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Amplía su campo
de actuación de
las piezas de metal
a los plásticos
En 2013 buscará
incrementar un 50%
sus ventas en
el mercado exterior

Créditos Participativos

Agme desarrolla una
máquina de ensamblaje
por ultrasonidos

Dedica entre el 7%-8%
de su facturación a
actividades de I+D+i
La firma de Eibar
celebra este año
su 65º aniversario

Garena
se implanta
en Chile
Garena, consultoría de asesoramiento en la gestión dirigida a las
pymes industriales, ha dado el primer paso en su internacionalización con la presencia de un representante en Chile para apoyar a las
firmas clientes.
Página 22

Entrevista

Informe
LA EMPRESA VASCA, A LA CONQUISTA
DE LOS MERCADOS EXTERIORES

OPINIÓN
“A más empresa, más
empleo”, José Miguel
Ayerza, secretario general
de Adegi
P. 2

INDUSTRIA
Goitik Australiako merkatuan presentzia izateko
ajente finko bat bilatu P. 4

INDUSTRIA
REE iniciará en abril
la evacuación directa
Zierbena-Penagos
P. 9

AGRO ALIMENTARIA
Dastatzen venderá directamente a tienda tras ampliar sus productos P. 13

MANAGEMENT
MIK apuesta por estar
con sus clientes en
el día a día
P. 35

Luzaro, sociedad de créditos participativos, incrementó en un 90%
el volumen de sus operaciones crediticias durante el pasado año con
respecto a 2011, alcanzando las
275, con un importe total de 68,85
millones de euros. Esto supuso un
aumento del 43% en el volumen
formalizado. Muchas de estas operaciones se dirigen a la consolidación financiera.
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Consultorías

El fabricante guipuzcoano de
máquinas de ensamblaje Agme
trabaja en la ampliación de la gama de tecnologías que utiliza.
Uno de sus últimos desarrollos
ha sido una máquina de ensamblaje por ultrasonidos, lo que le
permite abrir su campo de actuación de las piezas de metal a los
plásticos y procesos relacionados. Además, este año buscará
incrementar un 50% las ventas
al exterior.
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Luzaro
creció un 90%
el pasado año

La internacionalización se ha convertido en momentos de crisis como el actual en uno de los factores clave de competitividad. Los mercados exteriores son la oportunidad que deben aprovechar
las empresas para mantener y desarrollar sus proyectos. Las ventajas son muchas, los obstáculos
también. Para intentar minimizarlos las firmas de
consultoría acompañan a las empresas en su salida
al exterior. Por su parte, la Administración, las
asociaciones empresariales o las cámaras fomentan la internacionalización.
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Automatización

Construcción

Mecatronia
automatiza la
manipulación de
bobinas de acero

Activa se afianza
en Latinoamérica
con una cartera
de 49 millones

Tras dos años de intenso trabajo
de I+D, Mecatronia ha finalizado
el desarrollo de su sistema de manipulación automática de bobinas de
acero, denominado ‘Grid’, con el
que prevé aumentos de productividad del 50% y cuyo primer prototipo se instalará en breve. Página 7

Activa, compañía creada por
Grupo Obras Especiales y Grupo
Moyua para abordar la gestión y
construcción internacional de infraestructuras, facturó el año pasado
28 millones de euros, cifra que crecerá con una cartera actual de 49
millones de euros.
Página 14

“Vamos a entrar en negocios
conjuntos con firmas no TIC”
Iñaki del Río Director general de i3B
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PRIMER GRUPO DISTRIBUIDOR
DE MAQUINA HERRAMIENTA DEL PAIS
• Ingeniería de Aplicaciones y Formación
• Automatización de Procesos Productivos
• Automoción
• Aeronáutica - Espacial
• Molde y Matriz
• Bio - Medicina
• Eólico
• Mecanizado General
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