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Osiatis se fija
como objetivo
adquirir una
firma en 2011

Osiatis, multinacional de tecnolo-

gías de la información con 25 años

de trayectoria en Bilbao, enfoca el

final de año con importantes con-

tratos en cartera, como el reciente-

mente adjudicado de servicio y so-

porte a EuskoTren o el obtenido

con AlhóndigaBilbao y el objetivo

firme de adquirir una compañía

que complete sus servicios y que le

permita cerrar 2011 con un tamaño

de 600 trabajadores, según explica

el director regional de Osiatis Espa-

ña, Pablo Benito. Página 22

Ofita inaugura
su nuevo
centro de I+D
y logística

La empresa alavesa de mobilia-

rio de oficina Ofita acaba de inau-

gurar su nuevo y moderno Centro

de Desarrollo y Logística, ubicado

en el polígono industrial Subillabi-

de, cercano a Vitoria. La inversión

en el nuevo centro ha alcanzado

casi los diez millones de euros. Las

instalaciones, de 30.000 m2 de su-

perficie, albergan los equipos de

innovación y desarrollo de produc-

to, una línea automatizada de fa-

bricación de sillería y un centro de

logística inteligente. Página 11

Nortindal invertirá 5,5 millones
en su nueva planta de Lizartza

Nortindal Sea Productos, empresa guipuzcoana especializada en la

producción de tinta de calamar y la mayor productora del mundo de es-

ta materia, ha realizado una inversión de 5,5 millones de euros en una

nueva planta ubicada en el polígono Iruntzubi de Lizartza (Gipuzkoa),

que inaugurará próximamente. Página 15

Viveros Gondra salta
a la biotecnología
vegetal
La empresa vizcaína Viveros Gondra,
centrada hasta el momento en la pro-
ducción de planta ornamental y flor,
ha comprado la firma Invitrotek, con
la que da el salto a la biotecnología y
a la obtención de material vegetal se-
leccionado. En la actualidad tiene ya
disponibles plantas madre de conífe-
ras resistentes al hongo fusarium,
una grave enfermedad que afecta a
estos árboles, y ultima plantas resis-
tentes de coníferas con micorrizas de
níscalo. El objetivo es ser una refe-
rencia mundial en la producción de
tejidos vegetales. Página 14

OPINIÓN
“La colaboración público-
privada es un importante
activo del Plan de Compe-
titividad 2010-2013”,
Miguel Lazpiur, presidente
de Confebask Página 2
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Enkoa System abrirá
una oficina propia
en Brasil en el primer
trimestre de 2011 Página 4
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SDV Consultores potencia
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La economía vasca crece
un 0,5% en el segundo
semestre apoyada en
la industria Página 32
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prácticas Página 35

Eko3r es una firma perteneciente a Fagor y que sur-

ge de una colaboración entre el Ayuntamiento de Arra-

sate y Mondragon Unibertsitatea para fomentar el reci-

claje de aceite doméstico usado. En 2009 se decide

poner en marcha Eko3r, tras invertir 1,5 millones de

euros, para industrializar el proyecto, basado en el re-

parto de envases casa por casa y en la colocación de

máquinas de recogida que, además, proporcionan un

nuevo recipiente. Este año se instalaron las primeras

11 máquinas en Arrasate y a día de hoy hay otras 30

en diez localidades vascas. El plan de negocio de

Eko3r prevé invertir anualmente un millón de euros

hasta 2014 para consolidar el proyecto en Euskadi y

abordar el mercado estatal. Página 3

Eko3r automatiza el proceso
de recogida de aceite usado

• Su plan de negocio prevé invertir un millón de euros anuales hasta 2014
• Las máquinas de recogida están presentes en diez localidades vascas

En apenas seis años, Vueling se

ha hecho con el 23% de la cuota

de tráficos en el aeropuerto de Bil-

bao-Loiu y casi duplica a su inme-

diata seguidora en número de pa-

sajeros transportados. El bilbaino

Alex Cruz, consejero delegado de

la compañía aérea catalana, expli-

ca dónde radica el éxito de la aero-

línea y reitera la “indiscutible”

apuesta de Vueling por el aero-

puerto vizcaíno, desde donde

mantiene su vuelo a Amsterdam y

abrirá en octubre una ruta a Mi-

lán. Además, el verano que viene

podría añadir un nuevo avión al

que ya tiene base en Loiu. Asegu-

ra que para cualquier linea aérea

que quiera tener una mínima pre-

sencia en el Estado estar en Bilbao

es algo obvio y señala tajante que

“estar en Bilbao no es una opción;

es una necesidad”. Página 17

Alex Cruz, consejero delegado de Vueling

“Estar en Bilbao no es una
opción; es una necesidad”


