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“Las cooperativas 
somos garantes 

de empleo 
estable y de 

calidad” 
Rosa Lavín, presidenta 

de Konfekoop.  P 33

La recuperación de la activi-
dad económica está devolvien-
do el ritmo al transporte de 
mercancías por carretera. En los 
seis primeros meses del año se 
movieron en Euskadi 55,4 mi-
llones de toneladas, un 36,8% 
más que en el mismo período 
de 2020, pero también un 21% 

más que en 2019, antes de la 
pandemia; y se alcanzan, ade-
más, cifras que no se veían des-
de el primer trimestre de 2010. 
En Álava el tráfico con origen y 
destino en el propio municipio 
creció un 370%, mientras que 
cayó un 69% en Bizkaia y un 
37,5% en Gipuzkoa.  [P 16

  > TRANSPORTE 

El transporte en camión 
en Euskadi alcanza cifras  
no vistas desde 2010

[ ELEVACIÓN ] 

Zeuko mejora su 
posición exterior 
con nuevos con- 
tratos en Sudamé-
rica y África.  P 5

/manufacturing Lantek crecerá 
más de un 30% este año  [P 4 
/servicios Hoteles Silken volverá 
a niveles precovid en 2023  [P 9 
/competitividad Orkestra inclu-
ye el nivel de bienestar en su in-
forme de competitividad  [P 42

|| Archivo

La consultora asturiana Izertis 
está celebrando su 25 aniversario 
con excelentes perspectivas de 
crecimiento. En el ecuador de su 
Plan Estratégico cerró el primer 
semestre con un volumen de ne-
gocio de 30,3 millones. Cuenta 

con 12 oficinas en España, una de 
ellas en Bilbao, además de cinco 
internacionales y seis delegacio-
nes. Entre sus principales objeti-
vos está ‘saltar’ a Europa, seguir 
creciendo en gran cuenta y capital 
humano yen el País Vasco.  [P 19

  > TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Izertis cumple 25 años 
y quiere crecer en Europa, 
gran cuenta y equipo

* LA FIRMA 
“La gestión 
importa”, 
Fernando Sierra, direc-
tor de Euskalit, Funda-
ción Vasca para el Fo-
mento de la Calidad.  P 8

[ EUROPA ] 

Comparada con el 
EIS, Euskadi está a 
la altura de los paí-
ses de fuerte inno-
vación en la UE  P 38

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ] 

La CE publica las di- 
rectrices sobre restric-
ciones verticales. P 40

[ INFORME ]   

Euskadi cuenta con los 
mejores servicios sanita- 
rios del Estado, un ámbito 
que ha reforzado su papel 
tras la pandemia.  P 27-32

• Adquiere una participación mayoritaria de la ingeniería 
madrileña Siport21, tras entrar en Infoport y Mare • Se ha 
especializado en el equipamiento de terminales Oil&Gas  [P 2-3

|| Prosertek

Prosertek se refuerza 
como proveedor integral 
de servicios portuarios

La sociedad de capital riesgo 
privada vasca Easo Ventures está 
inmersa en la captación de inver-
sores para un segundo fondo con 
el que busca levantar antes del 
próximo mes de marzo 25 millo-
nes de euros, entre capital privado 
e institucional. Con arreglo al mis-
mo, en un primer cierre ha realiza-
do ya cinco inversiones y cerrará 
dos más este mismo mes. 

Con su primer fondo, en el 
que levantó 18,5 millones y al 
que entraron 99 inversores, todos 
ellos privados salvo el Gobierno 
vasco y la EPSV Itzarri, Easo Ven-
tures ha entrado en 39 startups; 
15 de ellas en fase de arranque, a 
las que ha dedicado el 8% del 
fondo, y 24, en fase de crecimien-
to, en las que ha invertido 12 mi-
llones de euros.  [P 22

  > CAPITAL RIESGO 

Easo Ventures activa un 
nuevo fondo de 25 millones

El País Vasco invirtió 1.490 
millones de euros el pasado 
año en investigación y desarro-
llo tecnológico, registrando un 
nuevo récord tras cinco ejerci-
cios consecutivos de creci-
miento. En relación al PIB, este 
desembolso representa el 
2,08%, por la menor afección 
del covid en este campo.  [P 9

  > TECNOLOGÍA 

El gasto en 
I+D alcanzó el 
2,08% del PIB


