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Lander Simulation
desarrolla dos simuladores
para tranvía y automóvil

“Perspectivas, el entorno
y las previsiones”, Joseba
Madariaga, director de Estudios de Caja Laboral y
profesor de la Deusto Business School
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RSE,
RESPONSABILIDAD
CONTRA LA CRISIS
Conjuntamente con este ejemplar
distribuimos un Cuaderno Estrategia sobre la situación de la
RSE, una herramienta que puede
ser útil para hacer frente a una
crisis que es tanto económica,
como de responsabilidad.
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El portal de networking
profesional Workmunity
alcanza los 6.000 usuarios,
200 ofertas y 300 empresas registradas
P. 21
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Agricultura

Juan Mª Aduriz, de Sayma, afirma que estamos
ante una nueva era en las
relaciones laborales P. 27

Garlan impulsa
su actividad
de legumbres

MANAGEMENT
TCI Network destaca la
cooperación empresarial y
la especialización como claves de competitividad P. 33

Cleantech Open reunió
en Álava ideas y capital
para impulsar las tecnologías limpias

La firma guipuzcoana
ha invertido 1,5 millones
de euros en estos
dos nuevos productos

Puertos

Es un referente
en dispositivos
de simulación para
el sector ferroviario

Busca seguir creciendo
en el área internacional,
donde capta el 95%
de sus proyectos
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Entrevista

“Sin apoyo financiero estable
Bilbao invertirá
no hay crecimiento posible”
56 millones en 2013 Josu Sánchez Presidente de Elkargi SGR
La Autoridad Portuaria de Bilbao, que durante los últimos 20 años ha destinado 750 millones de euros a la ampliación del puerto exterior, mantiene este esfuerzo, cerrando 2012
con 33 millones invertidos y programando para 2013 otros 56, buena parte de los cuales
irán a la Telof de Pancorbo.
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La sociedad de garantías recíprocas
Elkargi ha otorgado un 28% más de
avales hasta septiembre. Su presidente, Josu Sánchez, constata que “sin
apoyo financiero estable no hay crecimiento posible”.
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Premios La Cita de la Empresa Vasca 2012

Reconocimientos al compromiso
Compromiso con la empresa, compromiso con la innovación, toda una
vida comprometido con su empresa y
ejemplo de compromiso con la sociedad. Este podría ser el resumen de los
premios La Cita de la Empresa Vasca
en la edición de este año, que han re-

Cuaderno

conocido a José Antonio Jainaga
como ‘Euskal Manager’; a Lantek,
en el apartado de innovación; a
Luis Cañada Vicinay, por su trayectoria empresarial; y a Armeria Eskola de Eibar, con la makila de los
organizadores.
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La cooperativa agraria Garlan,
que ha cumplido 25 años en el mercado, realizará una inversión de un
millón de euros con el objetivo de
impulsar la actividad de legumbres.
Para ello, construye una instalación
en la localidad alavesa de Ilarraza,
que ayudará a duplicar la producción actual de 150.000 kilogramos
y a asentar el consumo de productos de la tierra.
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