
La empresa vasca hace frente 
a la crisis del Covid-19
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La consejera de Desarrollo Económico e Infraes-
tructuras del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, se mues-
tra preocupada por la situación de las empresas como 
consecuencia de la pandemia del Covid-19, “una de las 
crisis más graves que podríamos sufrir”, y confía en 

que a final de año “podamos estar viendo la luz”, aun-
que 2020 “va a ser muy duro”. Y no cree que podamos 
estar ante una superación de la situación rápida, en V: 
“Me temo que será en U y lo que espero es que la parte 
de abajo sea lo más estrecha posible”.  [P 2-3

  > INDUSTRIA 

“Me encantaría que la salida fuera 
en V, pero me temo que será en U”

La mayoría de los clústeres 
vascos confiaba en tener un tran-
quilo 2020, con aumentos de fac-
turación y de pedidos. Por desgra-
cia, las perspectivas han 
cambiado de forma radical, ya 
que se han visto empañadas por 
la crisis sanitaria del coronavirus, 
que ha sumido en una gran incer-

tidumbre a todos los sectores pro-
ductivos de Euskadi. Aunque la 
afección se prevé desigual, la in-
quietud por saber cuándo se aca-
bará con la pandemia y, por tanto, 
cuándo se podrá retomar la activi-
dad económica, está presente en 
los 15 clústeres que han querido 
ofrecer su opinión.  [P 24-26
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Entre la preocupación 
y la incertidumbre
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* LA FIRMA 

“Medidas para la 
fase de reconstruc-
ción y renovación” 
Mari Jose Aranguren, 
directora general 
de Orkestra.  P 6

/manufacturing Tecnalia y 
Jaso robotizan las grúas  [P 5 
/inno-tech Biolan ha 
invertido 1,2 millones en 
ampliar instalaciones  [P 9 
/inversión Las aseguradoras 
protegen a los sanitarios  [P 19

[ INFORME ] 

La seguridad 
y la salud laboral, 
en guardia por el 
coronavirus.  P 30-31

“El uso de desin-
fectantes a tiem-
po puede ayudar a 
evitar nuevos 
contagios”  
Jon Kepa Izaguirre, director 
de Calidad e I+D+i de A&B 
Laboratorios 

 [P 8

“Hemos multipli-
cado por 1.000 los 
pedidos online”  
José Luis Gesalaga, gerente 
del Grupo Gesalaga 

 [P 12

“El sector del 
transporte va a 
acabar muy mal 
después de esta 
crisis”  
Jesús Crespo, gerente  
de Aukera y Berezi 
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“La ‘vacuna finan-
ciera’ es intere-
sante y necesaria”  
 Zenón Vázquez,  
director general de Elkargi 
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“Lo único que no 
para en el mundo 
es la economía de 
base tecnológica”  
Manu Mosteiro,  
presidente de Versia 
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“Somos el princi-
pal apoyo para 
muchas personas 
en situación de 
vulnerabilidad”  
Karmele Acedo, CEO  
del Grupo SSI 
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