
“Somos un nexo
entre la realidad

de la empresa
y su evolución

futura”
Ana Santiago,

consejera delegada
de Sisteplant.  P 30

[ INFORME ]

El sistema vasco
de previsión social,
pendiente de un
nuevo impulso
para crecer. P 26-29

/manufacturing Más de
3.700 participantes en 
el Basque Industry 4.0 - 
The Meeting Point [P 4
/competitividad Cada vez
más empresas y organismos
miden su impacto social  [P 42

La directora de Organización
y Desarrollo Corporativo del Ins-
tituto Vasco de Logística y Movi-
lidad Sostenible (IVL-LEE), Iratxe
García (en la imagen), explica la
trayectoria y los retos de este or-
ganismo que cumple 25 años co-
mo referente en formación y di-
vulgación en este sector. Asegura
que “la logística y el transporte
no se entienden sin una movili-
dad sostenible”.  [P 18

• Crece un 17%, alcanza los 185 millones de euros de negocio y
exporta el 97% de sus cerraduras inteligentes • Fabrica el 100%
de sus productos en sus instalaciones de Oiartzun  [P 2-3

Euskadi destinó el pasado año
un total de 1.423,4 millones de
euros a actividades de Investiga-
ción Científica y Desarrollo Tec-
nológico (I+D interna), un 4,4%
más que el año anterior y la ma-
yor cifra de la serie histórica re-
gistrada. En relación al PIB, se
mantiene en el 1,85%.  [P 10

> TECNOLOGÍA

El gasto en I+D
alcanzó en 2018
su máximo
histórico

|| Salto Systems

Salto Systems: uno de los
tres mayores fabricantes
de control de accesos

[ CUADERNO ]

El sistema
sanitario vasco
avanza en un
cuidado de calidad
de las personas

* LA FIRMA
“Ante los retos
de la globalización,
cooperación”
Jon Emaldi, 
profesor de Deusto
Business School.  P 8

[ EUROPA ]

Irregular desarro-
llo de la innovación
de Euskadi en
su comparación
con la UE-28 P 38

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

Nuevo sistema para
resolver las disputas
tributarias.  P 40

Delicass, firma vizcaína de-
dicada a la producción y comer-
cialización de derivados del pa-
to y alimentos selectos, prevé
reforzar su marca con la entrada
en el segmento de platos prepa-
rados y aumentar sus exporta-

ciones tras desembarcar en nue-
vos mercados, como el portu-
gués. La empresa del grupo Sea
& Land espera elevar ligeramen-
te este año la facturación logra-
da en 2018, que ascendió a 12,5
millones de euros. [P 16

> ALIMENTACIÓN

Delicass llega a Portugal
y lanza platos preparados

Tras el éxito de sus solucio-
nes basadas en realidad aumen-
tada y realidad virtual en el mer-
cado nacional, Innovae pretende
abordar nuevos mercados co-
mercializando sus productos en
empresas de otros países. La

compañía ha desarrollado ya más
de 350 proyectos en sus 16 años
de experiencia en el mercado. La
compañía ofrece servicios de for-
mación, mantenimiento, visuali-
zación avanzada y procesos de
control de calidad.  [P 22

> TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Realidad virtual y aumentada
impulsan a Innovae
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> LOGÍSTICA

IVL-LEE: 25 años trabajando
por el reciclaje profesional


