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Grupo Goialde invertirá
1,5 millones para
aumentar su producción

La falta de liquidez se ha
convertido en uno de los principales problemas de la empresa y el mayor lastre para la
recuperación económica. Planes institucionales, entidades
financieras, SGR, capital riesgo, el MAB... buscan abrir el
grifo del crédito. Págs 25-28

ESTRATEGI@NET
BuntPlanet desarrolla
un sistema RFID de
identificación de bolsas
de basura
P. 21

SERVICIOS

Bebidas

DIDnova apuesta por ampliar sus servicios para la
internacionalización P. 29

Destilerías
Acha despega
en el exterior
Destilerías Acha, empresa de licores centenaria dirigida por la
quinta generación, afronta su despegue internacional con varios pedidos para China y EE.UU. Reconocida por dos de sus productos,
patxaran Atxa y licor Karpy, quiere ahora ser un referente europeo
en la producción de bebidas alcohólicas de calidad.
Página 16

ADMINISTRACIONES
El Plan de Estímulo Económico de Donostia
invertirá 6,5 millones para
crear 1.085 empleos P. 36

• Las divisiones Precision y Components recibirán nueva maquinaria para incrementar capacidad
• El grupo de mecanizado busca aumentar su cartera de clientes en automoción, hidráulica y M-H Página 3

Entrevista

Aguas

Conaqua optimiza
la gestión de las EDAR
Aportar servicios avanzados y
consultoría, así como soluciones
tecnológicas a medida que cubran
las carencias en los sistemas de gestión y tratamiento del agua, es el
objetivo principal de Conaqua, una
spin-off de Ceit-IK4 que, en apenas

OPINIÓN
“Lantegi Batuak, 30
años de auténtico compromiso”, Hugo Baroja,
presidente de Fundación
Lantegi Batuak
P. 2

dos meses de existencia, ya ha completado su primer trabajo para una
gran ingeniería de aguas y espera
consolidarse para dar, en 2015, el
salto a Europa y Latinoamérica. Conaqua ofrece estudios de simulación y automatización. Página 17

Visesa coordina en Euskadi el programa PYME’S
para edificios eficientes

Anuario

“La demanda de másteres
ha crecido con la crisis”
Gabriela Chotro

Directora de la Escuela de Master y Doctorado de la UPV
Más de 500 estudiantes se dieron cita en el Master Eguna de la UPV-EHU. La directora de la Escuela de Master y Doctorado, Gabriela Chotro, asegura que este acto se consolida y en épocas de
crisis como las actuales, los másteres y los postgrado registran un creciente interés, porque son “un
plus para encontrar empleo”.
Página 35

El ejercicio 2012
en 236 páginas

Electrodomésticos

Copreci, 50 años
aportando valor
La cooperativa Copreci cumple
este año su 50º aniversario, efeméride que ha celebrado inaugurando
oficialmente la ampliación de sus
instalaciones en un acto presidido
por el lehendakari y durante el que
anunció que afronta el futuro con
optimismo y con planes de crecimiento en el perímetro exterior de

la UE, el continente americano y
Asia. En la actualidad, esta compañía es una de las principales fabricantes mundiales de componentes
para electrodomésticos y una referencia en el mercado de los dispositivos que dan solución a la función
de control-regulación de gas y evacuación de agua.
Página 4

Con este ejemplar se distribuye el Anuario 2012 de Estrategia Empresarial. Una publicación que recoge el devenir
económico-empresarial vasco
del pasado año, en la que se
repasa la actividad de los diferentes sectores, mediante reportajes y opiniones y entrevistas a los protagonistas. 236
páginas que condensan las
principales actuaciones empresariales, la difícil situación económica y las aportaciones públicas y privadas.

