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Nueva estrategia de
Matrici: crecimiento y
regeneración industrial
|| Matrici

[ VENDING ]

Vending Modular
negocia la entrada
de sus máquinas
en varios países de
Latinoamérica. P 22
* LA FIRMA

“Cultura
para convivir
en la empresa”
José Miguel Ayerza,
secretario general
de Adegi. P 8

[ INFORME ]

Fabricación aditiva,
una revolución
en tecnologías
de mecanizado y
conformado. P 6-7

•

•

•

Invertirá 10 millones para duplicar su facturación
Quiere
Se ha adjudicado la
abrirse a sectores como el aeronáutico
fabricación de ocho laterales para firmas de automoción
La cooperativa de troquelería
Matrici, perteneciente a la corporación Mondragón, ha aprobado
el Plan Estratégico 2020 con el

> FIRMA DIGITAL

edatalia
apuesta por
las alianzas
para crecer
Con la Administración Pública
y el sector salud como ‘target’
principal, y el objetivo de continuar con las alianzas con desarrolladores de aplicaciones que le lleven al mercado internacional,
edatalia, firma especializada en
certificación digital, encara 2016
con optimismo y la confianza de
seguir creciendo. [P 17

/inno-tech La BIEMH confirma
la recuperación del sector [P 4
/itsas-lur Salanort aumenta
sus exportaciones [P 12
/inversión La financiación
crece pero no alcanza a todas
las pymes por igual [P 20

que aspira a crecer un 60% en
cinco años y un 100% en 10 años,
posicionándose como una troquelería ‘premium’ en Europa

> ENTREVISTA

con productos de alto valor añadido. Para ello prevé realizar
unas inversiones de 10 millones
de euros. [P 2-3
|| J. Blasco

PEDRO LUIS URIARTE

“Lo que no se
conoce no se
valora y, menos
aún, se
defiende”
[P 26-27

[ EUROPA ]

La Comisión y el BEI
animan a invertir
con el respaldo
financiero del Plan
Juncker. P 30-31

“

Nos ocupamos
de todo
el ‘back office’
que conlleva
una implantación
exterior”
Luis M. Uranga,
fundador y CEO
de Ur Global. P 28
[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

Tributación de
dividendos por
matrices de un grupo

