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Mobiliario

Ofita crece
un 30%
en el exterior
La compañía alavesa fabricante
de mobiliario Ofita registra un crecimiento del 30% en el mercado exterior, gracias a los contratos adjudicados en Oriente Medio, Europa y
Latinoamérica para amueblar empresas, entidades financieras y organismos públicos. Además, se
mantiene como referente estatal y
prevé cerrar el año facturando lo
mismo que en 2011.
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Hiruki Mecanizados
ofrece piezas de calidad
total desde Navarra

OPINIÓN
“La Gestión Avanzada
como clave de Competitividad”, Mikel Ugalde,
director de Euskalit P. 2

AGRO ALIMENTARIA
Bodegas Valdelana finaliza su plan de enoturismo con la apertura de un
museo y casa rural
P. 14
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INFRAESTRUCTURAS
Carpintería Llodiana
apuesta por la I+D y la
eficiencia energética según
el modelo passivhaus P. 15

Goteo acerca el
crowdfunding
a Euskadi
La financiación colectiva de proyectos de interés común a través de
aportaciones individuales vía Internet, que sirve para poner en marcha
proyectos innovadores, se denomina crowdfunding. En septiembre
se presentó el nodo vasco de la
red Goteo Euskadi, que cuenta
con el soporte del Gobierno vasco
y con el impulso de la organización ColaBoraBora.
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MUNDO FINANCIERO
Caja Laboral Ipar Kutxa
se comprometecon la financiación estable de las
pymes
P. 21

• Dirige su actividad a la industria especializada, principalmente en el sector del utillaje
• Sumará un nuevo centro de cinco ejes a su equipo tecnológico el próximo año
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Euskadi ha invertido
en seis años 38 millones
de euros en proyectos
ERA-NET

Guía de la Innovación 2012

Tecnología

IK4-Tekniker encara el futuro
desde sus nuevas instalaciones
vanguardia para el tejido empresarial. Equipamientos singulares como la nueva sala blanca de última
generación, un búnker para ensayos sobre energía cinética o la nueva sala de metrología, ofrecen un
gran abanico de posibilidades a los
investigadores de IK4-Tekniker para encarar el futuro.
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IK4-Tekniker presentó recientemente sus nuevas instalaciones en el
Polo Tecnológico de Eibar, un moderno edificio de 28.000 m2 de superficie, que ha supuesto una inversión
de 22 millones de euros y dotado con
equipamiento científico de primer nivel, que va a permitir al centro vasco
disponer de una oferta tecnológica de

Informe
El inversor vasco
prima la seguridad
para sus ahorros
Los inversores vascos buscan cómo rentabilizar sus ahorros, pero con la máxima de asegurar su capital. Depósitos, planes de previsión
y de pensiones y fondos de inversión son los
productos más demandados. Las EPSV están
pendientes del partícipe de fin de año para
poder cerrar un ejercicio, en el que la capacidad de ahorro ha disminuido. Páginas 22-24

Entrevista
“El mercado se define por el
cloud y el uso por suscripción”
Joseba Marcos

Director de Sage Zona Norte
“El cloud y el uso por suscripción definen el mercado
actual. Y por aquí pasa el futuro de la informática”, señala Joseba Marcos, director de
Sage Zona Norte, compañía
especializada en soluciones
de gestión.
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La innovación en Euskadi
de la mano de sus protagonistas
ESTRATEGIA EMPRESARIAL entrega con este número su Guía Monográfica
que ha dedicado a la innovación, con lo que ya son seis las ediciones consecutivas relativas a esta temática. Realizada con la colaboración de Innobasque, se presentó el pasado 27 de noviembre en el marco de ‘El Martes de Innobasque’, que en esta ocasión estuvo dedicado a difundir las mejores
prácticas innovadoras vascas con sus protagonistas. El secretario general de
Lehendakaritza, Manuel Salinero, el director general de Innobasque, Txema
Villate, y el presidente de Editora del País Vasco 93, José Ignacio Arrieta,
fueron los encargados de presidir el acto.
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