
* LA FIRMA 

“Desaceleración de 
la economía guipuz-
coana y del empleo”, 
José Miguel Ayerza, 
director general 
de Adegi.  P 10
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[ MEDIO AMBIENTE ] 

Aclima presenta 
una ‘hoja de ruta’ 
disruptiva para 
descarbonizar la 
economía vasca.  P 14

/manufacturing La máquina-
herramienta creció un 10% 
el pasado año, con récord 
de exportaciones.  [P 3 
/inno-tech La ampliación del 
DIPC supondrá una inversión 
de 15 millones  [P 11

[ INFORME ] 

La innovación en 
sostenibilidad y 
movilidad marca el 
rumbo de la nueva 
industria ferroviaria.  P 6-9

A punto de celebrar su 15 
aniversario, arin, compañía es-
pecialista en implantación de 
soluciones Oracle, ha cerrado 
en 2022 el mejor año de su his-
toria, con crecimientos en su ci-
fra de negocio -un 30%-, benefi-
cios y plantilla, que le acercan al 

objetivo marcado en su Plan Es-
tratégico a 2025 de llegar a 10 
millones de euros a la conclu-
sión del mismo. También cierra 
en muy buena dinámica su par-
ticipada Fin4Retail, para la que 
2023 podría ser el año de su in-
ternacionalización.  [P 24

  > SOFTWARE DE GESTIÓN 

arin crece un 30% para 
celebrar su 15 aniversario

La sociedad de asesoría finan-
ciera Norgestión concluyó 2022 
con el positivo balance de 27 ope-
raciones cerradas, tres más que 
en todo el ejercicio 2021. Cinco de 
ellas, en el mercado de capitales, 
y las otras 22, en ‘corporate finan-
ce’ (M&A), cinco más que el año 

anterior. Un ámbito este, en el 
que espera seguir en una línea as-
cendente a lo largo de este año. 
El 30% de las operaciones de 
M&A tuvieron un componente 
internacional y en un porcentaje 
similar participaron entidades de 
‘private equity’.  [P 26

  > CORPORATE 

Norgestión cerró 2022 
al alza con 27 operaciones

[ TEXTIL ] 

Ternua creció el 
pasado año un 10%, 
logrando unas 
ventas de 31,5 
millones.  P 5

“El futuro de la auto-
moción pasa por  

el hidrógeno y los  
vehículos híbridos  

y conectados” 
Javier Coleto,  
responsable  

de Movilidad Sostenible 
de Tecnalia.  P 19

• La firma de mobiliario y equipamiento para centros educativos 
factura cinco millones anuales • Dispone de instalaciones de 
almacenaje y oficinas en Bizkaia y de una fábrica en Palencia  [P 2-3

Enbor se consolida en 
el mercado español tras 
ampliar su sede de Madrid

|| Enbor

La firma Irisbond, especializa-
da en tecnología ‘eye tracking’, 
que permite a las personas con 
discapacidad ‘hablar con los ojos’ 
a través del seguimiento ocular, 
será la encargada de suministrar 
esta tecnología en Euskadi, tras 
haber ganado la licitación de Osa-
kidetza. Además, otras comunida-
des también están preparando sus 
licitaciones por lo que 2023 podría 

ser el año de su expansión nacio-
nal. La compañía creció en 2022 
un 60%, impulsada fundamental-
mente por EE.UU., donde acaba 
de abrir una oficina comercial en 
Boston, y ya prepara su entrada en 
Asia. Además, es la única compa-
ñía de ‘eye tracking’ en el mundo 
capaz de conectarse indistinta-
mente tanto a un ecosistema Win-
dows como a uno IOS.  [P 23

  > TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Irisbond introduce el ‘eye 
tracking’ en Osakidetza


