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José Ramón Guridi, diputado fo-
ral del Departamento de Innova-
ción y Sociedad del Conocimien-
to de Gipuzkoa 

Ante situaciones complicadas co-

mo la actual “de nada sirve quejar-

se”, asegura el diputado foral de

Innovación y Sociedad del Conoci-

miento de Gipuzkoa, José Ramón

Guridi, quien se muestra partidario

de “aprender a trabajar en otro es-

cenario y a seguir siendo eficaces y

eficientes con los recursos que se

dispongan”, en referencia a la dis-

minución de la recaudación fiscal.

Guridi, quien afirma que “la situa-

ción comienza a apuntar síntomas

de cambio”, asegura que en esta

coyuntura, además de ‘achicar el

agua’ es “absolutamente necesario

adoptar medidas con visión a me-

dio y largo plazo”. Páginas 28 y 29

El próximo ejercicio se implantará productivamente en Estados Unidos

Indar Electric amplía su planta de
Beasain tras invertir 20 millones

Gertek proyecta
exportar sus
parquímetros
urbanos

Gertek, compañía bilbaína espe-

cializada en la gestión del tráfico y

de los aparcamientos, tras lograr es-

te año el premio europeo a la inno-

vación con el parquímetro Saipe X,

busca exportar su tecnología de

control centralizado en tiempo real

de las matrículas, mediante acuer-

dos con grupos del sector y con la

demanda directa. Página 14

“Tenemos que seguir
siendo eficaces y eficientes”

LOS RETOS DEL
GAS EUROPEO
Durante dos días el BEC de Bara-
kaldo acogió la 24ª Conferencia Eu-
ropea de Otoño del Gas, organiza-
da por Naturgas Energía, con la
participación de 300 expertos de 20
países, quienes debatieron sobre
los retos del sector en Europa, de-
jando claro que la garantía de sumi-
nistro y las interconexiones son los
objetivos. Páginas centrales
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AMPLIACIÓN:
15.000 m2 más.
La ampliación de las insta-
laciones le dota de mayor
capacidad productiva de
motores y generadores,
y de un laboratorio para
el desarrollo y testado
de nuevos productos. 

PLANTA EE.UU.:
Mercado eólico.
La primera implantación
en el exterior supondrá
una inversión de siete 
millones de euros y 
allí se ensamblarán los
generadores eólicos para
el mercado norteamericano. 

NEGOCIO: 
Diversificación.
Cuenta con cuatro unida-
des de negocio: eólica;
hidroeléctrica; cogenera-
ción, industria y naval; 
y servicio técnico; y co-
mienza a trabajar el área
‘oil and gas’. (Página 3)

▼ ▼ ▼

Previsión facturación 2009:
115 millones de euros

Empleados:
699 trabajadores 

Cartera de pedidos:
55 millones en octubre

Unidades de negocio:
Wind, Hydro, CIM y Repair

Radiografía


