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/manufacturing Faes invertirá
20 millones este año [P 5
/inno-tech Tecnalia ingresó
110,3 millones en 2018 [P 10
/instituciones El Gobierno
revisa al alza sus previsiones
económicas [P 25

[ ENERGÍA ]

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

Normativa europea
contra las prácticas
de evasión fiscal. P 32

“

Esergui-Avia mantendrá su política
de compra de grupos de estaciones
de servicio. P 11

La tecnología se
puede comprar,
la lucha futura
será por
el talento”

[ EUROPA ]

Euskadi consigue en
cinco años de H2020
más retornos que en
los ocho del VII Programa Marco. P 30-31

Sabin Azua,
socio director
de B+I Strategy. P 23
|| Salva Industrial

* SARIA / PREMIO

Estrategia Empresarial reconocerá
el 23 de septiembre a la empresa
con alma. P 8

> TELECOMUNICACIONES

GPONDoctor lanza un
equipo para instaladores
y entra en Disney+

Salva apuesta por
el mercado exterior
y factura 35 millones
•

•

Los nuevos productos en hornos y equipos de frío le han
posibilitado llegar a Australia Dispone de una red comercial con
personas de 18 nacionalidades y dos filiales en el extranjero [P 2-3
> ALIMENTACIÓN

Bizkarra
moderniza su
red de tiendas
La empresa familiar de productos de panadería y pastelería
Bizkarra tiene previsto invertir
cerca de 600.000 euros en la modernización de su red de tiendas.
Este desembolso se suma al realizado para desarrollar nuevos productos, en colaboración con Tecnalia y Leartiker. [P 13

> AEROPUERTOS

Bilbao-Loiu crecerá
“al compás de la demanda”
La directora del Aeropuerto de
Bilbao, Cristina Echeverria, asegura que el aeródromo crecerá “al
compás de la demanda”, apunta
que, tras el crecimiento del 50% en
seis años, lo seguirá haciendo, pero “de una manera más sostenida”
y anuncia inversiones de 10 millones de euros para este año. [P 14

GPONDoctor sigue extendiendo sus analizadores, que
aseguran la interoperabilidad
entre los equipos de los distintos fabricantes que operan sobre
una red de fibra hasta el hogar, y
uno de sus últimos proyectos ha
sido para Disney+, la plataforma
de ‘streaming’ que compite con
Netflix y HBO, para verificar la
calidad de sus servicios. Además acaba de lanzar al mercado
un nuevo equipo dirigido a instaladores y profesionales de
mantenimiento y ultima XGSPON, la evolución de los primeros equipos, actualizado a 10 gigabits y enfocado a grandes
fabricantes y operadores, que
verá la luz en octubre. [P 17

