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innovamos para ti, innovamos para tu empresa
Guascor y la región de
Sicilia firman un acuerdo
El Grupo Guascor a través de
su filial Guascor Solar Corporation, ha firmado un acuerdo
con la Consejería de Industria
de la Región de Sicilia para el
desarrollo de la energía solar
fotovoltaica. Guascor realizará
una planta de fabricación de estructuras fotovoltaicas en la localidad de Gela. La inversión
será superior a 900 millones.

Gamesa estima superar
los 3.000 MW de ventas
Gamesa prevé alcanzar unas
ventas superiores a los 3.000
megavatios (MW) en 2009, un
ejercicio en el que prevé un
descenso de beneficios.
La compañía, ha cerrado un
acuerdo para iniciar la construcción de parques eólicos en
China y apostará por nuevos
mercados en países de Centroamérica y Latinoamérica.

Icsa ultima en China un
consorcio de empresas
Icsa Socios Consultores, consultora vasca centrada en la internacionalización de empresas
del sector industrial, ultima la
constitución de un consorcio
integrado por empresas vascas
y levantinas, todas ellas fabricantes de maquinaria auxiliar de
la construcción, para su implantación en China, concretamente en la ciudad de Nanjing.

Bilbao Akelarre Hostel, alojamiento
‘low cost’ al estilo europeo
Ernesto Meabe / Bilbao

El ‘boom’ turístico de Bilbao trajo
aparejado el desembarco de las
grandes empresas hoteleras, que
multiplicaron de forma notable el
número de alojamientos y de camas. Pero estas empresas dejaron
un espacio del mercado por cubrir:
el alojamiento a precios baratos, lo
que sería el “low cost” de la cama y
desayuno, ya que, además, desde el
punto de vista de la oferta, la capital vizcaína sólo cuenta con el albergue municipal, a todas luces insuficiente para cubrir la creciente
demanda de amplios sectores del
público ‘viajero’.
Este espacio empresarial va a tener contenido en breve. Bilbao
Akelarre Hostel va ser, a partir del
próximo mes de julio, la primera
oferta privada de albergue de la capital del Nervión. El establecimiento, que se ubicará en la calle Morgan de Bilbao (en el área de Botica
Vieja, del barrio de Deusto) ha sido
promovido por dos jóvenes empresarias, Ainara Martínez y Natalia
Juez, profesionales del periodismo
y de la comunicación.
Jóvenes y viajeras ‘de mochila’,
Ainara y Natalia han querido construir en Bilbao un alojamiento al estilo de los youth hostel, un tipo de
alojamiento muy extendido en Europa y que en España se puede encontrar en Madrid, Barcelona y
otras ciudades del levante y del sur.
Bilbao Akelarre Hostel, levantado en un local de 260 metros cuadrados, dispondrá de seis habitaciones: una doble, dos con capacidad
para seis personas, dos de ocho y

Natalia Juez (a la izda.) y Ainara Martínez a las puertas del local del Bilbao Akelarre Hostel.

El precio del alojamiento va desde los
21 a los 17 euros por
persona y día

El albergue ofrecerá
información turística
alternativa a las rutas
habituales por la Villa

Deportistas, viajeros,
estudiantes y peregrinos son potenciales
clientes del Akelarre

una de doce. Los precios, muy ajustados, van desde los 21 euros por
persona en la habitación doble a los
17 euros por persona en la habitación de más capacidad. Este precio
incluye el desayuno y un servicio de
café y té gratuito durante todo el
día.
Entre otros servicios, el albergue
Akelarre ofrece acceso a Internet e
información turística y cultural, con
el objetivo de, en un futuro próximo, poder completar esta oferta

con visitas guiadas por rutas alternativas a los circuitos turísticos al
uso en la Villa.
Además, Natalia Juez y Ainara
Martínez quieren que el Akelarre
sea un centro de actividad cultural,
para lo que pretenden organizar
presentaciones de libros, obras de
jóvenes creadores, etcétera.
Esta iniciativa, que quedó finalista como Mejor Iniciativa Empresarial 2008 de Bizkaia, dentro de los
premios Ekinez que convoca De-

ma, es probable que no se detenga
en Bilbao. Según sus promotoras, si
el proyecto tiene éxito, podrían
trasladar el modelo a otras zonas
del norte de España, donde existe
el mismo vació que ahora pretenden llevar en Bilbao de alojamiento
alternativo a precios económicos.
La inauguración, para la que ya
tienen reservas (bilbaoakelarrehostel.com) va a coincidir con la celebración del festival pop BBK Life,
en el inicio de julio.

El Contrapunto
Iñaki Ruiz

Sin complejos
Hace años, cuando todavía uno
tenía inquietudes y creia que casi todo era posible, menos ligar
en Bilbao, para divertirnos y
además estimular la imaginación, fantaseábamos los amigos, pues teniamos un amigo
cura y nos dedicabamos a la informática, con sustituir la confesión con el sacerdote, para
pasar a hacerlo con un ordenador, éramos conscientes de la
poca gente que había en el Seminario de Derio. Avanzamos
mucho en el proyecto, pero al
final quedó en eso: en una divagación para pasear y tomar
unos vinos. Ya me fastidia pues
hoy por lo mismo nos habrían
dado puesto directivo en algún
Comite de Innovación y ahora
mira !nada!, por listos y adelantarnos. Claro que el proyecto
ha adquirido peso, con esta fiebre por falsear todo ¿nos debemos fiar del sacerdote cuando nos pone la penitencia?, ¿ha
sido justo?, ¿ha actuado con
prejuicios?, ahora sí que necesitamos desarrollar esa aplicación informática, eso sí, con el
Nihil Obstan del Vaticano,
pues a la escasez de mano de
obra en las iglesias, se suma la
desconfianza entre los actores
de la confesión. A ver si ahora
por fin me invitan en alguna
cosa de "La Innovación" que
debo ser el único de Bilbao
que no está en nada de eso y
me estoy empezando a acomplejar. A mí esto me está preocupando, tanta inovacion para aqui y para allá, hay empresas que se están empezando a
salvar por aplicar no sé qué
proceso de innovación, está
medio Bilbao en reuniones de
Innovación... hasta el más
tonto es innovador y asiste religiosamente a las ceremonias
de inmersion, las discusiones
tabernarias antiguas. ¿No será
este un nuevo proceso de
conversion de Euskadi?. Entiendo que esto de la innovacion debe ser facil y de muy
baja exigencia. Cosas tambien
importantes ha conseguido el
Athletic, con parecida plantilla
y un entrenador jacarandoso.
Agur Jaunak.!
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