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• Ha desarrollado una planta de producción completa para el 
fabricante de muebles alemán Bürstadt Furniture • Cuenta con 
instalaciones en Gipuzkoa, La Rioja, EE.UU. y China  [P 2-3

Con el objetivo de dar res-
puesta al importante crecimiento 
en volumen y en actividad opera-
tiva de la compañía durante los 
últimos años, Rhenus Logistics 
ha ampliado su plataforma de 
Irún. Esta iniciativa contribuirá a 
mejorar sus servicios en el País 
Vasco y en toda la Zona Norte, ya 
que se trata de un ‘hub’ de refe-
rencia para la empresa en la Pe-
nínsula Ibérica. 

Especializada en transporte 
multimodal y logística integral, 
Rhenus ha alcanzado una superfi-
cie de 12.000 m2 de almacén ‘cross 
docking’, que se suma a la implan-
tación en Euskadi, mediante Lan-
garri Logística, compañía adquiri-
da hace dos años. Además, cuenta 
con otra plataforma logística en el 
Puerto de Bilbao, que permite me-
jorar las conexiones nacionales e 
internacionales.  [P 14

  > LOGÍSTICA 

Rhenus amplía su ‘hub’ de 
Irún y refuerza su operativa

Bilbomática cerró un excelente 2020 en el que alcanzó 
un volumen de negocio de 30,9 millones de euros, lo que 

supuso un crecimiento del 11%. Un año récord para todas las 
áreas de actividad. Su trabajo para la Administración Pública 
y para organismos directamente vinculados con la salud, 
impulsaron en buena medida estas cifras. Las previsiones 
para 2021 pasan por llegar a los 33,5 millones de facturación. 
“Ello, a pesar de que ha habido una pequeña contracción de la 
demanda en el primer trimestre. Sin embargo, las previsiones 
son buenas y el volumen de pedidos que ya tenemos hace 
pensar que vamos a cumplir los objetivos”, asegura su 
director general, Walter Mattheus.  [P 17

>

La cartera de pedidos 
de Biele consolida 
su crecimiento

La ingeniería vizcaína Saitec 
promueve Geroa (Green Energy 
Research for Offshore Atlantic), 
un parque piloto ‘offshore’ flo-
tante situado a 10 kilómetros 
mar adentro de la costa vasca, a 
la altura de Bilbao. El proyecto 
utilizará la plataforma flotante 
de hormigón SATH para insta-
lar tres grandes aerogenerado-
res de 15 MW.  [P 10

Las soluciones con tecnolo-
gía propia basada en IoT de la 
compañía vizcaína CLCircular 
monitorizan la cadena logísti-
ca. En concreto, trabaja con Be-
xen Medical para controlar las 
condiciones del transporte de 
las vacunas contra el covid des-
de su almacén a las farmacias 
hospitalarias.  [P 18

  > ENERGÍA 

Saitec: parque 
‘offshore’ 
flotante frente 
a Bilbao

Senasa, empresa que fabri-
ca envases para alimentación, 
ha decidido trasladar toda su 
producción de Aduna, en Gi-
puzkoa, a Areso, en Navarra, 
tras una inversión de 3,4 mi-
llones de euros. En la localidad 
navarra ya contaba con un al-
macén logístico que, después 
de ampliarlo, se ha convertido 
en su sede oficial.  [P 5

  > ENVASES 

Senasa 
centraliza  
su actividad  
en Areso

/inversión Kutxabank inyectó 
3.561 millones de euros a la 
economía vasca en 2020  [P 20 
/competitividad Innobasque 
pone en marcha la nueva hoja 
de ruta de la innovación vasca 
hasta 2024  [P 35
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|| José Mari Martínez

  > INTERNET 

CLCircular 
monitoriza 
la logística de 
las vacunas

[ EUROPA ] 

Euskadi se sitúa, 
por primera vez, 
por encima de la 
media europea  
en innovación P 31

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ] 

La CE prorroga el 
marco temporal de 
ayudas de estado. P 34

[ INFORME ]   

El seguro, una garantía 
para las empresas, a 
las que ayuda a retomar 
la normalidad tras un in-
cidente inesperado.  P 21-24

* LA FIRMA 

“Progresa 
adecuadamente”  
José Miguel Ayerza,  
director general 
de Adegi.  P 7


