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* LA FIRMA

/inno-tech Tecnalia e IMH se
unen en fabricación aditiva [P 10
/desarrollo sostenible Repsol
se alía con Kutxabank para el
autoconsumo fotovoltaico [P 12
/servicios Eroski logra un
beneficio de 48 millones [P 25

“Futuro incierto”
Joseba Madariaga,
director de Estudios
de Laboral Kutxa
y profesor de DBS. P 8

Astigarraga Kit Line
recupera las ventas
y lanza su tienda online
|| Astigarraga Kit Line

* ENTREVISTA

“El dinero ayuda a
fondear el proyecto y
nosotros, a coliderarlo”
Joaquín Sanz, director
de Inversiones de Kereon
Partners. P 22
> SOFTWARE

El sector ‘e-commerce’
impulsa a Globe Testing
Ni la pandemia mundial provocada por el covid-19 ha lastrado el ritmo vertiginoso de Globe
Testing, firma especializada en
pruebas de software y monitorización de sistemas que, a punto
de celebrar su X aniversario,
confía en cerrar el año con un

crecimiento de dos dígitos, impulsado en buena medida, por
el auge del ‘e-commerce’, un
sector que necesita realizar estas simulaciones antes del lanzamiento comercial, para garantizar una buena experiencia de
usuario. [P 19
|| Itsasmendi

> VITIVINÍCOLA

Itsasmendi avanza en
el concepto de bodega 4.0
Bodegas Itsasmendi celebra
25 años de historia con inversiones para consolidar su modelo
‘Txakoli 4.0’, tras incorporar diversos avances tecnológicos y
apostar por una mayor interrela-

•

El fabricante de artículos de madera invierte en automatización
y conectividad Se consolida como referente en el mercado
del ‘DIY’ europeo y prevé ampliar su negocio en el continente [P 2-3

•

> GESTIÓN

“El covid no resta
tirón a compartir
buenas prácticas
en gestión”
Euskalit afronta este año el
reto de organizar una edición
sui generis de la Semana Europea de la Gestión Avanzanda, la
26, debido a las limitaciones por
la situación sanitaria. Su director, Fernando Sierra, destaca
que 48 entidades van a participar en su organización y desarrollo, lo que demuestra que “la
pandemia del covid no resta tirón a la importancia de compartir experiencias y buenas prácticas de gestión”. [P 34

“

El riesgo de
divisa o materia
prima es
gestionable.
No es solución
mirar a otro lado”
José Manuel Pazos,
socio fundador
de Metix Gestión
de Riesgo. P 32

> AYUDAS PÚBLICAS

Euskadi presenta
67 proyectos
tractores a los
fondos europeos
Un total de 67 proyectos tractores, que prevén una inversión
de 11.600 millones de euros y
agrupados en tres bloques, según
las entidades que los lideran (instituciones vascas, Gobierno central y consorcios público-privados), conforman la relación
inicial de iniciativas que el Ejecutivo de Euskadi envió en agosto
al presidente del Gobierno español para acceder a los fondos
Next Generation EU para la reconstrucción. [P 28-29

ción con el medio natural. La
empresa vizcaína, que facturó
1,4 millones de euros en 2019,
prevé impulsar sus actividades
de enoturismo desde una perspectiva innovadora. [P14

