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[ EUROPA ]

Euskadi y el Reino
Unido buscarán
oportunidades
para las empresas
vascas P 31
[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

La CE presenta sus
propuestas para las
leyes digitales. P 32

[ AYUDAS PÚBLICAS ]

Las pymes cuentan
este año con 68
programas de
ayudas por valor de
433 millones. P 28
/desarrollo sostenible El Corredor Vasco del Hidrógneo aglutina
a 78 organizaciones e invertirá
1.300 millones de euros [P 11
/itsas-lur La reforma de la lonja
de Ondarroa y del puerto de Getaria continúan avanzando [P 34

“

América Latina
valora mucho
el ‘know-how’ y
las metodologías
europeas de
gestión”

[ CUADERNO ]

La sostenibilidad,
una transición
necesaria y una
oportunidad para
la recuperación
* LA FIRMA

“El Plan Estratégico de
Gobernanza e Innovación
Pública 2020 ha terminado.
¿Yahora qué?” Javier Bikandi,
director de Atención a la
Ciudadanía y Servicios Digitales
del Gobierno vasco. P 8

Timoteo Pérez, socio
director de IKEI Research
& Consultancy. P 30
|| Impresiones Transkrit

> CONSTRUCCIÓN

Viuda de Sainz apuesta por
la rehabilitación energética
En un año que será, sin duda,
muy difícil para el sector de la
construcción, Viuda de Sainz pone el foco en la rehabilitación
energética, la digitalización de
procesos y la valorización de residuos de construcción y demoli-

ción. En este sentido, su director
general, Iñigo Escobal, avanza
que pondrán en marcha una
planta de tratamiento. Además,
mantendrá su estrategia de diversificación geográfica, de servicios y de productos. [P 14

> SOFTWARE DE GESTIÓN

arin: ‘partner’ principal
de Oracle Netsuite en 2020

Impresiones Transkrit
incrementa ventas ‘al
calor de la democracia’
•

•

La firma de Pasaia prevé facturar este año un 50% más gracias
al suministro de papeletas electorales Fabrica desde billetes de
transporte a recetas médicas y notificaciones personalizadas [P 2-3
> TECNOLOGÍA

Se aprueba el
PCTI 2030 que
prevé invertir
18.600 millones
El Gobierno vasco ha aprobado
el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, que busca situar a
Euskadi entre las regiones europeas más avanzadas en innovación y
apostar por una transición digital,
verde e inclusiva. El Plan prevé
movilizar unas inversiones de
18.600 millones de euros. [P 9

> ENTIDADES FINANCIERAS

Los bancos avanzan hacia
un ‘Bizum’ paneuropeo
Un consorcio de 12 entidades
de crédito españolas, entre ellas
Kutxabank y Laboral Kutxa, presidido por Inés Monguilot, directora
de Marketing de Kutxabank, se ha
incorporado como accionista fundacional a la EPI Interim Company, sociedad creada en 2020 en
Bruselas por 16 grandes bancos europeos para replicar un sistema de
pago unificado como ‘Bizum’ para
todo el continente. [P 24

arin, compañía especialista
en soluciones Oracle, consiguió
remontar un complicado 2020 y
cerrar con resultados similares al
año anterior -en torno a seis millones de euros-. Además, en
Netsuite (ERP cloud de Oracle),

una de sus líneas estratégicas, la
firma ha sido ‘partner’ principal
de Oracle en Iberia en 2020 y se
sitúa entre los ‘top’ de EMEA.
Ahora encara 2021 con optimismo y espera duplicar su negocio
en ‘cloud’ y en Fin4retail. [P 17

