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Inkoa Sistemas r egistr ó 6,2 millones de ventas en 2004
La ingenier ía vizca ína Inkoa Sistemas, dedicada a soluciones integr ales
para los sectores agrícola, ganadero y alimentario, registr ó el pasado
ejercicio 2004 una facturación de 6,2 millones de euros. El plan estr atégico
2004-2006 prevé un crecimiento anual de facturación del 30% basado en
una continua innovación tecnológica, a la que dedica el 14% de su cifra de
negocio. La compañía de E randio, que cuenta con oficinas de
repr esentación en China, Hungr ía, Brasil y C hile, tiene previsto consolidar
su expansión el pr óximo año en los mer cados de Marruecos, P olonia,
Bulgaria y México.

Administraciones
Management
Ocio y Negocio
Noticias B reves
Cuadernos
Sectoriales
Formación Empresa
eUROPA
Guía de Dirección de
Personas
Guía de Calidad
Guía del Medio
Ambiente
Anuarios
Guía de
Tecnologías
X Aniversario
Guía de I+D+i

La Guía Pe ñín selecciona a la bodega Pago de Larr ea
La bodega alavesa Pago de Lar rea, ha sido la única de la D OC Rioja
seleccionada por la Guía Pe ñín par a representar ‘los nuevos valores del
vino español ’ en la Feria Fenavin 2005, celebrada en Ciudad Real. El
conocido escritor José Peñín ha escogido el tinto joven ‘Caecus 2004’
dentr o de los tr einta mejores vinos nuevos para ser catado en una de las
ferias más impor tantes de Europa. La uva pr ocede del Pago La
Romañíguez, pr opiedad de la bodega de E lciego, que cuenta con una
extensión de 14 hectáreas de viñedos, la antigüedad de sus cepas es de 25
años.
Navarra subvenciona la planta de General Mills
El Gobierno de Navar ra ha acordado conceder sendas subvenciones a las
empresas ‘Tutti P asta’ y ‘General Mills San A dr ián, S .A .’ para proyectos de
inversión. General Mills S an Adri án recibir á 4,4 millones de euros par a el
traslado y ampliación de su industria en San Adrián. E sta subvención, de
carácter plurianual, se abonar á en tr es años, de los que 790.839 euros
corr esponderán a 2005, y dos anualidades m ás de 1,8 millones de euros
cada una en los años 2006 y 2007. P or su par te, ‘Tutti P asta’ contar á con
una subvención de 1.017.822 euros para invertir en su nueva planta de
Galar. Esta ayuda se abonar á con cargo a tres ejer cicios pr esupuestar ios
de los años 2005, 2006 y 2007, a razón de 339.274 euros cada año.
Bodega Casa de la Viña saca su nueva gama Albor
Bodega Casa de la V iña, integrada en el gr upo Allied Domecq, ha sacado al
mercado su nueva gama de caldos denominada A lbor, y que cuenta con las
variedades de tinto (tempranillo), rosado (gar nacha) y blanco ( viura). La
firma vitivinícola de Castilla- La Mancha posee una super ficie de 250
hectáreas de viñedo y un parque de 1.500 barricas.
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