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[ INFORME ]

Las biociencias
caminan en Euskadi
hacia su reconocimiento a nivel
europeo. P 11-13
> CONSTRUCCIÓN

Dragados
y Geocisa
rehabilitarán la
antigua Aduana
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EGA Master cierra
tres contratos por
valor de 2,5 millones
Ega Master

[ CUADERNO ]

El desarrollo de
las infraestructuras,
potencia e impulsa
la actividad
empresarial

El centenario edificio de la antigua Aduana de Bilbao acogerá
después del verano de 2017 la mayor parte de los servicios que el
Gobierno central ofrece en Bilbao,
tras la rehabilitación que realizará
la UTE formada por Dragados y
Geocisa. Unas obras adjudicadas
por 8,15 millones de euros y que
durarán dos años. [P 18

> BEBIDAS

* LA FIRMA

Euskal Garagardo
Elkartea lanza la
iniciativa Basque
Beer Fest
Euskal Garagardo Elkartea
(EGE), que integra a ocho de los 15
productores artesanales de cerveza existentes en Euskadi, ha lanzado la iniciativa Basque Beer Fest
para dar a conocer la producción
local de esta bebida y promocionar
la marca Euskal Garagardoa Basque Beer. EGE pretende que la cerveza artesanal se convierta en un
producto local reconocido por Hazi, como la sidra o el txakoli. [P 16

“La cooperación
empresarial, clave
para la competitividad”, Gregorio Rojo,
presidente de la Cámara
de Álava. P 8

•

•

Son proyectos en Arabia Saudí, Kuwait y Argelia
relacionados con la industria petrolífera
La firma alavesa
destina un 6% de su facturación a la innovación en productos
La multinacional alavesa de la
herramienta profesional e industrial EGA Master ha conseguido este año tres significativos contratos
-entre ellos, los dos más importan-

tes de su historia- gracias a sus herramientas innovadoras y a las soluciones integrales y flexibles que
ofrece. Son encargos para el proyecto Sadara, un gran complejo

Ideable

> TELECOMUNICACIONES

Euskaltel
compra R por
1.190 millones
Euskaltel ha cerrado la compra de la operadora gallega R en
1.190 millones de euros, 35 millones más de los previstos en el
preacuerdo de julio, que se abonarán en efectivo y para lo que
la operadora vasca realizará una
ampliación de capital y emisión
de deuda. El acuerdo será ratificado en una próxima Junta de
Accionistas. [P 23

/manufacturing Munibe Group
prevé primeros pedidos [P 4
/inversión Laboral Kutxa
duplica su línea de
financiación a empresas [P 25
/competitividad Acuerdo de
MassChallenge con Bizkaia [P 34

> TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Kwido incorpora la
teleconsulta a su plataforma
La plataforma de ocio y salud
desarrollada por Ideable Solutions, Kwido, sigue creciendo e incorporando nuevas funcionalidades. Tras añadir Mementia, el
módulo de estimulación cognitiva
con el que la empresa ha entrado
en el mercado de centros de día y
residencias de la tercera edad, y

que cuenta ya con implantaciones
en Reino Unido y Suiza, incorpora
ahora la teleconsulta médica, que
permite realizar videoconferencias con los mayores desde su propio domicilio. Además, ha sido ha
sido reconocida por el programa
FICHe, como una de las mejores
startups europeas. [P 22

petroquímico en Arabia Saudí; para el mantenimiento de todas las
instalaciones productivas de Kuwait Oil; y para la argelina Grands
Travaux Pétroliers. [P 2-3

[ SIDERURGIA ]

Digimet inicia
la comercialización
de su horno para
el tratamiento de
polvo de acería. P 5

