
• Producirá cerca de 40.000 toneladas anuales de granalla de
acero a las afueras de Balmaseda, en la fábrica más moderna del
mundo en su ámbito •Ha invertido 22 millones de euros  [P 2-3

IK4-Ikerlan ha agrupado en
Ikerlan Konnekt sus soluciones de
industria 4.0, una suma de cono-
cimientos que ubica a este centro
a la vanguardia para el desarrollo
de proyectos de digitalización in-
dustrial e impulsan su posiciona-

miento como agente de referencia
en la integración de tecnologías
punteras. El centro está inmerso
en el Plan Estratégico ‘IK2020’,
con una evolución muy positiva
de todos los parámetros principa-
les de actividad.  [P 10

> TECNOLOGÍA

IK4-Ikerlan agrupa en Ikerlan
Konnekt sus soluciones 4.0

Con la entrega inminente de
su mayor proyecto internacional,
realizado para la multinacional
chilena de TI Sonda, la empresa
vizcaína PQC especializada en
centros de procesos de datos, en-
cara 2018 con la perspectiva de
consolidar su negocio internacio-

nal, incrementar la facturación
hasta los tres millones de euros y
seguir complementando los servi-
cios de sus clientes. Entre ellos se
encuentran compañías como Te-
lefónica, Repsol y Banco de Méxi-
co, Iberdrola o Euskaltel, que le
confían sus ‘data center’.  [P 18

> TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PQC se afianza en el exterior
junto a grandes clientes

/manufacturing El metal
vizcaíno, optimista  [P 5
/desarrollo sostenible Euskadi,
un laboratorio de economía
circular industrial [P 11
/itsas-lur Las marcas de
calidad crecen un 7% [P 13

Winoa Ibérica iniciará
este mes la producción
en su nueva planta

|| Winoa Ibérica

[ INTERNACIONALIZACIÓN ]

El Gobierno vasco
destinó más de
20 millones a
programas de
apoyo. P 30

Winoa Ibérica inica este mes la
producción de granalla de acero de
alto valor añadido en su nueva
planta en la parcela Arla, a las
afueras de la localidad vizcaína de

Balmaseda, en la que ha invertido
22 millones de euros. La planta, la
más moderna del mundo en su
ámbito, producirá cerca de 40.000
toneladas anuales de este abrasi-

vo. La salida de la vieja fábrica de
Fabio Murga del casco urbano ha
contado con el apoyo del Ayunta-
miento, de la Diputación de Biz-
kaia y del Gobierno vasco.  [P 2-3

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

España, al TJUE
por la contratación
pública.  P 34
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* LA FIRMA

“Sociedades
laborales y empre-
sas participadas”
José Hernández,
gerente de ASLE. P 8

* ANUARIO 2017

Todo lo acontecido
en la economía y la
empresa vasca el
pasado año, en las
220 páginas del
Anuario 2017

[ EUROPA ]

Jiménez Barbero
y Liz Marzán entran
en la élite de 
la investigación
europea.  P 31

* CUADERNO

La economía vasca
afronta con garan-
tías la transforma-
ción digital que
reinventa
los negocios

[ CONSTRUCCIÓN ]

Ixar realiza el
aislamiento del
Passivhaus más
alto del mundo. P 15


