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* LA FIRMA

“Programa
Berpiztu: Respuesta
vasca”, Jesús Peña,

“

La construcción
incorpora
procesos 4.0
Javier Urreta, director de
Building Technologies de Tecnalia, asegura que el compromiso del sector vasco de la
construcción con la tecnología
y la innovación es cada vez
mayor, y que aumenta el número de empresas, especialmente pymes, que apuestan
por incorporar herramientas
4.0, ya que “la digitalización
ayuda a mejorar la eficiencia
de los procesos”. [P 16

RSC práctica para
tiempos poscovid.
Euskadi avanza en el
cumplimiento de la
Agenda 2030 y los ODS

La inversión
es clave para
la reconstrucción
económica y social”

/manufacturing Goialde aumentará un 30% su producción [P 6
/inno-tech Investigan para
producir hidrógeno a partir de
agua y calor [P 9
/desarrollo sostenible Aixeindar:
cuatro parques en Álava [P 11

Enrique Ordieres,
presidente
de Grupo Cinfa. P 5

secretario general de
Lehendakaritza. P 8
> CONSTRUCCIÓN
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HWS Towers
inicia la venta
de su grúa
autotrepante
|| HWS

> ALIMENTACIÓN

El obrador de panadería y
repostería donostiarra The Loaf, con cuatro tiendas en la ciudad, decidió lanzar la venta online en el confinamiento y
prevé mantener este canal para
abarcar el mercado estatal y potenciar su línea vegana. [P 13

> SEGUROS

Summa: seis
corredurías
más en 2021
El grupo de corredurías de
seguros Summa Insurance va
ampliando su presencia en
Euskadi, donde recientemente
ha incorporado una cuarta oficina, y cuenta con un plan para integrar entre seis y ocho
corredurías más en 2021. [P 23

•

•

El primer prototipo para el montaje de
torres eólicas está ya fabricado
‘AirCrane’ es disruptiva por su sistema
patentado de anclaje y ascensión [P 2-3

La participación
en el capital de la
empresa fortalece
su crecimiento
sostenible. P 33
|| Archivo

> TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Sernivel3 potencia las
áreas de ciberseguridad
y vídeo y multimedia
A punto de celebrar su décimo aniversario, Sernivel3, dirigida por Carlos Pindado (en la
imagen superior) cerrará un
buen ejercicio de 2020 –con un
crecimiento cercano al 40%- y
la vista puesta en potenciar el

The Loaf se
abre al mercado
estatal

[ GESTIÓN ]

área de ciberseguridad, así como abrir una nueva delegación
en Gipuzkoa, tras la última, en
Miranda de Ebro, y consolidarse
en el ranking de integradores de
referencia en vídeo y multimedia en Euskadi. [P 20

