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Orbital Aerospace diseña
la electrónica de una
sonda del satélite Seosat OPINIÓN

“Los retos de la indus-
tria del refino y los pre-
cios finales”, Álvaro Ma-
zarrasa, director general
de la Asociación de Ope-
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INDUSTRIA
Hettich invertirá más de
un millón de euros en
nueva maquinaria P. 4

AGRO ALIMENTARIA
Baserritik.com hasi da
lanean Zarauzko Haurtza-
ro haurtzaindegian P. 15

SERVICIOS
In&Out Advanced Consul-
ting ofrece al cliente acce-
so exclusivo vía web P. 28

ADMINISTRACIONES
Bizkaia propone una re-
forma fiscal P. 31

Sumario

Con sólo cuatro años de an-

dadura, la empresa navarra Or-

bital Aerospace está participan-

do en uno de los proyectos

espaciales más importantes pa-

ra el Estado, mediante la reali-

zación del diseño de la electró-

nica del espectrómetro de la

sonda UVAS (Ultraviolet and

Visible Atmospheric Sounder),

que irá instalada en uno de los

laterales del satélite Seosat para

el análisis y medición de la cali-

dad del aire. Página 3

La empresa navarra
desarrolla sistemas
y software crítico
para aeronáutica

La sonda UVAS
analizará
la composición
atmosférica

Busca diversificarse
hacia el ferrocarril y
las centrales nucleares

Cuenta con sedes en
Pamplona, Guadalajara
y Ulm (Alemania)

Informe

25 empresas
piden terrenos
en Sestao Bai

Un total de 25 empresas ha solici-

tado cerca de 37.000 m2 en el Par-

que Empresarial Sestao Bai, ubica-

do en el municipio vizcaíno, lo que

supondrá una inversión global esti-

mada de 25,5 millones de euros en

un polígono que oferta 80.700 m2

de suelo urbanizado, y cuyo acon-

dicionamiento rondará los 12,5 mi-

llones de euros. Página 17

Suelo Industrial

Doocuments
gestionará más
de un millón
de documentos

Doocuments, compañía especiali-

zada en software avanzado para el

intercambio y la analítica de uso de

documentos, prevé cerrar 2012 con

3.000 clientes y más de 1.130.000

documentos gestionados. Aborda

además una ambiciosa expansión

internacional. Página 21
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Composite Patch
abrirá planta
de producción
en Gipuzkoa

El éxito del kit de reparación de

materiales compuestos, capaz de

restaurar en tiempos cortos y con-

diciones adversas, diseñado por

Composite Patch, llevará a la firma

a la apertura de una planta de pro-

ducción en Gipuzkoa que atende-

rá, entre otros, al mercado europeo

de suministro náutico y eólico.

Composite Patch no solo repara de

forma rápida y eficaz, sino que la

propia aplicación del producto es

tan sencilla como la colocación de

una tirita. Puede ser aplicado rápi-

damente en condiciones adversas

de temperatura y humedad e inclu-

so bajo el agua. Página 6

Plásticos

Entrevista

“El vendedor es insustituible”Allianz Seguros busca
crecer en Bizkaia
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Pablo Puszczalo Entrenador de ventas Página 34

BIOCIENCIAS
El sector vasco de Biociencias ocupa un lu-

gar destacado a nivel estatal, ya que aunque

en 2011 representaba solo el 8,4% del total de

empresas, desarrolló el 25% de los nuevos

bioproductos. Esta pujante realidad se ve re-

frendada este año con la próxima celebración

del certamen BioSpain en el BEC de Barakal-

do. Este va a ser un excelente escaparate pa-

ra la biorregión vasca, que reúne a 70 compa-

ñías, con 1.500 empleos. Páginas 8-11


