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• Su negocio de máquinas para fabricar mascarillas impulsó su 
facturación el pasado año • Espera regresar a cifras prepandemia 
este año por la mejora de sus sectores tradicionales  [P 2-3

Tres años después de su im-
plantación en el País Vasco, la 
sociedad de gestión patrimonial 
Diaphanum ha conseguido afian-
zarse en la plaza gracias a un mo-
delo basado en la independencia 
total en su servicio de asesora-
miento patrimonial y financiero, 
algo que le hace singular en su 
nicho de negocio y le ha conferi-
do ya la confianza de más de 400 
clientes en este tiempo. 

El objetivo en el País Vasco era 
alcanzar los 450 millones de euros 
en patrimonio gestionado y aseso-
rado para finales de 2019. A cierre 
de 2020, y pese al incierto escena-
rio planteado por el covid, la firma 
ha visto más que cumplidas sus 
expectativas habiendo superado 
los 500 millones de euros bajo ase-
soramiento y conseguido la con-
fianza de 400 grupos familiares, 
cuyo patrimonio gestiona.  [P 26

  > BANCA PRIVADA 

Diaphanum se afianza con un 
asesoramiento independiente

Mondragon Assembly 
prevé batir el récord en 
captación de pedidos

/inno-tech Tecnalia acerca 
sus laboratorios a los clientes 
con ‘Connected Labs’  [P 10 
/azpiegiturak Construcciones 
Castellano aborda su mayor 
proyecto de edificación: 
55 viviendas en Bilbao  [P 22

|| Mondragon Assembly

* LA FIRMA 

“Una firme apuesta 
por acelerar la mejo-
ra competitiva del 
territorio y de su 
tejido productivo”   
Pilar García de Salazar, 
teniente de diputado 
general y diputada de 
Desarrollo Económico, 
Innovación y Reto 
Demográfico de Álava.  P 8

“Debemos garan- 
tizar el contar con 

especies aptas  
para la industria, 

resistentes 
y adaptables”  
Oskar Azkarate, 
director general  
de Baskegur.  P 18

Asenta, consultoría empre-
sarial especializada en la mejora 
de la competitividad de sus 
clientes con casi 30 años a sus 
espaldas, afronta 2021 como un 
periodo de transición, después 
de ver reducida su actividad el 
pasado año a causa del covid. Y 
encara el futuro con optimismo, 
teniendo en cuenta que desde 
septiembre “hemos recuperado 
el ritmo y vamos a velocidad de 
crucero”, señala su socio direc-
tor general, Juan Estella.  [P 28

El grupo francés Lacroix 
está presente en Bizkaia con 
sus instalaciones de Zamudio, 
en las que desarrolla la activi-
dad ‘City’, con soluciones de 
alumbrado público, señaliza-
ción y gestión del tráfico, en-
tre otras. Bernard Canoen, di-
rector general de Lacroix City 
Norte, tiene “mucha confianza 
en el futuro” dados los avan-
ces que se están dando en Eus-
kadi en materia de movilidad, 
por ejemplo, el Corredor Coo-
perativo de Bizkaia y el Gipuz-
koa Living Lab.  [P 5

  > SEÑALIZACIÓN 

Lacroix busca 
crecer con la 
digitalización de 
las carreteras

  > CONSULTORÍAS 

Asenta recupera 
el ritmo de 
actividad 
precovid

[ INFORME ]   

Euskadi da un nuevo 
impulso a la energía 
eólica, sector en el 
que es una referencia 
internacional.  P 13-17

  > ENTREVISTA

“La movilidad 
sostenible no tiena 
vuelta atrás y hay que 
velar por ella

“La movilidad 
sostenible no tiene 
vuelta atrás y hay que 
velar por ella”
[P 20-21
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Consejero de 
Planificación Territorial, 
Vivienda y Transportes 
del Gobierno vasco

[ TEC. DE LA INFORMACIÓN ] 

Veridas quiere con- 
solidar sus solucio- 
nes biométricas en 
EE.UU., Latinoamé-
rica y Canadá.  P 23


