
Con tan sólo seis meses en el
mercado aplicando ciberseguri-
dad a los robots, aunque con una
amplía experiencia en el sector
de la robótica, Alias Robotics ha
cerrado su primer contrato co-
mercial y está a punto de levan-
tar una ronda de financiación
por medio millón euros, que le
permitirá terminar su segundo
producto propio: Robot Inmune
System (RIS), un sistema inmu-
nológico para robots. La firma
alavesa, dirigida por David Ma-
yoral (en la imagen), tiene ya en
el mercado Robot Bug Bounty
Programs (RBBP), un servicio de
‘reporte’ de vulnerabilidades de
los robots dirigido a empresas
que trabajen con ellos.  [P 22

> CIBERSEGURIDAD

Alias Robotics ofrece
sistemas de seguridad
para la robótica

El pasado año, Fomento de San
Sebastián puso en marcha el pro-
grama ‘Residencias Connecting
Talent’, con el objetivo de atraer
talento a la capital guipuzcoana.
Los primeros resultados ya han lle-
gado y Mimo, una ‘startup’ de tu-
rismo gastronómico, es la primera
empresa creada bajo su paraguas,
tras una campaña de captación por
diversos países del mundo.  [P 34

> EMPRENDEDORES

Primeros resultados
del programa ‘Residencias’

• Tras salir del concurso quiere volver a ser la mayor planta
productiva de tubería helicoidal • Las cuatro líneas productivas
están en funcionamiento desde el pasado mes de julio [P 2-3

En pleno debate social sobre el
incierto futuro de las pensiones,
cada vez son más los ciudadanos
que optan por transformar su pa-
trimonio en renta vitalicia. Las
compañías aseguradoras ya gestio-
nan por este concepto un volumen
de 1.977 millones de euros, de un
total de 22.000 clientes.  [P 25

> SEGUROS

Las rentas
vitalicias, opción
de previsión
complementaria

|| Baika Steel Tubular Systems

Baika STS afronta
una nueva etapa de
crecimiento y expansión
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“Queremos cola-
borar con nuestros
clientes en aspec-
tos clave de la ges-
tión empresarial”

Gorka Sedano,
director general de
Grupo Gisma.  P 27

[ LOGÍSTICA ]

BCLM impulsará
desde la cooperación
la competitividad
del sector logístico
vasco.  P 18

[ INFORME ]

Las biociencias
crecen en Euskadi 
a buen ritmo y ya
cuentan con 75
empresas. P 11-13

* LA FIRMA

“Destope de las coti-
zaciones: ¿solución
o problema?” Delia Cas-
taños, abogada de Gó-
mez-Acebo & Pombo.  P 8

/manufacturing Gestamp
inaugura una nueva planta
en Reino Unido [P 4
/azpiegiturak El Gobierno
vasco destina 494 millones
de euros al Plan Integral de
Movilidad Eléctrica  [P 19


