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La entrevista que publicamos en

este número con la diputada foral

de Innovación y Promoción Econó-

mica de Álava, Arantza Zenarrut-

zabeitia, inicia una serie con los

tres responsables forales de Promo-

ción Económica e Innovación, en

la que nos ofrecen sus opiniones y

perspectiva de la situación econó-

mica en cada Territorio. En Álava,

pese a la coyuntura de crisis y la

disminución de la recaudación fis-

cal, la Diputación va a mantener

“las líneas de ayuda directa a las

empresas”, destaca Arantza Zena-

rrutzabeitia, quien resalta tam-

bién que estas ayudas suman cer-

ca de cinco millones de euros y

han servido para apoyar más de

300 proyectos. Páginas 30-31

Steria potencia su oficina vasca
Steria, uno de los grandes gru-

pos de TIC con presencia en Euro-

pa, India y sudeste asiático, con

más de mil empleados, tiene una

de sus principales bases en el Esta-

do en Bilbao. Esta oficina coordina

la actividad en la zona norte, con

un gran peso en los servicios TIC

para el área industrial, y quiere

potenciar los servicios de valor

añadido: outsourcing global y e-

administración. Asímismo, destaca

en esta delegación el dinamismo

de herramientas y soluciones de

movilidad y las dirigidas al mundo

sociosanitario. Página 21

Los buenos resultados de la empresa de Beasain en ese país
le han llevado a realizar una inversión de dos millones de euros

Grupo GH levanta una
planta productiva en Brasil

India es el próximo objetivo del fabricante de maquinaria de
elevación, grúas puente y pórticos automotores

La compañía, que cumplió su 50 aniversario en 2008, quiere
que sus exportaciones pasen del 30% al 70% (Página 3)
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▼

Conatec aborda
su salida al
exterior con
nuevos productos

La empresa guipuzcoana de

instrumentación de control y re-

gulación industrial Conatec ha

desarrollado una nueva línea de

productos durante los últimos

tres años con los que espera

abrirse un hueco en el mercado

internacional. Estos nuevos ins-

trumentos se caracterizan por ser

versátiles e incorporar tecnologías

y software de control remoto o

pantallas gráficas. Página 5

Orpabe busca
diversificarse
mediante la
especialización

Orpabe, empresa de Lazkao (Gi-

puzkoa) especializada en la fabrica-

ción y montaje de calderería pesada

y semi-pesada, líneas de vida y ca-

minos de rodaduras para puentes

grúas, busca nuevas oportunidades

en el mercado de la calderería que

le ayude a diversificar su cartera.

En este sentido, estudia lograr una

certificación que le permita poten-

ciar los trabajos para el sector ferro-

viario, que ya ocupa el 40% de su

negocio, sin descartar la entrada en

el sector eólico. Página 4

HotelesConsulting
se consolida en
el outsourcing
hostelero

Tras cinco años de actividad, la

firma donostiarra HotelesConsul-

ting se ha afianzado como la única

empresa de nuestra zona dedicada

a la externalización de la gestión

turística y hostelera, especializada

en cinco áreas: planes de negocios,

gestión comercial, marketing, co-

municaciones, relaciones públicas

y personal assistant. Página 27

A. Zenarrutzabeitia, diputada de Promoción Económica de Álava 

“Mantenemos las líneas de
ayuda directa a empresas”
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