
OCIO Y NEGOCIOINDUSTRIAINFRAESTRUCTURAS MANAGEMENT
ADMINISTRACIONES
SERVICIOSMUNDO FINANCIERO

AGRO ALIMENTARIAestrategi@net

DIFUSION 
CONTROLADA 
POR 

Año XVIII  [Número 380
[16-30 de Abril

de 2010

Ekartek QCM certifica su
subcontratación en China

Ekartek, empresa guipuzcoana especializada en el suministro de com-

ponentes y subconjuntos sobre plano para la industria (OEM), ha certifi-

cado su sistema de gestión de subcontratas en su fábrica Ekartek QCM,

en Ningbo (China), acorde a la norma ISO9001:2008 con la ayuda de la

consultora Bureau Veritas. La empresa ha desarrollado y certificado un

sistema de gestión de calidad propio que pueda asegurar la entrega de

componentes acorde a las especificaciones requeridas en Occidente. La

planta china de mecanizado se puso en marcha en 2007, tras una inver-

sión de 1,7 millones de euros. Página 6

Aner crea la plataforma
PortalSaaS.com

La empresa guipuzcoana Aner Sistemas Informáticos ha creado la plata-

forma PortalSaaS.com, una innovadora y primera web en castellano en la

que cualquier fabricante de software SaaS de gestión puede publicitar y

ofrecer sus desarrollos. El usuario obtiene información detallada de todos

los productos que se ofrecen para facilitar la elección que mejor se ajuste a

sus necesidades. El objetivo es facilitar el uso de estos desarrollos a las py-

mes y autónomos, ya que las aplicaciones SaaS son más económicas por-

que no es necesario realizar inversiones previas a su instalación y su uso

se paga mediante cuotas mientras se utilice. Página 22

La firma guipuzcoana Metalocaucho (MTC), fabri-

cante de sistemas de amortiguación y control de vi-

braciones, se implantará este año en India mediante

una ‘joint-venture’ con un proveedor local para acom-

pañar así a los grandes fabricantes ferroviarios (Sie-

mens, CAF y Bombardier) en sus proyectos en este

país asiático. Tras poner en marcha su planta de Chi-

na en 2006, la empresa prevé establecerse en Brasil

para 2012 y estudia asimismo implantarse en Estados

Unidos y Rusia a medio plazo. Todas estas aperturas

responden al objetivo de MTC, que espera facturar es-

te año 17 millones de euros, de convertirse en un pro-

veedor global para vehículos de superficie y poder así

dar servicio en todo el mundo a los constructores fe-

rroviarios y al mercado de recambios, al sector de la

automoción y al sector industrial. Página 3

Tras China, Metalocaucho
se va ahora a India y Brasil

Se implantará este mismo año en el país asiático • Es ya un proveedor
global de amortiguación • La empresa prevé facturar 17 millones de euros

Bilbao Ría 2000 invertirá 67 millones
Bilbao Ría 2000, la Sociedad para la Regeneración Urbanística de Bilbao
y su Entorno, invertirá durante este año 67,3 millones euros –26 millo-
nes menos que en 2009–, y se endeudará en otros 50 en 2011 si no con-
sigue vender ningún terreno en lo que resta de año, según aprobó su
Consejo de Administración. Entre las actuaciones de Bilbao Ría 2000 para
el presente ejercicio destacan la finalización de las obras para el soterra-
miento de la línea de Feve en Basurto (Tramos 1 y Enlace), el inicio de
las obras para el soterramiento de la línea de Feve Basurto-Ariz a su paso
por Rekalde e Irala (Tramo 2) y las obras de urbanización de la Plaza Eus-
kadi y del parque de La Campa de los Ingleses. Página 19

OPINIÓN
“Las medidas que se es-
tán adoptando no van al
fondo”, Alfonso Vázquez,
socio consultor de Hobest
Consultores Página 2

INDUSTRIA
La división de maquina-
ria de Hune continúa con-
solidando su presencia en
Gipuzkoa Página 5

AGRO ALIMENTARIA
Los productos con dis-
tintivo Eusko Label se
mantienen gracias a un
consumidor fiel Página 17

INFRAESTRUCTURAS
Grupo Grimaldi y Finn-
lines asientan en el
Puerto de Bilbao su apues-
ta atlántica Página 18
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El nuevo Plan Estratégi-
co de Ibermática pone
las bases para continuar
creciendo, sin descartar
adquisiciones Página 23

ADMINISTRACIONES
Las Cámaras de Comercio
vascas renuevan sus órga-
nos de gobierno y presi-
dencias Página 31

Ayerbe se
diversifica
con robótica
y jardinería

Ayerbe Industrial de Motores,

firma dedicada a fabricar grupos

electrógenos, tiene previsto gene-

rar unos ingresos de unos 12 mi-

llones de euros entre este ejercicio

y el de 2011 con sus dos nuevas

divisiones de producto por las que

ha apostado: robótica y jardinería

agrícola. Las dos últimas incorpo-

raciones de esta sociedad alavesa

han sido un robot aspirador y un

cortacésped. Página 4

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Conjuntamente con este ejemplar
de Estrategia Empresarial entrega-
mos un Cuaderno sobre Tecnologías
de la Información, en el que se
ofrece una visión actual del macro-
sector de las TIC y las telecomunica-
ciones. Este Cuaderno repasa el es-
tado de situación de estas
tecnologías y las tendencias de fu-
turo de las mismas.

Itzarri logra
un 56% de
crecimiento
patrimonial

Itzarri, entidad de previsión vo-

luntaria de los funcionarios del Go-

bierno vasco, cerró el ejercicio 2009

con un crecimiento exponencial, del

56%, de su patrimonio gestionado,

que se situó en 282 millones de eu-

ros, 102 más que el año pasado. La

entidad, que agrupa a 80.421 fun-

cionarios, prevé mantener este nivel

de crecimiento al menos en los pró-

ximos cuatro años. Página 25


