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[ EUROPA ]

El Programa
Operativo FEDER
2007-2013 apoyó más
de 2.800 proyectos
de I+D+i. P 37

[empresarial]

Salto Systems cerrará
otro año récord con
un 15% de crecimiento
Salto Systems

[ INFORME ]

La automoción
vasca afronta el
reto de pasar de
fabricar piezas a
subconjuntos. P 5-8
> INNOVACIÓN

‘Donostia Week
INN’, innovación
desde lo local
Más de 2.000 personas han
participado en la segunda edición
de la ‘Donostia Week INN’, cinco
días llenos de actividades en torno a la innovación organizadas
por el Ayuntamiento a través de
Fomento de San Sebastián. Una
cita que se enmarca en una estrategia de ciudad para impulsar la
innovación como elemento clave
en la transformación del modelo
económico. [P 44

* LA FIRMA

“CVI, el nuevo
órgano de
coordinación en
internacionalización”
Pedro Esnaola,
presidente de la Cámara
de Gipuzkoa. P 9

•

•

Alcanzará una facturación de 95 millones Ha lanzado la
tecnología JustIN Mobile, haciendo inteligentes las cerraduras
mecánicas Ha abierto una filial en China [P 2-3
> ALIMENTACIÓN

Sandúa centra
su I+D en los
aceites
especiales
Tras 40 años en el mercado, la
compañía navarra Aceites Sandúa tiene clara su estrategia: la
innovación continua. En este
sentido, además de mantener sus
productos tradicionales de alta
calidad, apuesta por los aceites
especiales para freir, de dobles
rendimientos o el de girasol con
alto contenido oleico. [P 16

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

La Comisión acusa
a Gazprom de abuso
de dominio. P 40

•

> CONSTRUCCIÓN

ACR entregará este año 550
viviendas en el País Vasco
La delegación del País Vasco de
ACR Grupo, compañía especializada en edificación, con actividad en las áreas de construcción,
promoción y rehabilitación, tiene
previsto entregar durante 2015
más de 550 viviendas en Euskadi.
“El País Vasco es un mercado es-

tratégico para nosotros, donde
continuamos analizando oportunidades que nos permitan consolidar nuestra posición como una
de las compañías de referencia
en la región”, asegura Michel Elizalde, consejero delegado de
ACR Grupo. [P 18

> SOFTWARE DE GESTIÓN

Arin acompaña a Clínicas
Dentix en su expansión
Arin Innovation, compañía especializada en implantación de
proyectos de consultoría basados
en tecnología Oracle, está apostando fuertemente por ampliar su
oferta con nuevas soluciones del
fabricante, en modo cloud. Su alta

especialización le permite mantener y sumar nuevos e importantes
clientes, como Clínicas Dentix o
MBA. Esta buena evolución hace
prever un cierre de año con un
crecimiento en su cifra de negocio
de entre el 10% y 15%. [P 23

/instituciones Las cuentas de
2016 ascienden a 10.933
millones de euros [P 32
/mundo global Acuerdo de
Innobasque con Ruta N [P 35
/competitividad Gestión
avanzada para crecer [P 41

