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[ INFORME ]   

La industria ‘biotech’ 
se consolida como gran 
aliada para ofrecer 
soluciones a los nuevos 
retos sanitarios.  P 9-12

El ‘boom’ del bricolaje y 
la jardinería impulsa el 
crecimiento de Bellota

“La dinámica de inversión en 
la jardinería y la agricultura do-
méstica ha venido para quedarse”. 
Así lo apunta Pablo Izeta, director 

general de Bellota Herramientas 
en Europa, Asia, África y Latinoa-
mérica, quien afirma que el confi-
namiento y el ‘boom’ de las huer-

tas urbanas y de las reformas “han 
favorecido el crecimiento de las 
herramientas de mano para agri-
cultura y bricolaje”.  [P 2-3

|| Bellota

• Facturó 73 millones de euros en 2020, igualando prácticamente 
las cifras precovid • El previsible crecimiento de la construcción 
augura buenas perspectivas para la firma de herramientas

[ ALIMENTACIÓN ] 

Cocuus: chuletas 
en 3D con origen 
navarro para revo-
lucionar la indus-
tria alimentaria.  P 16 “La carencia de 

talento que viene 
es brutal y llega 
de la mano de la 

pirámide 
poblaciónal”  
Ivan Jimenez, 

director general 
de Bizkaia Talent.  P 34

/desarrollo sostenible 
Petronor produce biojet 
a partir de residuos  [P 13 
/mundo global Enantio 
digitaliza el comercio exterior 
y abre su base de datos a la 
empresa exportadora  [P 32

[ INTERNET ] 

Barbara IoT, 
referente en com-
putación ‘Edge’, 
prepara su salto 
internacional.  P 22

Nacida hace siete años en Do-
nostia y especializada en el diseño, 
fabricación y montaje de estructu-
ras complejas (monocapa, espacia-
les y de madera), la ingeniería Ond-
di, responsable de la cubierta de 
Anoeta, maneja la geometría a su 

antojo y, en estos momentos, está 
realizando un gran proyecto en 
Oriente Medio (más de 16.000 m2 
de superficie en el centro comer-
cial Traditional Souq, de Abu Dabi), 
mientras ejecuta otros en España, 
Bélgica y Panamá.  [P 18-19

  > CONSTRUCCIÓN 

Onddi se afianza con contratos 
en América y Oriente Medio

|| Onddi

* LA FIRMA 
“Incorporar la dimen- 
sión medioambiental en 
el Modelo de empresa” 
Juan Manuel Sinde, 
presidente de Fundación 
Arizmendiarrieta.  P 7


