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Derbuka abre
una delegación
permanente
en Madrid

Derbuka, empresa alavesa dedi-

cada al diseño, fabricación y mon-

taje de rótulos e imagen corporati-

va, ha constituido una delegación

permanente en Madrid desde la

que abordar proyectos integrales

dirigidos a centros comerciales.

Coincidiendo con su 50 aniversa-

rio, desde Júndiz la firma oferta

sus soluciones a las ingenierías que

dirigen los proyectos. Página 4

Ficoba generó
un efecto
económico de
cinco millones

Ficoba, recinto ferial de Gipuz-

koa, generó el pasado año un efec-

to económico inducido en su en-

torno de cinco millones de euros.

Esta cifra se eleva hasta más de los

26 millones desde su apertura en

el año 2003. En cuanto a la activi-

dad ferial, 2008 registró un incre-

mento en el número de visitantes

de más del 20%. Página 33

El Puerto de
Bilbao ha
ganado al mar
203 hectáreas

El Puerto de Bilbao celebrará a

finales de este año el 18 aniversa-

rio de las obras de ampliación en

el Abra Exterior. En este lapso de

tiempo se han ganado al mar 203

hectáreas de superficie, para mue-

lles, zona industrial y terminal fe-

rroviaria y se han puesto en servi-

cio 4,3 kilómetros de diques, con

una inversión superior a los 600

millones de euros. Página 16
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Indra: “La externalización es
clave para reducir costes”

Indra se ha consolidado en los últimos años como el primer grupo TIC

del mercado latinoamericano. Su director general, Javier Piera, está con-

vencido de que “la externalización de servicios tecnológicos es clave pa-

ra reducir costes” y, al mismo tiempo, acceder a innovaciones tecnológi-

cas y no perder competitividad. Indra facturó el pasado año un 10% más

hasta los 2.380 millones de euros, dispone de una cartera de pedidos de

2.428 millones, invierte 136,5 millones en I+D+i y cuenta con más de

29.000 profesionales, 400 de ellos en Euskadi. Página 21
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La calderería vizcaína, fabricante de compensadores,
invertirá 200.000 euros en la compra de nueva maquinaria

Codinor ampliará su
sistema de producción

Otro de los objetivos de la ampliación del parque de maquinaria
es incrementar el porcentaje de exportación situado en el 20%

Los compensadores, que eliminan las vibraciones en tuberías,
se destinan al sector naval, energético, cementeras, etc. (Página 3)

▼

▼

Markel Olano, diputado general de Gipuzkoa, reconoce que la situa-

ción económica está pasando factura a la recaudación fiscal, pero deja

claro que la Diputación “va a hacer todo lo necesario para mantener el

ritmo de inversiones, ya que ese es el compromiso que asumimos”. En

este sentido no renuncia a utilizar el recurso de la deuda, si los datos

de recaudación fiscal a mediados de año inciden negativamente en

las cuentas forales.

Markel Olano, diputado general de Gipuzkoa

“Vamos a mantener el
ritmo de inversiones”

Página 31


