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Tekniker-IK4 participa
en una infraestructura

para la nano fabricación

Ikus-entzun se
consolida con
la megafonía
digital

Tras cuatro años de actividad, la

empresa Ikus-entzun ha logrado

consolidarse en Euskadi con la rea-

lización de importantes instalacio-

nes de megafonía digital, como la

sonorización de catorce estaciones

de Metro Bilbao, del Parlamento de

La Rioja o de la Basílica de Arantza-

zu, proyecto que marcó un antes y

un después para esta firma guipuz-

coana. La compañía realiza la sono-

rización de espacios tanto abiertos

como cerrados mediante un sistema

de megafonía con control digital de

dirección, que permite dirigir el so-

nido allá donde la audiencia esté

ubicada. También ha realizado una

prueba de sonorización en un túnel

de Zaldibar y se ha presentado al

concurso de sonorización de los tú-

neles de la Variante Sur. Página 24

Nuevo sistema de
recubrimientos
‘in situ’ de
Opecoat

El grupo alavés Coatresa ha ini-

ciado con su nueva empresa Ope-

coat una línea de negocio que

ofrece un sistema de recubrimien-

tos ‘in situ’ para proteger las su-

perficies del deterioro y la corro-

sión con excelentes propiedades

impermeabilizantes. Para ello ha

desarrollado Poline, una gama de

sistemas específicos dirigidos a

una amplia variedad de sectores,

como la industria marítima, ali-

mentaria, de mantenimiento, pe-

trolífera o química. Página 5

Se relanza
el banco de
ensayos de
fuentes de iones

El proyecto ITUR, para la cons-

trucción del primer banco de ensa-

yos de fuentes de iones del mundo,

liderado por Tekniker-IK4 y en el

que participan la UPV/EHU, el Gru-

po JEMA, Elytt Energy y AVS, ha

tenido que ser reorientado por su

implicación en la candidatura ESS-

Bilbao y ahora se lanza de nuevo

para que esté funcionando en un

año. Se ubicará en el Centro de In-

novación de Neutrones del Consor-

cio ESS-Bilbao, en el Parque Tecno-

lógico de Bizkaia. Página 4

La compañía guipuzcoana cuenta con un pedido de 700.000
envases de este tipo para una tabaquera de EE.UU.

Sete desarrolla un nuevo
tubo para cigarros puros

Fabrica más de 50 millones de envases anuales para los sectores
químico, farmacéutico, cosmético, alimentario y cigarros puros

Cuenta con siete líneas de producción, cinco para tubos flexibles,
y dos para tubos rígidos, aerosoles y estuches de puros (Página 3)
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