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• Desarrolla sistemas de control de herramienta con software 
propio, RFID y visión artificial • Ha aguantado la crisis gracias  
a su proyecto internacionalizado y diversificado  [P 2-3

La firma Keynetic afronta con 
optimismo 2021, año en el que con-
fía asentar la nueva estrategia de 
diversificación e internacionaliza-
ción, explorando nuevos países en 
Europa, más allá de su presencia 
en Bélgica, Suiza y Reino Unido. 
También prepara el lanzamiento 

inminente de la nueva versión de 
su herramienta flowNAC, que con-
trola de forma centralizada y auto-
matizada quién se puede conectar 
a una planta industrial y con quién 
se puede comunicar, y que ya 
prueba en su empresa industrial de 
referencia, Batz Group.  [P 15

  > SEGURIDAD DIGITAL 

Keynetic controla todos los 
accesos digitales a una fábrica

El Gobierno vasco ha enviado 
al central el programa ‘Euskadi 
Next’ para ser incluido en el plan 
que España enviará a Europa para 
optar a los Fondos Next Genera-
tion EU. Euskadi presenta 188 pro-
yectos, con una inversión global 
de 13.135 millones de euros y espe-

ra conseguir algo más de 5.700 de 
la UE. Además, pide “gobernanza 
multinivel” para gestionar los re-
cursos. En esta primera versión 
hay 16 iniciativas consideradas co-
mo Proyectos Estratégicos para la 
Recuperación y Transformación 
Económica de Euskadi.  [P 22-24

  > COYUNTURA 

Euskadi espera lograr 5.703 
millones de los fondos Next

El Aeropuerto de Vitoria-Foronda ha conseguido 
capear el temporal y mantener el número de 

toneladas movidas el pasado año, con un escaso descenso 
de dos décimas, frente a las caídas medias del 26% de los 
aeródromos cargueros de la red de Aena. Foronda movió 
64.334 toneladas en 2020, lo que supone solo 136 menos 
que el año anterior. Un balance calificado como positivo por 
la directora del aeropuerto alavés, Begoña Llarena, que 
también destaca el valor de la mercancía descargada en 
Foronda, por ser “bienes imprescindibles, como el material 
médico, recibido en primavera, o las vacunas, a partir de 
diciembre”.  [P 32

>

“El RCEP puede 
implicar un cambio 

de paradigma 
mundial hacia Asia”  

Pablo Huidobro, 
director de la oficina 
del Gobierno vasco 

en Singapur.  P 26

EGA Master implica 
al cliente en el diseño 
de sus productos

Más de 70 establecimientos 
de lotería y estancos, autoriza-
dos por el Banco de España, 
operan desde este mes en Espa-
ña como ‘oficinas bancarias’ de 
la mano de Nickel, el neobanco 
de BNP Paribas, que espera con-
tar con más de 90 puntos de 
venta en el País Vasco a finales 
de 2021, según su CEO, Javier 
Ramírez (en la imagen).  [P 18

La empresa guipuzcoana 
Gogoa Mobility, especializada 
en el diseño y fabricación de 
exoesqueletos para rehabilita-
ción médica, espera aumentar 
sus ventas en 2021 y sentar las 
bases para salir a Bolsa en dos o 
tres años, tras ser elegida para 
integrarse en el Entorno Pre 
Mercado (EpM), por Bolsas y 
Mercados Españoles.  [P 5

  > MATERIAL MÉDICO 

Gogoa Mobility 
confía en su 
tecnología 
para crecer

  > ENT. FINANCIERAS 

Nickel lleva la 
oficina bancaria 
a estancos 
y loterías

[ ALIMENTACIÓN ] 

Ositos & Co extiende 
la venta de sus 
gominolas con 
alcohol fabricadas 
en Ávila.  P 10

[ CONSULTORÍA ] 

Evolus se expande 
a Gasteiz y este año 
se ubicará también 
en Durango y en 
Madrid.  P 19

/manufacturing Renfe y CAF 
firman el contrato para el 
suministro de 37 trenes  [P 4 
/inno-tech Hazitek y Elkartek 
disponen de 131 millones  [P 7 
/azpiegiturak El transporte 
por carretera cae un 11%  [P 12

* LA FIRMA 

“¿Cómo valorizar 
las oportunidades de 
Next Generation EU?” 
Mari Jose Aranguren, di-
rectora de Orkestra.  P 6

|| EGA Master

|| Archivo


