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• El fabricante de tornos CNC logró el pasado año un negocio 
récord de 85 millones • Con cuatro filiales propias y distribuidores 
en toda Europa, exporta el 82% de su producción  [P 2-3

CMZ prevé alcanzar 
los 100 millones de 
facturación en 2025

Ingeteam ha presentado su 
Plan Estratégico 2022-24 me-
diante el que espera alcanzar 
una facturación cercana a los 
1.000 millones de euros, am-
pliando así su cifra de negocio 
en un 44%; la incorporación 
de 1.000 profesionales, y una 
inversión de 210 millones de 
euros; 140, destinados a I+D, y 
70, a sus instalaciones.  [P 5

La Asociación Vasca de 
Agencias de Desarrollo Gara-
pen llevará a cabo en mayo 
cuatro misiones comerciales a 
Perú, Chile, Francia y México, 
dando apoyo a 21 empresas de 
Bizkaia, y ultima el lanzamien-
to de la red multisectorial para 
la internacionalización Elka-
rrekin Mundura.  [P 33

  > ELECTRÓNICA 

Ingeteam se 
impulsa con 
su nuevo Plan 
Estratégico

|| CMZ

|| Lana SCoop

  > MERCADOS EXTERIORES 

Garapen ultima 
cuatro misiones 
a Perú, Chile, 
México y Francia

La cooperativa Lana, de Oñati 
(Gipuzkoa), especializada en la fa-
bricación de componentes de ma-
dera para encofrado en construc-
ción, sigue ampliando mercado y 
aumentando ventas. En 2022 pre-
vé facturar 95 millones, un 10% 
más que el pasado año, cuando 

logró alcanzar unas ventas de 86 
millones de euros, e incrementar 
su presencia en EE.UU. y en paí-
ses de Asia. El segundo productor 
mundial de tablero tricapa y viga 
Habe-20 (H20) cuenta con factoría 
en Chequia y vende sus produc-
tos en 50 países.  [P 13

  > FORESTAL 

Lana crece con los productos 
de madera para encofrado

* LA FIRMA 

“Giro de guión” 
José Miguel Ayerza, 
director general 
de Adegi.  P 8

“Hay que estar 
orgullosos de tener 

una sociedad 
decana como 

Fomento”  
Euken Sesé, 

gerente de Fomento 
San Sebastián.  P 30

[ INFORME ]   

Los costes y 
las normativas 
amenazan la 
recuperación de  
la construcción, un 
sector económico 
clave.  P 18-22

/manufacturing CAF multiplicó 
por diez su beneficio neto  [P 4 
/inno-tech Tecnalia liderará el 
proyecto ‘H24NweAge’  [P 9 
/inversión Seed Capital 
Bizkaia incorporará un nuevo 
fondo para startups  [P 26

Heuristik está ultimando un 
proyecto piloto para Osakidetza 
y varios hospitales del Estado 
con el objetivo de que a finales 
de año su software biométrico de 
reconocimiento dactilar inicie su 
fase comercial y en dos años esté 
implantado en el 20% de los hos-

pitales españoles. La fase inter-
nacional está prevista para 2023, 
con hospitales de Portugal, Rei-
no Unido, Polonia y Croacia. El 
software combina el reconoci-
miento dactilar con la inteligen-
cia artificial y asegura la identifi-
cación del paciente.  [P 23

  > TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Heuristik lleva su solución 
biométrica a Osakidetza

El pasado mes de diciembre, 
Seur puso en marcha sus nuevas 
instalaciones en la Ciudad del 
Transporte de Vitoria, en el polí-
gono de Jundiz; la ampliación 
en más del doble de su superfi-
cie logística permitirá incremen-

tar en un 37% las expediciones, 
con el objetivo de alcanzar las 
4.000 diarias. Seur dispone en 
Euskadi de cinco naves (dos, en 
Bilbao; una, en Donostia-San Se-
bastián; otra, en Vitoria-Gasteiz, 
y la quinta, en Eibar).  [P 15

  > LOGÍSTICA 

Seur gestionará 4.000 
envíos diarios desde Vitoria


