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[ EUROPA ]

El espacio
ferroviario único
europeo podría ser
una realidad antes
del verano. P 31

Metal Group hará de
su planta de Elorrio
una fábrica 4.0

|| Metal Group

[ CUADERNO ]

Unas infraestructuras
de calidad
constituyen la base
del crecimiento
económico

> LOGÍSTICA

Erhardt abrirá
en breve una
filial en China
En las próximas semanas, el
grupo Erhardt materializará su
apuesta por el mercado asiático
con la apertura de una nueva
compañía en China, país en el
que ya en 2013 estableció una oficina de representación. Además,
mantiene sus inversiones en terminales portuarias y en el desarrollo de nuevos productos en el
ámbito de las Tecnologías de la
Información. [P 15

* LA FIRMA

“La hora de las
ciudades y los
pueblos sostenibles”
Iosu Madariaga, viceconsejero de Medio Ambiente
del Gobierno vasco. P 7

•

•

La empresa prevé instalar dos nuevas líneas de producción
para fabricar piezas en continuo Ha pasado de facturar 12
millones en 2011 a alcanzar los 41 millones en 2015 P 2-3
|| Virtualware

> PREVISIÓN SOCIAL

El patrimonio
de Elkarkidetza
alcanza casi los
1.000 millones
La EPSV de los empleados públicos vascos Elkarkidetza cerró
el ejercicio 2015 con un patrimonio de 997 millones de euros, una
vez que se normalizaron las aportaciones institucionales. Abonó
27 millones en prestaciones a
5.296 pensionistas, el 18,4% del
colectivo total, cifrado en 26.655
socios partícipes. [P 21

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

Ilegales las ayudas
a Fiat Finance and
Trade y Starbucks. P 32

> TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Virtualware refuerza el área
de ‘Smart Interaction’
Virtualware, empresa especializada en el desarrollo de soluciones y productos basados en
tecnologías inmersivas e interactivas, cerró 2015 con un crecimiento del 20% que espera repetir en los próximos años, tal y
como contempla el nuevo Plan
Estratégico. Su nueva estrategia

hace también de la ‘Smart Interaction’ un área de negocio clave
que permite afrontar los nuevos
retos de la smartización, en la que
ya desarrolla importantes proyectos, como el que ejecuta en la
actualidad en el Centro de Control y Manejo del Puerto de Algeciras, junto a Idom. [P 18

/manufacturing Vapormat
instala una caldera para la
combustión de hidrógeno [P 4
/itsas-lur La ginebra alavesa
Ginbail salta fronteras [P 14
/servicios Loop quiere llegar a
la Pyme local vasca [P 23

