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• Inaugura su ‘SmartPm Factory Lab’, con maquinaria valorada 
en un millón de euros • Ofrece soluciones y servicios para 
optimizar la fabricación en el mecanizado de precisión  [P 2-3

Seed Capital Bizkaia mantuvo 
activos en 2020 todos sus instru-
mentos de inversión, aprobando 
operaciones por un volumen en 
torno a 1,5 millones de euros. 
Además, se incorporó al progra-
ma de reactivación Bizkaia Aurre-
ra!, poniendo a disposición de 
625 empresas vizcaínas microcré-

ditos por algo más de 8,5 millo-
nes de euros. En el primer cuatri-
mestre de este año ha aprobado 
inversiones por 1,2 millones y ha 
abierto una ronda de financiación 
de dos millones de su Fondo Im-
pacto (FEIS), en el que por prime-
ra vez dará entrada a capital pri-
vado.  [P 24

  > CAPITAL RIESGO 

Seed Capital Bizkaia invirtió 
1,5 millones el pasado año

Astobiza, bodega familiar de la 
D.O. Arabako Txakolina, está vol-
cada en la diversificación de mer-
cados y en una mayor penetración 
a nivel nacional para dar salida a la 
mayor producción de su historia. 
Exporta más del 50% y cuando lle-

gó la pandemia, gran parte de la 
cosecha de 2019 ya estaba vendi-
da. Con viñedos en el Valle de Aya-
la, Astobiza ha entrado también 
con buen pie, y premios, en la ela-
boración de otras bebidas como gi-
nebras y vermús.  [P 13

  > VITIVINÍCOLA 

Astobiza diversifica mercados 
para dar salida a la producción

Un año complicado pero muy bueno para Irontec, 
compañía especializada en soluciones de software 

libre, que saldó 2020 con un crecimiento del 20% en 
facturación (y que confía en repetir en el presente año), del 
35% en resultados e incremento de la plantilla, hasta los 74 
profesionales actuales. “Nuestra diversificación, tanto en 
clientes como en sectores y en nuestra propia oferta, nos ha 
permitido seguir creciendo”, ratifica Gorka Rodrigo, uno de 
los socios fundadores y director comercial de la compañía. 
La empresa confía en que industria, servicios ‘cloud’, 
infraestructuras y ciberseguridad continúen impulsando su 
crecimiento este año.  [P 21

>

SmartPm crea una 
célula automatizada 
para mecanizado

La Confederación Empresa-
rial de Bizkaia, Cebek, ha reno-
vado su Junta Directiva y ha de-
signado presidenta a Carolina 
Pérez Toledo, en sustitución de 
Iñaki Garcinuño, quien ha ocu-
pado este cargo durante los últi-
mos ocho años, convirtiéndose 
en la primera mujer que preside 
una patronal vasca.  [P 28

Optimus 3D, empresa espe-
cializada en fabricación aditiva, 
recibió el pasado año unos 
1.900 pedidos de 150 clientes 
procedentes de diferentes paí-
ses. Fruto de estos contratos, la 
firma fabricó 22.067 piezas, 
previa manufactura de 700 ki-
los de polímeros. Además, se 
ha abierto a la medicina y orto-
pedia personalizada.  [P 5

  > ASOCIACIONES 

Carolina Pérez 
Toledo, nueva 
presidenta  
de Cebek

[ INFORME ]   

Operadores logís- 
ticos portuarios, 
empresas eficaces,  
eficientes y 
esenciales.  P 16-20

/manufacturing Grupo Arteche 
ultima su salida a Bolsa  [P 4 
/servicios Eroski inaugura su 
bloque logístico de Jundiz  [P 26 
/competitividad Talent House 
cumple diez años y afronta su 
ampliación  [P 34

|| SmartPm

|| Irontec

  > FABRICACIÓN ADITIVA 

Optimus 3D 
fabricó más de 
22.000 piezas 
para 150 clientes

* LA FIRMA 

“Atender lo urgente, 
preparar el futuro”   
Jabier Larrañaga, dipu-
tado de Promoción Eco-
nómica, Turismo y Medio 
Rural de Gipuzkoa.  P 8

“Latinoamérica es 
un mercado de 
oportunidad, y 
México, la joya  
de la corona”  

Ander Morán, 
director comercial  
de UR Global.  P 31


