
• El fabricante de perfiles metálicos mira al futuro en clave 
expansiva con su Plan Estratégico • Trabaja en la mejora de los 
procesos productivos en su planta de Lintzirin (Oiartzun)  [P 2-3

Biekapa aspira a 
producir 70.000 t y 
facturar 80 millones

La firma Lentitech Techno-
logies, con sede en Barakaldo 
(Bizkaia) y especializada en el 
desarrollo de tecnologías avan-
zadas dentro del campo de la 
óptica y la optometría, aspira a 
revolucionar este segmento, 
apoyada en sus soluciones para 
el centrado de lentes progresivas 
basadas en el eje visual y en el 
centro de rotación ocular.  [P 4

El fabricante de soluciones 
de ciberseguridad Open Cloud 
Factory (OCF) encara 2023 con 
el objetivo de abordar su expan-
sión a Europa que reforzará con 
próximos lanzamientos de nue-
vas versiones de producto, así 
como con una nueva solución 
tras la fuerte inversión en I+D 
que viene desarrollando.  [P 25

  > DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Lentitech busca 
revolucionar 
la óptica y la 
optometría

|| Biekapa

|| Echemar

  > SEGURIDAD DIGITAL 

Open Cloud 
Factory estudia 
su expansión 
a Europa

Transportes Echemar celebrará 
sus bodas de oro en 2024 y lo hará 
en sus nuevas instalaciones del po-
lígono Lanbarren, en las que ya 
opera y donde prevé estar total-
mente instalada antes de verano. 
Una nueva era que dará a la com-
pañía de transportes, que facturó 

40 millones de euros en 2022, un 
salto de calidad en su labor logísti-
ca por toda Europa. La nueva pla-
taforma en Oiartzun, con 44.000 
m2, triplica la actual, y con ella se 
integra en uno de los centros de 
transporte más importantes del 
norte de la Península.  [P 20

  > TRANSPORTES 

Echemar se traslada 
al polígono Lanbarren

* LA FIRMA 
“Desconfianza de las 
empresas alavesas 
ante un mercado 
inestable” 
Juan Ugarte, director 
general de SEA 
Empresas Alavesas.  P 12

“Nuestro objetivo 
es afianzar México 
y seguir creciendo 

a doble dígito”  
Luis Fernández, director 

general de Aner Sistemas 
Informáticos.  P 24

[ INFORME ]   

La industria naval 
suelta amarras y 
afronta el año con 
optimismo, apoyada 
en un alto nivel 
de innovación.  P 6-10

/itsas-lur BBK destina un 
millón de euros para apoyar 
al primer sector  [P 18 
/competitividad Osalan, en 
su 30 aniversario, impulsa la 
investigación e innovación 
en prevención  [P 35

La división de Banca de 
Empresas de Kutxabank, que 
cuenta en Euskadi con 11 ofici-
nas, da servicio financiero a 
más de la mitad de las empre-
sas vascas. “Un trato cercano y 
de calidad. Nuestros gestores 
están especializados en la aten-
ción a clientes con mayor com-
plejidad y necesidades finan-
cieras”, destaca el director de 
Banca de Empresas, Ibon 
Imatz, en la imagen.  [P 27

  > ENTIDADES FINANCIERAS 

La mitad de 
las empresas 
vascas trabaja 
con Kutxabank

ieTeam Group, grupo de 
consultoría referente en Euska-
di y con fuerte implantación 
global, cerró un ejercicio 2022 
plagado de hitos en todas sus 
áreas de negocio, y con un in-
cremento del 50% en su factura-
ción y ebitda, destaca su CEO, 
Iñigo Ugarte. Tras la apertura de 
la oficina en Madrid, “tenemos 
varios países en el punto de mi-
ra: EE.UU., Alemania, Marrue-
cos, etc.”, afirma.  [P 29

  > CONSULTORÍAS 

ieTeam cerró 
2022 con un 
crecimiento 
del 50%
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