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[ INFORME ] 

Los polígonos y parques 
de Euskadi lanzan nuevas 
iniciativas para atender 
los proyectos que 
buscan espacio.  P 19-25

Belca remodela 
su planta de Aduna 
e incorpora personal

Fundada en 1990, la empresa 
guipuzcoana Belca, un referente 
en la fabricación de máquinas y 
sistemas de envasado, acaba de 

acometer una remodelación com-
pleta del centro de fabricación de 
Aduna. La buena evolución de la 
compañía, que está incorporando 

tecnologías de industria 4.0 en 
sus líneas de gama alta, ha propi-
ciado también un incremento de 
la plantilla.  [P 2-3

|| Belca

• Equipa con tecnologías de industria 4.0 las nuevas líneas  
de envasado de gama alta que fabrica • El nivel de exportación 
de la firma guipuzcoana alcanza el 30% de su producción

[ CORPORATE ] 

Norgestión 
aprovecha el viento 
de cola y cierra 12 
compraventas 
hasta octubre.  P 29

El grupo Ternua ha dado un 
paso más en su estrategia de cre-
cimiento y diversificación con la 
entrada en el segmento de ropa 
laboral. De esta forma, la firma de 
Arrasate (Gipuzkoa) suma una 
nueva marca, Ternua Workwear, 

a su catálogo, junto a Ternua, 
Lorpen, Loreak Mendian y Asto-
re. Además, reafirma su compro-
miso con la economía circular 
con un proyecto para confeccio-
nar petos para arrantzales con re-
des de pesca en desuso.  [P 4

  > TEXTIL 

Ternua lanza su primera 
colección de ropa laboral

|| Ternua

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ] 

La CE propone un nue- 
vo marco fiscal para 
las empresas.  P 40

/manufacturing Aluminios 
Eibar se transforma en Eibho 
y amplía su oferta  [P 7 
/desarrollo sostenible Oleofat 
entra en la primera planta 
de biometano del Estado 
conectada a la red  [P 27

[ EUROPA ] 

Urkullu presenta 
a Euskadi como un 
socio “solvente, 
constructivo y fiable” 
para la UE.  P 38

Woza, plataforma que sim-
plifica los procesos de innova-
ción relacionados con la tecno-
logía profunda, ha desem- 
barcado en Bizkaia. La compa-
ñía tiene abierta en la actuali-
dad una ronda de financiación 
cuyo destino fundamental es 
montar un equipo de desarro-
llo estable en el País Vasco, 
formado por profesionales de 
tecnología.  [P 26

  > INTERNET 

La plataforma 
Woza se instala 
en Bizkaia

* LA FIRMA 

“Camino 
a la COP26 
de Glasgow”  
Xabier Caño, presidente 
de Aclima.  P 8

[ PESCA ] 

Zunibal se apoyará 
en la I+D y en el 
soporte de Nazca 
Capital para seguir 
creciendo.  P 14

“Contemplar el 
transporte como 

un ‘commodity’ es 
un gravísimo error”   

Fernando Zubillaga, 
director gerente del 

Clúster de Movilidad y 
Logística de Euskadi.  P 17


