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La cooperativa de ganaderos 
Baserria Km0, creada hace 30 años, 
ha logrado salvar buena parte de su 
facturación en lo que va de año gra-
cias a la puesta en marcha de un ca-
nal de venta online y al apoyo de 
instituciones, distribuidores y con-
sumidores. De esta forma, prevé 
aumentar este año las ventas de 16 
millones logradas en 2019.  [P 15

  > GANADERÍA 

Baserria Km 0 
estrena canal 
de venta online

M&C Aplicaciones prevé 
crecer un 25% con sus 
robots colaborativos

La firma vizcaína M&C Aplica-
ciones, integrada en GSI 4.0, dise-
ña y ejecuta las últimas tecnologí-
as de automatización industrial, 

como robots colaborativos e in-
dustriales, visión artificial y simu-
lación avanzada, y prevé crecer 
este año un 25%, fundamental-

mente gracias a la robótica cola-
borativa en pequeñas empresas, 
fundamentalmente por su coste y 
flexibilidad.  [P 2-3

|| M&C Aplicaciones

• El mayor potencial está en las pequeñas empresas por el coste 
competitivo y su flexibilidad • Durante la pandemia ha realizado 
un proyecto para una pyme utilizando un gemelo digital

* LA FIRMA 

“Cooperativa: un 
modelo de empresa 
sin parangón” 
Rosa Lavín, presidenta 
de Konfekoop.  P 10

[ CUADERNO ] 

El nuevo PCTI 2030 
impulsará la I+D 
tecnológica vasca 
para recuperar posicio-
namiento en Europa

/desarrollo sostenible Iberdrola 
adjudica a Ingeteam su mayor 
batería de ion-litio  [P 13 
/inversión BBF Fintech y dos 
entidades bancarias vascas 
se unen en un reto de 
innovación financiera  [P 24

La empresa de transportes Vi-
totrans continúa creciendo de for-
ma exponencial, con una estrate-
gia basada en la inmediatez, el 
compromiso y la fidelización de 
sus clientes. El pasado año movió 
13.000 camiones y 320.000 tonela-
das. Además, el aumento de activi-
dad en Marruecos y el inicio de 
operaciones en Argelia y Túnez 
han permitido afianzar su estruc-
tura en el norte de África.  [P 17

  > TRANSPORTES 

Vitotrans 
afianza su 
estructura en el 
norte de África

“La empresa 
exportadora 
deberá revaluar 
mercados 
y revisar sus 
prioridades”  
Esther Berasategui, 
directora general 
de Exportise [P 32

  > ENTREVISTA
|| J. Blasco

“Seguiremos 
profundizando 
en las especia- 
lizaciones  
sectoriales”  
Manuel Baraza, presidente 
ejecutivo de ITS [P 21

“Salimos fuertes 
de la pandemia 
y confiamos en 
cerrar un año 
excelente”  
Sabin Azua, socio director 
de B+I Strategy [P 26


