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Loramendi entrega un
pedido para GM Toluca
de ocho millones de euros

Ecológicamente respetuosa, ener-

géticamente sostenible y autosufi-

ciente, con suministro multienergéti-

co y que facilite la interacción con el

usuario, esto es, que conozca qué ti-

po de carburante utiliza y el medio

de pago habitual. Así serán las esta-

ciones del futuro de Avia. Un am-

bicioso proyecto que Esergui, ope-

rador petrolífero y gestor de la red

y la marca Avia en el Estado, está

desarrollando bajo el nombre ‘iA-

via’, en el que invertirá cinco mi-

llones de euros. Página 7

Energía

‘iAvia’, la gasolinera del futuro

Entrevista

“La consultoría de procesos IT
es un área clave para Connectis”

Connectis es desde mayo la nue-

va marca de Thales IS. Su director

general, Graham Johnson, asegura

que “la consultoría de procesos IT

es clave” y Euskadi tiene un peso

importante en el grupo. Página 23

Graham Johnson Director general de Connectis España
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LTK diversifica
su experiencia
en aeronáutica
El Grupo LTK, especialista en ser-

vicios logísticos y transporte de alto

valor añadido, está creciendo y ha

apostado por trasladar su know-

how y su experiencia acumulada

en el ámbito aeronáutico a otros

sectores estratégicos como las ener-

gías renovables y otros del ámbito

industrial. LTK dispone de platafor-

mas en Vitoria, Madrid, Toledo, Al-

bacete, Sevilla y Cadiz. Página 16

Logística

El sector aeroespacial
coopera para mejorar
su competitividad
El sector aeroespacial vasco mejora cada día
gracias a su know how, inversiones en I+D y a
la cooperación entre empresas para servir siste-
mas completos a los grandes constructores, que
demandan desarrollos a riesgo compartido en
un sector cada vez más abierto a la competencia
de los países emergentes.          Páginas 8 - 11
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Cuaderno

LAS TIC MEJORAN
LA COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL
Con este ejemplar distribuimos

un Cuaderno Estrategia sobre

las TIC, una herramienta para

mejorar la competitividad empre-

sarial, en el que, además, se re-

pasa la realidad de este macro-

sector en Euskadi.


