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[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

Multa a ocho
proveedores de
lectores de discos

[ EUROPA ]

Nueve proyectos
vascos buscan
financiación
del Mecanismo
Conectar Europa.

P 30

[ INFORME ]

La industria
aeroespacial vasca, en los grandes
programas internacionales. P 5-7
* LA FIRMA

/e-net El móvil, internet y la
TV impulsan a Euskaltel [P 21
/inversión Kutxabank ganó
218,8 millones en 2015 [P 23
/instituciones Gipuzkoa
destina 27 millones a
fortalecer la industria [P 26

“Diálogos a 3,
navegar por encima
de la espuma”
Juan Ugarte, secretario
general de SEA. P 8
M. Sota

“

Ikerlan2020
nos consolidará
como referente
tecnológico”
Marcelino Caballero,
director general
de IK4-Ikerlan. P 10

[ CUADERNO ]

Euskadi actualiza
su Estrategia
Energética para
adaptarla al
contexto actual

> ENERGÍA

El buque
de Itsas Gas
Bunker, para el
verano de 2017

Obe Hettich inicia una
senda de crecimiento
que consolidará en 2018
•

•

El pasado año creció un 18% y cuenta con una importante cartera
de proyectos en línea blanca y automóvil Ha desarrollado una
columna motorizada para mesas de oficina [P 2-3
> TRANSPORTES

SDW abre línea
entre Bilbao y
Sudamérica
La compañía holandesa SDW
y Marítima Davila Bilbao, su
agente en España, han puesto en
marcha un servicio regular, con
buques multipropósito, que conectará el Puerto de Bilbao con
puertos del Pacífico de Colombia,
Ecuador, Perú y Chile. [P 17

> SOFTWARE

Irisbond adapta a móviles
su tecnología ‘eye tracking’
La firma donostiarra Irisbond
amplía hacia móviles y tabletas la
usabilidad de su tecnología de ‘eye
tracking’, de control del ordenador
con los ojos. La versión 1.0 se ha
presentado en el Mobile World
Congress. Además ha dado el salto
de la accesibilidad al ámbito industrial, sanitario y científico. [P 20

El Ente Vasco de la Energía,
Compañía de Remolcadores
Ibaizabal y Naviera Murueta
constituyeron la compañía Itsas Gas Bunker Supply con el
objetivo de promover la distribución de Gas Natural Licuado
(GNL) a buques que utilicen el
gas como combustible propulsor. Como primer paso, están
reformando la barcaza Monte
Arucas para utilizarla como ‘gasolinera’ flotante de GNL. Se
espera que esté operativa para
verano de 2017. Al mismo tiempo, se están adecuando el pantalán y las interconexiones de
Bahía de Bizkaia Gas para que
pueda cargar este buque, de
3.100 m3 de capacidad. [P 14

> ALIMENTACIÓN

Molabe innova
con la achicoria
para llegar a más
consumidores
La firma vizcaína Molabe
cumple 50 años en el sector de
la achicoria y lo celebra innovando con el desarrollo de productos para captar nuevos consumidores y mercados. Así,
prepara el lanzamiento del formato cápsulas o monodosis este
mismo ejercicio y desarrollará a
más largo plazo un producto dirigido a los jóvenes. [P 16

