
• El acuerdo le permite completar la gama de máquinas 
para el mantenimiento de trenes • Cuenta con una larga
experiencia en tornos para mecanizar el conjunto eje-rueda

La división ferroviaria de
Geminis se alía con Talgo
y prevé crecer un 30%

/e-net Lookiero capta 17
millones para expandirse  [P 24
/servicios Ferrovial Servicios
prevé extender la plataforma
Kuido a todo Euskadi [P 28
/instituciones La recaudación
fiscal crecerá un 2,7% [P 30

La división ferroviaria del fa-
bricante de tornos Geminis Lathes
está en plena expansión. El acuer-
do de colaboración alcanzado con

Patentes Talgo le abrirá las puertas
hacia importantes mercados y
nuevos clientes. Así, prevé incre-
mentar las ventas de la división fe-

rroviaria en un 30% y convertirse
en un fabricante de tornos para ta-
lleres de mantenimiento de trenes
referente en el sector.  [P 2-3

“El acuerdo
firmado con
Siemens nos 

ha abierto
una ventana

al mundo”
Ainhoa Lete, 
directora de

BuntPlanet.  P 25

> ENTREVISTA

“Euskaltel es
un proyecto de

crecimiento
rentable”

[P 22

JOSÉ MIGUEL GARCÍA
Consejero delegado

Grupo Euskaltel

[ SOFTWARE DE GESTIÓN ]

arin duplica su
negocio en solucio-
nes ‘cloud’ y apues-
ta por NetSuite y
Fin4retail . P 23

[ INFORME ]

La automoción
vasca busca nuevas
tecnologías para
avanzar en coches
más eficientes.  P 5-10

* LA FIRMA

“Industria Eguna, 
New Culturers Gunea:
acercando los jóve-
nes a la empresa”
Eduardo Junkera,
presidente de Adegi. P 12

|| Geminis

|| José Mari Martínez

[ ALIMENTACIÓN ]

Agour invierte más
de dos millones de
euros en su nueva
quesería de
Lizartza. P 16

[ CERTIFICACIÓN ]

AENOR suma a
sus verificaciones 
el reporte de
información no
financiera. P 27

Ibercaja pondrá en marcha
en las próximas semanas en
Bilbao su primer centro de ne-
gocio de empresas en Euskadi,
con el que dará servicio a py-
mes. La entidad prevé multi-
plicar por cinco las operaciones
de crédito a las empresas y
captar entre 80 y 100 nuevas
compañías en dos años.  [P 26

> ENT. FINANCIERAS

Ibercaja abrirá
en Bilbao un
centro para
empresas
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