
* ESTRATEGIA 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL celebró el pasado 11 de noviembre la séptima edición del foro 
‘ESTRATEGIA Topagunea’, en el que se analizó cómo las instituciones y las empresas tractoras 

sirven de palanca para la transformación competitiva de Euskadi. Bajo un fomato híbrido, presencial 
y online, y con la colaboración del Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Bilbao, EDP, Euskaltel y Ku-
txabank, numerosas personas siguieron un animado diálogo entre representantes institucionales y 
empresariales, en el que se reflexionó sobre cómo se puede hacer de la situación actual una oportu-
nidad para abordar los grandes desafíos económicos. El evento fue inaugurado por la consejera de 
Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, y por el 
concejal de Desarrollo Económico de Bilbao, Xabier Ochandiano.  [Páginas 35-39
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|| José Mari Martínez - Oskar González

• El fabricante de conexiones oleohidráulicas para tubería 
quiere abordar nuevos mercados en el norte de Europa  • Su almacén robotizado gestiona más de 15.000 referencias

NeXo Fittings reforzará 
su negocio exterior y 
crecerá más de un 5%

NeXo Fittings, fabricante de 
conexiones oleohidráulicas para 
tubería y tubo flexible, confía en 
aumentar más de un 5% su factu-

ración en 2021 y se marca como re-
to reforzar su negocio en el norte 
de Europa y en Latinoamérica, 
donde Chile es su principal merca-

do. Para ello buscará distribuido-
res, mientras que en España lo se-
guirá realizando junto a su matriz 
Leku-Ona Global Solutions.  [P 2-3
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Beotibar Recycling, empre-
sa vizcaína dedicada a la recu-
peración, transformación y va-
lorización de residuos, se está 
volcando en los servicios cone-
xos a su actividad ante la caída 
de los precios en la fibra reci-
clada que suministran, princi-
palmente, a papeleras. Así, es-
tán potenciando el área de 
destrucción certificada y aseso-
ría ambiental.  [P 12

El próximo mes de enero 
será efectiva la adquisición de 
Informática El Corte Ingles (Ie-
cisa) por Inetum, antigua Gfi. 
Su director de la Zona Norte, 
José A. Echezarra, asegura que 
la operación les aportará “capa-
cidades más orientadas al sec-
tor industrial que nos deben 
permitir ganar cuota de merca-
do en este ámbito”.  [P 22

  > TEC. DE LA INFORMACIÓN 

Inetum ganará 
cuota en 
industria tras su 
fusión con Iecisa

  > RECICLAJE 

Beotibar 
aumenta el peso 
de la prestación 
de servicios

* LA FIRMA 

“La mejora de la nego- 
ciación colectiva en 
tiempos de pandemia”  
Tomás Arrieta, presidente 
del CRL-LHK.  P 8

[ CUADERNO ] 

Euskadi acelera 
para evolucionar 
de la fabricación 
avanzanda a la 
industria inteligente

/itsas-lur La compra de Doncel 
y Berta impulsa el negocio de 
postres de Vascolac  [P 16 
/competitividad Innobasque 
presenta el avance de su 
Informe de Innovación en el 
Global Innovation Day  [P 42-43


