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CIN Advanced Systems 
abre dos oficinas 
en Alemania

Innovating Alimentary Machi-
nes (IAM) negocia con posibles so-
cios lanzar al mercado su máquina 
para conservar alimentos mediante 
la tecnología de ‘aire tratado’.  [P 14

  > ALIMENTACIÓN 

IAM ultima sacar al 
mercado su máquina 
de conservación

LIS Solutions, especializada en 
‘big data’, ‘business intelligence’ e 
inteligencia artificial (IA), sigue cre-
ciendo tanto en clientes como en 
desarrollos propios y a lo largo de 
este mes sumará dos nuevos pro-
ductos dirigidos a predecir la de-

manda y a realizar mantenimiento 
predictivo, que pueden proporcio-
nar retornos y ahorros importantes 
a las empresas. Prosigue, además, 
su expansión internacional y tras 
abrir delegación en Alemania, mira 
ya a Reino Unido y Francia.  [P 18

  > INTERNET 

LIS Solutions suma a su 
cartera dos nuevos desarrollos

• Está dando los primeros pasos para instalarse en Japón • La ingeniería de automatización ha lanzado dos nuevos 
dispositivos de inspección por visión artificial  [P 2-3

* LA FIRMA 
“¿Necesitamos un 
cambio radical de 
tendencia?” 
José Antonio Garrido, 
presidente de Bilbao 
Metropoli-30.  P 8

[ PUERTOS ] 

Los puertos de Bilbao 
y Pasaia invertirán 
más de 265 
millones de euros 
hasta 2024.  P 16

La pandemia ha consolidado 
como estratégico al sector vasco 
de las biociencias y la salud, se-
gún coincidieron los profesiona-
les que tomaron parte en un en-
cuentro digital, organizado por 
Basque Health Cluster (BHC) con 
el fin de abordar los desafíos del 

mundo poscovid. El objetivo a 10 
años: duplicar el peso del sector 
en el PIB de Euskadi hasta alcan-
zar el 5%. Responsables de Bio-
cruces Bizkaia, BIC Gipuzkoa, 
BTI, Viralgen y el propio BHC 
coincidieron en que el salto a la 
producción será clave.  [P 10

  > BIOCIENCIAS 

El sector bio-salud busca 
alcanzar el 5% del PIB

El concepto de pago por uso, 
a través de renting o leasing, es 
una fórmula alternativa de fi-
nanciación muy valorada por la 
Pyme en todos los sectores que, 
sin embargo, este año se ha vis-
to notablemente frenada por la 

ralentización económica deriva-
da de la pandemia. En el País 
Vasco la caída es del 24,3%, ha-
biendo pasado de los 291,7 mi-
llones en 2019 a los 220,5 millo-
nes de inversión nueva a cierre 
de octubre.  [P 20

  > ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

La crisis pasa factura 
al leasing y al renting

[ EUROPA ] 

Los CIC vascos ganan 
posiciones en Europa 
y logran importantes 
recursos para sus 
investigaciones.  P 31

/itsas-lur Covila confía en las 
exportaciones tras una vendimia 
atípica y de calidad  [P 15 
/mundo global Las Cámaras 
Vascas convierten en virtuales 
las misiones programadas para 
este año  [P 30

* ENTREVISTA 
“En tiempo de cambios, 
la innovación social y la 
empresarial deben ir unidas” 
Naiara Goia, directora  
del Laboratorio de Innovación 
Social de Arantzazu.  P 35

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ] 
El Tribunal de Justicia 
anula el Escudo de Pri- 
vacidad EU-EE.UU.  P 34
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