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[ INFORME ] 

Escuelas de negocio, 
universidades, centros 
formativos y empresas 
buscan conectar necesi- 
dades y oportunidades.  P 33-37

HRE duplicará su negocio 
con la diversificación 
y los servicios propios

La empresa de Elgoibar HRE 
celebra este año su 40 aniversario 
como un referente en la automati-
zación de fluidos industriales. Con 

una facturación de más de cuatro 
millones de euros anuales, apuesta 
por la diversificación y los servicios 
propios para duplicar su negocio. 

Así, acaba de lanzar ‘Becold’, una 
alternativa ecológica y eficiente a 
la tradicional lubricación de la he-
rramienta de corte.  [P 2-3

• La firma de Elgoibar está especializada en la automatización 
de fluidos • Acaba de lanzar ‘Becold’, una alternativa ecológica 
y eficiente para la lubricación de la herramienta de corte

[ VITIVINÍCOLA ] 

Grupo La Rioja Alta 
relanza Torre de 
Oña con un plan 
para recuperar 
viñedos viejos.  P 11

La empresa vizcaína Umetal, 
una de las líderes europeas en 
recubrimientos impresos de ex-
terior, espera crecer este año un 
20% gracias a los proyectos in-
ternacionales –que permiten lle-
var sus trabajos a zonas tan di-

versas como Londres, Moscú y la 
isla francesa de Reunión–; al de-
sarrollo de nuevas aplicaciones y 
soluciones sobre metal y vidrio, 
y a la colaboración con impor-
tantes multinacionales especia-
listas en fachadas.  [P 13

  > CONSTRUCCIÓN 

Umetal consolida 
su presencia en el exterior

|| Umetal

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ] 

La UE condiciona la fi- 
nanciación a cumplir el 
Estado de Derecho.  P 28

/manufacturing ABB continúa 
identificando oportunidades 
de inversión tras la compra de 
ASTI Mobile Robotics  [P 4 
/e-net Ayesa adquiere a Proa 
Capital, ONCE y Kutxabank el 
100% de Ibermática  [P 17

[ EUROPA ] 

La Comisión Europea 
destaca la excelencia 
de la totalidad del 
sistema universitario 
vasco.  P 26

Nymiz sigue incorporando 
nuevas funcionalidades a su 
software de anonimización y 
enmascaramiento de datos. Las 
más recientes, OCR, la revisión 
manual y nuevos idiomas. Todo 
ello le permitirá mantener su 
elevado crecimiento, que po-
tenciará con la nueva ronda de 
financiación que prepara.  [P 16

  > TEC. DE LA INFORMACIÓN 

Nymiz añade 
funcionalidades 
a su software de 
anonimización

* LA FIRMA 
“Lo que nos dicen las 
empresas sobre empleo 
y cualificación”, 
Asier Aloria, director 
de Formación, Talento 
y Empleo de Confebask.  P 7

[ SOCIMI ] 

Vandor Real State 
compra por siete 
millones su primer 
edificio en Bilbao 
para ‘coliving’.  P 19

“Euskalduna volverá 
a la autosuficiencia 

económica y 
continuará siendo 

una referencia”   
Nerea Lupardo, 

directora general del 
Palacio Euskalduna  P 38

|| HRE


