
* ESTRATEGIA 

Biolan ha sido galardonada con el ‘Premio Empresa y Sociedad - José Ignacio Arrieta’, en su 
edicion 2021, que ha organizado ESTRATEGIA EMPRESARIAL, con la colaboración de la Funda-

ción BBK y Petronor. En la imagen, el consejero delegado-director de Estrategia Empresarial, Rober-
to Urkitza; la directora de Obra Social de BBK, Nora Sarasola; la diputada de Promoción Económica 
de Bizkaia, Ainara Basurko; el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; la vicelehendakari del Gobierno 
vasco, Idoia Mendia; el consejero de Estrategia Empresarial, Josean Aguado; el presidente de Petro-
nor, Emiliano López Atxurra, y el CEO de Biolan, Asier Albizu. El premio reconoce proyectos empre-
sariales que incluyen el compromiso social y el alineamiento con los ODS, tal y como se constata en 
el Informe sobre RSC y ODS que publicamos con este motivo.  [Páginas 28-45

>

|| José Mari Martínez - Oskar González

• Ejecuta un plan de inversiones de 50 millones para diversificar 
su oferta • Dos de sus tres máquinas se reconvertirán para fabricar 
papel de embalaje y mantendrá solo una para papel prensa

Papresa espera crecer 
un 25% gracias al papel 
para embalaje

El ambicioso plan de inversio-
nes planteado por Quantum Capi-
tal Partners (QCP), propietario de 
Papresa, de alrededor de 50 millo-

nes de euros, tiene como objetivo 
dinamizar la papelera de Errente-
ria, que ya no se dedicará exclusi-
vamente a fabricar papel prensa, 

sino también papel para embalaje, 
un producto que está creciendo a 
un ritmo de un 10% anual por el 
auge del comercio online.  [P 2-3

|| Papresa
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* LA FIRMA 

“Responsabilidad 
social y medioambien-
tal como estrategia 
empresarial” 
Aitor Bengoetxea, 
director de Gezki.  P 7

[ CUADERNO ] 

Euskadi da un nuevo 
impulso a su apuesta 
por la I+D como base 
de la reactivación

/inno-tech El CVCTI destaca  
los avances tras el lanza-
miento del PCTI 2030  [P 8 
/competitividad La activi-
dad emprendedora resiste  
al virus pero no a la incerti-
dumbre  [P 25

Alias Robotics prepara su 
desembarco en Alemania, don-
de en septiembre abrirá, junto 
con Telefónica, un laboratorio. 
La compañía alavesa de ciber-
seguridad robótica cuenta ya 
con una importante presencia 
en Japón, Singapur y China, 
además de Europa y EE.UU., 
mercados en los que seguirá 
incidiendo en 2021.  [P 16

  > SEGURIDAD DIGITAL 

Alias Robotics 
abre en Múnich 
un laboratorio 

El confinamiento provocó 
una disminución de la produc-
ción de Geinsa, fabricante de ca-
binas de pintura e instalaciones 
de tratamiento de superficies, 
“debido a la incertidumbre y a la 
falta de suministros”. Sin em-
bargo, la firma invirtió el tiempo 
de su departamento de I+D+i 
“para finalizar proyectos estra-
tégicos” relacionados con la in-
dustria 4.0, afirma Pedro Eiz-
mendi, su director gerente.  [P 5

  > CABINAS DE PINTURA 

Geinsa 
avanza en 
sus proyectos 
estratégicos

ACR finaliza este mes la 
edificación de dos bloques, 328 
viviendas, en el barrio bilbaíno 
de Bolueta. La promotora, Nei-
nor Homes, ha invertido en el 
proyecto unos 90 millones de 
euros. Además de levantar el 
complejo residencial, ACR rea-
liza la urbanización de la zona, 
que incluye un ecobulevar y un 
anillo verde.  [P 13

  > CONSTRUCCIÓN 

ACR ultima 
328 viviendas 
para Neinor

“BME Growth es la 
mejor alternativa 

de la pyme para 
diversificar su 
financiación”  
Manuel Ardanza, 

presidente de Bolsa 
de Bilbao y de BME 

Growth.  P 19


