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“Hay que incorporar a la
industria la gran inversión
realizada en tecnología”

Irizar Forge amplía sus
instalaciones de Lazkao
La empresa guipuzcoana Irizar
Forge está abordando un ambicioso proyecto de ampliación de sus
instalaciones de Lazkao mediante
una inversión de 13 millones de
euros, que le permitirá pasar del
mercado de los ganchos para el
movimiento de materiales pesados
de hasta 1.000 toneladas a los de
hasta 5.000 toneladas. Así, accederá a nuevos sectores relacionados
con proyectos energéticos offshore, donde ha identificado importantes oportunidades. Esta ampliación coincide con la entrada de la

cuarta generación de la familia Irizar en la dirección de la empresa y
con su 90º aniversario. Página 3

Seguros

Liberty Seguros quiere
crecer con las pymes
Liberty Seguros trabajará este año
con el objetivo de incrementar su
participación y presencia en el
mundo empresarial vasco, para lo
cual lanzará en las próximas semanas una innovadora oferta de ‘micro-productos’ adaptados al aseguramiento de actividades especificas
de las pymes del sector industrial y

Tec. de la Información

comercial. Dará para ello un impulso a su red de mediadores. “Se trata
de llegar lo más cerca de nuestros
clientes, adaptándonos a sus especificidades y a sus necesidades de
aseguramiento del riesgo, en cada
una de sus actividades”, señala Pilar Royo, directora regional Norte
de Liberty Seguros.
Página 23

Informe

Bilbomática
ultima la
apertura de una
oficina en Chile

• “Queremos que haya un fondo de capital privado para pymes y autónomos que pueda, en determinadas
circunstancias, ser ampliable a proyectos o inversiones estratégicas”
• “Vamos a elaborar un plan estratégico que aúne el PCTI y el Plan de Competitividad”

Páginas 32-33

Con cuatro productos en el mercado, dos de ellos en fase de despliegue, eVisitAR+ y ePromocionAR+, Bilbomática afronta 2013
con la vista puesta en la apertura
de nuevos mercados, dando servicio por ejemplo al Benelux, y el
objetivo de abrir una nueva compañía: Bilbomática Chile, participada por un socio local. Página 21
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Tecnalia revolucionará
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LA SANIDAD
PRIVADA, EL
COMPLEMENTO
PERFECTO
La sanidad pública tiene un aliado cada vez más potente en el
sector privado, ya que descongestiona la actividad de la primera y aporta valor en términos
de calidad, innovación, eficiencia, solvencia y sostenibilidad.
Además, su desarrollo está generando un polo empresarial en
el ámbito de la salud y el bienestar. En Euskadi, clínicas, aseguradoras, servicios sociosanitarios, fundaciones, y servicios de
innovación trabajan para que la
salud y la sanidad sea algo más
que curar.
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