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/manufacturing Nuevas
instalaciones de Leku Ona [P 4
/inno-tech 147 millones en
ayudas para la I+D industrial [P 8
/itsas-lur Los creadores de la
ginebra vizcaína Anubis lanzan
un vodka y un ron [P 18

> CONSTRUCCIÓN

ACR interviene
en dos edificios
singulares de
Donostia

Miesa consigue dos
contratos en Bélgica
y Perú por 7,7 millones
Miesa

“

Pronto hablaremos
de mercado global
segmentado”
Juan Carlos Ordóñez,
director general
de U2M. P 33

ACR Construcción tiene en
marcha en Donostia-San Sebastián
dos obras en sendos inmuebles
singulares, ubicados, uno de ellos,
frente al muelle del puerto donostiarra, que albergará un hotel y viviendas, y el otro, un edificio en la
ladera del monte Ayete, de la ISSA
School of Management de la Universidad de Navarra. [P 19

> SOFTWARE DE GESTIÓN

CysNET
Software hace
de la salud su
‘core’ de negocio
CysNET Software encara el año
apostando por el sector de la salud
con el desarrollo de soluciones de
alto valor y especializándose en la
integración de datos en movilidad,
Apple Watch y el lenguaje natural
para este sector, con el objetivo de
integrar su aplicación Badakit Healthcare con Watson de IBM como
solución en la nube, que hacen
prever un incremento de la plantilla del 25% en dos años. [P 23

* LA FIRMA

“Elogio de la
comunidad”, Alfonso

•

Vázquez, socio
consultor de Hobest
Consultores. P 7

•

Son proyectos relacionados con la industria del Oil&Gas, en
la que es una referencia
El grupo tiene presencia comercial
en Cuba y filiales en Perú y República Dominicana
El grupo vizcaíno Miesa, centrado en el ámbito de la automatización industrial, desarrolla
servicios de ingeniería, montaje,
puesta en marcha y manteni-

miento, siendo un referente en
el sector Oil&Gas. La firma ha
conseguido incrementar ligeramente su facturación en 2015,
principalmente gracias a trabaNagore Iraola

* ESTRATEGIA

>

La novena edición de la Guía de la Innovación de ESTRATEGIA EMPRESARIAL se presentó el
pasado 12 de enero, en un acto celebrado en Tabakalera de Donostia, que contó con las intervenciones de la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco, Arantxa
Tapia, del diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, del consejero delegado-director de ESTRATEGIA EMPRESARIAL, Roberto Urkitza, y del presidente de Innobasque, Alberto García Erauzkin,
(en la imagen, junto a la diputada foral de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de Gipuzkoa, Ainhoa Aizpuru, y al director general de Innobasque, Txema Villate), y que fue el
marco para un coloquio entre diferentes organizaciones sobre I+D+i. [P 10-15

jos en el exterior, entre los que
destacan los que realiza en Lima
(Perú) y Amberes (Bélgica) en la
actualidad, para la renovación
de sendas refinerías. [P 2-3

[ RECICLAJE ]

Eko-Rec realizará
una inversión de
9,5 millones de
euros hasta 2019
en Andoain. P 16

