
[ INFORME ] 

Gestión avanzada 
integrada, flexible 
y eficiente para los 
nuevos modelos 
de empresa.  P 32-37
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Calibrados Pradera, que se de-
dica a la fabricación de barras de 
acero acabadas en frío, cumple el 
próximo día de Nochebuena 100 
años desde su implantación en 
Ugao (Bizkaia), localidad por la 
que muestra un gran compromi-
so y arraigo, y cuyo nombre ha 

desplegado por todo el mundo a 
través de sus productos. Hoy, ba-
jo la dirección de Inversiones 
Prain y ArcelorMittal, produce 
más de 30.000 toneladas anuales 
de barras de acero, de las que 
más de un 35% exporta a clientes 
de más de 30 países.  [P 4

  > SIDERURGIA 

Calibrados Pradera: 100 años 
de tradición siderúrgica

|| Calibrados Pradera

* LA FIRMA 

“La tensión demográ- 
fica frente al talento y 
la población activa en 
la soledad municipal” 
Euken Sesé, gerente de 
Fomento San Sebastián.  P 8

[ MERCADOS EXTERIORES ] 

Mafex: “Un tercio del 
mercado mundial no 
es accesible a em-
presas europeas”.  P 28

“Caja de Ingenieros 
potenciará en 

Euskadi su Banca 
de Empresas”  

Jaime Asián, director  
del Área de Servicios 

al Socio de Caja de 
Ingenieros.  P 21

/inno-tech El PCTI 2030 
inicia una nueva fase y lanza 
tres iniciativas tractoras  [P 9 
/azpiegiturak El Gobierno 
vasco realizará el soterramien- 
to de las estaciones del TAV 
en Bilbao y Vitoria  [P 14

• La firma, con sede en Irún, incorpora así plantas productivas en 
Marruecos y en el país luso • Cuenta con un equipo de I+D de 40 
personas para desarrollar cerraduras electrónicas y llaves virtuales

Assa Abloy Spain ha adquirido 
MR con sus plantas productivas de 
Portugal y Marruecos, lo que refor-
zará su presencia en el país luso y 

completará la oferta de soluciones 
de cerraduras y control de accesos. 
Tras esta compra, la compañía, 
con sede central en Irún, cuenta 

con fábricas en España, Portugal y 
Marruecos, con un amplio catálo-
go de soluciones de acceso y con 
760 trabajadores.  [P 2-3

Tras conseguir “el equilibrio 
entre el conocimiento, la expe-
riencia, los servicios a prestar y 
la dirección”, nació el proyecto 
de Ergoactiv, una entidad que 
mira por y para mejorar la salud 
de las personas que ponen su 
método en práctica, además de 
reducir el absentismo en varios 
puntos, con lo que eso supone 
para la productividad.  [P 23

  > CONSULTORÍAS 

Ergoactiv 
reduce el 
absentismo

Brave Corporación inició su 
actividad con una plataforma 
de verificación de edad que, en 
apenas un año, ha evoluciona-
do hasta convertirse en una so-
lución integral que, a partir de 
enero, permitirá también reali-
zar pagos en criptomonedas. La 
firma cuenta con su propia crip-
tomoneda que, en apenas cinco 
meses, tiene más de 25.000 in-
versores y una capitalización de 
100 millones de euros.  [P 18

  > TEC. DE LA INFORMACIÓN 

Brave lanza 
un sistema 
de verificación 
de pagos

Covila, cooperativa vitiviní-
cola de Rioja Alavesa, ha logra-
do beneficios en el ejercicio ce-
rrado a 31 de agosto de 2021, el 
primero completo afectado por 
la pandemia. La bodega, que 
exporta el 70% de su produc-
ción, ha comenzado a vender 
las primeras botellas de ‘Altos 
de Lapuebla’, nueva marca para 
sus vinos de alta gama.  [P 13

  > VITIVINÍCOLA 

Covila exporta 
el 70% de su 
producción

[ CUADERNO ] 

La agroalimentación 
se reinventa tras 
aprobar el examen 
del covid

|| Assa Abloy Iberia

Assa Abloy Iberia 
compra MR en Portugal 
para ampliar su oferta


