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• La firma de mecanizado de precisión ha invertido 500.000
euros en tornos y fresadoras CNC • Está inmersa en su avance
hacia la Industria 4.0 con ‘apps’ para la captura de datos  P 2-3

Elursa amplía un 300%
su capacidad productiva
con nueva maquinaria

/e-net SPC prevé crecer un 9,5%
con sus dispositivos smart [P 18
/servicios El reto de
Quirónsalud en Euskadi es
consolidar la marca [P 31
/instituciones Presupuestos
de 11.486 millones [P 34

La Autoridad Portuaria de Bil-
bao inaugurará oficialmente en los
próximos días la Terminal Logísti-
ca Ferroviaria (Telof) de Pancorbo,
en Burgos, una infraestructura
clave para la dársena vizcaína. Se-
rá gestionada por Transitia, com-
pañía que espera mover el primer
año 6.000 UTI (contenedores) y ya
el segundo poder manipular los
10.000 UTI.  [P 15

> PUERTOS

Transitia espera
gestionar 10.000
contenedores en la
Telof de Pancorbo

* LA FIRMA

“Un modelo
económico ejemplar
que siembra futuro”
Rosa Lavín, presidenta de
la Confederación de Coo-
perativas de Euskadi. P 10

|| Elursa

[ CUADERNO ]

La industria
agroalimentaria
afronta un futuro
común para toda
la cadena de valor

[ EUROPA ]

Euskadi cumple
los objetivos en
Horizonte2020 tras
lograr 332 millones
en tres años.  P 38

[ INFORME ]

La automoción
vasca aprovecha
la buena coyuntura
para evolucionar al
modelo 4.0.  P 5-9

* ESTRATEGIA TOPAGUNEA

Estrategia Empresarial celebró la primera edición de ‘ESTRATEGIA Topagunea Donostia-San
Sebastián’, que reflexionó sobre el talento, su atracción, retención y vinculación a la ciudad,

en el marco de la Donostia WeekINN. Al encuentro, en el Hotel María Cristina, asistieron más de
150 representantes empresariales, sociales e institucionales. El gerente de Fomento de San 
Sebastián, dos directivos de dos empresas innovadoras como Angulas Aguinaga y CounterCraft y
una investigadora del CIC biomaGUNE analizaron las potencialidades del ecosistema del talento
en Donostia. Además hubo una ponencia del profesor del MIT Emilio J. Castilla, sobre recursos 
humanos, y se entregaron los premios DonostiaINN a las empresas Ikor y CounterCraft.  [P 21-28
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|| Nagore Iraola

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

Multa a España por no
liberalizar los servicios
portuarios. P 40


