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• El fabricante de transformadores eléctricos prevé crecer cerca 
de un 20% este ejercicio • Cuenta también con importantes 
contratos en el área de renovables y tracción ferroviaria  [P 2-3

Eremu se impulsa 
en naval con su nueva 
oficina en Países Bajos

La Convención de Erhardt 
de 2022, año en el que se cum-
plen 140 años de vida de la 
compañía, ha estado marcada 
por la satisfacción y el optimis-
mo generados por unos resulta-
dos muy buenos en sus cuatro 
divisiones, lo que ha permitido 
elevar por encima del 50% la 
facturación del grupo.  [P 16

  > LOGÍSTICA 

Erhardt 
incrementa 
más de un 50% 
su facturación

|| Eremu

/manufacturing La BIEMH 
cierra con éxito su edición 
más esperada  [P 4-5 
/desarrollo sostenible 
Basquevolt “estará al nivel  
de los grandes actores  
mundiales en tecnología”  [P 12

[ EUROPA ] 

Euskadi, modelo 
de adaptación al 
cambio climático 
para la Unión 
Europea  P 33

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ] 

La Directiva sobre 
nitratos lleva a Espa-
ña ante el TJE.  P 36

[ TEC. DE LA INFORMACIÓN ] 

Virtualware implan- 
ta su herramienta 
de realidad virtual 
VIROO en 25 
entidades.  P 19

[ CUADERNO ] 

La Responsabilidad 
Social Corporativa, 
en la encrucijada 
poscovid

* ESTRATEGIA 

Eroski y Alzola Basque Water han sido galardonadas con el Premio Empresa y Sociedad  
José Ignacio Arrieta, en su tercera edición, que ha organizado Estrategia Empresarial, con 

la colaboración de la Fundación BBK y Petronor. En la imagen, el presidente de Eroski, Agustín 
Markaide; el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra; la diputada de Promoción Econó-
mica de Bizkaia, Ainara Basurko; la vicelehendakari del Gobierno vasco, Idoia Mendia; el conseje-
ro de Estrategia Empresarial, Josean Aguado; la directora de Obra Social de BBK, Nora Sarasola; 
el director de Alzola Basque Water, Patxi Casal; la teniente de alcalde de Bilbao, Yolanda Díez, y 
el consejero delegado-director de Estrategia Empresarial, Roberto Urkitza. El premio reconoce 
proyectos empresariales que incluyen el compromiso social y el alineamiento con los ODS, y  
recuerda la figura del fundador de este periódico, José Ignacio Arrieta.  [Páginas 40-45
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|| Iñigo Sierra

* LA FIRMA 
“El desarrollo sostenible 
y la transparencia en el 
ámbito empresarial 
como compromiso” 
Noemi Peña,  
profesora titular de la 
Facultad de Economía y 
Empresa de la UPV/EHU  P 8

[ INFORME ]   

El sector asegurador 
se adapta a las nue- 
vas necesidades de 
un mercado en con- 
tinuo cambio.  P 23-27


