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La empresa vasca hace frente a la crisis del Covid-19
“Es necesaria y
urgente la digitalización del sector
de la logística
y el transporte”
Jimmy Jaber, presidente
de Sparber Group
[P 15

Credeblug crece en
el ámbito portuario y
con nuevos desarrollos
|| Credeblug

“El e-commerce
es uno de los
grandes beneficiados de esta
situación”
Iñaki García,
fundador de LIN3S

* ECONOMÍA VERDE
PARA FACILITAR
LA RECUPERACIÓN
ECONÓMICA

[P 17

“La cifra de ventas
se ha estabilizado
con un crecimiento del 15%”

* LA FIRMA

“Caos geopolítico
y globalización
económica”

Rosa Carabel, directora
general de la Red
Comercial de Eroski
[P 25
> CORPORATE

Norgestión:
“Si hay un
proyecto
solvente, hay
financiación”

•

Mantiene su objetivo de crecer un 25% en los próximos
Desarrolla soluciones ‘offshore’ junto a Tecnalia
dos años

•

La empresa azpeitiarra Credeblug, fabricante de cucharas bivalva, pulpos y pinzas para grúas, y
con 55 años de experiencia, sigue
firme en su apuesta de diversificación, ya que aumenta su presencia
en el sector portuario, desarrolla

Los profesionales del grupo
vasco Norgestión llevan desde
el pasado mes de marzo escuchando y apoyando a sus empresas clientes. Pero una vez
pasado el ‘shock’ inicial e identificadas las necesidades, aseguran que hay oportunidades y
“si hay un proyecto solvente,
hay financiación. El sistema financiero tiene dinero y necesidad de invertir”. [P 23

nueva tecnología y confía en incrementar su negocio ‘offshore’,
fabricando útiles de equipo para
operaciones submarinas en colaboración con Tecnalia. Asimismo,
mantiene una situación “bastante
estable” pese a la crisis sanitaria,

|| Euskaltel

[ EUROPA ]

La UE pacta un
fondo de 750.000
millones de euros
para reactivar la
economía P 30
[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

Consultas públicas sobre ayudas de Estado en
el sector primario P 32

> GESTIÓN

Los directivos aprueban con
nota la gestión en remoto
Gestionar en remoto un equipo o toda una organización está
siendo uno de los retos impuestos por el Covid-19. La tecnología, aliada imprescindible, lo ha
facilitado. Las personas, con su
capacidad de resiliencia, lo han
hecho posible. José Miguel Gar-

cía, consejero delegado del Grupo Euskaltel (en la imagen); Ana
Santiago, directora general de
Sisteplant; Vicente Atxa, rector
de Mondragon Unibertsitatea, y
Susana Andrés, directora comercial de Laboral Kutxa, nos cuentan su experiencia. [P 34-35

continúa su actividad relacionada
con la I+D+i, área a la que destina
más de un 10% de la facturación, y
con su estrategia marcada para
crecer un 25% durante los próximos dos años, gracias a sus innovadoras tecnologías. [P 2-3

Juan José Álvarez, catedrático de Derecho Internacional UPV-EHU. P 8
/manufacturing Rotobasque
entrará en logística 4.0,
sanidad y renovables [P 5
/inno-tech Biolan consolida
su estrategia y crece un 20% [P 9
/e-net Spyro se integra en la
holandesa TSS [P 19

