
Conjuntamente con este
ejemplar de Estrategia Em-
presarial publicamos un
Cuaderno sobre Energía en el que se pasa re-
vista a las principales infraestructuras y pro-
yectos energéticos en Euskadi, además de si-
tuarlos dentro de las estrategias definidas
por la Unión Europea y el Gobierno vasco. En
este sentido, se aborda con más detalle la

aportación de las energías renovables, el Puerto de
Bilbao como centro de producción de biocombustibles, los proyectos del
Cluster de Energía y opiniones de Giroa y Europraxis.
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las redes globales

de suministro

Innovación
y presencia
exterior, ejes
de Copreci

Copreci, cooperativa fabricante

de componentes para electrodo-

mésticos de Aretxabaleta, integra-

da en Mondragón Componentes,

invirtió en 2008 cerca de 10 millo-

nes de euros, gran parte de ellos

en líneas de producción para nue-

vos productos. De hecho, es punta

de lanza en la gestión de patentes

de invención en el Grupo Mondra-

gón, seña de identidad junto a la

internacionalización. Página 4

Garlan estudia
entrar en una
harinera y
en los piensos

La cooperativa agrícola alavesa

Garlan está apostando por contar

con presencia accionarial minori-

taria en los principales clientes in-

dustriales de su producción agra-

ria con mayor valor añadido. Para

ello, analiza su entrada en una so-

ciedad harinera y en un fabricante

de piensos. Página 13

Roxtec apuesta
por Euskadi
para crecer
en la Península

Roxtec, fabricante sueco de pa-

samuros para cables y tuberías,

quiere centrar en el País Vasco el

crecimiento de su negocio en la

Península Ibérica, para lo que se

ha planteado alcanzar una factu-

ración de entre seis y diez millo-

nes de euros en un período de

tres años y ha nombrado nuevo

director general de la filial a Iker

Goenaga. Página 5

Ha invertido más de 30 millones de euros para hacer de estas
instalaciones una de las más modernas de Europa

Nueva planta de AMR
Refractarios en Hernani

Perteneciente al grupo japonés Krosaki Harima, produce material
refractario para acerías, cementeras, hornos de cal y no férricos

La empresa, con más de un siglo de historia, hace de la I+D+i su
seña de identidad y ahora quiere incrementar la exportación (Página 3)
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El Guggenheim acogerá 
un restaurante de referencia

El Museo Guggenheim Bilbao acogerá un nuevo espacio gastronómico de
referencia gestionado por Ixo Grupo, liderado por Andoni Luis Aduriz, que
ocupa el cuarto puesto en el ranking mundial de restauradores y es acree-
dor de dos estrellas Michelin, y Bixente Arrieta, que ha dirigido en los últi-
mos diez años el grupo empresarial Martín Berasategui. Las obras para el
acondicionamiento de esta nueva infraestructura comenzarán este mismo
año, al tiempo que se mantendrá el actual restaurante de la pinacoteca.
Según ha explicado Andoni Luis Aduriz a ESTRATEGIA EMPRESARIAL, la cre-
ación de un restaurante de referencia en la capital vizcaína responde a una
apuesta de Ixo Grupo y del propio museo. Página 21


