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ARTÍCULOS PARA HOY
19.04.2010 PUBLICACIONES

Gaia lanzará en junio un catálogo sobre las soluciones que ofertan las empresas del sector TIC en versión SaaS
El Cluster Vasco de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones, GAIA-Cluster TEIC, editará en junio una publicación que recopilará gran
parte de las soluciones propias que actualmente ofertan las empresas del sector TIC en versión Software as Service SaaS.
19.04.2010 ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Tecnalia y la Escuela de Ingenieros Navales ETSIN crean un Aula para innovar en energías renovables marinas
La Corporación Tecnológica Tecnalia y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSIN) han
puesto en marcha en la universidad madrileña un Aula Tecnológica donde se llevarán a cabo proyectos de innovación tecnológica relacionados
con las energías renovables en el medio marino.
19.04.2010 ASAMBLEA ANUAL

Orona cierra 2009 con un beneficio de 83 millones y unas ventas de 517 millones, un 10,6% menos que en 2008
El grupo empresarial Orona, perteneciente a la Cooperación Mondragon y dedicado al diseño, fabricación, comercialización, instalación y
mantenimiento de ascensores, escaleras mecánicas, pasillos y rampas, cerró el pasado ejercicio con un beneficio de 83 millones y unas ventas
de 517 millones, un 10,63 por ciento menos que las registradas en el año anterior.
19.04.2010 RECONOCIMIENTOS

Once empresas de Álava obtienen el Certificado COMERCIO EXCELENTE por la gestión innovadora de su negocio
Un total de once empresas del sector comercial de Álava han obtenido o renovado el Certificado COMERCIO EXCELENTE que concede la
Cámara de Comercio e Industria de Álava. Se trata de una de las más altas distinciones en sistemas de calidad que se conceden en Europa en
gestión integral del comercio y se obtiene tras superar diferentes auditorías, según informó la Cámara de Álava en una nota de prensa.
19.04.2010 EXPOSICIÓN

ACICAE presenta una selección de sus productos para constructores y proveedores de vehículos en el AIC
ACICAE-Cluster de Automoción de Euskadi inauguró ayer en el AIC-Automotive Intelligence Center una Exposición de Productos que se fabrican
en el País Vasco para los constructores de vehículos y proveedores de primer nivel.
19.04.2010 MOVILIDAD Y LOGÍSTICA

Bilbao estrena un plan de distribución urbana de mercancías para un reparto más cómodo, eficaz y sostenible
Bilbao estrena el nuevo Plan para la Optimización de la Distribución Urbana de Mercancías, apoyado por el consenso y la colaboración de todos
los agentes implicados en las tareas de carga y descarga de la Villa, según informaron el Ayuntamiento de Bilbao y el Clúster de Movilidad y
Logística de Euskadi en una nota de prensa emitida la semana pasada.
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19.04.2010 ESPACIO DE ENCUENTRO

Mañana se presentará Plugintek
Adegi, Cámara de Gipuzkoa y Tecnalia convocan a la rueda de prensa de presentación de Plugintek, que tendrá lugar este próximo martes, 20
de abril, a las 11,30 horas en el Parque Tecnológico de San Sebastián (Paseo Mikeletegi, 53).
19.04.2010 SOLUCIONES DE SEGURIDAD

Nextel S.A. se convierte en el único Partner Advanced de Red Hat con sede en Euskadi
Nextel S.A., empresa de Ingeniería y Consultoría IT especializada en la gestión de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la
información, pasa a formar parte de la red de Partners Advanced de Red Hat, proveedor líder mundial de soluciones de seguridad de código
abierto, según informóla empresa en una nota de prensa emitida la semana pasada.
19.04.2010 CONVOCATORIA

