
La industria agroalimentaria vas-
ca está haciendo frente a la co-
yuntura actual de crisis intentan-
do superar su tradicional
atomización, apostando por la
seguridad alimentaria y desarro-
llando productos de mayor valor
añadido. Páginas 16-19
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Danobat logra automatizar

la producción de
palas eólicas

13
OWL Genomics

comercializa un test en
sangre no invasivo para

el hígado graso

15
Piensos del Norte busca
impulsar alianzas para

reordenar el sector

20
Asetravi asegura que la
actividad se ha reducido

un 40% este año

24
NTS obtiene tres contratos
de movilidad con Panda,

Vocento y Prosegur

Bilbao, base
de dos cruceros
el próximo año

Aerovisión está desarrollando una variante del Fulmar Tierra que comercializará el próximo año 

Primer avión no tripulado que ameriza

Con una autonomía de ocho horas y una velocidad de 150 km/h, está
dotado de una cámara de vídeo muy útil para el sector pesquero

El sistema Fulmar participará en el proyecto Atlántida, liderado
por Boeing, para automatizar la gestión del tráfico aéreo (Página 3)
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La naviera Iberocruceros ha ele-

gido Bilbao como puerto base para

dos de sus cruceros del próximo

año. Los días 3 y 10 de septiembre

son las fechas en que se va mate-

rializar un objetivo largamente

perseguido por la Autoridad Por-

tuaria y el resto de instituciones.

Entonces, el buque Grand Mistral

iniciará una singladura de una se-

mana con 1.700 personas rumbo a

Brujas con escalas en Le Havre,

Dover e Ijmuiden. Página 45

Generali gestiona en la CAV
un negocio de 195 millones

El grupo Generali ha simplifica-

do su estructura jurídica en el Es-

tado con la fusión de sus dos filia-

les, Seguros Vitalicio y Estrella

Seguros. La nueva compañía ope-

rará a partir de mediados del pró-

ximo año bajo la marca única de

Generali, iniciando una nueva eta-

pa dirigida a ganar cuota de mer-

cado, especialmente en las zonas

donde su presencia es menor a la

media, como es el caso vasco. En

la Comunidad Autónoma Vasca,

Generali cuenta con unos 100.000

clientes, con una cuota en la zona

del 3,9%, posicionándose como el

séptimo grupo asegurador, y ges-

tiona un negocio de algo más de

195 millones de euros, entre segu-

ros (120,4 millones) y productos

de previsión social (75 millones).

A nivel estatal el grupo Generali

cuenta con 3,2 millones de clien-

tes, con un negocio asegurador

que hasta junio ascendía a 1.377

millones de euros. Página 22

Iñaki Letona, director general de Gaiker-IK4

“Vamos a explotar nuestro
conocimiento propio”

Gaiker-IK4 está de cambios. Este año ha

puesto en marcha su 5º Plan Estratégico,

que incide en la interrelación entre las áreas

de conocimiento para fortalecer su especiali-

zación tecnológica; ha creado una Dirección

de Explotación de Resultados para proteger

y explotar su conocimiento propio, y ha re-

novado el Patronato de su Fundación para

equilibrar la presencia de los patronos en to-

das las áreas de conocimiento del centro. Su

director general, Iñaki Letona, adelanta que

“tenemos identificados tres proyectos via-

bles, de cosas que no se están haciendo ac-

tualmente en la industria, que pueden llegar

a materializarse”. Página 22

Sanidad Privada
Como el resto de sectores, tam-
bién el seguro médico y la sani-
dad privada se están viendo
afectados por la crisis, con creci-
mientos por debajo de las previ-
siones. Sin embargo, las compa-
ñías que operan en Euskadi
están poniendo en marcha nue-
vos proyectos, con inversiones
millonarias, para satisfacer a los
cerca de 400.000 clientes con
los que cuenta. Páginas 32-38
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Conozca Microsoft Dynamics
el 21 de Octubre en Bilbao y Vitoria


