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PMG Polmetasa crecerá
un 6% y alcanzará un
negocio de 55 millones
PMG Polmetasa

“

Nos planteamos
volver a la toma
de participaciones
empresariales.
Tenemos una
oportunidad”
Kepa Egiguren,
consejero delegado
de Bankoa. P 19
* LA FIRMA

“Intergune+: la cita de
la internacionalización”
Alexander Arriola,
director general
de Grupo SPRI. P 7
[ INFORME ]
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En 10 años ha invertido 22 millones de euros Es el líder
europeo del grupo PMG en componentes para amortiguadores
Entró en un nuevo nicho de mercado, el de los pistones
La firma guipuzcoana PMG
Polmetasa, centrada en los componentes para amortiguador del
Grupo PMG, crecerá este año un

> VITIVINÍCOLA

José María
Daroca: “Rioja
es una sola como
Denominación”
José María Daroca, presidente
del Consejo Regulador de la D.O.
Ca. Rioja, asegura que “Rioja, como Denominación, es una sola y
tenemos que apostar todos por el
nombre Rioja, que es el paraguas
que nos ampara”, aunque se
muestra dispuesto a profundizar
en la utilización de las subzonas en
la designación de los vinos. [P 12

6%, alcanzado una facturación de
55 millones euros. La firma ha realizado importantes inversiones en
los últimos diez años –por valor de

22 millones– destinadas a las nuevas instalaciones y a la inauguración en 2012 de su propio centro
de I+D+i en el AIC. [P 2-3

> INTERNET

Ve Interactive ultima
su producto ‘made in Bilbao’
Con un año de andadura el
centro de desarrollo de Ve Interactive, ubicado en Bilbao, está a punto de lanzar su primer producto
desarrollado íntegramente desde
la factoría vasca, una herramienta
que permite compartir con otros
usuarios de redes sociales la compra realizada. Este software, basado en inteligencia artificial, mejora
el posicionamiento online.
Ve Interactive es una startup
fundada en el Reino Unido, espe-

cializada en servicios de marketing
digital para la optimización de las
ventas en eCommerce. Cuenta con
más de 10.000 clientes, más de
800 empleados, opera en 47 países, tiene 30 oficinas repartidas
por todo el mundo y cerró 2014
con una facturación de 80 millones de libras esterlinas. El centro
de desarrollo de Bilbao arrancó
con 25 profesionales en plantilla,
hoy son 87 y esperan llegar a 130
en los próximos meses. [P 17

Las firmas de
servicios avanzados comienzan
a notar la recuperación. Páginas centrales
[ CONSTRUCCIÓN ]

Obras Especiales
construirá en Chile
cinco nuevas
centrales
hidroeléctricas. P 14

/desarrollo sostenible
Windbox pone en marcha su
primer banco de ensayos [P 10
/instituciones El PIB crece con
el impulso de la industria [P 23
/competitividad Se activa el
empleo comercial y técnico [P 27

