
“Existe un gran 
desconocimiento 

sobre los 
incentivos a la 

innovación” 
Laura Pujadas, 

directora  
de Leyton 

Zona Noreste.  P 37

[ PUERTOS ] 

Pasaia repite como 
puerto mejor valorado 
en transporte 
marítimo-portuario 
de vehículos.  P 28

/manufacturing La ingeniería 
Automach se apoya en la diversi-
ficación y en la gestión avanzada 
para su consolidación  [P 4 
/inno-tech Histocell inaugura 
una nueva planta de medica-
mentos de terapia celular  [P 10

• Fabricará en el país azteca piezas para suspensión por 
valor de tres millones de euros anuales • En 2024 o 2025  
se plantea abrir una instalación productiva en Asia  [P 2-3

|| Metagra

Metagra realizará en 
México un gran proyecto 
para General Motors

* LA FIRMA 

“Euskadi, un paso 
hacia delante en 
economía circular” 
Alexander Boto, director 
general de Ihobe.  P 8

Bay of Biscay Aquatics (Bo-
BAMAR) ultima una ronda de fi-
nanciación para impulsar dife-
rentes líneas de negocio y su 
entrada en nuevos canales y ni-
chos de mercado para “revolu-
cionar la cadena de distribución 

del marisco”, incluida la cría de 
especies como el percebe. La 
firma de Zamudio (Bizkaia) ya 
logró financiación para su pri-
mera línea de negocio BoBALI-
FE, para el desarrollo de nove-
dosos viveros de marisco.  [P 26

  > ACUICULTURA 

BoBAMAR cubrirá toda 
la cadena del marisco

Tras cinco años de trabajo en 
I+D, la firma donostiarra Kevo 
Technologies cuenta con dos re-
volucionarios productos en el 
mercado con los que espera dar 
un giro en el negocio y que la 
venta de producto tenga más pe-

so que el desarrollo de proyectos 
de ingeniería. De un lado, una 
plataforma de videoconferencia 
que genera modelos de perfiles 
de personalidad para RR.HH. y, 
de otro, ha llevado la voz al sec-
tor de la restauración.  [P 32

  > TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Kevo genera modelos 
de personalidad para RR.HH.
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[ INFORME ] 

La reducción 
y la valorización de 
residuos, claves para 
favorecer una economía 
circular real.  P 13-17

Chris Barton, comisionado de 
Comercio para Europa del Gobier-
no británico, asegura que la rela-
ción comercial del Reino Unido con 
Europa “ha crecido significativa-
mente”-un 30% más con España- a 
pesar del Brexit y de las recientes 
crisis”. Un crecimiento que se ha 

producido también en el comercio 
con Euskadi, región a la que Barton 
ve “como un pilar realmente clave 
de nuestros intereses comerciales 
generales, en ambas direcciones”. 
Y añade que el País Vasco “conti-
núa siendo atractivo” para los in-
versores británicos.  [P 47

“Vemos a Euskadi como 
un pilar para los intereses 
comerciales mutuos”

  > ENTREVISTA                                                                                        COMERCIO

El pasado 15 de noviembre se celebró la novena edición de 
ESTRATEGIA Topagunea, foro de reflexión que abordó la 

economía circular y la descarbonización energética mediante 
dos diálogos, en los que participaron la viceconsejera de Soste-
nibilidad Ambiental, Amaia Barredo; la directora de ESG de Ku-
txabank, María Elisa Arroyo; el viceconsejero de Industria, Mikel 
Amundarain, y Gonzalo Castañeda, director de Ventas de Gran-
des Cuentas Zona Norte de EDP. En la imagen, Josean Aguado, 
consejero de ESTRATEGIA EMPRESARIAL; Juan Mari Aburto, 
alcalde de Bilbao; Ainara Basurko, diputada de Promoción Eco-
nómica de Bizkaia, y Roberto Urkitza, consejero delegado-di-
rector de ESTRATEGIA EMPRESARIAL.  [Páginas 18-25

>

|| José Mari Martínez

[ EUROPA ] 

Bilbao acogió la 
cumbre de la 
mayor campaña 
mundial sobre la 
salud laboral  P 45

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ] 

En vigor la nueva 
normativa europea 
en materia laboral  P 48


