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“

Hemos identificado
pautas para
avanzar rápido
en gestión”
David Sánchez, director
general de MIK. P 42

Airlan invertirá siete millones
de euros en una nueva sede
•

El Plan Estratégico de la firma de climatización prevé un crecimiento del 67%
El desarrollo de producto propio, la potenciación de su proceso
en cinco años
productivo en Bizkaia y la internacionalización, ejes de crecimiento

•

El Grupo Airlan, especializado en climatización de edificios singulares, ha puesto en
marcha un Plan Estratégico que contempla
un crecimiento importante en la facturación,

pasando de los 30 millones de euros actuales
a 50 millones en un periodo de cinco años, un
67% más. Airlan contempla invertir siete millones en una nueva sede, donde unificará taFullstep

lleres y oficinas. La empresa vizcaína basa su
crecimiento en el desarrollo de producto propio, la potenciación de su proceso productivo
en Bizkaia y la internacionalización. [P 2-3

> TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

i3B crea cuatro unidades
de negocio en Ibermática
El Instituto de Innovación
de Ibermática i3B celebra su décimo aniversario confirmando
su objetivo de sistematizar la
innovación y ser un ente de vigilancia tecnológica. Desde su
creación ha desarrollado más
de 200 proyectos de I+D+i, de
los que 50 se han realizado directamente para clientes, y ha
alumbrado cuatro unidades de

> CONSULTORÍAS

Fullstep: nueva plataforma
para optimizar procesos
Fullstep, consultoría estratégica centrada en el desarrollo y
ejecución de programas de ahorro dentro del área de compras,
desarrolla una nueva plataforma
que lanzará en 2016 y que permitirá aumentar aún más la capacidad de configuración de procesos. Un proyecto que desarrolla
el centro tecnológico de la compañía que está establecido en Bil-

bao. Fullstep logra una reducción del gasto que oscila entre el
7% y el 10%, y una importante
mejora de los procesos de compra dentro de la organización. La
consultora prevé crecer un 50%
este año, gracias a los proyectos
iniciados en América Latina. De
hecho, su facturación exterior
supondrá entre el 30 y el 35% del
negocio total. [P 30

negocio (SIMu, Big Data, Smart
y eHealth) que ya forman parte
de la oferta de Ibermática. El
Instituto i3B cuenta con una
plantilla de entre 70 y 80 profesionales y un presupuesto
anual de unos 4,5 millones de
euros y es una unidad de I+D
empresarial enmarcada en la
Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. [P 21

> BIENES DE EQUIPO

Credeblug: primer equipo
con tecnología submarina
Credeblug, fabricante de pulpos, cucharas y pinzas para manipular cargas, ha finalizado la
construcción de su primer equipo de la nueva gama Pulanfi que,
desarrollada junto a Tecnalia, incorpora una tecnología capaz de
trabajar a una profundidad de
hasta 1.000 metros, así como autodiagnóstico y visión. [P 5

* LA FIRMA

“Cultura de la
evaluación y
merecido
reconocimiento”
Fernando Sierra,
director de Euskalit

P8

[ INFORME ]

Oportunidades
para el ahorro
inversión en EPSV,
Bolsa, seguros o
fondos. P 25-29
[ EUROPA ]

Horizonte 2020
financió con 90
millones a 252
empresas vascas
durante 2014. P 37
[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

Multa a fabricantes
de bandejas para
alimentos. P 38

/itsas-lur Basquemoon,
vodka premium alavés [P 16
/inversión Kutxabank, entidad
de mayor crecimiento y
solvencia del Estado [P 24
/instituciones Gipuzkoa: 50
millones para la industria [P 32

