
La empresa vasca hace frente 
a la crisis del Covid-19

[ EUROPA ] 

La UE se moviliza 
“con todo lo que 
haga falta”, excepto 
coordinación y 
solidaridad.  P 26

|| Maier

* CONJUNTAMENTE 
CON ESTE EJEMPLAR 
ENTREGAMOS EL 
CUADERNO DE ENERGÍA

/desarrollo sostenible Iber-
drola asegura la electricidad 
en hospitales  [P 11 
/inversión Los bancos activan 
todas sus palancas  [P 17 
/mundo global Misiones  
co- merciales en el aire  [P 25

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ] 
Acuerdo para crear la 
‘lista verde’ de inver- 
siones sostenibles  P 28
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  > INVESTIGACIÓN 

LA RVCTI 
despliega todo 
su potencial 
investigador [P 9

Las aportaciones que reali-
zaron a lo largo de 2019 las 
personas que tienen suscrita 
una EPSV en Euskadi alcanza-
ron los 853 millones de euros, 
con un incremento medio del 
7,12%. Con ellas, el patrimo-
nio superó los 25.000 millo-
nes de euros, lo que represen-
ta el 32% del PIB de Euskadi.  

Asimismo, las prestacio-
nes satisfechas el pasado año 
por los planes de pensiones 
superaron los 880 millones de 
euros, según la Federación de 
EPSV de Euskadi. Por siste-
mas, cuentan con más patri-
monio las de la modalidad de 
empleo que las individuales y 
entre ámbas superan el 1,1 mi-
llones de socios.  [P 18

  > PREVISIÓN SOCIAL 

En 2019, las 
aportaciones 
a las EPSV 
crecieron un 7%

La firma de recuperación de 
datos de todo tipo de soportes 
informáticos RecuperaData ha 
presentado recientemente un 
nuevo producto, ‘Trío de Ases’, 
en el que intenta concentrar al 
máximo la protección, con tan 
solo tres productos, y dar res-
puesta a los elementos que sus 
profesionales expertos consi-
deran más importantes: la pre-
vención, la concienciación y la 
protección.  

Así, ‘Trío de Ases’ está for-
mado por un ‘backup’, forma-
ción y RansomWardian. Recu-
peraData está especialmente 
preocupada por el sector indus-
trial, debido a que se ha incor-
porado más tarde al control de 
las nuevas tecnologías.  [P 16

  > SEGURIDAD DIGITAL 

RecuperaData 
lanza su 
herramienta 
‘Trío de Ases’

* LA FIRMA 

“El día de hoy, 
y el de después” 
Santiago Niño Becerra, 
catedrático de Estruc- 
tura Económica.  P 8

  > LOGÍSTICA 

El transporte 
se vuelca para 
garantizar el 
suministro [P 13

  > TELECOMUNICACIONES 

Las redes, a 
máximo uso, 
muestran su 
fortaleza [P 15

La firma guipuzcoana Biekapa 
Perfiladores, con una amplia tra-
yectoria en el sector del confor-
mado de perfiles de acero en frío, 
se ha trasladado a unas nuevas 
instalaciones de más de 10.000 
metros cuadrados en Oiartzun, 
donde avanza en su desarrollo in-

dustrial e invierte en nueva ma-
quinaria para ser más competitiva 
y para llegar a nuevos sectores. 
Surgida en 2017, fruto de la fusión 
entre Biek Perfiladores y Kapa 
Perfiles, la empresa ha invertido 
10 millones de euros para consoli-
darse en el mercado.  [P 4

  > PERFILES 

Biekapa pone en marcha su 
nueva planta en Oiartzun

La industria ha visto en poco 
tiempo cambiar su producción por 
el Covid-19 y fabricantes de com-
ponentes de automóviles produ-
cen máscaras de protección sanita-
ria; empresas textiles fabrican 
mascarillas y batas; cementeras 
ayudan a eliminar residuos; labo-

ratorios y empresas de cosmética 
proveen de geles hidroalcohólicos 
o fabricantes de destilados produ-
cen ahora alcohol sanitario. Mien-
tras tanto, el resto intentaba man-
tener la producción habitual, hasta 
la orden de paralización de activi-
dades no esenciales  [P 2-3

  > INDUSTRIA 

La industria se adapta 
e intenta mantener 
producción y servicios

[ DISTRIBUCIÓN ] 

El comercio acusa 
el golpe pero espera 
salir fortalecido 
con la ayuda de los 
consumidores.  P 20

[ ADMINISTRACIONES ] 

Importantes paque- 
tes de medidas de 
apoyo a la empresa, 
con la incertidumbre 
del cierre total.  P 21-23

|| Biekapa

  > CONSULTORÍAS 

Avalancha de 
consultas por 
los ERTE [P 19


