
AirControl creció
un 22% el pasado año
por la diversificación

Las operaciones de fusiones y
adquisiciones de empresas (M&A)
han crecido en el Estado, pero no
en Euskadi, debido al limitado ta-
maño de las firmas vascas.  [P 21

> CORPORATE

El tamaño limita
las operaciones
de M&A

La ganadera vizcaína Sandra
Lejarza, impulsora de Baserriko
Hanburgesak, está inmersa en
nuevos proyectos, en línea con su
compromiso con el medio y desa-
rrollo rural. Así, ofrece catas priva-
das en su granja de Zeberio y prevé
poner en marcha un agroturismo
en Lemoa. Baserriko Hanburgesak,
con una cartera de más de 1.000
clientes privados, entrega los lotes
de carne en la puerta de casa, con
el objetivo de dar un trato cercano
y próximo.  [P 13

> GANADERÍA

Baserriko
Hanburgesak
abrirá un
agroturismo

Vueling continúa creciendo en
el País Vasco. Tras cerrar 2017 con
1,7 millones de viajeros en el aero-
puerto de Bilbao, acumula el 34%
del pasaje total en ‘La Paloma’ y
en marzo incorporará un cuarto
avión a su base de Loiu. [P 14

> TRANSPORTE

Vueling se
consolida en
‘La Paloma’

• La nueva línea de soluciones hidráulicas tiene
muchas sinergias con su actividad tradicional de neumática• La internacionalización supone ya el 12% de sus ventas [P 2-3

* LA FIRMA
“25 años trabajando
por hacer de Euskadi
un referente en
Gestión Avanzada”
Fernando Sierra, director
de Euskalit.  P 9

[ INFORME ]

La fabricación
aditiva se abre
paso como
tecnología clave en
la industria 4.0. P 6-8

La compañía alavesa fabri-
cante de envases de vidrio para la
industria alimentaria Vidrala ha
implementado un sistema de de-
tección automática de presencia
de burbujas durante el proceso
productivo de envases de vidrio
(botellas y tarros), con el objetivo

de conocer la tendencia en su
aparición y evitar los errores du-
rante la producción. Este es el re-
sultado del proyecto llevado a ca-
bo de la mano de Tecnalia, que
ha desarrollado esta tecnología
para asegurar la fabricación de
envases con ‘cero defectos’.  [P 5

> VIDRIO

Vidrala avanza con Tecnalia
hacia los ‘cero defectos’

LIN3S cerró un excelente
2017 con crecimientos en torno al
25%, tanto en facturación como
en plantilla. Grandes e importan-
tes proyectos impulsan la activi-
dad de esta compañía de servi-
cios en internet a empresas, que

se encuentra inmersa en desarro-
llos para firmas como Euskaltel, o
el nuevo reto que supone traba-
jar con una ONG como es Aldeas
Infantiles. Para este año el objeti-
vo es consolidar la firma en Ma-
drid y Barcelona.  [P 18

> INTERNET

LIN3S entra en dos nuevos
sectores: telecos y ONG

[ EUROPA ]

Euskadi, motor de la
fabricación avanzada:
Mondragón y AFM
lideran el clúster
abierto Smart.  P 30

/manufacturing ETS, CAF y
Euskotren avanzan en
innovación ferroviaria  [P 4
/desarrollo sostenible La UE
financiará con 578 millones de
euros el cable submarino del
Golfo de Bizkaia [P 12

* ENTREVISTA
“Las empresas vascas
pagan mejor que la
media española”
Juan María Sainz,
consejero delegado
de Informa D&B.  P 23

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

Mayor información
en los créditos en
divisa extranjera.  P 34
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