
“Nuestra misión es
revolucionar la
alimentación al

servicio del
consumidor”

Mikel Grande, director de
Marketing e Innovación

de Angulas Aguinaga.  P 16

[ INFORME ]

El Gobierno vasco
aboga por generali-
zar el sistema com-
plementario de
pensiones. P 26-29

/manufacturing Debabarrena,
distrito ‘high tech’ [P 5
/itsas-lur Ositos & Co trae las
gominolas con alcohol  [P 17
/instituciones Bizkaia
avanza hacia un nuevo
modelo de empresa [P 32

Deusto Sistemas, dirigida por
Enrike Rico (en la imagen), está in-
crementando su negocio, de la ma-
no de proyectos de industria 4.0 y
soluciones diseñadas desde su la-
boratorio tecnológico DS Labs, que
arrancó en Vitoria-Gasteiz y que
ahora se expande a Bilbao. Ade-
más, busca crear una agrupación
de empresas para concurrir a con-
cursos de mayor tamaño.  [P 22

> TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Deusto Sistemas abre un
nuevo laboratorio tecnológico

• Los nuevos socios inversores prevén regresar a los beneficios
el próximo año •Crea una división de Arquitectura Industrial
para aprovechar el auge de los productos metálicos [P 2-3

Sergio de Miguel, ingeniero de
telecomunicaciones, fundó en
2017 con otros dos socios la firma
C4OL con el fin de consolidar una
plataforma de ‘coaching’ para ofer-
tar sus servicios al gran público. El
objetivo es contar con la oferta de
300 ‘coaches’ a lo largo del próxi-
mo ejercicio.  [P 30

> CONSULTORÍAS

C4OL aspira a
agrupar a 300
‘coaches’ en
su plataforma

|| Aena

Permesa fabrica la
nueva cubierta de la T4
del aeropuerto de Madrid
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[ CUADERNO ]

Agroalimentación
vasca a velocidad
de crucero, con el
PEGA y la calidad
como ejes centrales

* LA FIRMA
“El axioma de la com-
petitividad, innovación
y la conexión del talen-
to” Euken Sesé, director
gerente de Fomento de
San Sebastián.  P 8

[ EUROPA ]

Inelfe redacta
el proyecto de co-
nexión submarina
entre Burdeos
y Gatika P 37

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

La Comisión multa
con 4.340 millones
a Google.  P 38

En tan solo un lustro, Opti-
mus 3D, empresa alavesa dedi-
cada a la fabricación aditiva, ha
pasado de una oficina con una
mesa y dos portátiles a abrir
unas instalaciones punteras en
el Parque Tecnológico de Álava,

recientemente inauguradas. Y
su crecimiento no para ahí, ya
que en 2019 prevé abrir en Mé-
xico su primera delegación in-
ternacional, con el apoyo de
RPK, su socio en el sector de la
automoción. [P 6

> FABRICACIÓN ADITIVA

Optimus 3D abrirá en México
su primera oficina exterior

El volumen de negocio de
Mapfre en el País Vasco se in-
crementó entre enero y sep-
tiembre de 2018 un 19,1% res-
pecto al mismo periodo del año
anterior, un crecimiento muy
superior al de mercado (1,69%),

superando los 219 millones de
euros en primas, traccionado
por el segmento del seguro de
vida, que ha crecido en la CAV
un 60,6%. El volumen de las
primas alcanza los 5.842 millo-
nes de euros.  [P 25

> SEGUROS

Mapfre crece cerca del 20% en
Euskadi por el seguro de vida


