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Gamesa estudia
cómo almacenar
energía eléctrica
de origen eólico

Gamesa, en colaboración con la

ingeniería Técnicas Reunidas, ha

puesto en marcha un proyecto de

I+D para el almacenaje de energía

eléctrica producida en los parques

eólicos. El proyecto, con un presu-

puesto de diez millones de euros,

levantará un centro piloto en Zara-

goza, que debería estar en funcio-

namiento dentro de dos años, se-

gún anunció su presidente,

Guillermo Ulacia. Página 11

Digitalak suma
a su oferta la
grabación de
videos en 360º

La productora guipuzcoana Digi-

talak ha realizado una importante

apuesta por el desarrollo de la gra-

bación de videos esféricos, también

llamadas grabaciones en 360 gra-

dos, un innovador concepto que

permite al espectador elegir la pers-

pectiva con la que desea ver una

imagen entre once puntos de vista

diferentes. Página 28

Serrats responde
a la crisis con
innovación
y calidad

Conservas Hijos de José Serrats,

compañía bermeana fundada en

1890, contempla mantener en 2009

su volumen de negocio, que ronda

los 6,5 millones de euros, en la ac-

tual coyuntura de crisis mediante

la implantación de la cultura de la

innovación englobando a toda la

empresa, y su compromiso con la

elaboración de productos de cali-

dad excelente. Página 13
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Fagor Mueble, división de Fagor Electrodomésticos

dedicada a la fabricación y comercialización de mue-

bles de cocina, que prevé cerrar el ejercicio de 2009 con

un incremento de la exportación del 18%, entrará antes

de fin de año en Rusia, mientras sigue aumentando su

presencia en Asia y busca distribuidores en Estados

Unidos, donde se afianza en el sector de la construc-

ción. Así, tiene previsto desembarcar en Rusia con la

apertura de tres puntos de venta antes de fin de año.

Además, prevé abrir cuatro nuevas tiendas en China,

donde ya cuenta con otros cuatro establecimientos.

Estos son dos pasos más del firme proceso de expan-

sión de esta cooperativa, que prevé abrir en 2009 una

total de 55 tiendas, 45 de ellas en el Estado. En 2008

abrió 40 puntos de venta, 36 en ciudades españolas y

cuatro en China. Página 10

Fagor Mueble entrará en Rusia y
prevé cuatro tiendas más en China

B2B 2000 se refuerza en las
áreas industrial y transportes

La compañía vizcaína B2B 2000 celebrará el próximo año su décimo

aniversario, siendo uno de los principales referentes en la zona norte en

la integración de sistemas de información y soluciones de gestión del co-

nocimiento. La firma vizcaína dirige su actividad hacia la Administra-

ción e Industria, aunque ahora ha encontrado un hueco en el sector de

transporte aéreo y ferroviario, según su Plan Estratégico. Estrategia que

también pasa por potenciar la actividad internacional y por mantener el

programa de expansión territorial. Página 23

Invertirá 1,5 millones de euros como paso previo a la ampliación
de la gama de productos e internacionalización de la compañía

Likuid Nanotek abrirá una
nueva unidad de producción

La ‘spin-off’ de Ceit está especializada en la fabricación
de membranas inorgánicas para el filtrado de líquidos

La empresa, que busca emplazamientos en Donostia, invierte
el 60% de su facturación en I+D+i para nuevos productos (Página 3)
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