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Grupo Obras
Especiales se
hace con el
100% de Bikani

Grupo Obras Especiales ha com-

pletado durante este año la adqui-

sición del 100% del capital de la

firma vizcaína Contratas y Cons-

trucciones Bikani, tras adquirir en

2008 el 80% de su accionariado.

Además, el grupo constructor na-

varro ha disuelto su filial Lagun-

keta Obras Especiales, que pasa a

operar bajo la marca Bikani Álava.

El grupo continuó el pasado año

su crecimiento registrando una ci-

fra de negocio de 132,1 millones

de euros, un 17,8% más que en

2007, y situando su plantilla en

402 trabajadores. Página 17

Las grandes
cooperativas
agrarias vascas
se refuerzan

La Federación de Cooperativas

Agrarias de Euskadi, que representa

a 70 sociedades con 10.000 socios y

650 trabajadores y un negocio que

ronda los 230 millones de euros,

apuesta por reforzar a las grandes

empresas tractoras y ofrecer nuevos

servicios como fórmula para capear

la actual crisis de producción, co-

mercialización y financiación. 

Los primeros movimientos se han

dado con la fusión de Gurelesa y

Copeleche en Kaiku S. Coop. y con

la integración del matadero Urkaiko

y la comercializadora de ganado va-

cuno Gureko. Página 15

Metec Motric
busca nueva
ubicación
para crecer

Metec-Motric, fabricante guipuz-

coano de instrumental quirúrgico

de alta calidad, busca una nueva

ubicación que le dará la posibilidad

de ampliar el espacio que tiene ac-

tualmente. La empresa afincada en

Mutriku cuenta en la actualidad

con 1.400 m2 que espera incremen-

tar hasta los 2.800 m2. 

Gracias a esta ampliación la fir-

ma podrá integrar la nueva empre-

sa que ha creado para la investiga-

ción y creación de nuevos instru-

mentos bajo el nombre de Metec

Motric Innobe, que trabaja en pro-

yectos relacionados con implantes

osteomusculares. Página 4
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Retolaza ampliará sus

exportaciones a los Países
Árabes y norteafricanos

22
Eniac impulsa las

áreas de soluciones,
comunicaciones y

desarrollo de software

24
Euskaltel refuerza su
servicio de e-mail con
la nueva tecnología

de Windows Live

25
Mapfre lidera el mercado

asegurador vasco en
cuota, pólizas e ingresos

28
Viajes Eroski constata

que los viajes de
empresa son los más

afectados por la crisis

31
El Gobierno vasco pone
en marcha la mesa para

el diálogo social

34
Orkestra propone una
nueva estrategia para

elevar la competitividad

Joan Villadelprat, ‘alma mater’ y director ge-

neral de Epsilon Euskadi, asegura que éste es

un grupo empresarial singular, con una filosofía

que compagina deporte, con formación e inves-

tigación. “Somos un proyecto único, diferente y

con retorno social”. Así, junto a la vertiente de-

portiva, con la vista puesta en la Fórmula 1,

cuenta con el primer túnel de viento del Estado,

abierto a clientes industriales. Página 6

Joan Villadelprat, director general de Epsilon Euskadi

“Somos un proyecto diferente,
único y con retorno social”
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Tras invertir ocho millones de euros, se unirá en 2010 a la fábrica
que inauguró en 2008 en la zona de Shanghai

Elcoro construirá una
segunda planta en China

El nuevo centro productivo mecanizará piezas eólicas de grandes
dimensiones, sector de fuerte crecimiento en China

El grupo guipuzcoano, con Elcoro Decoletaje (Elgeta) como firma
de referencia, está formado por otras siete compañías (Página 3)
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La innovación tecnológica,
enfocada al producto y al
cliente, es básica en la
competitividad empresarial, por ello su evo-
lución, la posición relativa de Euskadi en Eu-
ropa, los apoyos públicos y el aporte privado,
se repasan en el Cuaderno que publicamos
con este ejemplar de Estrategia Empresarial.
Asimismo, el viceconsejero de Innovación y

Energía del Gobierno vasco, Pedro Hernández,
reafirma la apuesta por la innovación y apunta que “las empresas capaces
de innovar estarán en mejores condiciones para asegurar el empleo”.

Innovación
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