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“Salir de la crisis, el primer
gran objetivo
del nuevo Gobierno vasco”,
Miguel Angel Lujua, presidente de Confebask P. 2
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Olano Seafood Ibérica
completa su red de plataformas logísticas
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ESTRATEGI@NET
Internacionalización y
producto son los dos ejes

estratégicos que marcan
el devenir de Virtualware
Group hasta 2016
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Naparra Group se
convierte en gestor
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El lehendakari
Iñigo Urkullu
presentará un
Plan de Reactivación Económica y
de Empleo, como
primer compromiso
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Inser Robótica
se implanta en
Brasil y analiza
otros mercados
El grupo inversor vasco Duma se
ha hecho con Inser Robótica y va a
destinar dos millones para su estabilización financiera y la potenciación de la facturación a través de
un fuerte incremento exportador en
todo el mundo, comenzando por la
apertura a mercados europeos y su
implantación en Brasil en el primer
trimestre de 2013.
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INFRAESTRUCTURAS,
EL ARMAZÓN
DE UN PAÍS
Con este ejemplar de Estrategia
Empresarial distribuimos un Cuaderno Estrategia sobre la situación de las infraestructuras vascas. Las grandes obras públicas,
puertos, aeropuertos, carreteras,
plataformas logísticas, parques
tecnológicos, sistemas energéticos, urbanismo, aguas, líneas de
telecomunicaciones, etc. hacen
atractivo a un país, ayudan a su
competitividad y facilitan la actividad económica y la generación
de nuevos negocios.
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Las cápsulas impulsan el
crecimiento de Café Fortaleza
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“El riesgo de impago está
creciendo de modo exponencial”
Gonzalo Olarra
Director de la Territorial Norte de Crédito y Caución Pág. 22
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Ingenor diseñará el
desarrollo de Kunshan

• Ha creado Naparra Blending para producir combustible a partir de la fracción resto de residuos plásticos
• Desde sus nuevas instalaciones de Bergara gestiona, recicla y valoriza todo tipo de residuos
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Ingenor, empresa de ingeniería,
arquitectura y ‘project management’, llevará la arquitectura contemporánea de diseño español a la
ciudad china de Kunshan, tras serle
adjudicado el diseño del Master
Plan para su nueva área de desarrollo, que incluirá edificios de diversa
índole con dotación completa de
servicios y que se convertirá en un
referente arquitectónico en la
región. Este contrato supone para
Ingenor un paso muy importante en
su presencia en China, país en el
que cuenta con una oficina (en
Shanghai) desde 2008, y en el que
ya ha realizado, y tiene en marcha,

varios proyectos. Fundada en el
2000, hoy en día cuenta con cuatro
áreas de negocio: Industria y energía; Ingeniería civil; Arquitectura; y
‘project management’.
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