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En el marco de su estrategia de 
abrir y mecanizar centros propios 
de distribución en todas las pro-
vincias españolas, y conformar, 
junto con las instalaciones portu-
guesas, una red capilar genuina-

mente ibérica, CTT Express, filial 
española de paquetería urgente 
del Grupo CTT, ha abierto una pla-
taforma en Bizkaia, de 5.000 m2, 
con capacidad para procesar más 
de 4.000 bultos a la hora.  [P 24

  > TRANSPORTES 

CTT Express abre un centro 
de distribución en Bizkaia

Si bien el covid ha frenado la 
expansión comercial de Innguma, 
la compañía no ha dejado de cre-
cer y en tres años da servicio ya, 
con su software de vigilancia tec-
nológica, a 80 empresas referentes 

en sectores como salud, energía y 
alimentación. Su objetivo para 
2022 es crecer a dos dígitos en el 
mercado nacional, además de 
mantener su buen posicionamien-
to en el latinoamericano.  [P 28

  > SOFTWARE 

Innguma ‘vigila’ ya la 
competencia de 80 clientes

|| Torraval

Torraval se traslada a una 
nueva planta en Zamudio

• El fabricante vizcaíno de equipos de refrigeración para la industria ha aumentado un 
30% sus ventas en 2021, hasta los 7,2 millones de euros • Las nuevas instalaciones 
ocupan una nave de más de 1.500 m2, con una altura superior a 11 metros  [P 2-3

* LA FIRMA 

“Una recuperación 
económica en mar-
cha, pero más lenta 
de lo previsto” 
Rafael Domenech, 
de BBVA Research.  P 12

[ MEDIO AMBIENTE ] 

Agaleus invertirá 
18 millones en una 
nueva planta de 
gestión ambiental 
en Ortuella.  P 20

/manufacturing GHI duplicó 
sus inversiones en I+D+i  
en 2021  [P 5 
/mundo global Euskadi 
destinará 610 millones a 
promover su marca y su 
presencia internacional  [P 37

[ EUROPA ] 

Europa toma como 
referencia el modelo 
vasco-navarro de 
empresa inclusiva 
y participativa.  P 38

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ] 

Entra en vigor el pro- 
grama EUproSalud 
2021-2027.  P 40

[ BOLSA ] 

Los mercados 
cierran 2021 con 
crecimientos en 
valor bursátil y en 
financiación.  P 30

[ INFORME ]   

Mantenimiento 
industrial y eficiencia 
energética, una 
inversión muy 
rentable.  P 6-10

* 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL presentó el pasado 15 de diciembre la decimoquinta edición 
de la Guía de la Innovación, que analiza la aportación de la I+D+i a los retos de las tres 

grandes transiciones globales. En la fotografía, Roberto Urkitza, consejero delegado-director 
de ESTRATEGIA EMPRESARIAL; Estíbaliz Hernáez, viceconsejera de Tecnología, Innovación y 
Transformación Digital; Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y 
Medio Ambiente; Manuel Salaverria, presidente de la Agencia Vasca de la Innovación, Innobas-
que; Leire Bilbao, directora general de Innobasque, y Josean Aguado, consejero delegado de 
MBN Comunicación.  [Páginas 15-19

>

|| José Mari Martínez

* CONJUNTAMENTE 
CON ESTE EJEMPLAR 
ENTREGAMOS LA GUÍA 
DE LA INNOVACIÓN  
EN EL PAÍS VASCO 2021