Mañana se presentará el libro “Dinámicas de Gestión basadas en las Personas”
La Agencia Vasca de la Innovación, Innobasque, convoca para mañana el acto de presentación del libro “Dinámicas de gestión basadas en las
personas” y del cuaderno de trabajo “Equipos de Innovación”, dos nuevas aportaciones que ofrecen herramientas conceptuales, metodologías y
experiencias para que las organizaciones innovadoras desarrollen modelos de gestión basados en el potencial de las personas.
19.04.2010 MÁQUINAS-HERRAMIENTA

La AMT apuesta por china
La Asociación AMT-Accesorios for Machine-Tools (Asociación Española de Fabricantes de Accesorios, Componentes y Herramientas para
Máquinas-Herramienta) estuvo presente la semana pasada en China en la feria CCMT de Nanjing en China junto con 6 empresas, 4
guipuzcoanas: Korta, S.A., Husillos Ipiranga, S.L., Kendu, S.Coop., Fagor Automation, S.Coop., una empresa alavesa, Shuton, S.A. y una
vizcaína, Integi, S.L., según informó la AMT en una nota de prensa.
19.04.2010 TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL

Rotundo éxito de la 8ª edición del Foro Eurogap Marketing
En Sala de Cámara del Kursaal totalmente abarrotada por más de 600 asistentes, se celebró el pasado día 15 de abril el 8º Foro Eurogap
Marketing, organizado por Eurogap y patrocinado por la compañía planificadora de medios, Gestión de Medios, según informó Eurogap en una
nota de prensa.
19.04.2010 AFM

Esta semana se celebrará la Asamblea General LA Asociación Española de Fabricantes de Máquinas-herramienta
El próximo viernes 23 de abril, tendrá lugar en el Parque Tecnológico de San Sebastián, la Asamblea General de AFM - Asociación Española de
Fabricantes de Máquinas-herramienta, según anunció la entidad en un comunicado.
19.04.2010 PROGRAMA COMPITE

"La economía de Euskadi está dejando de decrecer, aunque la recuperación será larga"
19.04.2010 FICHAS TÉCNICAS (AYUDAS Y SUBVENCIONES)

Convocadas ayudas a nuevos proyectos en energías renovables en la CAPV, hasta el próximo día 30 de noviembre
de 2010
19.04.2010 FICHAS TÉCNICAS (AYUDAS Y SUBVENCIONES)

Convocatoría correspondiente al ejercicio 2010 para la concesión de las ayudas a las Asociaciones Agrarias que
presten servicios de maquinaria agrícola a las explotaciones agrarias
19.04.2010 JORNADAS

Impulsada una Escuela de Sucesores de empresas familiares en Gipuzkoa
AGENDA PARA HOY
19.04.2010 Encuentro Euskadi Marruecos

APD Zona Norte organiza una encuentro con una delegación de Marruecos con la finalidad de conocer el proyecto de implantación de la fábrica
Renault en Tánger y también cualquier otro proyecto en el que pudieran estar interesados los empresarios vascos, ya que vienen con la
disposición de explicar y contestar todas aquellas preguntas y dudas que puedan planteárseles.La delegación marroquí estará formada por tres
personalidades de alto nivel: El Director de Inversiones de Tánger MED, que es quien decide sobre los terrenos industriales; el Director del
Proyecto Renault en Tánger MED; y el Presidente de la Asociación de Fabricantes de Componentes del Automóvil Amica y Presidente de
Renault en Casablanca.
19.04.2010 Curso de Contabilidad Avanzada

objetivo del curso es profundizar en las normas y contenidos de la contabilidad, conocer las resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de cuentas y habilitar a los participantes en la confección de las cuentas anuales.
19.04.2010 Curso "Materiales. Aceros: conceptos generales y tratamientos térmicos"

Actuación formativa impartida por Goi Eskola Politeknikoa - Escuela Politécnica Superior Mondragon Unibersitatea, y dirigida al personal de los
departamentos de Ingenería de Calidad, Oficina Técnica e Ingeniería, personal de mantenimiento, responsables de compras y jefes de
fabricación.
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