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LKS realizará
el Masterplan
de la ciudad
india de Panaji

Vicrila: nuevo horno en
Lamiako y filial en México
para el año próximo

OPINIÓN
“El coste energético está
restando muchos puntos
de competitividad”,
Juan Ugarte, secretario
general de SEA Empresarios Alaveses
P. 2

LKS Arquitectura e Ingeniería ha
dado un importante paso en India
tras adjudicarse la redacción del
Masterplan para la mejora de la
ciudad de Panaji, en el turístico estado de Goa. Este importante proyecto subraya la actividad de la
compañía que, además de en India,
ha realizado importantes trabajos
de planificación territorial y ordenación urbanística en otros países,
como China. El contrato en Goa se
logró al ganar el concurso al que se
presentaron 35 firmas. Página 14

INDUSTRIA
Zabalgarbi estudia
incluir la venta de vapor
entre sus procesos
P. 7

INDUSTRIA
El sector de automoción
prevé salvar en positivo el
“difícil” año 2013
P. 11

Tec. de la Información

Odei crecerá
en mercados
y con alianzas
La firma alavesa Odei, dedicada
a la prestación de servicios de consultoría y realización de proyectos
en sistemas y tecnologías de la información, ha definido su nuevo
Plan Estratégico 2013-2016 que
contempla, entre otros aspectos,
potenciar las alianzas y colaboraciones con otras empresas excelentes y la entrada en nuevos mercados innovadores, aprovechando
sinergias entre sectores. Página 17
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AGRO ALIMENTARIA
Nortindal incrementó
su facturación un 10% y
creó una salsa de algas P. 13

MUNDO FINANCIERO

El nuevo horno de fusión
estará operativo en 2015
y requiere seis millones
de euros de inversión

Informe

Incrementará su
facturación este
año un 20%, hasta
los 48,5 millones

Junto a un socio local,
levanta una planta en
México a la que destina
38 millones de euros
Página 3

Kutxabank mantiene su
independencia y capacidad
de generar beneficio P. 19

ADMINISTRACIONES
Presupuestos 2013, con
marcado carácter social y
1.132 millones menos P. 24

Válvulas

Ampo crece a alta velocidad
La cooperativa guipuzcoana Ampo,
especializada en válvulas de alto valor
tecnológico y en fundición, espera
crecer este año un 22% y alcanzar los
190 millones de euros de facturación,
superando el negocio anterior a la crisis. Estos buenos datos se han logrado

Entrevista
Ferroforma 2013, el mejor escaparate
para el sector de la herramienta
La Fería Internacional de la Ferretería y el Bricolaje está este año de celebración, cumple 20 ediciones ayudando a mejorar la competitividad del
sector de la herramienta, tanto profesional como doméstica, la ferretería
y el bricolaje. En esta ocasión se ha centrado en el visitante profesional
y en incrementar la internacionalización, con la presencia de delegaciones de compradores extranjeros. En la imagen, la consejera Arantza TaCuadernillo central
pia, en la inauguración del certamen.

“Más que empresas tractoras
necesitamos personas tractoras”
José Antonio Garrido Presidente de Bilbao Metropoli-30
El presidente de Bilbao Metropoli-30,
José Antonio Garrido, al hilo de la publicación de un libro que recoge su trayectoria, asegura que es la hora de los profesionales. “Más que empresas tractoras
necesitamos personas tractoras”. Pág. 27

gracias a la orientación al cliente, la
inversión en I+D+i y la internacionalización. La empresa exporta
cerca del 95% de su producción y
tiene un importante plan de inversiones por 20 millones para los próximos tres años.
Página 4

Informe
Metrología como
garantía de buen hacer
La metrología, la ciencia de la medida, es una
disciplina fundamental, junto con la normalización y la acreditación, para garantizar la fia
bilidad de los procesos industriales y su calidad. En Euskadi, donde contamos con una gran
tradición industrial, centros tecnológicos, empresas y laboratorios realizan estas labores
como garantía de buen hacer. Páginas 8-10

