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La vizcaína Elytt 
consigue un pedido de 
12 millones de euros 
para el ‘Super FRS’ 

Elytt, especializada en el di -
seño y fabricación de ima-
nes superconductores para 
aceleradores de partículas, 
se ha adjudicado un contra-
to de 12 millones para la 
construcción de 21 imanes 
del experimento Super FRS, 
del proyecto de aceleración 
de partículas Fair. Elytt in -
vertirá un millón de euros 
para fabricar la ma quinaria 
necesaria.                 PAG.19
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Tubacex potenciará 
su pocisión en India 
y Estados Unidos 
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Belgicast tira del 
lean manufacturing 
para ganar eficiencia 

   ALMACENAJE / PAG 23 

AR Racking impulsa 
su capacidad hasta 
80.000 t/año 

Logística:  Fribasa vuelve a utilizar Bilbao para el tráfico de plátano / 26

Bruss celebra 50 años 
en Durango con 
nuevos programas 
para GTF y Ford USA 

La planta de Bruss en Du -
rango cumple este año el 50 
aniversario de su implanta-
ción en la localidad vizcaí-
na. Su actividad como fabri-
cante de retenes y pistones 
para cajas de cambio auto -
má ticas se ha ratificado con 
la captación de nuevos pro-
gramas para GTF y Ford 
USA, que exigirá nuevas lí -
neas con tecnologia de vi -
sión artificial.             PAG.8

Pedro Martínez de Alegría 
Director de Luzaro 

“EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

HA APOSTADO POR 
EL CRECIMIENTO” 
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La ingeniería, encuadrada en el grupo vizcaíno JIS, diversificará su catálogo en el campo mecánico.                 PAG.9

Tacomi adquiere Mebusa para entrar 
en el campo del producto propio

Arteca diseña un lay-
out y automatiza sus 
líneas para entrar con 
brío en la industria 4.0   

Arteca continúa con su pro-
grama de inversiones con el 
fin de abordar un ambicio-
so proyecto de moderniza-
ción y automatización de 
sus instalaciones y medios 
productivos. El objetivo es 
incrementar la capacidad 
de fabricación y entrar con 
decisión en la adaptación de 
todos sus procesos a las tec-
nologías en marcadas en la 
industria 4.0.             PAG.13


