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[ INNOVACIÓN ]

La inversión en I+D
en Euskadi creció
en 2016 por primera
vez desde 2012,
un 1,4% . P 34-35
/desarrollo sostenible Repsol
actualiza su Plan Estratégico [P 12
/inversión Arquia Banca se
abre a nuevos colectivos [P 16
/servicios Novaltia pone
la primera piedra de su nuevo
almacén robotizado [P 26

“

[ CUADERNO ]

Un sistema
sanitario universal
y de calidad,
con las personas
como eje central

Queremos que
se conozca toda
la cadena de valor
de la construcción
y se reconozca
su aportación”

* LA FIRMA

“El absentismo,
¿viene para quedarse?” Sergi Riau, socio

Alberto Marín, presidente de Eraikune. P 16

director de Solutia Global Health Solutions. P 8
|| Ekide

> MÁQUINA-HERRAMIENTA

El crecimiento de la
BIEMH se consolida
con 42.000 visitantes

Ekide Group invierte
cinco millones en
ampliar su sede central
•

•

Suma una oficina técnica y un laboratorio de visión artificial
y robótica Desarrolla tres líneas de negocio: utillajes de control,
ingeniería y fabricación y soluciones de visión artificial [P 2-3
> BEBIDAS

Alzola concentra
su producción de
agua en una nave
en Elgoibar
Tras superar el concurso de
acreedores, Alzola Basque Water
afronta una nueva fase de crecimiento, gracias a unas nuevas instalaciones en el polígono Arriaga,
de Elgoibar (Gipuzkoa), en una nave en la que concentrará todos los
procesos mediante una inversión
de 1,5 millones de euros. [P 14

> TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

arin crece, consolidando
su especialización en ‘cloud’
La compañía arin, especializada en consultoría e implantación
de soluciones basadas en tecnología Oracle, crece con fuerza consolidando su oferta y especialización
en el mercado ‘cloud’. Durante el
último año fiscal de Oracle realizó
una treintena de proyectos de este
tipo en áreas como ERP financiero,
planificación, ventas..., como explica su CEO, Hugo Amann. [P 21

Las expectativas de que la
BIEMH 2018 superase el éxito
de la anterior edición se han
cumplido, con más expositores,
más visitantes y el cierre de pedidos, con un día menos de feria. Un total de 42.000 personas
visitaron la Bienal, al tiempo
que las empresas expositoras
constataron la calidad de la
misma y el cierre de proyectos
y pedidos, superando incluso
las espectativas con las que
acudían. En palabras del director general de BEC, Xabier Basañez, 30 BIEMH “ha sido un
éxito absoluto, en exposición,
producto, maquinaria y participación. La mejor Bienal de la
última década”. [P 4-5

