
INVERSIONES:
Más de cuatro millones.
El fabricante de accesorios
de fundición dúctil para el
sector del agua y sanea-
miento, que se ha traslada-
do desde Sondika, dispone
de 3.600 m2 de almacén. 

PRESENCIA:
Tres delegaciones.
La empresa, que el próxi-
mo año celebrará su XXV
aniversario, cuenta con
tres delegaciones en Sevi-
lla, Madrid y Las Palmas de
Gran Canaria, y acuerdos
con empresas catalanas. 

FACTURACIÓN: 
Mantener el negocio.
Fertor Dúctil prevé mante-
ner la facturación de 2008,
con 25 personas en planti-
lla y reducir la exportación
del 18% al 10%. (Página 3)
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Zigor, IK4 y Tecnalia
trabajan en un sistema de
almacenamiento de energía

Carlos Aguirre, consejero de

Economía y Hacienda del Gobier-

no vasco, acaba de presentar el

proyecto de presupuestos para

2010. Un proyecto con un fuerte

recorte respecto al presupuesto ac-

tual y que prevé el recurso de la

deuda para cuadrar ingresos y gas-

tos. En esta entrevista, el

consejero apunta que

“vamos a llegar al lí-

mite de nuestra capa-

cidad de endeuda-

miento”, que se cifra

en algo más de

1.900 millones

de euros.

Una deu-

da que no parece tener problemas

en colocar, visto lo ocurrido re-

cientemente con una primera emi-

sión de 700 millones de euros, y

que en las del próximo año incluso

se abrirá a particulares. Otra forma

de buscar recursos, además de las

medidas acordadas en el Consejo

Vasco de Finanzas, es la venta de

activos industriales o inmobi-

liarios, medida que el Go-

bierno vasco no descarta. “La

masa patrimonial del Gobier-

no está para disponer de ella

cuando sea necesario”,

señala el consejero

de Economía.
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Udapa culmina
una inversión
de 12 millones
de euros

Udapa, cooperativa agrícola parti-

cipada por Propaco, Proagral e Ipar

Kutxa, ha culminado su plan de in-

versiones en el periodo 2005-2008

con un desembolso de 12 millones

de euros, de los que seis millones

fueron realizados el pasado año. Es-

tos recursos se han destinado a am-

pliar sus instalaciones de Vitoria,

hasta los 19.000 m2 de pabellones,

así como a su equipamiento con

tecnología punta para procesado de

tubérculos. Ahora está inmersa en

un plan para incrementar en un

40% su actual volumen de patata

en fresco, entrar en patata de siem-

bra certificada e incorporar la pata-

ta de 4ª gama. Página 14

El mercado del
ERP vasco
alcanzó en 2008
los 33 millones 

El mercado del ERP de la CAV

experimentó en 2008 un crecimien-

to del 7%, alcanzando los 33 millo-

nes de euros de negocio, mientras

que las previsiones para este año

apuntan a un crecimiento del 5%

de este sector, que se enfrenta a re-

tos como el salto tecnológico, la ex-

pansión geográfica y la penetración

en grandes multinacionales y mi-

cropymes. Estos son los datos que

se extraen de un estudio sobre el

software de gestión en Euskadi ela-

borado por SPRI y Gaia, y en el que

han participado 35 empresas desa-

rrolladoras de software. Página 21

Carlos Aguirre, consejero de Economía del Gobierno vasco

“Vamos a llegar al límite de
capacidad de endeudamiento”

METROLOGÍA
La industria y numerosas activi-
dades científico-tecnológicas ne-
cesitan de la precisión para reali-
zar sus trabajos con calidad y
competitividad. Para lograr esa
precisión son fundamentales las
disciplinas de la metrología y la
calibración. En Europa se consi-
dera que, además de la importan-
cia estratégica de estas actuacio-
nes, los trabajos relacionados
con las mismas suponen un 1%
del PIB. En Euskadi, diferentes
empresas, laboratorios y centros
tecnológicos ofrecen estos servi-
cios a todos los sectores de
nuestra economía. Páginas 8-10
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Se ha establecido en el Parque Empresarial Abra Industrial,
de Ortuella, donde ha instalado nueva maquinaria

Fertor se traslada a una
nueva planta para crecer


