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“Hacia un entorno em-
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La formación, herramienta clave
para afrontar la crisis
La cualificación profesional y la formación postgrado juegan un papel
fundamental en el mercado laboral, máxime en un entorno económico
deprimido como el actual. En este escenario, un perfil profesional idó-
neo junto a un doctorado, un máster o un MBA pueden ser la diferencia
que ayude a mantener un empleo cualificado o a mejorar la situación la-
boral. En este sentido, diferentes estudios constatan que más del 90%
de las personas con estudios de postgrado se encuentra empleada. Los
perfiles más demandados por las empresas contemplan expertos en in-
ternacionalización, en planificación financiera, en TIC, en marketing, en
compras, en calidad, en innovación... Páginas 32-37
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NTS sube a la nube los
procesos de Life Length

La empresa especializada en desarrollo e integra-

ción de soluciones software, NTS, que celebra su X

aniversario, ha concluido exitosamente la imple-

mentación de Cloud Salesfor.com en la compañía

científica Life Length, que se centra en la técnica de

medición de telómeros. NTS afianza así su posición

en este área de negocio, clave en el crecimiento de

los últimos años. Página 18

Software de Gestión Entrevista

Pedro Sánchez Director general de SabadellGuipuzcoano

“Estamos creciendo en
inversión y ganando cuota”

Banco SabadellGuipuzcoa-

no culminó en mayo su proce-

so de integración. Su director

general, Pedro Sánchez, ase-

gura que “estamos creciendo

en inversión y ganando cuota

de mercado”. Página 21

La compañía alavesa Construccio-

nes Urrutia, con siete décadas de ex-

periencia en construcción y promo-

ción de edificación residencial y no

residencial, urbanizaciones y mante-

nimiento de edificios, desarrolla en

Miranda de Ebro (Burgos) una pro-

moción de 145 viviendas de alta cali-

dad energética y trata de extender es-

te modelo de construcción de inmue-

bles con consumo de energía prácti-

camente nulo. Urrutia, adelantándo-

se a las exigencias europeas para el

año 2020 (‘Nearly Zero Energy Buil-

dings’), sigue el estándar constructi-

vo alemán Passivhaus (Casa Pasiva),

que limita la demanda de calefacción

a 15 kWh/m2. Página 15

Construcción

Urrutia se adelanta a las exigencias de
la UE promoviendo ‘edificios pasivos’

Didheya, en
un proyecto de
diseño inclusivo

Didheya, empresa dedicada al di-

seño y producción de herrajes deco-

rativos en acero inoxidable para

muebles, participa en un proyecto

de diseño inclusivo en el que ha de-

sarrollado una línea de productos

de baño que incorporan elementos

de apoyo para personas con alguna

discapacidad. Esta iniciativa está li-

derada por Nueva Línea, Tecnalia y

Fundación Matía. Página 4
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Kata, el queso
Idiazabal para
el exterior

Gracias a la agrupación Basque

Cheese Sales (BCS), compuesta

por seis socios, los pequeños pro-

ductores de queso de la D.O. Idia-

zabal salen al mercado exterior de

manera colectiva por primera vez.

Y lo hacen con un producto elabo-

rado entre todos, con marca única

y del que se prevé vender 100.000

kilos en tres años en EE.UU. y Eu-

ropa: el queso Kata. Página 13
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• La empresa guipuzcoana suma inversiones por 260.000 euros en su Plan Estratégico 2011-2014
• Con 50 años de historia, Manufacturas Resort cuenta con una cartera de más de 350 clientes Página 3


