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Casi tres décadas después de
la desaparición de Ercos, el gru-
po Erhardt retorna al sector del
seguro con la creación de una
nueva línea de negocio –gestión
de riesgos y aseguramiento–, a

través de la sociedad MatErh,
creada al 50% con Palladium Ho-
tel Group, y que realizará análisis
y gestión de riesgos en los ámbi-
tos del transporte, la logística y
el turismo, entre otros.  [P 20

> SEGUROS

Erhardt vuelve a los seguros
con la sociedad MatErh

La directora de Comunicación
de la Red Española del Pacto Mun-
dial de la ONU, Vanesa Rodríguez,
lo tiene claro: “Debemos involu-
crar a más empresas en lograr el
mundo que queremos”.  [P 35

> RSE

Empresas cada vez
más sostenibles

|| Lagun Machine Tools

Lagun Machine Tools prevé
incrementar su crecimiento

• En 2017 aumentó sus ventas un 14% y este año alcanzará la cota de mercado
objetivo en fresadoras • Iniciará la fabricación de máquinas con tecnología aditiva
‘waam’ junto a Addilan • Exporta el 80% de su producción  [P 2-3

* LA FIRMA

“Talento, futuro y
nueva cultura
de empresa”
José Miguel Ayerza, 
director general
de Adegi. P 8

[ CUADERNO ]

La energía, una de
las prioridades de
la especialización
inteligente,
supone una
oportunidad
empresarial

Con apenas dos años en el mer-
cado la empresa GPONDoctor ha
desarrollado una solución que ase-
gura la interoperabilidad entre los
equipos de los distintos fabrican-
tes que operan en una red de tele-
comunicaciones de fibra FTTH y
ya está presente en más de 30 paí-
ses. En estos momentos la compa-
ñía, que solo tiene dos competido-
res a nivel mundial, contrasta un
nuevo equipo que le permitirá ga-

nar mayor escala de mercado. Esta
herramienta posibilita el ‘entendi-
miento’ entre los operadores de te-
lecomunicaciones y los fabricantes
de equipos presentes en la red,
que habitualmente utilizan len-
guajes diferentes. GPONDoctor de-
tecta los problemas de comunica-
ción y los soluciona, permitiendo
la distribución óptima de los servi-
cios de telefonía, internet de ban-
da ancha y televisión.  [P 17

> TELECOMUNICACIONES

GPONDoctor ayuda a que
la fibra sea interoperable

[ EUROPA ]

Boost 4.0 situará a
la industria vasca co-
mo referente en sis-
temas digitales de fa-
bricación avanzada.  P 30

/azpiegiturak Volotea
inaugurará el 22 de marzo su
base operativa en Bilbao [P 14
/servicios Aitor Elizegi
(bilbaoDendak): “Trabajamos
para que Bilbao sea la marca
líder del Golfo de Bizkaia”  [P 22

[ INFORME ]

El Gobierno vasco
refuerza su apoyo
para que las
pymes puedan
acceder también 
a los mercados
exteriores.  P 26-29

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

La CE propone un
reglamento para la
inversión extranjera.  P 32


