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El pasado 4 de noviembre se celebró la octava edición de ESTRATEGIA Topagunea, un foro de 
reflexión que abordó la aplicación práctica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por 

la empresa vasca en tres mesas específicas sobre los ODS sociales, medioambientales y económi-
cos. En la jornada participaron representantes de Eroski, IMQ, Lantegi Batuak, Kutxabank, Consorcio 
de Aguas Bilbao Bizkaia, EDP, Euskaltel, Cebek y CAF. En la imagen, Roberto Urkitza, consejero dele-
gado-director de ESTRATEGIA EMPRESARIAL; Amaia Barredo, viceconsejera de Sostenibilidad Am-
biental del Gobierno vasco; Josean Aguado, consejero de ESTRATEGIA EMPRESARIAL, y Xabier 
Ochandiano, concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo de Bilbao.  [Páginas 33-41
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|| José Mari Martínez

• La firma vizcaína, tras desembarcar en Vietnam y Corea del Sur, 
negocia su entrada en Emiratos Árabes Unidos • Fabrica y 
comercializa productos de estética, peluquería y dermocosmética

Ximart relanzará sus 
ventas de cosmética 
en nuevos mercados

Laboratorios Ximart, empresa 
especializada en la fabricación y 
comercialización de productos 
cosméticos, prevé asentar su creci-

miento en el aumento de sus ven-
tas en los mercados internaciona-
les, que ahora representan cerca 
del 25% de su facturación, y que 

confía en duplicar a medio plazo. 
Ximart estima alcanzar una cifra 
de negocio de cuatro millones de 
euros este año.  [P 2-3

|| Ximart
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Un equipo de 15 profesiona-
les, tres millones de factura-
ción, gestión del talento a tra-
vés de su propio programa de 
formación -Enigma- y colabora-
ciones con startups industriales 
para ofrecer a sus clientes y al 
mercado servicios de mayor va-
lor añadido, son los principales 
objetivos de S2 Grupo para la 
Zona Norte para 2023.  [P 18

Nacida en 1971, ATE, con 
una plantilla de alrededor de 
130 personas, cumple 50 años 
de historia y se marca como ob-
jetivo buscar “la excelencia en 
el servicio” para seguir contan-
do con la confianza de sus clien-
tes. Asentada en Gipuzkoa, y 
con oficinas en Vitoria y en Bil-
bao, donde confía en crecer, la 
firma alcanza en la actualidad 
los 1.400 clientes.  [P 27

  > CONSULTORÍAS 

ATE cumple 50 
años con el reto 
de consolidarse 
en toda Euskadi

  > SEGURIDAD DIGITAL 

S2 Grupo quiere 
colaborar con 
las startups en 
ciberseguridad

[ INFORME ] 

El inversor vasco 
valora cada vez 
más los criterios 
ESG a la hora 
de decidir sus 
inversiones.  P 22-26

* LA FIRMA 
“Principales medidas 
de la futura Ley de Re-
forma de las Pensiones” 
Francisco Javier Arrieta, 
profesor de Derecho del 
Trabajo y la SS de la Uni-
versidad de Deusto.  P 8

“Es urgente que las 
administraciones 

aborden la revisión 
de los precios 
en las obras”  

Alex Bidetxea  
e Iñaki Urresti, 

presidente y secretario 
general de Ascobi.  P 15

[ CUADERNO ] 

La ‘smart industry’ 
asume nuevos retos 
aprovechando la  
sostenibilidad y la IA

/manufacturing Soldaduras 
y Montajes Tecnológicos 
liderará el sector calderero 
europeo en 2024  [P 5 
/itsas-lur Blushell prevé unas 
ventas de 2,5 millones tras 
llegar a Mercamadrid  [P 14


