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“En NTIC, es imprescindible
contar con profesionales
de probada solvencia”
Imagen del desayuno de trabajo celebrado en la sede de Caja Navarra

LOS RESPONSABLES de Fundación Nueva Gestión, organización
destinada a aportar conocimiento
y las herramientas informativas
necesarias para facilitar el desarrollo socio-económico, y Artaiz Asesoría Tecnológica, han organizado
un desayuno de trabajo sobre “las
ventajas que las NTIC pueden
aportar a la empresa y su actividad
diaria". En concreto, en dicha reunión se ofreció información relevante sobre diversas soluciones y
herramientas destinadas a simplificar enormemente la gestión diaria
de cualquier compañía. Así, se trataron temas referidos a ERPs o herramientas para la gestión de la
empresa; factura electrónica, gestión documental, adaptación a la
Ley Orgánica de Protección de Datos, LOPD así como introducción e
implantación de redes sociales.
La principal conclusión del encuentro fue que, en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, “es imprescindible
contar con profesionales o empresas de probada solvencia y que
hayan mantenido una trayectoria
basada en ofrecer un servicio de
calidad”, expuso el director gerente de Artaiz Asesoría Tecnológica,
Fernado García.
En concreto, el ponente puso especial énfasis en el cuidado que, en
su opinión, la empresa debe tener
cuando gestiona su documentación interna y, sobre todo, los datos y la información “de especial
relevancia” que puede aparecer reflejada en ella. A tal fin, Fernando
García presentó, las disntitas herramientas que Artaiz Asesoría
Tecnológica pone a disposición de
las organizaciones para el tratamiento de la información, “la parte
más importante de cualquier enti-

Durante el desayuno
de trabajo organizado
por Fundación Nueva
Gestión y Artaiz Asesoría
Tecnológica
dad”, añadió el ponente.

Un nuevo entorno

Asimismo, la cita convocada por
la Fundación Nueva Gestión y por
Artaiz Asesoría Tecnológica también sirvió para describir las nuevas tendencias a las que deberán
enfrentarse los gestores privados y
que, en gran medida, vendrán
marcadas por la irrupción de lo
que se ha dado en llamar la web
2.0 y las redes sociales. Para ello,
García recomendó una estrategia
basada, sobre todo, en la prudencia y el respeto.
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Nuevo distribuidor de Linden
Comansa en los Balcanes
Terra Maschinen será su distribuidor en Bosnia-Herzegovina,
Croacia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia y Eslovenia
LA FERIA Bauma de Munich
fue el escenario recientemente
de la firma del acuerdo entre el
fabricante español de grúas torre Linden Comansa y la multinacional austriaca Terra.
Este nuevo acuerdo es el resultado de la excelente relación ya
existente entre las dos compañías, ya que el Grupo Terra es desde hace más de tres años distribuidor oficial en exclusiva de
Linden Comansa en Rumanía.
De hecho, desde 2007, el Grupo
Terra ha contribuido al liderazgo de Linden Comansa en este
mercado con la venta de más de
sesenta grúas torre de entre cincuenta y trescientos tonelámetros.
El Grupo Terra, posee oficinas
en más de quince países. Se dedica a la distribución de herramientas y maquinaria para la
construcción, así como al desarrollo y fabricación de cargadoras. Terra es una empresa
fuerte en un gran número de
países del Este de Europa, y se
presenta a sí misma como un
socio flexible, innovador y de
confianza en trabajos de construcción, movimiento de tierras,
comercio e industria. Teniendo
en cuenta que los países de la
antigua Yugoslavia son economías emergentes, las dos compañías se muestran confiadas en
conseguir con este nuevo acuerdo todavía mejores resultados
que hasta ahora. En la firma del

Harald Theuer, de Grupo Terra y Alberto Munárriz, de Linden Comansa

Desde 2007, el Grupo
Terra ha contribuido
al liderazgo de Linden
Comansa en el mercado
rumano

Los países de la antigua
Yugoslavia son economías
emergentes. Las dos firmas
confían en conseguir
mejores resultados

acuerdo participaron Harald
Theuer, Director Ejecutivo del
Grupo Terra, y Alberto Munárriz, Director General de Linden
Comansa.

carga máxima y un alcance de
entre treinta y sesenta metros.
La versión estándar tiene una
altura de torre auto-estable de
49,5 metros. Entre las ventajas
de este nuevo diseño destaca la
facilidad tanto para montaje como para transporte. Su novedoso diseño permite reducir el radio de giro de la contra-pluma,
mejorar notablemente los espacios de servicio y mantenimiento de los mecanismos y mejorar
la cinemática del cable de elevación al simplificar su recorrido.

Nueva grúa en Feria Bauma

Así mismo, la feria Bauma 2010
ha sido el escenario perfecto para el lanzamiento mundial de la
LCL 190, la primera de una nueva serie de grúas abatibles de
Linden Comansa. Este modelo
cuenta con dos versiones, de
doce y dieciocho toneladas de

