
“El ‘crowdlending’
ofrece a las pymes

condiciones de
crédito muy

competitivas”
Álvaro Castrejana, 

director general 
de Socilen.  P 30

www.estrategia.net \  Desde 1993 \ Número 546 \ 16 - 30 de noviembre de 2017 [empresarial]

[ INFORME ]

Euskadi toma
posiciones de
referencia en la
cuarta revolución
industrial.  P 5-14

[ CONSULTORÍAS ]

Albacus Baker Tilly
desarrolla
programas
anticorrupción para
el Banco Mundial. P 32

* LA FIRMA

“Reforma fiscal, un
impulso para la inver-
sión en startups” Amaia
Legorburu, directora de
Marketing de Innotax.  P 15

Kursaal Rehabilitaciones In-
tegrales, empresa con gran tra-
yectoria en el sector de la reha-
bilitación de edificios,  está
interviniendo en la fachada y la
cubierta de un bloque residen-
cial de 15 plantas en Errenteria
(Gipuzkoa), para convertirlo en
un inmueble eficiente desde el
punto de vista energético. Este
trabajo, que concluirá en breve,
se ha convertido en una de las
obras más destacadas de Kursa-
al Rehabilitaciones y una de las
más grandes de Gipuzkoa, en
cuanto a superficie total de en-
volvente rehabilitada con siste-
ma de fachada ventilada, 5.710
m2, con un presupuesto de 1,75
millones de euros.  [P 22

> CONSTRUCCIÓN

Kursaal rehabilita
energéticamente un
edificio de 15 plantas

/inno-tech Euskadi creará 
una entidad que agrupe a los
agentes tecnológicos [P 16
/mundo global La Agencia
Vasca de Internacionalización
reforzará la política de apoyo 
a la empresa  [P 40

LIS Solutions, ingeniería espe-
cializada en analítica de datos para
la industria, está registrando un
importante crecimiento de la ma-
no de sus tres productos que trans-
forman los datos de las cadenas de
suministro en información, y desa-
rrolla proyectos de Big Data en cin-
co países europeos.  [P 26

> TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

LIS Solutions ya desarrolla en
Europa proyectos de Big Data

•En sus 50 años de actividad ha instalado más de 25.000 torres de
refrigeración •El Plan Estratégico 2018-2020 prevé un incremento
anual de su negocio del 8% hasta alcanzar los seis millones [P 2-3

La firma Matxitxako Molus-
koak, formada por varios socios
del sector pesquero, comenzará
la producción de mejillones a
principios de 2018 en el polígono
acuícola de Mendexa (Bizkaia).
Impulsado por el Gobierno vasco,
a este proyecto se podría sumar
otro, Balura, en Lemoiz.  [P 20

> ACUICULTURA

Mejillones ‘made
in Euskadi’,
en Mendexa

|| Torraval

Torraval crece un 20%,
con cuatro de cada 10
proyectos en el exterior


