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> NUEVOS MATERIALES

Ekolber logra
un bioplástico
para medicina
y ‘packaging’
La empresa guipuzcoana
Ekolber, participada por el
grupo Viscofan, ha logrado
sustituir materiales plásticos
por un material compuesto a
partir de colágeno natural,
procedente de piel animal, para fabricar innovadores productos para diferentes sectores como el agrícola, el
médico-farmacéutico y el de
‘packaging’, entre otros. [P 4

Diversificación e
innovación, ejes de la
estrategia de Erreka
|| Erreka

[ CUADERNO ]

Euskadi continúa
dando pasos para
posicionarse como
uno de los polos
energéticos europeos

> TEC. DE LA INFORMACIÓN

Binary Soul lanza
su plataforma
de gestión del
conocimiento
* LA FIRMA

“Sombras y
promesas de luces”
Juan Ugarte, director
general de SEA Empresas Alavesas. P 9
GTS EVO, la plataforma de
gestión del conocimiento de Binary Soul, ya está en fase de implantación en CIE Automotive,
Tubacex y Siemens Gamesa, y
confía en continuar desplegándose entre las plantas de las tres
compañías. Además, la firma
sumará seis nuevas empresascliente este año. [P 18

•

•

‘Biotech’, ‘silver economy’, gestión de accesos y movilidad,
nuevos nichos en los que crecer El nuevo Plan Estratégico
2021-2024 contempla unas inversiones de 11 millones [P 2-3
|| Navanor

> TELECOMUNICACIONES

OPA amistosa de MásMóvil
sobre el 100% de Euskatel

>

Navanor Logistics, compañía dedicada al transporte y
especializada en proyectos logísticos integrales, con
sede en la localidad navarra de Irurzun, está muy
diversificada en clientes y sectores, algo que sin duda ha
contribuido a cerrar el año con una cifra de negocio de 6,3
millones de euros –un 5% más que en 2019–, tras realizar
más de 9.000 viajes y mover más de 200.000 toneladas de
mercancía. Este año tiene previsto incrementar su flota de
vehículos en un 30%, con lo que espera aumentar en el
mismo porcentaje tanto el volumen de mercancía
manipulada como la cifra de negocio, y superar así las
250.000 toneladas y los ocho millones de euros. [P 15

El Grupo MásMóvil ha anunciado una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% de las
acciones del Grupo Euskaltel, por
un valor de 1.995,4 millones de
euros. La operación, que ha sido
aceptada por los principales accionistas de Euskaltel (Zegona, Kutxabank y Corporación Alba), contempla un compromiso de cinco
años de mantenimiento del empleo, marcas y sede social de las
empresas del Grupo Euskaltel.

[ EUROPA ]

Euskadi obtiene
719 millones en
Horizonte 2020 y
aﬁanza su posición
en la I+D europea. P 30

La oferta, comunicada a la
CNMV, se materializará en efectivo, a un precio de 11,17 euros por
acción de Euskaltel, lo que supone
una prima del 26,8% respecto al
precio medio ponderado de las acciones en los últimos seis meses.
Tras la compra, MásMóvil contará
con 14 millones de líneas, unos ingresos cercanos a los 2.700 millones de euros, 26 millones de hogares conectados con fibra y más de
1.500 empleados. [P 21

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

Sentencia sobre las
diferencias de trato
en sanidad. P 32

“

La Bolsa está
beneficiando ahora
a los sectores más
castigados en 2020”
Raquel Arechabala,
directora de Negocios
e Inversiones de
Norbolsa. P 22
[ APUESTAS DEPORTIVAS ]

Retabet consolida
su implantación
en Perú con la
apertura de una
sexta tienda. P 25
/desarrollo sostenible Basque
Circular Hub, primer centro de
servicios avanzados de
economía circular [P 12
/inversión El patrimonio de
las EPSV supera los 26.000
millones de euros [P 23

