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Comercial
Ulzama quiere
abrirse a nuevos
mercados

Comercial Ulzama, empresa

vizcaína dedicada a la comercia-

lización de productos alimenta-

rios de calidad, tiene previsto

crecer en torno al 10% en su fac-

turación en los próximos cuatro

años gracias a una ampliación de

sus mercados naturales de sumi-

nistro. La expansión vendrá de la

mano de su crecimiento en la dis-

tribución fuera de la CAV, sobre

todo en la zona de Cantabria ha-

cia Asturias y en La Rioja hacia

Navarra. Página 15

Icsa será socio
financiero de
los proyectos
en China

La firma vizcaína Icsa Socios

Consultores se ha convertido en

uno de los principales operadores

en el ‘business-transfer’ entre Eus-

kadi y China, facilitando la expan-

sión y/o implantación de muchas

empresas vascas en el país asiático.

Desde este año, además de acompa-

ñar a las empresas en su estrategia

de implantación y apertura de mer-

cados en aquel país, se integrarán

financieramente en los proyectos

tomando una pequeña participación

en cada una de ellas. Página 28

Cryobest entra
en el sector
aeroespacial

La compañía alavesa Cryobest ha

conseguido introducirse en el sec-

tor aeroespacial gracias a un con-

trato para el tratamiento criogénico

dimensional de componentes de

aluminio de un satélite alemán de

observación terrestre perteneciente

a la empresa Kayser-Threde, de

Munich. Cryobest superó una prue-

ba de forma exitosa el pasado octu-

bre y en este mes de marzo o en

abril tratará los primeros materiales

del satélite. Página 11

La empresa Fundiguel acaba de iniciar la producción

mediante la tecnología de moldeo químico en su plan-

ta recién construida de Iurreta (Bizkaia). La nueva fá-

brica supone un cambio radical respecto a su antiguo

sistema de producción y, además de reducir de manera

importante las emisiones potencialmente contaminan-

tes, le permite abrirse a piezas de mayor volumen, pe-

so y valor añadido. Ubicada en el polígono Arriandi, la

empresa ha invertido 13,5 millones de euros, entre la

compra de los terrenos y la nueva maquinaria y equi-

pamiento. Fundiguel espera cerrar el año con una fac-

turación de siete millones de euros y con otras tres em-

presas ha constituido un consorcio exportador para

potenciar los mercados exteriores. Página 3

Fundiguel se reinventa
con el moldeo químico

Invierte 13,5 millones de euros en una nueva planta • El nuevo sistema de
producción reduce las emisiones • Se introduce en piezas mayores

OPINIÓN
“El sistema actual de
pensiones es insostenible
financieramente”, Ignacio
Zubiri, catedrático de
Hacienda Pública de la
UPV-EHU Página 2

INDUSTRIA
Polmetasa contará este
año con un centro de I+D+i
en el AIC Página 5

INFRAESTRUCTURAS
El Puerto de Bilbao man-
tendrá sus inversiones
pese al descenso de tráfi-
cos y negocio Página 17
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CodeSyntax se posiciona
como uno de los referentes
en tecnologías Plone para
administraciones Página 21

MANAGEMENT
Bizkaia:xede llevó a
Boston 47 ofertas de em-
pleo del más alto perfil
profesional Página 34

Importante presencia
vasca en un gran proyecto
europeo sobre eficiencia
energética en edificios El centro tecnológico Ikerlan-

IK4 cuenta este año con un presu-

puesto de 20 millones de euros,

un 4,5% más que en 2009. De

ellos, 12 millones corresponderían

a proyectos con empresas, lo que,

a juicio de su nuevo presidente,

Iñaki Aranburu, demuestra que

las compañías vascas son cada vez

más conscientes de que la innova-

ción es necesaria y de que, en este

ámbito, las prisas no son buenas

consejeras, “la competitividad a

través de la innovación es un pro-

ceso a largo plazo, se trata de una

carrera de fondo”, señala. En este

sentido apuesta por seguir invir-

tiendo en I+D+i, porque la salida

de la crisis cogerá en mejor posi-

ción a aquellas empresas que “me-

jor hayan hecho los deberes” en

innovación, desarrollo de nuevos

productos, etc. Página 6

Iñaki Aranburu, presidente de Ikerlan-IK4

“Ahora hay que seguir
invirtiendo en innovación”


