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Nuevo almacén de
2
Progeco de 6.500 m
en la ZAD 3 de Bilbao
|| Progeco

[ LA ENTREVISTA]

“Los jóvenes deben
poder mostrar el
valor que aportan
a la empresa”
Borja Belandia, director
general de Lanbide. P 33

> MOBILIARIO

La innovación
y el mercado
interno impulsan
a Icolandia
El crecimiento continuado de
Icolandia, empresa especializada
en la fabricación, montaje y
mantenimiento de parques infantiles de interior, inicialmente
apoyado en las ventas en países
europeos, se ha visto reforzado
con la reactivación del mercado
español, y la apuesta por la diversificación y la continua innovación en materiales. [P 2-3

> BEBIDAS

Gik: pedidos de
30.000 botellas
de su ‘vino azul’
para EE.UU.

* LA FIRMA

“20 de octubre:
Por la memoria
y el reconocimiento
al empresariado
vasco”

•

•

Tras la ampliación contará con 25.000 m de pabellones, con 53
muelles de carga El de Progeco es el único depósito que opera a
seis alturas con máquinas portacontenedores longitudinales
Progeco Bilbao, firma especializada en la gestión, almacenamiento y transporte de contenedores y
mercancías, con más de tres décadas en el Puerto de Bilbao, iniciará

2

próximamente la construcción de
una nueva instalación logística de
6.500 m2 en la Zona de Almacenaje
y Distribución (ZAD) 3, donde
cuenta con una concesión de

Gik, la empresa creada por cinco jóvenes vascos, que elabora ‘vino azul’, ha conquistado el mercado estadounidense, donde ya
tiene pedidos de 30.000 botellas.
En tres años de actividad, ha vendido más de 250.000 unidades de
esta bebida en 25 países, y ello a
pesar de que legalmente no tiene
la categoría vitícola. [P 14

|| Bilbomática

> SEGURIDAD

Electro Alavesa
integra sistemas
de control
en la industria
Electro Alavesa, empresa con
35 años de experiencia en seguridad, apuesta por ofrecer soluciones especializadas y a medida del
cliente. En la actualidad, el crecimiento del negocio va dirigido al
sector de la innovación industrial,
tanto en seguridad de vidas y bienes, como en el apoyo a otros procesos productivos. [P 25

> TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Bilbomática entra en
Defensa y Patentes de la UE
Dos nuevos contratos, con la
Agencia Europea de Defensa, prestando servicios de desarrollo en
tecnología Microsoft, con un importe de 2,5 millones de euros, y
otro con la Oficina Europea de Patentes, para la gestión de aplicaciones en base a tecnología Java y
aplicaciones ‘core’ de la agencia,

estimado entre uno y dos millones
anuales durante cinco años, han
venido a reforzar la importante
presencia de Bilbomática en la
Unión Europea, donde da servicio
ya a una veintena de organismos.
Esta proyección le permitirá cerrar
el año con una facturación de unos
25 millones de euros. [P 20

56.000 m2. Con este nuevo almacén, Progeco dará otro paso en la
configuración de sus instalaciones,
ubicadas a 200 metros de la Terminal de Contenedores. [P 16

- Roberto Larrañaga,
presidente de Confebask
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presidente de Adegi
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presidente de Cebek
- Pascal Gómez,
presidente de SEA. P 8

