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/manufacturing Danobatgroup
no descarta inversiones en
países estratégicos [P 5
/desarrollo sostenible CLH
inaugura nuevos tanques [P
12 /itsas-lur Hiruzta exporta
su txakoli a 15 países [P 15

* LA FIRMA

* GUÍA DE LA INNOVACIÓN

“Las relaciones
de las empresas con
la Administración”,

Conjuntamente
con este ejemplar
entregamos la Guía
de la Innovación
en el País Vasco 2015

Ricardo Sanz, socio director
de Sanz y Sainz Asociados. P 8
Prosertek

> SOFTWARE DE GESTIÓN

Solmicro apuesta por la
Industria 4.0 y el exterior
Mantener un crecimiento de
dos dígitos, reforzando los mercados latinoamericanos, así como seguir evolucionando la
nueva versión de su ERP SolmicroeXpertis 6 y potenciar el área
de Industria 4.0, son los principales objetivos en 2016 del fabricante de software de gestión
ERP-CRM Solmicro. En 2015
preveía alcanzar una cifra de negocio conjunta con su canal de
10 millones de euros, generada
por su ERP SolmicroeXpertis, lo

que supone un incremento de
un 10% sobre 2014. Destacar,
además, el importante crecimiento en la facturación internacional, cifrada en un 12%. En
cuanto a la captación de nuevos
clientes, en 2015 ha desarrollado
100 nuevos proyectos y desde el
inicio de su actividad, en 1994,
ha realizado más de 1.000 implantaciones. Entre las más recientes están las realizadas para
JMA, Bueno Hermanos (3 Claveles) e Izar Cutting Tools. [P 19

> TRANSPORTES

Tudela sacará 9.000 TEUs
por el Puerto de Bilbao
Empresas de transporte que
operan en el Puerto de Bilbao
han creado la sociedad Plataforma Marítimo Multimodal para
promover en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela (Navarra) un
centro logístico, con un tráfico
anual estimado de 9.000 contenedores que se exportarán por la
dársena vizcaína. [P 16

“

El cine es un
producto de
inversión limpio,
transparente
y seguro”

Prosertek se expande en
Latinoamérica y Caribe
para exportar un 70%
•

•

El grupo de equipamientos portuarios estudia abrir una fábrica
en esa zona En unos años, replicará el modelo de expansión en
Oriente Medio [P 2-3

Mario Fernández,
director de Cialt
Bilbao. P 22

[ EUROPA ]

Urkullu reclama
una estrategia
común europea
en política exterior
y defensa. P 31

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

Amazon, investigada
por los acuerdos
sobre eBook

