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“La construcción 
debe ser cada vez 
más responsable, 
más innovadora 

y más sostenible” 
Guillermo Jiménez,  

director general 
de ACR.  P 20

[ ELEVACIÓN ] 

Ascensores 
Beltrán presenta un 
modelo ‘consumo 
cero’ por su 
60 cumpleaños.  P 5

/itsas-lur Aldanondo prevé in-
vertir 20 millones en una nueva 
quesería en Agurain, donde es-
taba la planta incendiada.  [P 18 
/e-net La ‘app’ de eficiencia 
energética Hobeen incluirá 
nuevas funcionalidades  [P 25

|| Apina

* LA FIRMA 
“La ciberseguridad, 
un reto prioritario 
para la industria”, 
Koldo Peciña, 
director general de 
ZIUR Fundazioa.  P 12

[ INFORME ] 

La industria aeronáutica 
inicia su recuperación 
gracias a la demanda de 
aviones más tecnológicos 
y sostenibles.  P 6-11

La compañía aseguradora 
AXA está presente en 61 países 
con un negocio diversificado y da 
servicio a más de 100 millones de 
clientes, particulares y empresas. 
Su presencia en Euskadi tiene una 
larga historia de 170 años. En la 
actualidad, la territorial norte 

cuenta con dos oficinas corporati-
vas en Bilbao, con una plantilla de 
200 personas y está dirigida por 
Álvaro Alzaga, quien asegura que 
“la protección de las personas a 
través de seguros de empresa 
constituye en los últimos años 
nuestra principal obsesión”.  [P 27

• La cooperativa de Elgoibar ha actualizado su tecnología y 
prevé un crecimiento del 15% este año • En tan solo seis años 
la firma de M-H ha logrado una rápida expansión  [P 2-3

Berkoa se sitúa como 
referente en soldadoras 
de fricción rotativa

“Proteger a las personas 
mediante el seguro de 
empresa es nuestra obsesión”

  > ENTREVISTA                  SEGUROS

|| Berkoa

Heuristik está un paso más 
cerca de convertirse en la empre-
sa biométrica sanitaria líder en 
Europa, reto a cumplir en dos 
años, cuando arrancará su lanza-
miento en EE.UU. Para ello la 
compañía ha abierto una ronda 
de financiación, con el objetivo 

de captar 1,3 millones y ya cuenta 
con cuatro hospitales nacionales 
y varios europeos para probar su 
solución en el primer trimestre 
de 2023. El software combina el 
reconocimiento dactilar con la in-
teligencia artificial y asegura la 
identificación del paciente.  [P 24

  > TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Heuristik abre una ronda 
de financiación para crecer

Tras sufrir el impacto del co-
vid en 2021 en forma de cancela-
ción de innumerables proyectos, 
RDT Ingenieros, con sede en el 
Parque Tecnológico de Bizkaia, 
espera aumentar este año en 
más de 10 millones de euros su 

facturación respecto al ejercicio 
precedente, hasta alcanzar los 75 
millones, y completar una plan-
tilla de 1.400 empleados. Sus 
principales clientes son empre-
sas globales con necesidades de 
ingeniería de excelencia.  [P 29

  > INGENIERÍAS 

RDT Ingenieros alcanzará los 
75 millones de facturación


