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El astillero La Naval,

en su centenario, cuenta
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Emprebask USA

La I+D vasca sigue
destacando en el

VII Programa Marco

La empresa guipuzcoana del Grupo Jaso ha ampliado su negocio
con una nueva fábrica en la localidad alavesa de Agurain

Elevadores Goian invierte
5,5 millones en una planta

El crecimiento
del sector eólico
en todo el mundo,
y especialmente en
Estados Unidos, le
hizo abrir el pasado
año una pequeña
filial en Iowa

El 20% de su
plantilla se dedica
a la labores de I+D y
dispone de tecnología
propia en sistemas
de piñón-cremallera
y cable

Ha suministrado
más de 3.500
máquinas elevadoras
a la construcción
y otras 2.500 al
sector eólico Página 3
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FN Energía lleva
las ‘tarjetas
prepago’ a 
la calefacción

La empresa guipuzcoana FN

Energía ha desarrollado un innova-

dor sistema de tarjetas prepago para

calefacción y agua caliente sanitaria

dirigido a comunidades que cuen-

tan con caldera comunitaria, me-

diante la que cada usuario se res-

ponsabilizará de su gasto de

energía. Cada vecino carga la tarjeta

con el importe que desee para obte-

ner calefacción, importe que se va

descontando con el uso. Página 4

Rhenus Logistics
incrementa
su presencia
en Euskadi

Rhenus Logistics está consolidan-

do su presencia en el País Vasco.

En los últimos meses ha ampliado

su delegación en Irún, centrada en

el transporte internacional, con una

nave de 6.000 m2. La oficina de Bil-

bao, especializada en proyectos es-

peciales y transporte marítimo y aé-

reo, gestiona una nave de 4.000 m2

en la ZAL-2 del puerto. Página 16

Fagor Arrasate
cimienta en
el exterior
sus pedidos

El fabricante de máquina-herra-

mienta para procesar y trabajar la

chapa metálica Fagor Arrasate,

que cerró 2008 con una factura-

ción de casi 200 millones de eu-

ros, prepara líneas de prensa y de

corte para importantes clientes de

China, México, Estados Unidos,

India y Rusia, entre otros países,

con una cartera de pedidos “signi-

ficativamente alta”. Página 11

Erkop, grupo cooperativo integrado en la Corpora-

ción Mondragón que desarrolla su actividad en los

sectores de alimentación y servicios, ha diseñado su

nuevo plan estratégico 2009-2012, en el que prevé

una inversión de 18 millones de euros, la creación de

3.800 nuevos puestos de trabajo, hasta alcanzar los

10.000 empleados, y alcanzar una facturación de 230

millones de euros y 11 millones de beneficios (148

millones de negocio y 6,3 millones de resultado en

2008) cuando finalice este periodo. El crecimiento de

las ventas ha venido fundamentalmente de la mano

de Auzo Lagun, cooperativa dedicada a la restaura-

ción colectiva y servicios de limpieza, que incremen-

tó sus ventas un 28%. Además de esta empresa for-

man Erkop cuatro cooperativas agrarias: Barrenetxe,

Behi-Alde, Miba y Unekel. Página 14

El desarrollo de Auzo Lagun tira
del crecimiento del Grupo Erkop

Randstad ve un ligero repunte
en la demanda de empleo

El sector de empresas de trabajo temporal fue de los primeros en sufrir la

crisis y será también de los primeros en ver la luz al final del túnel. Asi lo

cree Alfredo Loizaga, director de la Región Norte de Randstad, animado

por los últimos índices de contratación temporal: “La curva se ha parado y,

mejor aún, en las últimas semanas ha registrado un ligero repunte en el su-

matorio de horas de trabajo temporal contratadas”. Randstad es una multi-

nacional holandesa de recursos humanos que es líder en el País Vasco des-

de que el pasado año absorbiera a Vedior-Laborman y Select. Página 25


