[ empresarial ]

www.estrategia.net \ Desde 1993 \ Número 608 \ 16 - 30 de septiembre de 2020

Aluminios Eibar
prevé aumentar un 8%
su facturación este año

[ BIOCIENCIAS ]

Polimerbio lanzará
un tubo urológico
bioabsorbible tras
dotarse de un laboratorio propio. P 9
* LA FIRMA

“Necesitamos una
agenda transformadora y un gran pacto
de País” Eduardo
Zubiaurre, presidente
de Confebask. P 8

|| Aluminios Eibar

[ CONSTRUCCIÓN ]

ACR basa en
la innovación
su estrategia
para mantener
el crecimiento.

•

•

La firma de perfiles de aluminio potenciará sus tres líneas de
negocio
Las ventas se apoyan en la exportación, los nuevos
centros logísticos y ‘showrooms’, y la diversificación
La empresa Aluminios Eibar,
con más de 25 años de experiencia en la extrusión de aluminio
para la fabricación de perfiles diri-

gidos a la construcción, mantiene
una constante trayectoria de crecimiento gracias a la potenciación
de sus tres líneas de negocio: ven-

> ENTREVISTA

“No vamos a guardar
en el cajón ninguna
actuación
planificada”
[P 28
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tanas, fachadas y división de oficinas. Este año prevé incrementar
un 8% los nueve millones de euros facturados en 2019. [P 2-3

> INTERNET

Data Value
explota
los datos de
Unilever y Okin
En un momento en el que el
dato es estratégico, la consultora alavesa Data Value Management ha realizado proyectos de
explotación de datos para todos
los sectores económicos, especialmente la industria, como el
realizado recientemente para
Unilever y Okin, reduciendo las
microparadas. [P 21

/manufacturing El Gobierno
vasco activa dos programas
renove maquinaria con 10
millones de euros [P 6
/servicios DFG abrirá en 2022
un centro de distribución de
medicamentos robotizado [P 26

P 16

“

Los servicios
esenciales, como
el agua, deben
tener tarifas
y recursos
suficientes”
José Ángel Ercilla,
director gerente de
Aguas del Añarbe. P 11

[ INFORME ]

Los operadores
logísticos
portuarios,
claves para la
reactivación. P 18-20

[ BEBIDAS ]

Destilerías Acha
prevé repetir facturación, volcada en
el lanzamiento de
nuevos licores. P 14

