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[ MERCADOS EXTERIORES ]

[ INFORME ]

“Namibia es libertad
económica, seguridad
jurídica y estabilidad”
Carlos Lerchundi, director
general de Efectos Navales del Atlántico. P 32

* LA FIRMA

“Emprendedores:
clave de la
recuperación
económica” Álvaro
Sarralde, presidente de
Ajebask País Vasco. P 10

La metrología
colabora en la
evolución hacia
la manufactura
avanzada. P 6-8

Ibarmia inicia una nueva
etapa para afrontar
la creciente demanda
|| Ibarmia

> TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TedCas cierra acuerdos
con Nec Display y S-Cape
TedCas Medical Systems,
startup especializada en el acceso
a la información médica sin contacto, ha cerrado sendos acuerdos de distribución con Nec Display y S-Cape. Estas importantes
alianzas, junto a la apertura de
una oficina en Inglaterra en los
próximos meses, impulsarán la
actividad de la compañía, que cerrará 2016 con más de 100 nuevas
instalaciones. Su producto permite el control integrado de todo
el quirófano mediante la voz y
los gestos; es decir, el cirujano,
sin moverse del sitio, puede controlar desde un equipo de rayos,
hasta las luces. [P 21

> CONSTRUCCIÓN

Andrasa rehabilita
cinco edificios en Bilbao

•

Cuando se cumplen 10 años
de su constitución, Construcciones y Reformas Andrasa, está a
punto de concluir dos de sus proyectos más singulares: por un lado, la rehabilitación de tres de las
ocho torres de 15 pisos del barrio
bilbaíno de Otxarkoaga (los pri-

•

Ha invertido cinco millones en ampliar y equipar sus
instalaciones
El compromiso del equipo, la I+D+i y la
internacionalización le han devuelto a resultados precrisis
> INVESTIGACIÓN

> ASISTENCIA TÉCNICA

CIC bioGUNE,
en la red Rediex
El laboratorio de exosomas de
CIC bioGUNE y otros nueve centros del Estado han creado la Red
de Excelencia en Investigación e
Innovación en Exosomas (Rediex),
que permitirá avanzar en la medicina personalizada. [P 12

/manufacturing El grupo
GIS adquiere Fuchosa [P 5
/desarrollo sostenible ‘CORE
LNGas hive’, el gas como
combustible naval [P 13
/inversión Laboral Kutxa
ganó 110 millones [P 24

[P 2-3

Reparalia
gestiona 53.000
reparaciones en
hogar en Euskadi
> ALIMENTACIÓN

Délika introduce
en Asia su fruta
fresca
La cadena alavesa de fruterías
Délika ha iniciado la venta de su
producto en Singapur y Hong
Kong. Su objetivo es enviar fruta
fresca y de calidad al mercado asiático todo el año, tras introducir
sus productos en Francia, Holanda, Reino Unido y Canadá. [P 16

Tras cumplir 15 años en el ámbito de la comercialización de contratos de cuidado del hogar y en la
gestión integral de siniestros y reparaciones, Reparalia afronta nuevos retos relacionados con el
mundo digital y un mejor servicio
al cliente. Desde la oficina de Bilbao, que atiende la Zona Norte y
donde trabajan 30 personas, con
una red de 300 reparadores, gestiona 53.000 servicios de reparaciones en Euskadi, con un crecimiento del 6%. [P 26

meros rascacielos residenciales
construidos en la Villa, en 1960);
y por otro, la rehabilitación de
otros dos bloques en la zona de
tránsito de Otxarkoaga hacia
Txurdinaga. El presupuesto conjunto de ambas obras supera los
2,2 millones de euros. [P 17

