[empresarial]

www.estrategia.net \ Desde 1993 \ Número 563 \ 1 - 15 de septiembre de 2018

* LA FIRMA

* ENTREVISTA

[ INFORME ]

“Formación: la importancia de las tres ‘ces’:
colaboración, compromiso y consenso” Asier
Aloria, director de Formación de Confebask. P 8

La formación de
posgrado especializada ayuda a
paliar el déficit
de talento. P 38-45

Arteca invertirá tres
millones para aumentar
su competitividad
|| Arteca

“Las ‘startups’ necesitan foros de inversión privada como
Keiretsu” Iñaki Izurrategui, vicepresidente de
Keiretsu Forum Euskadi. P 23
> CAUCHO

Ekolber se consolida en agro
para saltar a la biomedicina
La empresa Ekolber ha desarrollado un caucho termoplástico a partir de residuos ganaderos
ricos en colágeno (piel de vacuno, principalmente) que es capaz
de incorporar residuos de otras
actividades industriales, evitando que vayan a vertedero o inci-

neradora. Así ha apostado inicialmente por llevar su producto
al sector agrícola, con macetas
biodegradables por ejemplo, y
mira ahora al sector biomédico,
donde puede convertirse en espumas, vendas, material quirúrgico, férulas o implantes. [P 5

> TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Industria 4.0 y ciberseguridad,
ejes de la actividad de Serikat
Serikat, compañía de tecnologías de la información del
Grupo Erhardt, ha apostado por
la industria 4.0 y la ciberseguridad como áreas estratégicas en
2018. La primera incluye propuestas de valor respecto a la

[ EUROPA ]

El BEI financia con
más de 760 millones
proyectos de
Iberdrola, Velatia y
CIE Automotive. P 32

•

El fabricante de soluciones de caucho-metal ha habilitado ya
En 2017 adquirió nuevos
uno de sus dos nuevos pabellones
equipos e inició la robotización de algunas secciones [P 2-3

•

> INTERNACIONALIZACIÓN

> FARMACIA

Antal ayuda a
buscar talento
para el exterior
Antal Internacional, con 25
años de experiencia y 120 oficinas
en el mundo, facilita la selección
de personal para trabajar en empresas internacionalizadas. [P 31

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

España, ante el TJUE
por no transponer
varias directivas. P 34

Quinton: plasma
marino vasco
para productos
terapéuticos
> CONSTRUCCIÓN

ACR levantará
la nueva bodega
de Protos
ACR Grupo se ha adjudicado el
proyecto de construcción de la
nueva bodega de Protos en Peñafiel (Valladolid). La nueva infraestructura servirá de nexo de unión
entre la tradicional bodega de
crianza y la actual. [P 16

Laboratorios Quinton transforma el plasma marino en productos terapéuticos y entre las
fuentes hídricas elegidas, por su
gran riqueza y diversidad biológica, se encuentra el Golfo de Bizkaia, uno de los 11 vortex planctónicos que hay en el mundo.
Con este plasma marino produce
complementos alimenticios,
sprays nasales, para la piel, para
los ojos, suplementos para deportistas, etc. que exporta a más de
25 países. [P 6

transformación digital de las organizaciones y la segunda surge
de la confluencia de sinergias
con otras empresas de Erhardt.
En este campo ha lanzado un
nuevo producto: Gestión del
Riesgo Cibernético. [P 20

/manufacturing Basque Industry
4.0, en noviembre en Bilbao [P 4
/azpiegiturak Todos los tramos
del ‘Nudo de Bergara’, del TAV
adjudicados [P 19
/competitividad Innobideak
amplía su dotación [P 36

