
* LA FIRMA 

“Seguridad y salud 
en el trabajo: de la 
ergonomía a la 
psicosociología” 
Lourdes Iscar, directora 
general de Osalan.  P 10

/itsas-lur Martínez Zabala 
eleva las ventas de sus vinos 
hasta los 78 millones  [P 20 
/competitividad Orkestra 
y Harvard cumplen 20 años 
tejiendo la red internacional 
MOC  [P 38

[ EUROPA ] 

El embajador de la 
República Checa 
aboga por el 
mercado único de la 
energía en la UE.  P 34

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ] 

Se desestima el recur- 
so de Canon contra 
la multa de la CE.  P 36

* 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL presentó el pasado 15 de diciembre la decimosexta edición de 
la Guía de la Innovación, que realiza un acercamiento a la innovación disruptiva en Euskadi. 

En la fotografía, Roberto Urkitza, consejero delegado-director de ESTRATEGIA EMPRESARIAL; 
Manuel Salaverria, presidente de la Agencia Vasca de la Innovación, Innobasque; Arantxa Tapia, 
consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco; Josean 
Aguado, consejero delegado de MBN Comunicación; Ainara Basurko, diputada de Promoción Eco-
nómica de Bizkaia; Leire Bilbao, directora general de Innobasque, y Xabier Ochandiano, concejal de 
Desarrollo Económico, Comercio y Empleo de Bilbao.  [Páginas 13-17

>

|| José Mari Martínez

[ CUADERNO ] 

La agroalimentación 
vasca hace  
frente a una de  
sus peores crisis

• Ha tenido un ‘boom’ de pedidos en sus líneas de tiradores, 
interfaz persona-máquina, electrónica impresa y juntas • Trabaja 
para dar el salto a los sectores de salud y ‘silver economy’  [P 2-3

Embega anticipa sus 
proyecciones y entra 
en automoción

La Autoridad Portuaria de 
Pasaia (APP) ha adjudicado a 
Sobrinos de Manuel Cámara 
una parcela de cerca de 30.000 
m2 en el muelle de Lezo-1, don-
de explotará una terminal poli-
valente. La inversión inicial es 
de 1,17 millones de euros y el 
tráfico anual previsto, de 
380.000 toneladas de mercan-
cía general y graneles.  [P 21

Inetum Zona Norte prevé 
cerrar un buen 2022, con una 
facturación de 80 millones de 
euros. Además, se ha converti-
do en un agente activo de la 
iniciativa B Accelerator Tower 
(BAT) desde donde está coor-
dinando su estrategia de inno-
vación Quantum con el resto 
de ‘Fab Labs’ de la compañía a 
nivel mundial.  [P 24

  > LOGÍSTICA 

Cámara: nueva 
terminal de 
30.000 m2 
en Pasaia

|| Embega

  > TEC. DE LA INFORMACIÓN 

Inetum coordina 
desde Bilbao 
su innovación 
en cuántica

[ INFORME ] 

El mantenimiento indus- 
trial aprovecha las nuevas 
tecnologías para lograr 
plantas más modernas 
y sostenibles.  P 6-9

[ INFORME ] 

Gestionar en tiempos 
de incertidumbre: 
liderazgo eficaz, 
digitalización y 
horizontalidad.  P 42-45
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