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Junto con este ejemplar de Estrategia Empresarial dis-
tribuimos la Guía de la Innovación 2009, que alcanza
de esta forma su tercera edición. Esta publicación es
una referencia para constatar la positiva evolución que
la I+D+i está teniendo en Euskadi, gracias al papel de-
sarrollado tanto por los organismos públicos, como por
las empresas privadas. La Guía, realizada en colabora-
ción con el Departamento de Industria, Innovación, Co-
mercio y Turismo del Gobierno vasco, recoge la apuesta
del nuevo Ejecutivo por la innovación y su voluntad de

incorporar a la ecuación una tercera ‘i’, la internaciona-
lización; o las actuaciones de diputaciones y ayunta-
mientos en la materia. Los centros de investigación de
referencia, los CIC, los centros tecnológicos y sus cor-
poraciones, la Universidad y los desarrollos más sobre-
salientes de los diferentes sectores económicos tam-
bién tienen cabida en esta publicación, que cuenta con
la presentación del lehendakari, Patxi López, quien
destaca que “Euskadi debe profundizar en la innova-
ción pero desde su apertura al exterior”.

Tras invertir tres millones, inaugurará en verano una nueva planta 
de instalaciones eléctricas para este sector en Miñano

Del Valle Aguayo abrirá un
centro de I+D en renovables

Etxeondo crece
con nuevos
productos y
presencia global

La compañía guipuzcoana de

productos textiles dirigidos al ci-

clismo Etxeondo basa su plan es-

tratégico para los próximos meses

en el desarrollo de nuevos produc-

tos así como en la consolidación de

su mercado internacional, que, a

día de hoy, abarca 40 países. En

este sentido está sacando nuevas

prendas para actividades como el

spinning o ciclismo indoor, última-

mente en auge. Página 5

Goratu cuenta
con una cartera
de pedidos
de 16 millones

Goratu, fabricante de tornos

Géminis y fresadoras CNC Lagun,

cuenta actualmente con una car-

tera por valor 16 millones de eu-

ros, lo que supone más de la mi-

tad de la producción prevista para

este año. En cuanto a 2009, espe-

ra alcanzar una cifra aproximada

de 32 millones de euros de factu-

ración, manteniendo la lograda el

año anterior. Página 6

Enerpellet
estudia entrar en
nuevas plantas
de pellets

Enerpellet, firma vizcaína que se

está consolidando como una de las

principales comercializadoras de

pellets de madera a través de parti-

cipaciones en Ebepellet, de Muxika

(Bizkaia), Bioterm (Córdoba) y

Tresmasa (Salamanca), estudia par-

ticipar en nuevos proyectos en Bur-

gos, Albacete y Cataluña, que pre-

vén inversiones de más de 15

millones de euros. Página 15

Euskaltel mejora su red
invirtiendo 60 millones

En el peor curso que se recuerda

para las telecomunicaciones, con

caídas significativas en ingresos y

resultados, Euskaltel ha consegui-

do en 2009 mantener su factura-

ción (325,3 millones de euros) y

aumentar su beneficio neto en un

3,1%, hasta los 26,2 millones. Es-

tos resultados le van a permitir re-

partir por primera vez un dividen-

do de 20 millones de euros entre

sus accionistas, en acciones pro-

pias procedentes de la autocartera

de la compañía. Además, mantie-

ne intacto su plan de inversiones,

que prevé destinar 60 millones de

euros este año en la mejora de su

red de banda ancha. Página 21

Esta planta albergará un ‘campo de pruebas’ de instalaciones
para todos los ámbitos de las renovables

Ya contaba con un huerto solar fotovoltaico de 100 kW y se está
ultimando un aerogenerador de 100 kW con una torre de 36 m.

La empresa alavesa entrega instalaciones y montajes eléctricos
‘llave en mano’ y realiza el mantenimiento de líneas y centros (Pág. 3)
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