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LA FORMACIÓN
DE POSTGRADO
Marcados por la crisis, vivimos
tiempos de renovación y de inno-
vación . También en el ámbito de
la formación de empresarios y di-
rectivos. Universidades y escue-
las de negocios afirman haber
visto incrementado su volumen
de matriculaciones de postgrado
y redefinen sus programas para
dar respuesta formativa a nuevas
necesidades, en una vuelta a vie-
jos valores y principios. Porque, a
mayor nivel de cualificación, más
posibilidades de inserción y pro-
moción laboral. Páginas 32-37

Informes Estratégicos

Altia se
adjudica el
desarrollo del
‘INEM vasco’

Altia Consultores se ha adjudica-

do el diseño y la implantación del

sistema informático del futuro ser-

vicio vasco de empleo, imponiéndo-

se en el concurso público convoca-

do por Egailan a empresas de la

talla de  Altran, Sadiel e Indra. La

consultora gallega, que desembarcó

en Euskadi en 2000 con una oficina

en Vitoria, trabaja en la actualidad

en diversos proyectos para los

ayuntamientos de las tres capitales

vascas, entre otros. Página 21

Salto Systems, fabricante gui-

puzcoano de control de accesos,

invertirá durante este año dos mi-

llones de euros en I+D+i para

realizar varios proyectos, entre

los que destaca el desarrollo de

nuevos productos wireless que

posibiliten el almacenaje y envío

de datos en tiempo real, lo que

permite realizar un control de ac-

ceso inmediato, sin necesidad de

cablear la puerta. La firma, ade-

más de seguir desarrollando nue-

vas generaciones de cilindros

electrónicos y mantener su apues-

ta por la tecnología NFC, lanzará

al mercado en otoño un nuevo

producto sin cables denominado

AElement. Página 3

Salto Systems invierte dos
millones en nuevos productos
• La firma ha
desarrollado una
nueva generación de
cilindros electrónicos

• En otoño lanzará
AElement, un nuevo
producto wireless

• Salto realiza 
toda su producción
en Oiartzun, 
donde también ha
centralizado la I+D+i

OPINIÓN
“Medidas desesperadas”,
Joseba Madariaga, director
del Departamento de Estu-
dios de Caja Laboral, y pro-
fesor de la Deusto Business
School Página 2

INDUSTRIA
Prodema proyecta dos lí-
neas de nuevo desarrollo
que verán la luz a lo largo
de este año Página 4

INFRAESTRUCTURAS
Las obras de la Línea de
Alta Velocidad en Euska-
di concluirán en 2016,
asegura Adif Página 17

SERVICIOS
Adhoc Executive Search
se consolida en la zona
norte y prevé nuevas
aperturas Página 26

MANAGEMENT
La restricción crediticia
redujo en 2009 la tasa 
de emprendedores en el
País Vasco Página 30

Tekniker-IK4 fomenta
en seis proyectos de ITC
y NMP el partenariado
público-privado

Tras no ser considerada su representación en el nuevo

Lanbide, las cooperativas vascas han sido excluidas de

los órganos de gestión del Consejo de Internacionaliza-

ción de País Vasco. Un nuevo agravio que sorprende a la

Confederación de Cooperativas de Euskadi, Konfekoop,

pese a estar acostumbrada a ser marginada en los órga-

nos de gestión de las instituciones. Su presidente, Patxi

Ormazabal, considera injustificable que se prescinda

del agente más dinámico en la generación de empleo

estable y de calidad, y reitera la intención de las coope-

rativas de participar en todos aquellos organismos en

los que se otorgue representación a las organizaciones

empresariales. Y pese a todo, el presidente de Konfeko-

op se muestra convencido de que, al final, las coopera-

tivas lograrán su representación en Lanbide. Página 29

Patxi Ormazabal, presidente de la Confederación de Cooperativas de Euskadi, Konfekoop

“Las cooperativas lograrán estar en Lanbide”

Tutti Pasta diversifica productos y
apuesta por el mercado europeo

La compañía navarra Tutti Pasta está centrando sus esfuerzos en la diver-

sificación de productos y mercados. Ha incorporado a su portfolio numero-

sos productos que van más allá de los platos con salsa que han confirmado

a la firma como líder en el Estado y referente en Europa, y ha decidido abor-

dar los mercados de Portugal, Francia, Bélgica y Holanda. Página 15


