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[ INFORME ] 

Los polígonos y parques 
de Euskadi lanzan nuevas 
iniciativas para atender 
los proyectos que 
buscan espacio.  P 19-25

Belca remodela 
su planta de Aduna 
e incorpora personal

Fundada en 1990, la empresa 
guipuzcoana Belca, un referente 
en la fabricación de máquinas y 
sistemas de envasado, acaba de 

acometer una remodelación com-
pleta del centro de fabricación de 
Aduna. La buena evolución de la 
compañía, que está incorporando 

tecnologías de industria 4.0 en 
sus líneas de gama alta, ha propi-
ciado también un incremento de 
la plantilla.  [P 2-3

|| Belca

• Equipa con tecnologías de industria 4.0 las nuevas líneas  
de envasado de gama alta que fabrica • El nivel de exportación 
de la firma guipuzcoana alcanza el 30% de su producción

[ CORPORATE ] 

Norgestión 
aprovecha el viento 
de cola y cierra 12 
compraventas 
hasta octubre.  P 29

El grupo Ternua ha dado un 
paso más en su estrategia de cre-
cimiento y diversificación con la 
entrada en el segmento de ropa 
laboral. De esta forma, la firma de 
Arrasate (Gipuzkoa) suma una 
nueva marca, Ternua Workwear, 

a su catálogo, junto a Ternua, 
Lorpen, Loreak Mendian y Asto-
re. Además, reafirma su compro-
miso con la economía circular 
con un proyecto para confeccio-
nar petos para arrantzales con re-
des de pesca en desuso.  [P 4

  > TEXTIL 

Ternua lanza su primera 
colección de ropa laboral

|| Ternua

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ] 

La CE propone un nue- 
vo marco fiscal para 
las empresas.  P 40

/manufacturing Aluminios 
Eibar se transforma en Eibho 
y amplía su oferta  [P 7 
/desarrollo sostenible Oleofat 
entra en la primera planta 
de biometano del Estado 
conectada a la red  [P 27

[ EUROPA ] 

Urkullu presenta 
a Euskadi como un 
socio “solvente, 
constructivo y fiable” 
para la UE.  P 38

Woza, plataforma que sim-
plifica los procesos de innova-
ción relacionados con la tecno-
logía profunda, ha desem- 
barcado en Bizkaia. La compa-
ñía tiene abierta en la actuali-
dad una ronda de financiación 
cuyo destino fundamental es 
montar un equipo de desarro-
llo estable en el País Vasco, 
formado por profesionales de 
tecnología.  [P 26

  > INTERNET 

La plataforma 
Woza se instala 
en Bizkaia

* LA FIRMA 

“Camino 
a la COP26 
de Glasgow”  
Xabier Caño, presidente 
de Aclima.  P 8

[ PESCA ] 

Zunibal se apoyará 
en la I+D y en el 
soporte de Nazca 
Capital para seguir 
creciendo.  P 14

“Contemplar el 
transporte como 

un ‘commodity’ es 
un gravísimo error”   

Fernando Zubillaga, 
director gerente del 

Clúster de Movilidad y 
Logística de Euskadi.  P 17
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 > EDITORIAL

El Gobierno vasco acaba de presentar el proyecto 
de Presupuestos para el próximo año. Unas cuen-
tas claramente expansivas, que quieren hacer de 
la inversión pública un acelerador de la activi-
dad que sirva para revertir los efectos negativos 
de la pandemia. Más allá de que sea el mayor 
de la historia de Euskadi, con 13.108 millones 
de euros disponibles, la suspensión del rigor fi-
nanciero de la UE facilita unas posibilidades que 
el Ejecutivo exprime al máximo para impulsar la 
economía y prepararla para afrontar las transforma-
ciones globales. Además, la salud financiera de Euskadi 
y el previsible aumento de los ingresos fiscales facilitan un 
gran incremento de la inversión pública, hasta los 1.600 millo-

nes, un 50% más que el año anterior (no se incluyen 
los fondos europeos de recuperación), sin poner en 

riesgo la estabilidad, pese a que el endeudamien-
to también va a crecer. Y esto no hay que olvi-
darlo porque Europa, en algún momento, vol-
verá a activar las reglas fiscales. Como tampoco 
hay que desdeñar las incertidumbres que están 
enturbiando la recuperación global y que pue-

den poner en riesgo las previsiones del Gobierno 
vasco. Un contexto, además, que incluye un esce-

nario en el que el próximo año muchas empresas de-
ben devolver los créditos concedidos para hacer frente a 

los efectos del covid. Algo que será mucho más sencillo si 
la recuperación es vigorosa y general.

