
[ INFORME ] 

La tecnología,  
la I+D y la 
sostenibilidad, 
claves para la 
recuperación del 
sector naval.  P 5-9
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La empresa donostiarra Lex 
Program, creada en 2019, ha lan-
zado LEX4Web, un sistema paten-
tado único con el que cumplir le-
galmente todos los requisitos 
establecidos en la Guía del Con-

sentimiento del Consejo de Euro-
pa de Protección de Datos y con el 
que ha conseguido el número uno 
en el programa de aceleración del 
Instituto Nacional de Ciberseguri-
dad, Incibe.  [P 21

  > SEGURIDAD DIGITAL 

Lex Program lanza un sistema 
para el consentimiento digital

La sociedad Seed Capital Biz-
kaia ha dado entrada por primera 
vez en su Fondo de Emprendi-
miento e Impacto Social FEIS, par-
ticipado hasta ahora al 100% por la 
Diputación foral, a tres inversores 

privados (Fiare, Anesvad y Funda-
ción San Prudencio), con el objeti-
vo de cubrir una ampliación de ca-
pital de dos millones de euros con 
los que abordar nuevas operacio-
nes en los próximos años.  [P 24

  > CAPITAL RIESGO 

Seed Capital Bizkaia abre a la 
inversión privada el fondo FEIS 

|| Spiuk

Spiuk aprovecha el tirón del 
ciclismo y crece más del 31%

• Incrementó un 31,5% la facturación el pasado año, pese a los contratiempos 
logísticos y productivos • Su ropa y equipamiento deportivo está presente en 35 
países, fundamentalmente europeos, a los que exporta el 30% de su producción  [P 2-3

Lúpulo de Kintana, proyecto 
de la emprendedora Paula Rome-
ro para el cultivo y venta de lúpu-
lo vasco ‘Km0’, ha iniciado su 
producción con una hectárea de 
plantación, tras recibir el primer 
premio ‘Explorer Araba 2021’ y el 
apoyo de la Diputación foral, Hazi 
y Neiker. Ya ha contactado con 
Euskal Garagardo Elkartea-Bas-
que Beer, interesada en crear Eus-
kal Lupulo Elkartea. Ubicada en el 
concejo alavés del mismo nom-
bre, Kintana, en el municipio de 
Bernedo, la idea de la responsable 
de la empresa es conseguir en cin-
co años 3,3 hectáreas de cultivo 
de este producto, que es una ma-
teria prima fundamental para la 
elaboración de cervezas.  [P 16

  > AGRICULTURA 

Lúpulo de 
Kintana inicia 
su producción 
en una hectárea

En el marco de su estrategia 
de crecimiento y expansión, JAS, 
compañía logística multinacional, 
especializada en el transporte de 
mercancías y en soluciones para 
la cadena de suministro, ha abier-
to recientemente una oficina en 
Bilbao, desde la que ofrece servi-

cios marítimos y aéreos de expor-
tación e importación, con el obje-
tivo de convertirse en un opera-
dor de referencia en el norte de 
España. JAS dispone de alrededor 
de 230 oficinas propias en más de 
40 países, con más de 4.200 em-
pleados a nivel mundial.  [P 18

  > LOGÍSTICA 

JAS busca desde Bilbao ser 
un operador de referencia

|| JAS

[ EUROPA ] 

La Eurocámara 
urge a terminar 
en plazo proyectos 
prioritarios, como 
la Y vasca.  P 32

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ] 

El TG anula la decisión 
de la CE sobre impues- 
tos a Amazon.  P 32

* LA FIRMA 

“La importancia de 
conocer para actuar 
en prevención de 
riesgos” Lourdes Iscar, 
directora general 
de Osalan.  P 11

[ RESIDENCIAS ] 

Orpea inaugura en 
Bilbao una residen-
cia especializada 
en personas con 
dependencia.  P 26

“EIT Manufacturing 
debía estar en Eus-
kadi porque es una 
región pujante en 

innovación”  
Antoni Pijoan, director  
general de EIT Manu- 
facturing West.  P 31

/inno-tech Tecnalia crea  
el mayor laboratorio flotante 
para ensayos ‘offshore’  [P 12 
/competitividad Hazinnova 
inyecta vocación por  
la innovación en 342 pymes  
y micropymes  [P 35


