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Biok lanza una
nueva línea de
muebles de casa

Biok, empresa guipuzcoana fa-

bricante en serie de muebles de

madera, ha puesto en marcha un

nuevo proyecto para retomar un

posicionamiento hacia el mueble

para el hogar denominado Biok

Home. Además, a través del recién

creado Cluster del Hábitat y del

Contract del País Vasco (HABIC)

espera poder introducirse en nue-

vos mercados. Página 4

Etorpension cumple 20 años
dando seguridad al empresario

Garantizar la cobertura en materia de jubilación, fallecimiento e invalidez

a empresarios, profesionales y directivos vascos fue el objetivo con el que

hace 20 años se constituyó la EPSV Etorpension. Objetivo que se mantiene y

que confiere a esta entidad su singularidad. Actualmente gestiona más de

76 millones de euros, pertenecientes a unos 1.200 socios. Página 24

Ibermática encara el futuro con paso decidido. Su

nuevo Plan Estratégico cuenta con ambiciosos objeti-

vos, pero la compañía de TIC no se queda ahí. Su

presidente, José Luis Larrea, está convencido de que

van “a liderar un proceso de integración en el sec-

tor”. En esta línea avanza que, junto al crecimiento

orgánico, abordarán operaciones de adquisiciones y

alianzas, en las que va a jugar un papel importante

la internacionalización, que “es capital para que

nuestro proyecto sea más sólido”, con los ojos pues-

tos en Europa y Latinoamérica. Además, reclama

apoyos para un “sector estratégico” en Euskadi, pero

no subvenciones, “teniendo en cuenta los intereses

sectoriales en el territorio”. Página 21

“Vamos a liderar un proceso
de integración en el sector”

• “La internacionalización es capital para que nuestro proyecto sea sólido”
• “El sector necesita apoyos, no subvenciones”

OPINIÓN
“Más de 1.500 empresas
han conseguido el Certi-
ficado Bai Euskarari”,
Rober Gutiérrez, director
de Ziurtagiriaren
Elkartea Página 2

INDUSTRIA
Fresmak Arnold
desarrolla una nueva
serie de mordazas y solu-
ciones de amarre Página 5

INDUSTRIA
Astilleros Zamakona lo-
gra un contrato y rompe
la tendencia de 20 meses
sin pedidos Página 11

SERVICIOS
Barbadillo Asociados bus-
ca crecer en el mercado
vasco desde su nueva ofici-
na de Bilbao Página 27

MANAGEMENT
La Diputación Foral de
Bizkaia pone en marcha
una nueva Unidad de
Patentes Página 33

El Polo MecaTech de
Valonia, tras su presencia
en la BIEMH, abre vías de
colaboración con la AFM

INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA
Conjuntamente con este ejemplar
distribuimos un Cuaderno sobre In-
novación y Tecnología, en el que se
repasa la inversión en I+D+i vasca,
su posición relativa con respecto a
Europa y al Estado, y las actuaciones
de los agentes públicos y privados
que en Euskadi desarrollan proyec-
tos de innovación tecnológica.

Ederfil-Becker
invierte 3,7 millones
Ederfil-Becker, cooperativa integrada
en Mondragon y dedicada a la fabrica-
ción de conductores eléctricos de co-
bre y aluminio, ha realizado una in-
versión de 3,7 millones en la
adquisición de tres nuevas máquinas
para incrementar su producción actual
y su cuota de mercado. Ederfil fue cre-
ada hace ahora 30 años y en el año
2003 absorbió a la empresa Becker. A
día de hoy cuenta con el 12% de la
cuota del mercado europeo y desde
sus plantas en Legorreta y Alegia ha
pasado de exportar un 60% al 80% ac-
tual por el descenso que ha sufrido el
mercado español. Página 3


