
* ESTRATEGIA 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL celebró una nueva edición de ESTRATEGIA Topagunea, en esta 
ocasión con la colaboración de la Fundación Basque Team, para analizar la gestión en em-

presas y en el deporte durante la pandemia y en la actualidad, y reflexionar sobre los elementos 
que ambos mundos pueden aportar. Con cerca de un centenar de asistentes, en el encuentro parti-
ciparon la CEO de Irizar Forge, María Lasa; la directora de Personas de Ternua Group, Nerea Buru-
taran; la campeona olímpica de piragüismo, Maialen Chourraut, y el campeón del mundo de  
snowboard cross, Lucas Eguibar. Abrió la jornada la coordinadora de Basque Team, Olatz Legarda, 
mientras que el consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, 
clausuró el acto y analizó la actuación de la Administración durante la pandemia del covid, a la vez 
que destacó los valores que el deporte y los deportistas pueden aportar actualmente.  [P 41-45
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|| Nagore Iraola

/manufacturing Prado Silos 
cumple 70 años  [P 5 
/e-net SealPath aterriza 
en Isarael y Turquía  [P 20 
/mundo global Tacex se 
integra en ATE Asesores 
y amplía sus servicios  [P 36

• La firma de Etxebarria (Bizkaia) exporta el 90% de su 
producción • Aumentó su negocio durante la pandemia gracias 
a su capacidad de adaptación y reacción ante entornos inciertos

Eika logró en 2021 
su récord de ventas tras 
facturar 115 millones

Eika, líder mundial en fabri-
cación de componentes y siste-
mas integrales para la cocción 
eléctrica (placas y hornos), inte-

grada en Mondragon Corpora-
ción, registró un crecimiento 
“especialmente pronunciado” 
en 2021, superando ampliamen-

te los 115 millones de euros de 
facturación, por encima de la 
media del sector, y logrando su 
récord de empresa.  [P 2-3

|| Eika
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[ CUADERNO ] 

El reencuentro y  
la reactivación de la 
máquina-herramienta 
marcan la 31ª edición 
de la BIEMH

* LA FIRMA 
“La espiral 
inflacionista” 
Massimo Cermelli,  
profesor de Deusto 
Business School  P 08Zabala Innovation Consul-

ting acaba de inaugurar su nue-
va sede en Bilbao (en la imagen, 
el alcalde, Juan Mari Aburto, 
con José María Zabala, presi-
dente de la firma). Según Aitor 
Garro, director de la oficina, 
uno de sus proyectos va a ser 
impulsar su nueva unidad de 
Servicios de Consultoría. Este 
año, además, Zabala está muy 
centrada en acompañar en los 
fondos Next Generation.  [P 30

  > CONSULTORÍAS 

Zabala impulsa 
su nueva unidad 
de Servicios de 
Consultoría

[ INFORME ]   

La ciberseguridad 
se vuelve 
imprescindible 
en una economía 
interconectada y 
digitalizada.  P 22-27


