
La tecnológica alavesa vol-
vió a registrar, por séptimo año 
consecutivo, excelentes resulta-
dos, cerrando 2021 con una cifra 
de negocio de 3,3 millones de 
euros, lo que supuso un creci-
miento del 23,5% en compara-
ción con el ejercicio anterior, 
además de volver a batir nueva-
mente el récord de facturación 
de la compañía. Asimismo in-
crementó su cartera de clientes 
un 16%, dando servicio a com-
pañías de la talla de Ramondin, 
AAF, Vidrala o Tubos Reunidos. 

El empleo también volvió a 
crecer, por tercer año consecuti-
vo –un 20% en 2021- en sus se-
des de Vitoria-Gasteiz, inmersa 
en estos momentos en una am-
biciosa ampliación, Mutilva 
(Navarra) y Leioa (Bizkaia). En 
la actualidad cuenta con una 
plantilla de 80 profesionales. 

El beneficio bruto de explo-
tación (Ebitda) se incrementó 
en casi  dos dígitos (9,71%), 
mientras que el cómputo global 
de proyectos ejecutados, uno de 
los termómetros más fiables de 
la compañía para calibrar su sa-
lud empresarial, rozó los 175, es 
decir, un 19% más que en 2020. 

Los resultados son aún mejo-
res teniendo en cuenta el con-

texto de 2021, de alta volatilidad 
e inestabilidad en los mercados 
internacionales, sometidos a ex-
traordinarias presiones deriva-
das del coste de las materias pri-
mas y la energía, la inflación 
logística o la propia pandemia.  

 
Objetivos para 2022 
Analítica de negocio y cap-

tura de dato, soluciones cloud y 
ciberseguridad son las tres líne-
as de negocio que la compañía 
alavesa, especializada en solu-
ciones de gestión SAP, conside-
ra estratégicas en 2022. 

En la primera, las expectati-
vas pasan por seguir creciendo a 
lo largo del presente ejercicio a 
partir de la generación de nue-
vas fuentes de información para 
que las empresas puedan tomar 
las decisiones adecuadas en el 
momento preciso.  

En la misma línea se desa-
rrollarán los programas previs-
tos para implementar nuevas 
soluciones en la nube (cloud), 
con un despliegue entre las em-
presas cada vez más rápido, y la 
ciberseguridad, para lo cual 
Oreka IT ha liberado un equipo 
que ya trabaja en la obtención 
de la ISO 27001, que espera lo-
grar este mismo año.  [EE]
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El centro de ciberseguridad 

ZIUR, impulsado por la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa en el mar-
co de la iniciativa Etorkizuna 
Eraikiz, ha celebrado un encuen-
tro con responsables de sistemas 
y ciberseguridad de 15 empresas, 
inaugurado por el diputado foral 
de Promoción Económica, Turis-
mo y Medio Rural, Jabier Larra-
ñaga. Su objetivo: crear un espa-
cio compartido y tejer una red de 
colaboración entre los responsa-
bles de sistemas informáticos. 

“El soporte técnico para ello 
es el laboratorio que abrimos 
hace un año y que permite tes-
tar los productos, realizar expe-
rimentos y ofrecer servicio a las 
empresas. Pero ZIUR va más allá 
de la capacitación técnica y bus-
ca fomentar la colaboración y la 
experimentación bajo los prin-
cipios de Etorkizuna Eraikiz”, 
recordó Larrañaga.  

El director de ZIUR, Koldo Pe-
ciña, explicó que la red “va a ser 
un escudo protector complemen-
tario frente a los ciberataques, ya 
que va a permitir compartir infor-
mación y experiencias”.  [EE]

ZIUR crea un nuevo espacio 
para que las empresas 
compartan experiencias
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la actividad y el ecosistema de la 
empresa, conectando personas, 
ideas y datos en un solo entorno 
de colaboración e interactivo y así 
obtener una visión integral. Sus 
usuarios pueden acceder desde 
cualquier lugar y desde cualquier 
dispositivo”, explica Marta Rodrí-
guez, responsable de Marketing y 
Comunicación de SolidBI. 

Rodríguez señala que la plata-
forma ‘3DExperience Works’ con-
sigue implementar un sistema que 
le permita a cada cliente, a cada 
empresa, almacenar, compartir, 
gestionar y rastrear toda la infor-
mación de su producto. “Al conse-

La empresa donostiarra Solid-
BI ha desplegado las nuevas solu-
ciones en la nube de la platafor-
ma ‘3DExperience Works”, de 
Dassault Systèmes, una herra-
mienta que está logrando “am-
pliar enormemente las posibilida-
des” de sus clientes en áreas en 
las que aún no trabajaban como 
la comunicación o la gestión de 
proyectos. Se trata de una plata-
forma empresarial en la nube que 
permite a los usuarios de Solid-
Works y de otros softwares de di-
seño CAD contar con capacidades 
ampliadas en un entorno colabo-
rativo, interactuando entre apli-
caciones conectadas entre sí.  

“Destaca por su facilidad de 
uso y de aprendizaje y por las posi-
bilidades de añadir funciones de 
simulación, fabricación, gestión 
documental e industrialización en 
el mismo entorno de diseño en la 
nube. Es decir, permite ver a los 
equipos de trabajo en tiempo real 
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La herramienta ayuda a tener una visión global en la nube de la empresa

SolidBI despliega las soluciones 
de ‘3DExperience Works’

guirse una colaboración más efi-
ciente, la productividad se mejora 
identificando y resolviendo pro-
blemas de manera más efectiva, 
reduciendo el tiempo de desarro-
llo. La toma de decisiones es mejor 
al conocer el impacto y el coste de 
los cambios de diseño para obte-
ner mejores productos. Al vincular 
tareas y personas de diferentes de-
partamentos, aumenta la calidad 
en todos los procesos”, incide.  

SolidBI, especialista en mejora 
de los procesos del desarrollo de 
producto, nació en 2007 y cuenta 
con alrededor de 450 clientes. La 
compañía donostiarra es distribui-
dora oficial de las soluciones de 
diseño ‘CAD 3D SolidWorks’, que 
abarca distintas disciplinas como 
el diseño mecánico, eléctrico, 
electrónico, la simulación virtual, 
gestión documental o fabricación. 
En 2021, amplió su oferta con la 
solución para el diseño y fabrica-
ción en madera, ‘Swood’, y con 
tecnologías de realidad virtual. 

 
[Ruth Gabilondo]

Marta Rodríguez, responsable de Marketing y Comunicación de la empresa SolidBI.
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La empresa 
donostiarra, nacida en 
2007, cuenta con cerca 
de 450 clientes
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Jabier Larrañaga, diputado foral de Promoción Económica, 
Turismo y Medio Rural de Gipuzkoa, abrió el encuentro.

Oreka IT crece un 23% y 
apuesta por dato, cloud 
y ciberseguridad en 2022
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