
• Mejorará sus instalaciones técnicas, de utillajes y 
maquinaria para ganar en productividad • Ha ampliado su 
catálogo con nuevas categorías de productos  [P 2-3

|| Ondarreta

Ondarreta planea 
una gran inversión 
en su planta de Oiartzun

[ CUADERNO ]   

La transformación 
digital avanza hacia 
una economía 
basada en la cadena 
de valor del dato

Bidaidea, consultora especia-
lizada en seguridad integral, ce-
rró 2021 con un crecimiento de 
en torno al 20% que confía en re-
petir, incluso incrementar, este 
año, en el que seguirá potencian-
do su plan de internacionaliza-
ción para abrir una nueva dele-
gación en México, tras la oficina 
en Estados Unidos. En cuanto a 
las áreas de actividad, además de 

lo que es propiamente consulto-
ría, donde se analiza el grado de 
madurez y se definen con el 
cliente las medidas a implemen-
tar, Bidaidea también realiza au-
ditorías técnicas, la parte ofensi-
va. Asimismo, seguirá ampliando 
su catálogo de servicios innova-
dores y avanzando en su monito-
rización, manteniendo el enfo-
que preventivo.  [P 18

  > SEGURIDAD DIGITAL 

Bidaidea prevé repetir este 
año un crecimiento del 20%
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La compañía Congelados de 
Navarra (CN) ha realizado en los 
últimos seis años inversiones por 
más de 100 millones de euros, 
entre las que destacan las desti-
nadas a consolidar su planta de 
Fustiñana como gran ‘smart fac-
tory’ del sector agroalimentario 

español. CN, que alcanzó las 
250.000 toneladas de verdura 
congelada y unas ventas de 250 
millones el pasado año, cuenta 
con una plantilla de 1.000 perso-
nas y plantas en Navarra (Fusti-
ñana y Arguedas), La Rioja, Valla-
dolid, Alicante y Alemania.  [P 13

  > ALIMENTACIÓN 

Congelados de Navarra, 
ejemplo de ‘agrifood 
smart factory’

|| Congelados de Navarra

> ENTREVISTA 

“Las bodegas 
vislumbran un camino 
hacia la recuperación”  
José Luis Gómez Querejeta,  
presidente de la DO Bizkaiko 
Txakolina.  P 14

* LA FIRMA 

“Reflexión para 
anticiparnos a la 
otra cara de la 
globalización”  José 
Ángel Corres, presidente 
de Cámarabilbao  P 8

[ INFORME ]   

Euskadi, una referencia 
industrial eólica, quiere 
impulsar su desarrollo 
como alternativa al gas 
y al petróleo.  P 21-28

/manufacturing CAF logra un 
contrato de mantenimiento en 
Arabia Saudí valorado en 200 
millones de euros  [P 4 
/inversión Las EPSV reclaman un 
entorno fiscal ‘más amable’ que 
favorezca su crecimiento  [P 29

[ EMPRENDIMIENTO ] 

Bizkaia activa su 
primera aceleradora 
público-privada 
de startups 
tecnológicas.  P 42

OPE Consultores, firma do-
nostiarra especializada en solu-
ciones de negocio en estrategia, 
innovación, cliente, operacio-
nes, organización y personas, 
está lanzando al mercado nue-
vos servicios. Ha cerrado el pri-
mer trimestre con más carga de 
trabajo y aumento de plantilla, y 
prevé abrir oficina en Bilbao este 
año o a principios de 2023.  [P 31

  > CONSULTORÍAS 

OPE Consultores 
lanza nuevos 
servicios

Vitoria-Gasteiz continúa po-
sicionándose como punto logís-
tico de primera magnitud en 
Euskadi, con nuevos desarro-
llos. Ahora, con la inminente 
puesta en marcha de una plata-
forma de la compañía de logísti-

ca, transporte y distribución Re-
dur, que se convertirá en su cen-
tro neurálgico en el norte de Es-
paña, así como en el punto de 
clasificación y distribución de 
producto farmacéutico más im-
portante de esta zona.  [P 15

  > LOGÍSTICA 

Redur pone en marcha 
en Vitoria su centro 
neurálgico para el norte

[ EUROPA ] 

Euskadi propone 
dar un carácter es- 
table a los fondos 
europeos para com- 
partir riesgos  P 38

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ] 

La CE concede 
215 millones a España 
por el Brexit P 40


