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Ayer se puso la primera piedra
(Más)

Confebask prevé que la tasa
del paro en 2007 baje seis
décimas, hasta el 3,7%

GNC Correaanayak crea
GNC Láser e inicia su
actividad industrial en China

La Confederación Empresarial Vasca
(Confebask) ha presentado su Informe de
Coyuntura anual en el que destaca que se
va a continuar con la generación de
empleo, lo que va a conseguir que la tasa
de paro descienda del actual 4,1% al 3,5%.

La fusión de Industrias Anayak con Nicolás
Correa en 2005, formando la actual GNC
Correaanayak, ha permitido generar una
mayor capacidad para abarcar retos en
mercados emergentes, así como el
desarrollo de nuevos productos y servicios.
Fruto de ello, el grupo ha creado GNC
Láser, de servicios para el procesado de
materiales por tecnología láser, e inicia su
actividad industrial en China.

Además, el PIB vasco crecerá el 3,8%,
cuatro décimas menos que en 2006. Según
las previsiones, Gipuzkoa tendrá mayores
problemas (Más)

Los nuevos coches son,
cada vez más, de aluminio
Un nuevo estudio muestra que la cantidad
de aluminio usado en los nuevos coches
europeos se ha elevado de 50kg en 1990 a
132kg en 2005 y la expectativa en este
sentido son que este uso del aluminio se
verá incrementado en otros 25kg para el
2010. La reducción de peso lograda en
estos vehículos conllevará un ahorro anual
de combustible de 1 billón de litros y
supondrá una disminución en las emisiones
de CO2 de aproximadamente 40 millones
de toneladas durante la vida útil de los
vehículos. (Más)

En opinión de José Ignacio Sáez, consejero
director general del grupo, esta fusión “ha
sido de libro” (Más)

Proyecto para la gestión de
residuos en polígonos
La Asociación de Empresarios de
Campollano ha puesto en marcha un
proyecto de Planificación Estratégica de
Gestión de Residuos (ePeri) con el objetivo
de continuar trabajando en la mejora medio
ambiental por parte de las empresas a
través de la búsqueda de un ahorro de
costes en la correcta gestión de los
residuos industriales que se generan en el
Polígono de Campollano, la mayor zona
industrial de Castilla - La Mancha. (Más)

CIE Automotive adquiere el Grupo Recyde
CIE Automotive, ha suscrito un contrato para la adquisición del Grupo Recyde, que
permitirá a la empresa incrementar y consolidar su capacidad de mecanización de
componentes para dirección, transmisión, motor, suspensión o freno, además de reforzar su
presencia en los mercados donde ya tiene una implantación destacada. (Más)
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