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/inno-tech 1.380 millones
en actividades de I+D+i [P 10
/azpiegiturak Pasaia revisa el
Plan Especial del puerto [P 18
/inversión Kutxabank no
saldrá a Bolsa y creará
un fondo de reserva [P 27

> ALIMENTACIÓN

‘Aura’, de Nem, capaz de
gestionar los datos de
40.000 coches de tren
Nem Solutions

Los huevos fritos
congelados de
Food Style llegan
a Okin y Sodexo

“

En la evolución
y adaptación
está la clave de
otros 30 años”
R. González, director
general de Spyro. P 26

La alavesa Food Style sigue sumando clientes para su innovador
producto, el huevo frito congelado. Al contrato con Makro añade
ahora los firmados con Okin, para
su empresa de precocinados Benetan, y con Sodexo. Además, negocia con distribuidores en Estados
Unidos y Reino Unido. [P 16

> SERVICIOS ASISTENCIALES

* LA FIRMA

Ballesol entrará
en Euskadi con
una residencia
en Bilbao
Ballesol, grupo de servicios
asistenciales y residencias para
las personas mayores, abrirá su
primer centro geriátrico en Euskadi. La residencia, de unas 130
plazas y en la que se invertirán
entre 8,5 y 10 millones, se ubicará
en el antiguo hospital San Francisco Javier, de Bilbao, y generará
80 empleos. [P 29

“Clústeres y
nuevos desafíos
competitivos”
Aitziber Elola,
investigadora
de Orkestra. P 8

•

•

El sistema de diagnosis inteligente facilita la optimización
de las operaciones de mantenimiento
Cuenta con clientes en
los cinco continentes y oficina en Reino Unido [P 2-3
Jose Mari Martínez

* ESTRATEGIA

> TEC. DE LA INFORMACIÓN

Bilbomática
tiene una cartera
de pedidos con la
UE de 15 millones

>

Estrategia Empresarial celebró el pasado 17 de septiembre la segunda edición de ‘ESTRATEGIA Topagunea’, un foro de reflexión sobre la internacionalización de la economía
vasca, al que asistieron más de 200 representantes empresariales y sociales. El consejero delegado de CAF, Andrés Arizkorreta; el consejero delegado de EDP España, Miguel Stilwell; el
director general de Banca Mayorista de Kutxabank, Fernando Irigoyen; y la directora de Internacionalización del Gobierno vasco, Ainhoa Ondarzabal, dialogaron ‘en primera persona’ sobre qué supone un proceso de salida al exterior. El evento fue inaugurado por el alcalde de
Bilbao, Juan Mari Aburto, y la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, fue la encargada de su clausura. [P 36-45

Con una cartera de pedidos
acumulados actualmente cercana
a los 15 millones de euros, la firma
de tecnologías de la información
Bilbomática se ha afianzado con
éxito en el exigente mercado institucional de la Unión Europea
(UE). Nuevos contratos en esta
unidad, junto a una ligera recuperación del mercado estatal, le permitirán cerrar 2015 con un crecimiento de un 25% (24 millones de
euros de facturación). Entre los
últimos pedidos adjudicados destaca el contrato marco con la
Agencia Europea de Control de
Pesca (EFCA), por importe de 5,3
millones de euros y un plazo de
cuatro años, que incluye el desarrollo de software y el soporte y
administración de sistemas. [P 24

[ INFORME ]

La recuperación
impulsa la actividad
de consignatarios,
transitarios y
estibadores. P 20-22
[ EUROPA ]

Euskadi recibirá
hasta 2020 más
de 317 millones
de euros en fondos
regionales. P 46-47
[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

Cargos a Google por
abuso de posición
P 49
dominante

