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Differ Engin, ingeniería vizcaí-
na especializada en internet de las
cosas (IoT), ha desarrollado un
sensor, de hasta 40 años de dura-
bilidad y 30 kilómetros de cobertu-
ra, único a nivel mundial, que ya
utilizan compañías como Celsa
Group o Dibal y que, entre otras
características, permite desarrollar
actuaciones predictivas. En la ac-
tualidad, está desarrollando un
proyecto para Saunier Duval para
darle conectividad con productos
de terceros. Los sensores de Differ
Engin permitirán medir la tempe-
ratura, el flujo de agua, de gas, el
consumo eléctrico... para conocer
en tiempo real el estado de la cal-
dera y poder realizar un manteni-
miento predictivo.  [P 19

> TEC. DE LA INFORMACIÓN

Differ Engin
sensoriza las
calderas de
Saunier Duval

Con el objetivo de que las car-
gas de proyectos se optimicen en
seguridad, cumplimiento normati-
vo y costes, Erhardt Proyectos ha
creado un equipo de ingeniería
con capacidad para diseñar solu-
ciones a medida que garanticen la
‘transportabilidad’ de los equipos
más exigentes, ofreciendo siempre

soluciones reales, fiables e innova-
doras. Así, ha desarrollado ya va-
rios trabajos como el transporte de
un módulo eléctrico E-House de 16
m. de largo, nueve de ancho, cua-
tro de alto y 80 toneladas, que tu-
vo que ser dividido en dos seccio-
nes para poder ser transportado
por carretera.  [P 15

> TRANSPORTES

Erhardt Proyectos crea
un equipo de ingeniería

|| Erhardt

Lagun prevé crecer un
10% en Alemania junto
a su partner JMT

El fabricante de fresadoras La-
gun ha reforzado su presencia en
Alemania, uno de sus mercados
más importantes, con unas nuevas

instalaciones de la mano de su
partner y distribuidor exclusivo
JMT Juaristi Machine Tools, que
ha invertido 2,5 millones en abrir

una planta en Oberhausen. Allí La-
gun expondrá sus máquinas de úl-
tima generación, ofecerá asisten-
cia, repuestos y formación.  [P 2-3

|| Lagun

• El objetivo es que el mercado germano suponga el 30% de sus
ventas totales • Ha iniciado una nueva línea para introducirse
en el mercado de las cajas de bateria del vehículo eléctrico

[ FINANCIACIÓN ]

Once startups del
área de bio-salud
presentaron sus
proyectos ante 40
inversores en un
foro de Crecer+. P 22

[ ALIMENTACIÓN ]

Grupo IAN elevó
sus ventas hasta
los 220 millones
de euros, un 37%
en el exterior. P 15

[ AEROESPACIAL ]

ITP Aero inaugura
su nueva planta
de ‘externals’ en el
Parque de Bizkaia
tras invertir
14 millones. P 6

* LA FIRMA

“La igualdad como
inversión” Izaskun
Landaida, directora
de Emakunde Instituto
Vasco de la Mujer. P 8

[ CUADERNO ]

La estrategia Basque
Industry 4.0 apuesta
por la eficiencia, los
servicios industriales
avanzados y el talento

/inno-tech Zeiss e Ideko invier-
ten más de un millón en su
centro de ultraprecisión  [P 10
/competitividad La innova-
ción disruptiva basada en
inteligencia artificial eje del
Global Innovation Day [P 33


