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El grupo Hine abrirá en 2020
una planta en Turquía para su divi-
sión de energías renovables. Asimis-
mo, ampliará la fábrica en China,
que pasará de 3.000 m2 a 7.000 m2.
Además, prevé crecer un 30% en

tres años y lograr una cifra de ven-
tas de 170 millones de euros en
2019. “Estimamos una facturación
de en torno a los 200 millones para
2020”, confía el CEO de Hine
Group, Mikel Arrizabalaga.  [P 13

> ENERGÍA

Hine podrá en marcha en 2020
una nueva planta en Turquía

Indexa Capital avanza en su
estrategia de crecimiento al incor-
porar la gestión automatizada del
primer plan de pensiones de em-
pleo del Estado. Como ya venía
haciendo con los planes individua-

les, Indexa será también el gestor
automatizado que asesorará a Ca-
ser Pensiones en su plan de em-
pleo, que estará invertido en una
cartera global de 19 ETFs indexa-
dos de acciones y bonos.  [P 25

> PREVISIÓN SOCIAL

Indexa gestiona la primera
EPSV de empleo automatizada

|| Jaso

Jaso duplicará su fábrica
mexicana de Bascomex

• El centro productivo del estado de Cohauila, que ha instalado más de 1.200 grúas,
pasará de 3.500 m2 a 6.000 m2 • Está especializado en automoción, energía y acero• En Itsasondo ha incorporado máquinaria y ha rediseñado el ‘lay out’  [P 2-3

Dachser, uno de los operado-
res logísticos internacionales de
referencia, ha abierto una nueva
línea diaria y directa de transpor-
te por carretera entre Bilbao y
Bratislava (Eslovaquia), reforzan-
do así su actividad en Euskadi y
su presencia en los países del Es-
te, un área de gran influencia
dentro de la red de distribución
de la compañía y un objetivo es-
tratégico en la expansión y opti-
mización de su actividad logísti-
ca. Una de las principales áreas de
actuación de Dachser Iberia es el
País Vasco, donde cuenta con dele-
gaciones en Donostia-San Sebas-
tián, Bilbao y Vitoria-Gasteiz, que
operan conjuntamente. También
tiene una sede en Navarra.  [P 18

> LOGÍSTICA

Dachser abre
una nueva línea
entre Bilbao
y Bratislava

TedCube, el primer desarrollo
de la empresa navarra TedCas, que
permite el control de equipos me-
diante voz o gestos, se ha demos-
trado transversal a todos los secto-
res y sigue imparable en su
expansión tras saltar del entorno
médico al industrial. Tal es así que
la compañía lanzará en octubre

una marca industrial propia, web y
abrirá una oficina en Bizkaia, que
se suma a las de Pamplona (sede
central), Santander y Reino Unido
(comercial). Actualmente, ya tra-
baja con Volkswagen Navarra, en
automoción, con Aernnova e ITP,
en aeronáutica, y con CAF Power,
en ferrocarril.  [P 22

> TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TedCas impulsa su área
industrial y abre en Bizkaia

|| TedCas

* LA FIRMA

“La Responsabilidad
Social con mayús-
culas” José Luis
Retolaza, profesor de
Economía de Deusto
Business School. P 8

/inno-tech BC3, BCAM y CIC
biomaGUNE, reconocidos
por hacer investigación 
de excelencia  [P 9
/servicios IMQ Igurco
y Ubikare colaboran en
atención domiciliaria [P 27

[ INFORME ]

El sector vasco
de bio-salud crece
con los retos del
talento y el salto
al exterior. P 10-12

[ VITIVINÍCOLA ]

Bodegas Covila
aumentará sus
exportaciones
hasta el 50% de las
ventas totales. P 16


