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Arteche se introduce en
ultra-alta tensión Página 9

“El objetivo de
Fon en España
es ir con un
operador”
David Valerdi, director
de I+D de Fon
Fon es la mayor red Wi-Fi del
mundo, con siete millones de
puntos de acceso. Recientemen-
te, y tras una fuerte inversión,
ha instalado en Getxo (Bizkaia)
su unidad de investigación y
desarrollo. El director de I+D,
David Valerdi, además de reafir-
mar su apuesta por Euskadi, ex-
plica que el objetivo de la com-
pañía para el Estado es replicar
su modelo de éxito e “ir de la
mano con un operador” de tele-
comunicaciones o incluso un
acuerdo con los operadores de
cable. Página 21

La compañía vizcaína Uxama Fachadas

Singulares será la que ‘ponga cara’ al Archivo

Histórico de Euskadi, que actualmente se

construye en Bilbao, y al edificio principal de

la sede de Orona, en Hernani; ambos proyec-

tos forman parte de una cartera de trabajo

asegurada hasta verano de 2013, aunque la

firma trata de abrir en la industria una nueva

línea de negocio que compense la bajada en

la construcción. Uxama, fundada en 2008, se

dedicada a envolver edificios con muros corti-

na, fachadas ventiladas y fachadas singulares

de cualquier tipología, incluso blindadas. Edi-

ficios como el Palacio de los Deportes de Mi-

ribilla, la sede BiscayTIK o el Museo Balen-

ciaga, llevan su sello. Página 16

Wisco invierte más de dos millones de
euros en la mejora de su productividad

Uxama ‘pondrá cara’ al nuevo
Archivo Histórico de Euskadi

Sus fachadas singulares equipan edificios señeros

El grupo Wisco, con sede en

la localidad navarra de Betelu,

es una fundición de bronce de

colada continua y centrifuga,

referente internacional en ale-

aciones base cobre. Este año

ha adquirido una nueva ma-

quinaria de colada continua

horizontal que le va a permitir

multiplicar fuertemente su

producción. El reto de futuro

es doble: por un lado competir

en mercados con diferentes

unidades de medida, como las

pulgadas y, por otro, entrar en

países con diferentes especifica-

ciones de aleación. Página 3

Ha adquirido una
nueva maquinaria
de colada continua
horizontal

Un contrato para 2013
le asegura crecer
entre el 15% y el 20%

Busca duplicar sus
ventas exteriores de
cara al próximo año

Electricidad

• El grupo cuenta con una empresa de I+D+i en Lezo (Gipuzkoa), donde desarrolla sus proyectos de innovación
• El reto ahora es competir en mercados con diferentes unidades de medida y con diferentes especificaciones de aleación

CuadernoEntrevista

Mondragon
Health lanza un
dispensador de
medicamentos
El primer producto fruto de los

trabajos realizados por Mondragon

Health, la Unidad de Salud de Cor-

poración Mondragon, llegará al

mercado en noviembre. Se trata

del ‘medical dispenser’, un dispen-

sador de medicamentos personali-

zado fabricado por la firma Fagor

Healthcare. Acuerdos con entida-

des sanitarias, contactos interna-

cionales y nuevos servicios centra-

rán la actividad de esta unidad,

creada en 2009 y que ya cuenta

con cuatro empresas. Página 28

DESARROLLO
SOSTENIBLE

La ECO de economía tie-

ne mucho qué ver con la

ECO de ecología. El desa-

rrollo sostenible es algo más

que una moda o una imposi-

ción legislativa. Es la garan-

tía de un crecimiento armó-

nico, que no hipoteque

nuestro futuro. El Cuaderno

Estrategia que distribuimos

con este ejemplar aborda

este ámbito económico des-

de diferentes perspectivas.

Además de constatar el

apoyo e iniciativas institucio-

nales, da cuenta de las ac-

tuaciones empresariales en

este sector.

Nueve compañías crean
Dynamik Technological
Alliance                Página 4
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Sanidad Privada
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