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  > ENTREVISTA
|| PwC

“Ayudamos a poner  
música y letra 
europea a los 

proyectos que 
optan a Next 
Generation”

[P 28-29 

Asier Atutxa 
Socio responsable  
de PwC zona norte

Rem-Iru ultima un plan 
estratégico para avanzar 
hacia la industria 4.0

La empresa alavesa Rem-Iru, 
especialista en la transformación 
de chapa, está trabajando en un 
plan estratégico para avanzar en la 

implantación de la industria 4.0. 
Entre sus objetivos está acelerar 
los tiempos de producción, ahorrar 
costes, reducir el uso de energía e 

impulsar el mantenimiento predic-
tivo. Con ello busca ser un referen-
te en subcontratación industrial en 
la Península Ibérica.  [P 2-3

|| Rem-Iru

• Trabaja en la reducción del uso de la energía, en acelerar tiempos 
de producción y en el mantenimiento predictivo • El objetivo es ser 
un referente en subcontratación industrial en la Península Ibérica

Virtualware focaliza en Vi-
roo, su innovadora herramienta 
de realidad virtual, buena parte 
de su crecimiento futuro, como 
recoge su Plan Estratégico 2021-
2023, en el que se marca como 
objetivo alcanzar un volumen 
de negocio de más de seis millo-
nes de euros, con 50 entidades 
usuarias de la herramienta. 
“Abrimos un periodo en el que 
apostamos de manera decidida 
por la realidad virtual y la soste-
nibilidad como ejes sobre los 
que construir nuestro futuro”, 
afirma Unai Extremo, CEO de 
Virtualware.  [P22

  > TEC. DE LA INFORMACIÓN 

Virtualware 
focaliza su 
crecimiento 
en Viroo

El 14 de febrero empezó el 
periodo de matriculación en 
Oniversity, un proyecto de uni-
versidad virtual dirigido a aque-
llas personas que, a partir de los 
55 años, o una vez jubiladas, 
buscan dar a su vida una nueva 
perspectiva, más allá de lo pro-
fesional. Impulsada por la cate-
drática de Estrategia y Sistemas 
de Información en Deusto, y 
CEO del proyecto, Olga Rivera, 
ofrece formación interactiva y 
de calidad a este colectivo.  [P 34

  > FORMACIÓN 

Oniversity: 
la universidad 
virtual para 
mayores de 55

[ TECNOLOGÍA ] 

Veinte científicos de 
centros tecnológicos 
de BRTA, entre los 
más influyentes 
del mundo.  P 11

[ VIVIENDA PÚBLICA ] 

Visesa prevé concluir 
e iniciar este año 
1.200 viviendas, con 
una inversión de 
39 millones.  P 18

/itsas-lur Leartiker activa el 
primer centro lácteo de 
Euskadi  [P 16 
/inversión Bankinter se 
posiciona como referente en la 
financiación de la cadena de 
valor del hidrógeno  [P 25

* LA FIRMA 
“Un modelo 
empresarial para  
un desarrollo 
socioeconómico  
más cohesionado” 
Jone Nolte, directora 
gerente de ASLE.  P 10  


