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“Euskadi, una
referencia en
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limpias”,
Guillermo
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Leku-Ona abre
delegación en
China y prevé
otra en India
Leku-Ona, compañía guipuzcoana especializada en tecnología
neumática e hidráulica, ha fijado
en China e India sus esfuerzos en
el exterior. Así, tras la apertura de
una delegación en el primero de
estos países, la firma abrirá en
breve una nueva oficina en India.
Además, mantiene sus cuatro delegaciones en el Estado.
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INTELIGENTE
Conjuntamente con este ejemplar
distribuimos un Cuaderno Estrategia sobre el sector energético
vasco, que afronta el futuro desde
la revolución inteligente, que proporciona el desarrollo tecnológico
e industrial en torno a los ámbitos
emergentes, con el objetivo del
ahorro y la eficiencia. La energía
da empleo a 24.400 personas en
356 empresas, cuya facturación
llega a los 15.500 millones de euros, que invierten 188 millones en
I+D y que son tractoras de otras
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RecuperaData crecerá un 7% con
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Mikel Tejadas
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Lantec construirá la sede de
Talgo y ampliará Rivabellosa

• Fabricará los hornos de inducción para calentamiento de forja que hacían otras fábricas del grupo
Inductotherm en Europa • Destinará 2.000 m2 al montaje de equipos para arenería
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El grupo Lantec, especializado en
ingeniería, arquitectura, energía y
medio ambiente, realizará para la
firma de material ferroviario Talgo
el ‘project manager’ de la ampliación de su planta alavesa de Riva-

bellosa y construirá su nueva sede
corporativa en Madrid. La ampliación de la factoría alavesa está relacionada con el aumento de producción y está presupuestada en 33
millones de euros.
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