
• Amplía su negocio hacia la industria, la movilidad eléctrica
y las energías renovables • El fabricante vizcaíno de motores
de elevación ha celebrado su 75 aniversario

Lancor invierte cuatro
millones para abrirse
a nuevos sectores

Tras celebrar su 75 aniversario,
el fabricante vizcaíno de motores
de elevación Lancor, que forma
parte de ner group, ha decidido

dar un cambio de rumbo en su ac-
tividad con el fin de ampliar la
misma hacia la industria, la movili-
dad eléctrica y las energías renova-

bles. Para ello, ha puesto en mar-
cha un Plan Estratégico a 2020 con
una inversión superior a los cuatro
millones de euros.  [P 2-3

“El País Vasco es
un enclave de

enorme interés
para el inversor

euroasiático”
Natalia Puikina,

directora de Desarrollo
de Negocio de la

plataforma ACIR.  P 29

[ EUROPA ]

Bilbao albergará
un centro de inno-
vación puntera en
fabricación, impul-
sado por EIT.  P 30

[ ARTES GRÁFICAS ]

Grupo Delta cierra
2018 con un creci-
miento del 12% en
clientes y del 10%
en facturación. P 5

|| Lancor
* CONJUNTAMENTE

CON ESTE EJEMPLAR
ENTREGAMOS LA GUÍA
DE LA INNOVACIÓN 
EN EL PAÍS VASCO 2018

*

ESTRATEGIA EMPRESARIAL presentó el pasado 19 de diciembre la duodécima edición de
la Guía de la Innovación, en un acto clausurado por la consejera de Desarrollo Económico

e Infraestructuras del Gobierno vasco, Arantxa Tapia. El evento contó con las intervenciones
del consejero delegado-director de ESTRATEGIA EMPRESARIAL, Roberto Urkitza, y del presi-
dente de Innobasque, Manuel Salaverria, y fue el marco de una mesa redonda sobre innovación
no tecnológica en las pymes. En la fotografía, Leire Bilbao, directora general de Innobasque;
Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras; Roberto Urkitza, conse-
jero delegado-director de ESTRATEGIA EMPRESARIAL; Manuel Salaverria, presidente de Inno-
basque, y Estíbaliz Hernáez, viceconsejera de Tecnología, Innovación y Competitividad.  [P 9-13

>

|| José Mari Martínez

/azpiegiturak El transporte por
carretera crece en Euskadi por
tercer año consecutivo [P 16
/inversión Los fondos de
inversión suman en el País
Vasco 200.000 partícipes más
en dos años [P 22

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

Nueva normativa
sobre servicios
audiovisuales.  P 34

La firma LIS-Solutions ha ce-
rrado un espectacular 2018, con
un crecimiento superior al 300%
tanto en facturación, como en su
equipo de profesionales, gracias a
su especialización en la gestión
de datos para mejorar la cadena
de suministro. En 2019 acomete-
rá el reto de la internacionaliza-

ción, teniendo como objetivo
Alemania. Desarrolla proyectos
de optimización de los procesos
logísticos y de producción, em-
poderados por la analítica avan-
zada de datos. A las oficinas de
Vitoria, Bilbao, Madrid, Santan-
der y Barcelona, suma ahora la
nueva de Alemania.  [P 19

> TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

LIS-Solutions
da el salto internacional

|| LIS-Solutions
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* LA FIRMA

“Inteligencia colec-
tiva, innovación,
talento: Personas” 
José Luis López Gil, presiden-
te de la Federación Vizcaína
de Empresas del Metal P 6




