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Larraioz, fabricante guipuzco-

ano de electrónica industrial y

soluciones globales de automati-

zación, va a centralizar su acti-

vidad en unas nuevas instalacio-

nes de 3.000 m2, en Aia. Este

traslado responde a la necesidad

de consolidar su crecimiento

mediante la ampliación de su

capacidad productiva y de inno-

vación. En los últimos años ha

creado dos nuevas divisiones, la

de mecatrónica y la de electróni-

ca embebida. Página 3

Se ha introducido
en dos nuevas áreas:
mecatrónica y
electrónica embebida

Está desarrollando
novedosos actuadores
electromecánicos

Las nuevas
instalaciones
le facilitarán la
internacionalización

Reinvierte cerca
del 38% de los
beneficios en I+D

Gesmatik lleva
el vending a 
la industria y
a los hospitales

Gesmatik es el primer desarrollo

de Vending Modular, ingeniería

que lleva el vending a los produc-

tos de alta rotación en la industria,

los centros sanitarios o las admi-

nistraciones públicas. Así se evita

el uso inadecuado de artículos co-

mo guantes, mascarillas, bolígra-

fos, pijamas desechables, herra-

mientas, etc. Ahora, la compañía

trabaja sobre dos nuevas patentes

que darán más versatilidad al pro-

ducto final. Con más de 100 má-

quinas instaladas, la firma alavesa

ha comenzado su internacionali-

zación en Italia. Página 26

Vending Entrevista

“Referentes en Sudamérica”
Aitor Zaloña Dtor. com. Internacional de Fagor Industrial P. 11

Egoin diseña un nuevo sistema
constructivo en madera

Egoin, empresa vizcaína pionera en la ingeniería, diseño, fabrica-

ción y montaje de construcciones de madera, ha desarrollado junto a

Tecnalia un nuevo sistema constructivo industrializado, destinado a

la edificación residencial colectiva en altura, que permitirá a la com-

pañía afianzar su estrategia de internacionalización en Francia y ex-

plorar la entrada en el mercado británico. Página 16

Construcción

iSOCO desarrolla un asistente
virtual para buscar empleo

iSOCO, empresa que ofrece servicios de consultoría y diseño de

tecnología, ultima, junto a Consultec, y con el apoyo financiero de

Hobetuz, el desarrollo de un asistente virtual que ayudará en la bús-

queda de empleo y formación. Además, la web semántica y la inteli-

gencia artificial son sus áreas de especialización. Página 20
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