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> MAQUINARIA

Cometel
modifica su
‘layout’ y su
modelo de
producción
La compañía Cometel -dedicada al diseño, fabricación,
instalación y puesta a punto
de soluciones ‘llave en mano’
para el transporte y tratamiento de residuos metálicos- está
trabajando en un Plan Estratégico con horizonte en 2022
que incluirá un cambio de su
‘layout’ y la implantación de
un modelo de producción
ajustada (‘lean manufacturing’) en su planta de Elgoibar
(Gipuzkoa). Cometel exporta
el 80% de su producción a más
de 20 países y sus principales
clientes son los Tier 1 y Tier 2
de automoción. [P 3

Torraval incrementará
su facturación más del
40% para el año 2022
|| José Mari Martínez

Jesús Suárez,
consejero delegado
de Bankoa Crédit
Agricole. P 25

> LOGÍSTICA

* LA FIRMA

Erhardt France
operará como
estibadora y
consignataria
en Baiona
Erhardt, grupo presente en
los mercados de los servicios
marítimos y logísticos, TIC, productos siderúrgicos y gestión y
aseguramiento del riesgo, ha
creado Erhardt France, empresa
que opera desde primeros de
año en el Puerto de Baiona como estibadora y consignataria
de buques. Erhardt France, presentada en la última convención del grupo, realizará la gestión integral de la operativa y la
logística de mercancías en puerto, ofreciendo servicios de terminal de carga general, graneles
sólidos y cargas especiales, y
otras actividades como la consignación de buques. [P 16

“Optimismo en la
economía de Bizkaia
y preocupación por el
absentismo” Francisco
J. Azpiazu, secretario
general de Cebek. P 8

•

•

El nuevo Plan Estratégico apuesta por el desarrollo de
producto, la sensórica y el empleo Busca ampliar su actividad
hacia el frío industrial, gracias a los condensadores evaporativos
La ingeniería vizcaína Torraval,
especialista en el diseño, fabricación y comercialización de equipos
de refrigeración industrial, ha

aprobado su Plan Estratégico 20192022, que contempla un aumento
progresivo de facturación desde
los 7,7 millones de euros actuales a

|| Plain Concepts

> VITIVINÍCOLA

Hiruzta prevé
crecer con el
enoturismo y
exportar el 50%
La bodega Hiruzta de Hondarribia (Gipuzkoa), que en
2012 recuperó una actividad tradicional en la zona como era la
producción de txakoli, prevé
impulsar este año su negocio
relacionado con el enoturismo.
Además, espera exportar el 50%
de su producción, que ha pasado de 20.000 botellas en 2012 a
170.000 en 2018. [P 14

“

Debemos ganar
más presencia
en Bizkaia.
Es cuestión de
tiempo y oficio”

> TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Plain Concepts lidera desde
Bilbao su área industria 4.0
Con más de 260 profesionales
-30 en Bilbao-, distribuidos entre
12 oficinas ubicadas en seis países,
es la delegación de Plain Concepts
en la capital vizcaína la que lidera
el desarrollo de ‘Smart Concepts’,
la iniciativa de industria 4.0 de la
compañía, que el pasado año cerró
con una facturación de 17 millones

de euros y que prevé elevar hasta
los 22 este año. Inteligencia artificial, realidad aumentada y ‘blockchain’, aplicadas al sector industrial son en estos momentos las
tres áreas estratégicas de la empresa, según explica Ibon Landa, su
director general y director de industria 4.0 (en la imagen). [P 22

los 11 millones. Además, potenciará sus mercados europeos, abrirá
oficina en Rusia y ampliará su actividad hacia el frío industrial. [P 2-3

/servicios Eroski afronta su 50
aniversario con un proyecto
cooperativo reforzado [P 27
/manufacturing Fagor
Ederlan destina más de 62
millones a una nueva planta
en México [P 7

