
Una de las viejas aspiraciones
del cooperativismo, la familia
más representativa de la econo-
mía social de Euskadi, ha sido al-
canzada: ha entrado a formar
parte del Consejo de Administra-
ción de SPRI; en su reunión del
pasado 28 de marzo participó,
por primera vez, el movimiento
cooperativo, representado por
Iñigo Ucín, presidente de la Cor-
poración Mondragón.  [P 28

> ECONOMÍA SOCIAL

Las cooperativas
entran en el
Consejo de SPRI

[ INFORME ]

Las empresas
saludables y
seguras son más
competitivas
y rentables.  P 32-35

El salto del entorno médico
al industrial ha acelerado aún
más el crecimiento de TedCas,
compañía navarra que ha desa-
rrollado un sistema que facilita
el acceso a la información sin
contacto. Entre sus objetivos es-
tá implantar su solución Arch,
que permite el control de máqui-

nas mediante la voz y los gestos,
en tres empresas de automoción
y en dos de aeronáutica, además
de entrar en algún otro sector, y
tener instalaciones de su herra-
mienta médica, TedCube, en el
80% de los países europeos,
además de consolidar sus nue-
vas funcionalidades.  [P 21

> TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TedCas da el salto de
los quirófanos a la industria

“Tenemos el
objetivo de

llevar, al menos,
a dos o tres

empresas al MAB”
Pedro Muñoz-Baroja,

socio director de
Easo Ventures SCR.  P 24

/manufacturing ZIV logra un
contrato de 54 millones [P 5
/itsas-lur Aguinaga crecerá por
la diversificación y la I+D [P 15
/e-net Ibermática encara un
nuevo Plan Estratégico con el
que invertirá 10 millones [P 22

Tras cerrar un satisfactorio
2017, en el que incrementó su
cifra de negocio un 5% y afrontó
retos como su primera implan-
tación en el exterior, este año
Ausolan prevé crecer un 15% de
la mano de sus nuevos negocios
de eventos y catering gourmet,
y de las adquisiciones en el Es-
tado y en Latinoamérica.  [P 26

> CATERING

Ausolan toma
impulso con la
diversificación
y el exterior

|| TedCas

www.estrategia.net \  Desde 1993 \ Número 556 \ 16 - 30 de abril de 2018 [empresarial]

• Incrementó un 46% su facturación, un 33% su plantilla y
duplicó sus cifras de exportación • Proyecta, a medio plazo,
implantaciones productivas en Latinoamérica y Asia

Silam apuesta por
la internacionalización
para continuar creciendo

Silam es una empresa guipuz-
coana, referente en Europa en la
transformación de elastómeros de
silicona, que cerró un exitoso 2017

en el que incrementó su factura-
ción un 46%; su plantilla, un 33% y
duplicó, además, sus cifras de ex-
portación. Para consolidar este cre-

cimiento, apuesta por incrementar
sus exportaciones y, a medio pla-
zo, implantarse productivamente
en Latinoamérica y Asia.  [P 2-3

|| Silam

* LA FIRMA

“Optimismo econó-
mico en un escenario
de incertidumbre
general”
Gregorio Rojo, presidente
de Eusko Ganberak. P 8