lasgow toma el relevo de Madrid 
y en noviembre acogerá la cele-
bración de una nueva edición de 
la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, en la que 
los distintos países y agentes abordarán de 
manera conjunta la crisis climática. Si bien 
en 2015 los dirigentes mundiales firmaron el 
Acuerdo de París, comprometiéndose a limi-
tar los aumentos de temperatura global al 
menos por debajo de los 2°C, y en 1,5°C en la 
medida de lo posible, los esfuerzos realiza-
dos hasta ahora no parecen suficientes. El 
último informe del IPCC, Grupo Interguber-
namental de Expertos sobre el Cambio Cli-
mático, revela que el calentamiento global 
está aumentando, además de dejar patente 
que su causa son las emisiones globales de 
gases de efecto invernadero (GEI). 

Por eso se espera que esta próxima cum-
bre suponga un punto de inflexión para ace-
lerar la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. El acuerdo conse-
cuente tendría que ser lo más global posible, 
con compromisos firmes y sinceros de, al 
menos, las mayores economías del mundo. 
Pero la conferencia de Glasgow también va a 
suponer un escaparate para reivindicar el pa-
pel de las regiones en la acción contra el 
cambio climático y la sostenibilidad, y en ese 

aspecto Euskadi tiene mucho que decir, ya 
que ostenta la presidencia de la alianza de 
regiones Regions 4, una red global que agru-
pa a gobiernos regionales ante las agendas 
de la ONU, iniciativas de la Unión Europea y 
debates globales sobre cambio climático, 
biodiversidad y desarrollo sostenible. 

El compromiso vasco con la descarboni-
zación de la economía y la doble transición 
energético-climática es firme, como de-
muestra su pertenencia a la "Alianza por la 
Ambición Climática” impulsada por la ONU y 
las iniciativas políticas que ha ido adoptan-
do, orientadas a fomentar la circularidad y 
sostenibilidad de su economía.  

La apuesta del Gobierno Vasco por el Me-
dio Ambiente como palanca para vertebrar el 
desarrollo económico tiene su reflejo en ini-
ciativas como la Estrategia de Economía Cir-
cular del País Vasco 2030, la Agenda Euskadi 
2030, el Basque Green Deal, el Plan Estraté-
gico de Transición Energética y Cambio Cli-
mático 2021- 2024, el Plan de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación Euskadi 2030, la 
Estrategia Energética de Euskadi 2030 
(3E2030), o la Estrategia de Cambio Climáti-
co 2050 (Klima 2050). Todo este esfuerzo 
orientado a mejorar la resiliencia al cambio 
climático y a optimizar la adaptación a un 
nuevo paradigma económico donde la circu-

laridad y la descarbonización son los ejes 
fundamentales, son los avales con los que 
Euskadi cuenta. De esta manera, Euskadi es-
tá apostando por la acción climática desde el 
modelo social, económico e industrial vasco. 

Euskadi es una de las regiones europeas 
a la cabeza en el objetivo de alcanzar la tran-
sición energética y económica. Así, desde 
2005 las emisiones de gases de efecto inver-
nadero se han reducido un 26% en la CAV, y 
las emisiones de CO2 podrían además redu-
cirse un 40% hasta 2050 si se aplican siste-
máticamente estrategias de Economía Circu-
lar.  En la actualidad se calcula que la 
Economía Circular supone el 1,12% del Pro-
ducto Interior Bruto vasco, con unos ingre-
sos anuales de 764 millones de euros y el 
2,08% del total de empleos de Euskadi, y se 
prevé que para 2030 la facturación generada 
por productos y servicios circulares superen 
los 10.000 millones de euros. 

Las futuras Ley de Transición Energéti-
ca y Cambio Climático de Euskadi, y Ley de 
gestión de residuos de Euskadi incidirán 
en este propósito con el objetivo de que la 
economía vasca realice esta necesaria tran-
sición. 

En Aclima, estamos preparados para apo-
yar el cambio, como clúster vasco del medio 
ambiente, contamos con una larga trayecto-
ria de acciones e iniciativas orientadas a im-
pulsar la adaptación al cambio climático, fo-
mentar la reducción de emisiones de 
carbono y desarrollar la circularidad en la 
economía vasca.

◊

…

Camino a la COP26
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Expansión para relanzar la economía
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