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La empresa vasca hace frente a la crisis del Covid-19
“Soy optimista;
este año lo
pasaremos mal,
pero la recuperación llegará”
Juan Luis Cañas,
presidente de
Bodegas Luis Cañas

[P 16

Aga lanza al mercado
una innovadora
cerradura inteligente

* LA FIRMA
|| Aga

“En esta crisis
estamos en mejor
punto de partida
para poder
recuperarnos”
Iñaki Urresti,
secretario general
de Ascobi-Bieba

[ INFORME ]

La energía eólica,
clave para alcanzar
los objetivos
de la transición
energética. P 13-15

[P 18

“Estaban las
herramientas, nos
faltaba abordar
la transformación
digital”
Juan Antonio Gomara,
director territorial de Vodafone en la Zona Norte [P 22

“Cada semana
asistimos a la
vuelta de más
inversores
que huyeron
del mercado”

[ TECNOLOGÍA ]

••

La especialización
inteligente alinea
la I+D vasca en
torno a las prioridades de la RIS3. P 9
Ha creado la sociedad Againtelligent para su comercialización
Incrementa su presencia en el sector energético

La firma guipuzcoana Aga,
con más de 50 años de experiencia en la industria de la cerrajería,
acaba de crear la sociedad Againtelligent, que ya ha lanzado al
mercado en el mes de mayo su
producto innovador Vehoo. Se

Raquel Arechavala,
directora de Inversiones y
Negocio de Norbolsa [P 25

trata de una cerradura inteligente, un nuevo desarrollo por el que
ha apostado Aga y que prevé que
le haga crecer en los próximos
años. La empresa está a punto de
poner en marcha una plataforma
web para comercializarlo. Con

|| Negative Space

“Los eventos
no han muerto,
han cambiado,
muchos serán
semipresenciales”
Marian Sandoval,
gerente de Yimby

[P 27

> ENTIDADES FINANCIERAS

“Las empresas
ven en la actividad
internacional
una palanca
de recuperación”
Ainhoa Ondarzabal,
consejera delegada
de BasqueTrade &
Investment
[P 32

“La innovación será
la única estrategia
realmente perdurable”
Manuel Salaverria, presidente de Innobasque. P 8

El virus pone a prueba los
servicios de la banca digital
El tiempo de confinamiento
ha puesto a prueba la capacidad
de las entidades financieras para
dar servicio telemático a los clientes en sus diversas necesidades financieras. Ha sido la reválida para
justificar los millones de euros y
recursos invertidos en la adecua-

ción tecnológica a nuevos tiempos y exigencias. Los datos de uso
registrados, de transacciones realizadas, tanto a través del móvil
como del ordenador para operar
en banca online, y de nuevos
clientes digitales, se han multiplicado exponencialmente. [P 26

cuatro áreas de negocio: industria
de la seguridad, industria general,
transformación de energía y distribución, el sector energético está tomando más presencia en su
oferta y se ha convertido en uno
de sus ejes estratégicos. [P 2-3

/manufacturing Frihotz
apuesta por los
refrigerantes naturales [P 3
/desarrollo sostenible
Iberdrola apoya a los proveedores vascos de referencia con
cinco nuevos contratos [P 11

