
• La empresa vizcaína de drones quiere potenciar el desarrollo 
de nuevos proyectos • En los últimos meses, sus aparatos se 
han utilizado para el control de aforos por la pandemia

Dronak abre una ronda 
de financiación para 
crecer en eólica y agro

La empresa vizcaína de dro-
nes Dronak Robotics ha abierto 
una ronda para captar inversiones 
por dos millones de euros, dirigi-

das principalmente a financiar el 
desarrollo de nuevos proyectos 
en los sectores de energía eólica y 
agricultura. En los últimos meses, 

la firma ha movilizado sus drones 
para atajar problemas derivados 
de la pandemia, como es el con-
trol de aforos.  [P 2-3

[ EUROPA ] 

La Unión Europea y 
el Reino Unido inician 
una nueva relación 
tras el acuerdo sobre 
el Brexit.  P 29

[ CORPORATE ] 

Confianz asegura 
que la pandemia ha 
propiciado un alto 
nivel de movimientos 
corporativos.  P 22

|| Dronak

* CONJUNTAMENTE 
CON ESTE EJEMPLAR 
DISTRIBUIMOS LA 
EDICIÓN 2020 DE LA 
GUÍA DE LA INNOVACIÓN 
EN EL PAÍS VASCO

* 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL presentó el pasado 16 de diciembre la decimocuarta edición 
de la Guía de la Innovación, en un evento que en esta ocasión tuvo un formato online y 

que acogió una mesa redonda sobre el papel de la innovación en la lucha contra el covid. En la 
fotografía, Roberto Urkitza, consejero delegado-director de ESTRATEGIA EMPRESARIAL; Ma-
nuel Salaverria, presidente de la Agencia Vasca de la Innovación, Innobasque; Arantxa Tapia, 
consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, y Josean Aguado, con-
sejero delegado de MBN Comunicación. Detrás, los participantes en la mesa redonda: Juan Jo-
sé Álvarez, Cristina Uriarte, Josune Goikoetxea y Leire Bilbao.

>

|| José Mari Martínez

/manufacturing Zeuko 
desarrolla nueve proyectos 
por 11 millones  [P 4 
/servicios Gisma quiere 
reforzar sus servicios de 
Implantación de Normativa 
Internacional  [P 23

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ] 

El Tribunal de la UE anula 
la decisión de la CE sobre 
ayudas al Valencia y al 
Elche.  P 30
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* LA FIRMA 
“¡Por fin podemos 
dejar el Brexit atrás !” 
Beatriz Iñarritu, socia-consul- 
tora de Estrategias Empresa- 
riales Europeas, e3 y profesora 
Universidad de Deusto  P 7

[ SEGURIDAD DIGITAL ] 

CounterCraft pone 
el foco en EE.UU. y 
espera que este 
mercado crezca un 
50% este año.  P 20


