
“Creemos firmemente 
en todos los proyectos del 
programa Euskadi Next”

/manufacturing Faes Farma 
invertirá 150 millones en una 
nueva planta en Bizkaia  [P 4 
/desarrollo sostenible El 
Gobierno vasco reducirá para 
2030 en un 85% los residuos 
que van a para vertedero  [P 26

Pedro Azpiazu, consejero de 
Economía y Hacienda, lamenta 
que aún no se sepa cómo van a lle-
gar a Euskadi los fondos europeos 

para la recuperación e insiste en 
reclamar al Estado cogobernanza 
para la gestión de esos recursos, de 
forma que se puedan llevar ade-

lante los proyectos del programa 
‘Euskadi Next’, porque “creemos 
firmemente en todos los proyectos 
presentados”.  [P 26-27

“La transformación 
digital del seguro 

tiene encaje 
en los fondos Next 

Generation UE” 
Carlos Biurrun,  

fundador y presidente 
de Community 

of Insurance.  P 23

[ CONSTRUCCIÓN ] 

Construcciones 
Olabarri culmina  
la reforma integral 
del Edificio Albia,  
en Bilbao.  P 17

[ AVICULTURA ] 

OVO12 invertirá 
nueve millones de 
euros hasta 2024 
en mejoras 
productivas.  P 15

* LA FIRMA 

“Un paso más hacia 
el instrumento euro-
peo de recuperación”  
Ricardo Sanz, socio 
director de Sanz & Sainz 
Asociados Abogados.  P 10

|| J. Blasco

Asimob moderniza el manteni-
miento de los elementos que con-
forman una carretera, y para ello 
ha desarrollado una plataforma 
que permite digitalizar y automati-
zar los elementos pasivos. Actual-
mente tiene en el mercado los ser-
vicios de baches y señales de 
tráfico, trabaja en el módulo de de-
tección de espesor de capas de 
agua y hielo, y acaba de iniciar el 
de marcas viales, que confía en fi-
nalizar para el verano.  [P 20

  > SOFTWARE 

Asimob 
digitaliza el 
mantenimiento 
de carreteras
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[ EUROPA ] 

La CE cree que los 
fondos europeos  
suponen una 
“oportunidad de oro” 
para Euskadi.  P 31

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ] 

El TGUE anula la 
decisión de la CE sobre 
ayudas a Apple.  P 32

Las empresas guipuzcoanas 
Ekide y Sormen Design estudian 
dar forma empresarial a su pro-
yecto conjunto Ekimen Lab, de di-
seño y desarrollo de nuevos pro-
ductos para compañías tractoras 
de sectores como el ferroviario, 

(para el que realiza maquetas a ta-
maño real de vagones de tren), au-
tomovilístico y de construcción 
naval. Empresas como CAF, Sie-
mens e Irizar han demandado sus 
servicios antes de iniciar las fabri-
caciones en serie.  [P 2 y 3

  > PROTOTIPADO 

Las maquetas a escala 
real de Ekimen Lab se 
convertirán en empresa

|| Ekimen Lab

  > ENTREVISTA

PEDRO AZPIAZU  
Consejero de 
Economía y 
Hacienda del 
Gobierno vasco


