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Indecober accede a
las piezas Euro 6 y
completa su plan de
competitividad

La vizcaína Indecober, espe-

cializada en el mecanizado

de series medias y largas

para automoción, ha alcan-

zado su objetivo para posi-

cionarse en las piezas Euro

6 y para transformar su ta-

ller con nuevas tecnologías.

En 2014, desplegará otro

plan estratégico con el que

redoblará su esfuerzo co-

mercial en el mercado inte-

rior y exterior. PAG.19

AERONÁUTICA / PAG 9

Eyher construye
equipos para el
KC-390 de Embraer

PLÁSTICO / PAG 12

Embalatap crea un
tapón irrellenable
para alimentación

ING. MECÁNICA / PAG 17

Alkain diversifica
hacia el montaje de
maquinaria pesada

Logística: Puertos del Estado toma medidas para abaratar la estiba / PAG 25

Fermisa ratifica su
posición en conjuntos
para chasis de
autobús y ferrocarril

La alavesa Fermisa, filial

del grupo Fervilor especiali-

zada en la fabricación de

calderería y estructuras me-

tálicas, potenciará su capa-

cidad industrial y comercial

con la meta de ampliar su

posición en la elaboración

de conjuntos metálicos para

autobús y ferrocarril y de

aumentar la captación de

clientes en Alemania, Fran-

cia e Inglaterra. PAG.11

Jon Peral Hernandorena

Dtor. Industrial de Leorpe

“LAS PERSPECTIVAS
SON BUENAS SI SE
ESTÁ PREPARADO
PARA SALIR FUERA”

Pag 20

La planta del Alto de Areitio montará 4,97 millones de amortiguadores en 2014. PAGs. 7 y 8

Tenneco transforma Ermua
Destina 8 millones a cambiar el ‘mix’ de producto hacia 

el primer equipo y las suspensiones electrónicas

Amilibia traslada su
inquietud innovadora
de las traineras a los
equipos portuarios

Astilleros Amilibia, que tie-

ne más de 40 patentes pro-

pias, ha extendido su activi-

dad del diseño y construc-

ción de traineras al equipa-

miento portuario. La apues-

ta por la innovación les ha

abierto nuevos mercados y

ha activado el estudio de un

plan para el traslado de su

negocio de Orio a una plan-

ta con más espacio y nuevo

equipamiento. PAG.15


