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* LA FIRMA

“25 años transfor-
mando el Bilbao 
Metropolitano”
Ángel María Nieva,
director general
de Bilbao Ría 2000. P 8

[ CUADERNO ]

Los servicios avanza-
dos aunan conoci-
miento y tecnología
para ayudar a afrontar
el reto digital

La incorporación de dos nue-
vos configuradores a su portfolio
permitirá a Abantail, firma espe-
cializada en proyectos de automa-
tización del Diseño Adaptativo,
impulsar los retos de crecimiento
y expansión nacional que ha fija-
do en su Plan Estratégico 2017-
2020. Se trata, por un lado, de una

solución de Siemens, ‘Rulestre-
am’, que automatiza tanto la ge-
neración de oferta del proceso co-
mercial como el trabajo de
ingeniería, y de un configurador
de desarrollo propio al que en los
últimos años ha dedicado una in-
versión equivalente al 8% de su ci-
fra de ingresos.  [P 20

> TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Abantail amplía su oferta
para impulsar su expansión

/inno-tech La inversión en I+D
aumentó un 1,4% en 2016  [P 10
/desarrollo sostenible EVE, 35
años por la eficiencia 
y la diversificación [P 12
/itsas-lur Covila produce un
blanco 100% malvasía [P 14

• Destina anualmente 2,5 millones de euros y 30 personas al
departamento de I+D • El mix de cerraduras electromecánicas
supera ya el 25% de las ventas totales

La consultora guipuzcoana
Bantec, especializada en la defini-
ción y gestión de proyectos de in-
versión, ha creado, junto a la ges-
tora de capital riesgo Clave Mayor,
el Club de Inversores Lidera Value,
que nace con el reto de completar
las herramientas de financiación
empresarial existentes.  [P 24

> FINANCIACIÓN

Bantec crea el Club
de Inversores
Lidera Value

Txaber Ouro, director gene-
ral de Sprilur, asegura que el ba-
lance de este ejercicio va a ser
“muy positivo”, con más de 40
adjudicaciones, porque se nota
el mayor dinamismo de la eco-
nomía. Además, la sociedad pú-
blica de suelo empresarial está
elaborando un Mapa de Oportu-
nidades “que nos va a permitir
identificar las actuaciones de in-
terés y prioritarias para los pró-
ximos años”.  [P 16

> SUELO EMPRESARIAL

“El balance de
Sprilur de este
año va a ser
muy positivo”

[ EUROPA ]

Cuatro agentes
vascos impulsan
una nueva
generación de robots
industriales.  P 38

|| Tesa Assa Abloy

|| Abantail

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

La CE pide a España que
revise los planes de
gestión de residuos. P 40

[ INFORME ]

El ahorro-inversión
busca rentabilidad
para el capital y
para la previsión
social.  P 25-28

Tesa Assa Abloy
superará en 2017 un
crecimiento del 5%

El área de I+D+i de Tesa Assa Abloy se ha con-
vertido en el corazón de esta firma, principal fabri-
cante y proveedora estatal de soluciones de cierre y
tecnología de control de accesos para los sectores
residencial e institucional. A este departamento di-

rige anualmente 2,5 millones de euros, contando
con un equipo de más de 30 profesionales. Esta
apuesta permitirá a la compañía de Irún cerrar el
2017 superando ampliamente el 5% de crecimiento
por segundo año consecutivo.  [P 2-3


