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/manufacturing 20 firmas
vascas participan en la nueva
Acería de Angola [P 6
/itsas-lur Aldika introduce su
bacalao en la alimentación [P 14
/competitividad TKgune
trabajó con 203 empresas [P 38

> LOGÍSTICA

LTK crea una filial
en Marruecos
para afianzar
su implantación

Guardian Llodio
producirá parabrisas
calentables

|| Guardian

“

Este será el primer
año de BEC con
beneficios tras
la crisis”
Xabier Basáñez, director
general de BEC P 30

Dentro de su estrategia de desarrollo internacional, LTK Grupo
sigue adelante con su implantación en Marruecos, un país en el
que esta compañía especializada
en logística integral aeronáutica
ha creado la empresa LTK du Maroc. Su estrategia pasa por consolidar su presencia en Francia, Portugal y el país marroquí. [P 16

> SEGURIDAD DIGITAL

Herramienta de
RecuperaData
contra el
‘ransomware’
Ante el auge de un tipo de
software malicioso conocido como ‘ransomware’, la compañía
de seguridad digital RecuperaData ha desarrollado una herramienta, Ransomwardian, que
evita su entrada en los ordenadores y los protege de este ataque,
que cifra la información y extorsiona a sus víctimas solicitando
un rescate por desbloquear sus
datos y archivos. [P 19

* LA FIRMA

“Fiscalidad, crecimiento y creación de
empresas”, Francisco

•

J. Azpiazu, secretario
general de Cebek. P 8

•

La planta alavesa cumple 80 años y trabaja en el lanzamiento de
nuevos productos Se apoya en el centro de I+D de EE.UU. y tiene
en Llodio un equipo de ingenieros que innova en automoción

La multinacional Guardian ha
realizado en su planta de Llodio
(Álava) importantes inversiones
orientadas al lanzamiento de nuevos productos, mejora de procesos

productivos y respeto al medioambiente. Así, la factoría, que acaba
de cumplir 80 años centrada en vidrio para automoción y arquitectura, trabaja en el lanzamiento de los
|| José Mari Martínez

*

>

Estrategia Empresarial celebró en Durango, ‘ESTRATEGIA Topagunea Durangaldea’, un
foro de reflexión sobre la competitividad económica del Duranguesado, al que asistieron
cerc de 150 representantes empresariales, sociales e institucionales de esta comarca vizcaína.
Los responsables de Odi Bakar, Fuchosa, Cafés Baqué, Orbea y RDT Engineers dialogaron y
desgranaron los elementos clave del desarrollo económico de Durangaldea, sus principales
retos de futuro y cómo estas empresas, como ejemplo de otras muchas, han conseguido superar la crisis y crecer. El evento fue inaugurado por el diputado foral de Desarrollo Económico y
Territorial de Bizkaia, Imanol Pradales. [P 25-29

parabrisas calentables y el vidrio
verde, en la instalación de un electrofiltro y un sistema de reciclaje
de residuos, y en mejoras en seguridad y ergonomía. [P 2-3

[ INFORME ]

La economía vasca
hace del mundo su
mercado y explora
las nuevas oportunidades. P 32-35

