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La M-H vasca espera
que la EMO 2009 marque

un punto de inflexión

Oscar Alegría, director territorial de Telefó-

nica, asegura que, junto a la convergencia de

redes, el desarrollo de la banda ancha móvil

es estratégico para la compañía, porque se

muestra convencido de que va a haber

“una explosión de la banda ancha móvil”,

y estima que el tráfico de datos en movili-

dad se va a multiplicar por 20 de aquí al año

2011. Por ello, Telefónica está desplegando

nuevas redes de última generación que per-

miten velocidades de transmisión de hasta 8

Mbs, que ya están disponibles en las tres capi-

tales vascas y en los 14 núcleos de pobla-

ción más importantes. Precisamente,

uno de los ejemplos de la apuesta de

Telefónica por la convergencia de

redes y de los nuevos servicios de

banda ancha móvil es el contra-

to de modernización de la red

de comunicaciones de la

Autoridad Portuaria de

Bilbao. Página 22

Nueva etapa de
Erictel con el
reforzamiento
de Owasys

Erictel ha iniciado una nueva eta-

pa en su trayectoria iniciada hace

ahora doce años. Este verano adqui-

ría en dos fases el 75% del desarro-

llador de plataformas de comunica-

ciones Owasys. Los planes pasan

ahora por reforzar la actividad exte-

rior del grupo, consolidar y reforzar

las sinergias con Owasys y otear

nuevas operaciones para el futuro.

En palabras de su consejero delega-

do, Mauri Lazkano, “está naciendo

una nuevo grupo de telecomunica-

ciones llamado a ser uno de los re-

ferentes en la zona”. Página 21

North Company
lanza una línea
de ropa para el
mercado galo

La empresa North Company, de-

dicada al diseño, venta y distribu-

ción de prendas deportivas y de

moda, con sede en Errenteria, lan-

zará al mercado una línea de pren-

das dirigida al sector masculino y

que surge de la colaboración con

Imanol Harinordoquy, jugador de

rugby del Biarritz Olympique. La

nueva marca irá dirigida al merca-

do francés, aunque no se descarta

una futura comercialización en el

mercado español. La empresa gui-

puzcoana cuenta además con las

marcas NC (North Company), diK-

sí, y Beste Bat. Página 4

Oscar Alegría, director territorial de Telefónica

“Esperamos una explosión
de la banda ancha móvil”

Reordena sus dos plantas de Talleres de Guernica y Melma e
incorpora una nueva línea de corte y roscado por 1,4 millones

Grupo TDG reorganiza
sus procesos productivos

En Melma, además de la nueva maquinaria, se ha renovado
la zona de almacén para ganar en flexibilidad

En Talleres de Guernica el grupo ha realizado una renovación
completa de la imagen de la empresa (Página 3)

▼

▼

Ingeniería y
Consultoría,
soluciones para
la incertidumbre
El sector de la Ingeniería y la
Consultoría vive en estos mo-
mentos una situación de impasse
como consecuencia de la desa-
celeración económica general y
la paralización de proyectos tanto
en la esfera pública como priva-
da. Pero para estas empresas
también este momento de crisis
puede ser una oportunidad para
el cambio, el reposicionamiento
en el mercado y la especializa-
ción, porque deben proporcionar
soluciones creativas e innovado-
ras a quienes hoy se debaten en
la incertidumbre. Páginas 27-32
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