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DanobatGroup invertirá
este año 4,5 millones
para fortalecerse
|| DanobatGroup

[ CUADERNO ]

La M-H vasca
despliega todo
su potencial en
la mejor Bienal de
los últimos años
* LA FIRMA

“La financiación de
las empresas tras
la burbuja” Ibón Gil de
San Vicente, subdirector
general de Orkestra. P 7
[ INFORME ]

Crece la demanda
de suelo empresarial para la instalación de nuevos
negocios. P 18-19
[ FINANCIACIÓN ]

Seed Capital Bizkaia
trabaja en la
adhesión al Global
Seering Group de
inversión social. P 23

•

•

Readecuará las instalaciones de Danobat y Soraluce y abrirá
Prevé crecer por encima
dos nuevas delegaciones exteriores
de los dos dígitos e incorporar 80 personas a su plantilla

/servicios Eroski retorna a

DanobatGroup busca consolidar su posición de liderazgo en
equipos, soluciones y servicios
avanzados de máquina-herra-

crecimiento del 2,7% [P 27

mienta, para lo que prevé invertir
este año 4,5 millones de euros. Esta cantidad la dedicará a abrir dos
nuevas delegaciones exteriores,

en Italia y China, a readecuar
parte de las instalaciones de Soraluce y de Danobat y a desarrollar nuevas soluciones. [P 2-3

> TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Energía y utilities impulsan
el crecimiento de Gfi Norte
La consultora tecnológica Gfi
Norte incrementó su volumen de
negocio en 2017 en torno a un
15%, casi triplicando al sector y
facturando unos 35 millones de
euros. La posición que la compañía está alcanzando en energía y
utilities, además de su gran arraigo en el sector público, motivaron este fuerte impulso.
Las previsiones para 2018
son las de crecer en línea con el

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

La Comisión multa
con 997 millones a
Qualcomm. P 34

mercado, en torno al 5%-6%. Gfi
Norte cuenta en la actualidad
con seis centros en la Zona Norte: Bilbao, Zamudio, DonostiaSan Sebastián, Vitoria-Gasteiz,
Santander e Iruña, en los que
trabajan más de 725 profesionales, y que podrían ser siete si la
compañía decidiera finalmente
posicionarse en el mercado gallego, una opción que está en estudio actualmente. [P 20

[ EUROPA ]

El CFM y la firma
Bihurcrystal fabricarán nuevos
sensores térmicos
ultrasensibles P 31

> LOGÍSTICA

Gefco: nueva
oficina de carga
de proyecto
en Bilbao
La apertura de una oficina
de carga de proyecto en Bilbao y el anuncio de la compra
de la empresa guipuzcoana
GLT, especializada en rutas
entre Europa y Marruecos,
fortalece la presencia del Grupo Gefco en Euskadi, donde
cuenta desde hace siete años
con un centro en la Plataforma Logística Arasur. [P 16

beneficios y logra un resultado
de 33,2 millones de euros [P 26
/instituciones Cebek prevé un
/competitividad La universidad
impartirá 22 títulos duales [P 35

“

Hay poca
disposición de
profesionales
a salir al exterior”
Amaia Arizkuren,
decana y directora del
Máster en Gestión
Internacional de Deusto
Business School. P 29

