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Batura duplica
clientes y crece
un 25%

Batura Mobile Solutions es una

ingeniería de servicios para la tele-

fonía móvil, que durante el pasado

año duplicó su número de clientes

y creció un 25%. Desarrollos como

‘Bilbobus en tu móvil’, los progra-

mas de fiestas de Bilbao y Donostia,

o los programas de las fiestas de las

ikastolas, son algunos de sus traba-

jos, y ahora presenta un novedoso

gestor de contenidos. Página 21

Quivacolor desarrolla nuevas
gamas de productos ecológicos

Quivacolor, empresa guipuzcoana de pinturas, productos químicos y lu-

bricantes, ha realizado una fuerte apuesta desde su departamento de I+D

para el desarrollo de productos cada vez más respetuosos con el medio am-

biente, con mayor valor añadido, adelantándose a la restrictiva legislación

que se está poniendo en marcha en este sector. Página 4

La compañía alavesa Ega Master, fabricante y co-

mercializadora de herramienta industrial, está ulti-

mando la puesta en marcha de su nuevo almacén lo-

gístico totalmente automatizado en su planta central

de Júndiz, donde almacenará sus 12.000 referencias.

La empresa está invirtiendo cinco millones de euros

en este proceso, que culminará en mayo, y en una

ampliación que realizará antes de fin de año. Ade-

más, manteniendo su vocación internacional, ya que

cerca del 80% de su facturación proviene de la ex-

portación a 150 países, tiene intención de replicar en

México el modelo de filial con stock que tiene en

Brasil, en una primera fase, y posteriormente en In-

dia, Indonesia o Vietnam. Página 3

Ega Master pone en marcha
su almacén inteligente

Ha invertido cinco millones en su automatización • Cuenta con 12.000
referencias • Replicará en México su modelo de filial con stock de Brasil

OPINIÓN
Nano-CMM: En el límite
de la metrología, Oscar
Lozano, director general
de Innovalia Página 6

INDUSTRIA
Ascensores Muguerzak
MoviSat programa ezarri du
mantentze lanetan informa-
zioa kudeatzeko Página 5

AGRO ALIMENTARIA
Las cooperativas agrarias
constatan la crisis en todos
los subsectores y la produc-
ción final agraria se redujo
en un 20% Página 15

INFRAESTRUCTURAS
La firma Sitap, dedicada
a la fabricación de pro-
ductos de división de inte-
riores amplía sus instala-
ciones de Itziar Página 17

SERVICIOS
Sayma fija su crecimien-
to en la creación de nue-
vos servicios de valor aña-
dido Página 27

Éxito del primer encuen-
tro de subcontratación
industrial de Gipuzkoa,
con 28 compradores

ANUARIO 2009
Conjuntamente con este ejemplar
distribuimos el Anuario 2009 de Es-
trategia Empresarial. Una publica-
ción que recoge el devenir económi-
co-empresarial vasco del pasado
año, en la que se repasa la actividad
de los diferentes sectores económi-
cos, alternando los reportajes infor-
mativos, las entrevistas con los pro-
tagonistas y las opiniones que
aportan elementos de reflexión.

López invita a Lula
a visitar Euskadi
El lehendakari Patxi López invitó al
presidente de Brasil Lula da Silva
a visitar el País Vasco, con motivo
de su próximo viaje al Estado. Esta
entrevista entre ambos mandatarios
puso punto final al viaje empresa-
rial que el Gobierno vasco junto a
cerca de 150 empresarios realizó al
país sudamericano. Durante cinco
días el lehendakari conoció la reali-
dad de la presencia vasca en Brasil,
se sucedieron los encuentros insti-
tucionales y empresariales y se
presentó a Euskadi como la puerta
de entrada de las empresas brasile-
ñas en Europa. Página 30


