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Forjados navarros para San Mamés Barria
Viguetas Navarras instala 70.000 m2 de prelosa en el nuevo estadio de fútbol
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La solución para el auto almacenaje (self storage) ha llegado a la
capital bilbaína. Bilbox ofrece 249
módulos en una zona de fácil y rápido acceso. La compañía ha invertido 500.000 euros, una gran parte
en el área tecnológica, software,
control y seguridad.
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Informe
CONSULTORÍAS
ADAPTADAS A
LA DEMANDA
El sector de la consultoría se está
adaptando a la demanda y a la
contracción actual para mantener
su actividad. Proyectos en áreas
de la salud, el desarrollo sostenible y territorial son, a día de hoy,
algunos de los servicios tractores
que permiten a AVIC, la Asociación Vasca de Empresas de Ingeniería y Consultoría, estimar que
este año se pueda cerrar también
en positivo.
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Menaje

Redytel, eMedica y Proner Lacor exporta
constituyen Opera IT
el 45% de
Con el objetivo de hacer frente
a la difícil situación económica,
tres empresas vascas, Redytel,
eMedica y Proner, han constituido una nueva compañía: Opera IT
Devices For Live, que sale al mercado, inicialmente, con dos familias de productos verticales, ITUC
y eVida®. Básicamente son dispositivos multimedia con sotfware

en modo cloud. Roberto Uriarte,
director de operaciones de la nueva empresa y director gerente de
Redytel, explica que “aunque la
prioridad es Opera IT, las compañías no van a desaparecer. Al menos, no por el momento. Se trata
aún de un proceso abierto y vivo,
en el que podría integrarse alguna compañía más”.
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su producción
Presente en más de 60 países, el
fabricante de menaje Lacor ha alcanzado una cifra de exportación
del 45%. Continúa sumando esfuerzos para ampliar su presencia
exterior y prevé mantener la facturación lograda en 2011, que ascendió a 28,7 millones.
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FPK invertirá
8,5 millones en
su fábrica de Brasil

Ganadería

Harakai y Urkaiko se integran y
suman 12 millones de negocio Página 14
Entrevista
“Los productos complejos
seguirán creciendo a futuro”
José Manuel Pazos
Socio director general de Omega IGF
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• Comenzará a industrializar en 2013 productos con las líneas IMC, SMC e inyección de composites
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• La facturación de FPK se duplicará en los próximos cinco años hasta los 75 millones

