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“Priorizamos 
esfuerzos en 

empresas jóvenes 
con alto potencial 

de crecimiento” 
Joseba Sagastigordia,  
director de Mondragon 

Centro de Promoción.  P 43

[ TEC. DE LA INFORMACIÓN ] 

MedicSen ultima 
un dispositivo 
de administración 
de fármacos 
sin agujas.  P 18

/manufacturing Satlantis lanza 
el primer satélite vasco  [P 5 
/desarrollo sostenible Saitec 
traslada a BiMEP el sistema de 
fondeo de DemoSATH  [P 10 
/mundo global Egipto busca 
‘partners’ tecnológicos  [P 36

Philios Andreou es el nuevo 
consejero delegado adjunto del 
grupo de consultoría BTS, que 
cotiza en Bolsa en Estocolmo, y 
dirigirá las operaciones de la fir-
ma desde su sede en Bilbao. 
Una oficina desde la que se ges-
tiona el Sur de Europa, Latinoa-
mérica, Asia, Australia, África y 
Oriente Medio, y que represen-
ta el 35% del negocio.  [P 30

  > CONSULTORÍAS 

BTS gestiona 
desde Bilbao el 
35% del negocio

Hispavista ha cumplido 25 
años alcanzando los cinco mi-
llones de euros, su récord de 
facturación. La firma donostia-
rra centrada en servicios de 
marketing digital y con varias 
‘spin-off’ se está haciendo fuer-
te en la digitalización de empre-
sas y tiene grandes perspectivas 
de futuro en ámbitos nuevos 
como el aeroespacial.  [P 19

  > INTERNET 

Hispavista 
crecerá con 
nuevas líneas

* LA FIRMA 
“‘Excepción ibérica’ 
e intervención del 
mercado eléctrico”, 
Jorge Fernández, 
coordinador del Lab de 
Energía y Medio Ambien-
te de Orkestra.  P 8

[ EUROPA ] 

Euskadi aumentó 
un 33% su 
participación 
en el programa 
Horizonte 2020  P 37

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ] 

Nuevas normas para 
los gravámenes a 
los camiones. P 42

[ INFORME ]   

Financiación externa 
para solventar problemas de 
tesorería y para inversión sostenible, 
innovadora e internacional.  P 23-29

El grupo pesquero y de ali-
mentación global Albacora, con 
sede en Bermeo (Bizkaia) y ven-
tas de 400 millones, ha abande-
rado este año dos nuevos bu-
ques en Tanzania, que elevan su 
flota pesquera hasta los 28 bar-

cos, que prevé mejorar para ha-
cerlos más sostenibles. La com-
pañía, que cuenta con plantas 
procesadoras en Euskadi, Gali-
cia y Ecuador, prevé aumentar 
su facturación, sobre todo en la 
actividad extractiva.  [P 12

  > PESCA 

Albacora amplía su flota, 
que prevé renovar para 
hacerla más sostenible

• El grupo suministra bombas a la planta 
de hidrógeno verde de Iberdrola en 
Puertollano • Ha creado la división Emica 
Solar para fotovoltaica flotante  [P 2-3

|| Emica Bombas

|| Albacora

Emica rediseña 
su estrategia 
con I+D+i y 
diversificación


