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> FORESTAL

Etorki prevé
aumentar este
año su negocio
un 5%
Etorki, cooperativa especializada en primera transformación de la madera e integrada en el grupo Mondragon,
confía en seguir creciendo en
el sector forestal en el que opera desde 1984 como firma especializada en el aserrado de
madera de pino. La empresa de
Murga (Álava) prevé facturar
este año 22 millones de euros,
alrededor de un 5% más que en
2020, y plantea un crecimiento
sostenido, la automatización
de procesos y su entrada en la
bioeconomía. [P 14

Wavegarden
tiene proyectados
44 parques de olas
|| Wavegarden

* TODO LO ACONTECIDO
EN LA ECONOMÍA Y EN
LAS EMPRESAS VASCAS
EL PASADO AÑO,
EN EL ANUARIO 2020

> CONSULTORÍAS

Prospektiker
impulsará la
prospectiva
aplicada
La empresa de estudios
prospectivo–estratégicos Prospektiker, dirigida por Ibon Zugasti, ha puesto en marcha su
Plan Estratégico 2021-2024,
entre cuyos retos, con horizonte en 2030, se encuentran
el impulso de la prospectiva
aplicada, la internacionalización, la sostenibilidad, la
igualdad, la digitalización de
productos y servicios, la gestión del conocimiento y el
equilibrio generacional. [P 24

“

El fondo de deuda
ofrece financiación
a medida y rentabilidadal inversor”
Jose M. Iturriaga,
responsable de Fondo
Deuda de Talde. P 22
[ INFORME ]

Automoción, un
sector sobre ruedas...
y baterías, que
comienza a ver
‘brotes verdes’. P 5-9

* LA FIRMA

“Transcurrido
un año...”
Alfonso Vázquez, socio
consultor de Hobest
Consultores. P 10

•

•

Ha invertido más de 13 millones de euros en I+D desde su
fundación, en 2005
Su innovadora tecnología le permite
‘fabricar’ 23 tipos de olas [P 2-3
> TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

> INTERNACIONALIZACIÓN

IproNet lleva a la nube
la videovigilancia analógica
IproNet, compañía vizcaína
especializada en el desarrollo de
plataformas de software y gestión para sistemas de videovigilancia, alarmas, y centros de
control en entornos de redes IP
y dirigida por Javier Blanco (en
la imagen), ha desarrollado un
dispositivo que transforma cualquier cámara analógica de videovigilancia ya instalada en una
cámara IP que puede subirse a la
nube. [P 19

África y Asia,
nuevos
mercados de
oportunidad
Diversificar mercados, rompiendo la dependencia de Europa, para enfocar destinos
emergentes como Asia y África,
es el consejo que expertos en
financiación internacional ofrecen a las empresas vascas, castigadas en 2020 con un fuerte
descenso de las exportaciones
y enfrentadas a un panorama
aún incierto. [P 29

[ EUROPA ]

La mayoría de las
empresas no ha
utilizado las vías de
ayudas para afrontar
el Brexit. P 30

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

La Fiscalía Europea
se inicia con los delitos financieros. P 32

[ CUADERNO ]

Euskadi acelera
la digitalización con
la nueva Estrategia
Digital 2025
[ CONSTRUCCIÓN ]

Altuna y Uria,
Olabarri y Viuda de
Sainz construirán
el nuevo edificio
de Miramón. P 16
/manufacturing TDG creció
un 18% y facturó cinco
millones de euros en 2020 [P 4
/competitividad Se aprueba
la ‘hoja de ruta’ a 2024 del
emprendimiento vasco para
consolidar el ecosistema [P 35

