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Alimentación

Juan María Aburto consejero de Empleo y Políticas Sociales

“Ayudar a la empresa a
mantener el empleo es
uno de los mayores retos”
“Estamos valorando
la integración de
Hobetuz en Lanbide.
No tiene sentido
que sean entidades
distintas”

Viscofan construye una planta de
colágeno en Uruguay
Página 15
Cuaderno

Marcaje Industrial

Couth traslada
su producción
a un nuevo
pabellón

MEDIO AMBIENTE,
UNA SALIDA EN
‘VERDE’ DE LA CRISIS
Con este ejemplar, Estrategia
Empresarial distribuye un Cuaderno Estrategia sobre el medio
ambiente y el desarrollo sostenible. En el mismo se recogen las
nuevas líneas de actuación del
Gobierno vasco en esta materia,
las principales características del
‘sector verde’ vasco, los avances
en ecodiseño, las nuevas tendencias en I+D+i, algunas de las
iniciativas punteras de empresas
vascas en este ámbito...

Couth, empresa guipuzcoana dedicada al marcaje industrial, ha invertido 800.000 euros en el traslado
a un nuevo pabellón en Hernani para dar respuesta a las expectativas
de crecimiento que tiene la compañía para este año. Esto, unido a su
apuesta por la implementación de
la I+D+i le augura una tendencia
de crecimiento.
Página 3

Seguridad Informática

Lortu, pionera en la tecnología de
‘deduplicación’ para backup Página 21

• “En Lanbide sabemos hacer integración laboral. Debemos dejar que otros organismos y servicios se
ocupen de las necesidades sociales”
• “En Vivienda el objetivo fundamental es diseñar políticas destinadas al alquiler”
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