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DIFUSIÓN CONTROLADA POR

Los bienes de equipo
inician la recuperación
en 2013 gracias a la
exportación

La industria española de los
bienes de equipo parece ha-
ber cerrado su crisis dado
que los datos de la patronal
Sercobe reflejan que la en-
trada de pedidos creció un 9
por ciento en 2013 a la vez
que las exportaciones au-
mentaron un 14 por ciento.
A pesar de que la demanda
interna no colaboró, la fac-
turación del sector regresó
al crecimiento. PAG.20 Y 21
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Labecast participa
en el revamping de
UCB Zaragoza
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Gerdau concentra
actividades en la
planta de Vitoria
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Ubis eleva las
prestaciones de sus
adhesivos

Logística Vasca: La AP de Bilbao amplía su red de puertos secos / PAG 22

Domusa potencia su
capacidad industrial y
desarrolla calderas
para biomasa

La cooperativa guipuzcoana
Domusa, fabricante de cal-
deras, se encuentra desarro-
llando un plan de expansión
que incluye la robotización
completa de sus líneas de
soldadura, el lanzamiento
de una nueva caldera de
leña y troncos con alta ren-
tabilidad y el acometimien-
to de los mercados exterio-
res, especialmente en el sur
de Europa y América. PAG.7

Angel Ramos
Dtor. Gte. de Ilunbe

“LA INDUSTRIA
DEBE MEJORAR EN

EFICIENCIA
ENERGÉTICA”
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Estanda trasladará a otra planta los procesos finales de los discos de frenos para alta velocidad. PAG.11

Estanda Fundiciones alcanza el
grado de ‘ingeniería industrial’

Culmina el plan para ofertar soluciones de premolienda
de clinker y capta su primer pedido en Rusia

Balenciaga, Murueta y
Zamakona captaron 14
nuevos buques en el
en el ejercicio 2013

El sector naval vasco salvó
2013 a pesar de los proble-
mas existentes para cerrar
operaciones de financiación
por las incógnitas que ro-
dean a la tax lease. El infor-
me sectorial elaborado por
EMPRESA XXI refleja que
los pedidos firmes crecieron
ligeramente sobre el ejerci-
cio precedente, hasta 14, al
tiempo que la cartera se ele-
vó a 20 buques. PAG.12 Y 13


