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• La firma guipuzcoana fabrica hasta 25 tornos ‘llave en mano’ 
al año para la industria • Tiene buenas perspectivas de futuro  
y está consolidando su presencia en el mercado asiático  [P 2-3

La sociedad de inversión Co-
ben Group se constituyó en 2020 
en Bilbao con el doble objetivo de 
facilitar a startups digitales de nue-
va creación el acceso al capital que 
les ayude a arrancar, y de generar 
un club de ‘business angels’ que 
agrupe y dé visibilidad a pequeños 
inversores interesados en poner su 
capital en proyectos innovadores 
que no supongan grandes desem-

bolsos. En este momento Coben 
cuenta con una cartera de 13 parti-
cipadas (y una más en estudio), 
cuatro de ellas, del País Vasco. An-
tes de fin de año constituirán una 
sociedad de capital riesgo, para 
lanzar el microfondo Coben V1 ac-
tualmente en fase de captación de 
capital, con el que esperan levan-
tar 2,5 millones y que les dará ma-
yor capacidad inversora.  [P 29

  > CAPITAL RIESGO 

Coben ultima un fondo de 2,5 
millones para firmas digitales

Los tornos CNC a 
medida impulsan el 
negocio de Gurutzpe

Innocut, referente en la 
comercialización y distribu-
ción de herramientas de corte 
para mecanizado, se ha mar-
cado el objetivo de doblar su 
facturación en los próximos 
tres años, para llegar a los 
cuatro millones, a través del 
aumento de su cartera de fir-
mas representadas.  [P 6

  > HERRAMIENTA DE CORTE 

Innocut doblará 
su facturación 
con nuevas 
representadas

|| Gurutzpe

[ INFORME ]   

El sector de las ‘biotech’ 
crece con fuerza tras 
el protagonismo 
demostrado en dos años 
de pandemia.  P 11-15

/manufacturing Inkatec prevé 
crecer un 30% en 2023 gracias 
a la diversificación  [P 4 
/e-net ZIUR presenta su nuevo 
plan de acción  [P 26 
/e-net Bakarts: certificados 
NTF para obras artísticas  [P 28

[ EUROPA ] 

Euskadi ha recibido 
1.167 millones de 
euros de los fondos 
europeos del Plan 
de Recuperación P 38

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ] 

La CE no prorroga el 
marco temporal de 
ayudas covid-19. P 40

* LA FIRMA 

“Gestión avanzada 
para un mundo 
mejor”  
Fernando Sierra,  
director de Euskalit  P 8

“Desde marzo, 
la actividad de 

nuestros clientes 
es muy positiva”   

Leticia Pastor, 
responsable comercial 

de Travel Air/Grupo 
Eroski.  P 31

[ TEC. DE LA INFORMACIÓN ] 

Aglaya Virtual lanza 
su configurador de 
metaversos para 
generar mundos 
virtuales.  P 25

[ CUADERNO ] 

Instituciones e 
industria se conjuran 
para hacer frente 
a la alerta energética

|| Cárnicas Iruña

La navarra Cárnicas Iruña es-
tá de mudanza. A principios de 
2023 iniciará la producción en 
su nueva planta del polígono in-
dustrial de Lumbier, en cuya 
construcción prevé invertir 13,5 
millones de euros. Con ella es-

pera duplicar su facturación de 
35 millones al solucionar uno de 
sus grandes problemas para cre-
cer, como era la imposibilidad 
de expansión de la factoría de 
Orkoien, por estar en un entor-
no urbano.  [P 19

  > ALIMENTACIÓN 

Cárnicas Iruña invierte 13,5 
millones en una planta nueva


