
fabricar 120 millones de mascarillas quirúrgicas en seis meses; de
ellas, la mitad es un contrato para
el Ministerio de Sanidad. Las tres
primeras máquinas ya se han
montado en unas instalaciones

con sala blanca en Etxebarria (Bizkaia). Tras realizar las primeras
pruebas, se espera que estén funcionando para el 10 de mayo. Posteriormente llegarán otras tres
máquinas más y, con ellas a pleno
funcionamiento, cerca de 50 per-

sonas trabajarán por turnos las 24
horas del día, los siete días de la
semana. La firma, que tiene a Osakidetza como cliente habitual, se
va a convertir en proveedor estratégico para el sector sanitario e industrial del País Vasco. [P 2-3

|| Archivo

> COMERCIO

* LA FIRMA

“Perspectivas económicas ante la
crisis de la Covid-19”

El pequeño
comercio
plantea su
desescalada
El Covid-19 ha golpeado con
dureza al pequeño comercio,
que está sufriendo grandes pérdidas. Tras casi dos meses con
las persianas bajadas, el sector,
formado en su gran mayoría por
pymes y autónomos, planea
una reapertura “limitada, escalonada y segura” y solicita ayudas a la Administración. La reapertura del pequeño comercio
cuenta con el aval del Gobierno
vasco, que apoya la medida “de
forma limitada, regulada, escalonada y con estrictas medidas
de seguridad”, a partir de la segunda quincena de mayo. Euskaldendak y Euskomer han
comunicado al Ejecutivo la
necesidad de establecer ayudas directas al sector. [P 21

* CONJUNTAMENTE
CON ESTE EJEMPLAR
ENTREGAMOS EL
CUADERNO DE TIC

Miguel Cardoso, economista jefe para España
en BBVA Research. P 6
[ BEBIDAS ]

> INTERNACIONALIZACIÓN

Hacia una redefinición de
la globalización económica
La crisis sanitaria está marcando un antes y un después en la
economía mundial. El ‘shock’ abre
la puerta al debate: ¿estamos en la
antesala del declive de la globalización y la vuelta a la producción local, el ‘reshoring’? Juan Miguel
Sans, director general de Alium

Consulting; Oscar Valdivielso, socio-consultor de B+I Strategy, y
Leire Iturbe, directora del Área de
Internacionalización de ieTeam,
no creen que la solución a esta crisis, ni que su recuperación, radique en el fin de la internacionalización como modelo. [P 24

La produción de
cerveza artesana
en la CAV supera el
millón de litros, con
un 2% de cuota. P 13
/manufacturing Balenciaga
y Gondán construirán
cuatro buques propulsados
con hidrógeno [P 4
/inno-tech Tecnalia facilita
el acceso remoto a sus infraestructuras de ensayo [P 8

