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• La compañía guipuzcoana se ha establecido en Azpeitia,
donde ha invertido tres millones de euros • El fabricante 
de moldes exporta directamente el 20%

Ormola cierra 2017 con
nueva sede y aumento
de producción

Ormola, fabricante guipuzcoa-
no de moldes, ha cerrado un ejer-
cicio 2017 en el que ha afrontado
diversos retos como el traslado de

sus instalaciones de Azkoitia a
Azpeitia, donde ha invertido tres
millones de euros, para poder
abordar al importante crecimien-

to registrado en los últimos ocho
años, en los que la facturación de
la compañía ha aumentado más
de un 200%.  [P 2-3

“Nuestro sistema
de FP es

suficientemente
bueno como para

dar respuesta a
cualquier empresa”

Julen Elgeta,
presidente de

Hetel.  P 35

[ EUROPA ]

La CE reactiva
la herramienta
de financiación de
la I+D+i Fast Track
to Innovatión.  P 31

[ TEC. DE LA INFORMACIÓN ]

Solid Virtual ultima
el lanzamiento
de su plataforma
Inbound VR para el
uso empresarial. P 19

* LA FIRMA

“Acercamiento
a la nueva Ley de
Contratos del 
Sector Público”
Ricardo Sanz, socio director
de Sanz y Sainz P 6

|| Ormola

* CONJUNTAMENTE
CON ESTE EJEMPLAR
ENTREGAMOS LA GUÍA
DE LA INNOVACIÓN 
EN EL PAÍS VASCO 2017

*

ESTRATEGIA EMPRESARIAL presentó el pasado 19 de diciembre la undécima edición de la
Guía de la Innovación, en un acto inaugurado por la viceconsejera de Tecnología, Innova-

ción y Competitividad del Gobierno vasco, Estibaliz Hernáez. El evento contó con las interven-
ciones del presidente de Editora del País Vasco 93, José Ignacio Arrieta, y del presidente y de la
directora general de Innobasque, Manuel Salaverria y Leire Bilbao, respectivamente, y fue el
marco para conocer tres experiencias de I+D+i en colaboración. En la fotografía, José Ignacio
Arrieta, presidente de ESTRATEGIA EMPRESARIAL; Leire Bilbao, directora general de Innobas-
que; Estibaliz Hernáez, viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad del Gobierno
vasco, y Roberto Urkitza, consejero delegado-director de ESTRATEGIA EMPRESARIAL.  [P 9-13
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|| José Mari Martínez

/desarrollo sostenible Tanque
de tormentas de Galindo se
licita por 70 millones [P 14
/servicios Lidl ha invertido 50
millones en Euskadi [P 24
/instituciones Confebask:
crecimiento del 2,9% [P 27

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

Veinte países adoptan el
Reglamento para crear
la Fiscalía Europea. P 32


