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Iñaki Hidalgo, diputado de Pro-
moción Económica de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia 

La crisis está obligando a empre-

sas e instituciones a adaptarse a la

nueva situación. La Diputación de

Bizkaia no es ajena a ello y por eso

decidió fusionar en un solo departa-

mento Promoción Económica y Em-

pleo. Su responsable, Iñaki Hidalgo,

reconoce que “el recorte presupues-

tario provoca que tengamos que ha-

cer políticas imaginativas” para

continuar atendiendo las priorida-

des. En el mismo sentido va la reor-

ganización de las empresas públi-

cas, (Beaz, BAI, Seed Capital,

Bizkailur, Azpiegitura, Bideak y Ki-

rolgintza) que se han agrupado “en

dos grandes agencias, una para in-

versión y otra para innovación y

nuevos proyectos”. Páginas 30 y 31

Contará con dos líneas de montaje e iniciará la producción en marzo

Ampo invertirá tres millones
en una nueva planta en India

Aguas del Norte
proyecta crecer
con servicios
medioambientales

Aguas del Norte, Ansa, empresa

vizcaína del grupo Agbar y que este

año celebra su 40 aniversario, tiene

en marcha un plan estratégico, en-

tre cuyos retos para crecer está cre-

ar nuevos servicios o unidades de

negocio en el campo medioambien-

tal, y la apertura al cliente indus-

trial en su negocio de gestión del ci-

clo integral del agua. Página 15

Illargui potencia
el cliente
industrial desde
Agurain

La panificadora guipuzcoana

Illargui, dedicada a la producción

de pan rallado para la gran distri-

bución, ha puesto en marcha este

año su fábrica automatizada de

Agurain (Álava), tras invertir seis

millones de euros. En esta primera

fase, esta planta dobla en capaci-

dad productiva a la de Urretxu (Gi-

puzkoa) y con la misma busca

mantener su liderazgo entre los

grandes grupos de distribución,

potenciar el cliente industrial e im-

pulsar las exportaciones. Página 13

Ibercaja se apoya
en banca privada
y empresas para
ganar cuota

Ibercaja, la sexta caja del Esta-

do, afronta con optimismo este

delicado momento económico, ya

que su buena evolución general

coincide con los resultados alcan-

zados en Euskadi, donde crece el

19%. Para intentar ganar cuota

de mercado en esta territorial,

Ibercaja se va a apoyar en el de-

sarrollo de la banca privada y de

empresas. Página 24

“Los recortes nos obligan a
realizar políticas imaginativas”

LA MEJOR OPCIÓN:
Bien situada en Asia.
Optar por India se ha debi-
do a su buena situación en
Asia, a los bajos costes, a
los proveedores adecuados,
al potencial de mercado y
a la cercanía cultural a los
valores de la empresa. 

OBJETIVOS:
Ocho millones.
Objetivos ambiciosos para
la planta india: producir
por valor de ocho millones
de euros el próximo año y
que sea una planta similar
a la de Idiazabal en unos
cuatro años.

NEGOCIO: 
2010, complicado.
Tras un buen 2008, tanto
en válvulas como en fundi-
ción, 2009 está siendo difí-
cil en este último área y el
próximo año se espera
complicado, sobre todo en
el primer semestre. (Página 3)
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Conjuntamente con este número de
Estrategia Empresarial distribuimos un
renovado Cuaderno sobre Empleo y
Formación, donde se analizan los
cambios que se están produciendo en las
necesidades de la empresa respecto de
los perfiles laborales más demandados y
en los objetivos de los planes de
formación. Asímismo, se hace un repaso
a las profesiones que mejor están
resistiendo esta época de crisis, como
son los relacionados con la informática,
en Euskadi, y los perfiles comerciales, a
nivel estatal.

CUADERNOS ESTRATEGIA 

EMPLEO Y
FORMACIÓN


