
“La tecnología
nos ha puesto

a todos, de nuevo,
en la parrilla

de salida”
Josu Ugarte,

presidente de Schneider
Electric Iberia.  P 35

[ INFORME ]

Euskadi crece en
el mercado exterior
y eleva su atractivo
como destino
inversor. P 25-29

/manufacturing Orona aspira a
ser el líder europeo en 2022 [P 5
/azpiegiturak El nuevo ROTT
no satisface a Asetravi  [P 14
/servicios Enerlan afianza
su cartera de pedidos con la
valorización energética  [P 22

Innguma es un software de
inteligencia competitiva y vigi-
lancia tecnológica desarrollado
por IK4-Ideko, que ha procesa-
do ya 100 millones de alertas.
Tras un trabajo de 10 años, este
activo tecnológico del centro de
investigación se presentó como
‘spin-off’ en la pasada Bienal de
Máquina-Herramienta, con Ene-
ko Arza (en la imagen) como
CEO.  [P 17

•Ha suministrado cerraduras de máxima seguridad para el parque
eólico marino de Merkur, en Alemania •Ha creado el área de
negocio AGA Intelligent para el control remoto de los sistemas  [P 2-3

La cooperativa vizcaína Boga
prevé incrementar un 12% sus ven-
tas en 2019 aumentando, a su vez,
un 20% los puntos de venta de su
cerveza artesana y alcanzar una
cuota de mercado del 12% en Eus-
kadi. Además, impulsará nuevos
proyectos hosteleros relacionados
con su fábrica de Mungia.  [P 13

> BEBIDAS

Boga prevé
alcanzar una
cuota del 12%
en Euskadi

|| Talleres AGA

AGA: cerraduras 
de enclavamiento 
para un parque ‘offshore’

[ CUADERNO ]

La transición
energética avanza,
con una mayor
aportación de 
las renovables

* LA FIRMA
“Resistir y construir,
o cómo avanzar en
tiempos difíciles”
Alfonso Vázquez, 
socio consultor de 
Hobest Consultores.  P 8

[ EUROPA ]

Una veintena de
empresas se suma-
ron en 2018 al éxito
vasco en el Instru-
mento Pyme P 30

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

Nuevo reglamento
contra el bloqueo
geográfico digital.  P 32

Siemens Gamesa continúa
con su apuesta por la incorpora-
ción de los últimos avances tec-
nológicos en su planta de Astea-
su (Gipuzkoa), objetivo al que en
los últimos años ha dedicado im-
portantes inversiones dirigidas a

la adquisición de equipos para
aumentar la precisión en la pro-
ducción de multiplicadoras eóli-
cas, que cada vez son de mayores
dimensiones. Para este año prevé
unas inversiones de 2,5 millones
de euros. [P 10

> ENERGÍA

Siemens Gamesa invertirá
2,5 millones en Asteasu

Luzaro, tras un buen 2018
con 30 millones de euros forma-
lizados en créditos, aspira a lle-
gar a los 49 millones este ejerci-
cio. Su nueva directora gerente,
Carmen Fuentes, afronta con
“ilusión” esta responsabilidad y

recuerda que la misión de Luza-
ro “no es competir en el merca-
do” como una entidad financiera
al uso, sino “acompañar y cubrir
las necesidades que tienen más
dificil encaje en la oferta tradi-
cional de la banca”.  [P 20

> CRÉDITOS PARTICIPATIVOS

Luzaro aspira a formalizar
créditos por 49 millones
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> SOFTWARE

Innguma ‘vigila’ competencia,
patentes, normas y licitaciones


