
Jon Ander Egaña, director ge-
neral del Clúster de Alimentación 
de Euskadi, asegura que la ten-
dencia de crecimiento de la indus-
tria de la alimentación y bebidas 
de Euskadi continuará. El sector, 
“sin duda, saldrá reforzado y sa-
brá aprovechar las nuevas oportu-

nidades” derivadas de la situación 
provocada por el covid, impulsa-
das, sobre todo, por los cambios 
de hábitos del consumidor. En es-
te sentido, insiste en que el sector 
“ha de ser flexible y saber adaptar-
se continuamente a las necesida-
des del consumidor”.  [P 13

• Las ventas del pasado año alcanzaron los siete millones de 
euros • La firma de Bergara ha desarrollado un nuevo útil de 
transporte especial para el sector eólico  [P 2-3

|| Embalan 3

Embalan 3 incrementa 
un 40% su facturación 
y abrirá una nueva nave

* LA FIRMA 
“Las novedades más 
relevantes de la 
reforma laboral” 
Tomás Arrieta, 
presidente  
del CRL-LHK.  P 7

La firma vizcaína Alterity, 
dedicada a fabricar baterías de li-
tio de altas prestaciones, trabaja 
junto a Cámarabilbao en la iden-
tificación de los mercados ex-
tranjeros con mayor proyección 
y enfocará a la expansión su par-
ticipación en el programa Hazin-
nova. Asimimo, prepara su mu-

danza a una planta que le permi-
tirá industrializar su producción, 
triplicar la facturación y casi du-
plicar su plantilla actual. Sus ba-
terías se caracterizan porque 
pueden ser refabricadas con el 
100% de capacidad y sus compo-
nentes se pueden reutilizar en 
una segunda vida útil.  [P 10

  > ENERGÍA 

Alterity inicia el año 
de su internacionalización
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“Debemos ser flexibles y 
adaptarnos a las necesidades 
del consumidor”

Irisbond, única compañía 
española especializada en tec-
nología ‘eye tracking’ (segui-
miento del movimiento de los 
ojos) y una de las pocas a nivel 
mundial, confía en experimen-
tar un importante crecimiento 
en 2022, tras la inclusión de su 
producto en la cartera de servi-

cios del Sistema Nacional de 
Salud. Además, ya ha iniciado 
la fase preclínica, con el Hospi-
tal de Donostia, para aplicarlo 
a enfermedades neurocogniti-
vas. Presente en 36 países, el 
objetivo es abrir una oficina 
comercial propia en EE.UU. en 
2023.  [P 19

  > TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Irisbond aplica ‘eye tracking’ 
a las dolencias cognitivas

|| Irisbond

|| Alterity

> ENTREVISTA 

“Somos un espacio 
de oportunidad para 
nuevos negocios 
e iniciativas”  
Iñaki Santamaría, gerente 
de Seminario Zentrum.  P 24

> ENTREVISTA 

“Hemos ido acercando 
nuestras tecnologías 
de industria hacia la 
energía y la salud” 
Luis Uriarte, director general 
de Tekniker.  P 8

  > ENTREVISTA ALIMENTACIÓN

[ PUERTOS ] 

Bilbao PortLab 
ha apoyado 
los proyectos 
innovadores de 
34 empresas.  P 15

/manufacturing Goialde apues-
ta por las colaboraciones con 
empresas cercanas  [P 6 
/inversión La banca privada 
A&G crece a doble dígito  [P 22 
/servicios Arinsa inaugura una 
oficina en Bilbao  [P 25

[ INFORME ]   

Euskadi avanza en el reto 
de proteger la propiedad 
industrial, pero aún falta 
desarrollar una cultura 
de patentes.  P 26-30


