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[ EUROPA ]

Euskadi se prepara
ante un Brexit que
se acerca a la fecha
tope sin cerrar un
acuerdo. P 30-31

Agme prevé aumentar
su negocio un 14% y
facturar ocho millones
|| Agme

[ CUADERNO ]

El reto de la sostenibilidad pasa por la
economía circular
y la lucha contra
el cambio climático
> TEC. DE LA INFORMACIÓN

Igarle cumple
25 años con
presencia en
más de 15 países
Igarle, que está celebrando su
XXV aniversario, ha presentado su
Plan Estratégico 2019-2021, que
contempla llegar a los siete millones de euros de facturación en tres
años. El grupo, dirigido por Fran
Manzano (en la imagen), mantiene
un porcentaje de exportación del
35% y cuenta con implantaciones
en más de 15 países. [P 20

> BIOCIENCIAS

Biogenetics
inaugurará
en junio su
clínica Genexon

* LA FIRMA

“La era de las personas y el talento”
Juan Ugarte, director
general de SEA
Empresas Alavesas. P 8

•

•

Sus soluciones integrales de ensamblaje están en los principales
Tier 1 de automoción Coincidiendo con su 70 aniversario ha
lanzado la cuarta generación de remachadoras radiales [P 2-3
La firma Agme Automated Assembly Solutions cumple 70 años
siendo un referente en el diseño y
fabricación de soluciones integrales de ensamblaje automático pa-

Biogenetics, grupo dedicado al
desarrollo y aplicación de nuevas
tecnologías basadas en ciencias
ómicas (genómica, transcriptómica...) en agroalimentación y salud,
abrirá en junio en Vitoria la clínica
Genexon, pionera en servicios de
terapia génica en Euskadi. Además, su nueva sede albergará el laboratorio genómico privado más
grande del norte de España. [P 10

ra los grandes fabricantes mundiales de componentes de automoción. Sus máquinas especiales,
gracias a la apuesta por la I+D+i,
se sirven en más de 25 países. La

|| Archivo

[ INFORME ]

La industria ferroviaria vasca, bien
posicionada, aunque
tiene el reto de la
dimensión. P 5-7
[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

Los gastos por duración
excesiva de un pleito UE
no se indemnizarán. P 32

> AGRICULTURA

Udapa abrirá una planta de
procesado de patata en Jundiz
La cooperativa Udapa prevé
inaugurar en septiembre, en el polígono de Jundiz en Vitoria, una de
las mayores plantas del Estado para la conservación y el procesado
de patata, que contará con 10 cámaras frigoríficas, suministradas

por la empresa Frío Vizcaya. De esta forma podrá desestacionalizar
más la comercialización de patata
alavesa. La cooperativa facturó 26
millones en 2018 y prevé lanzar
una nueva variedad de patata para
ensaladas y cocina al vapor. [P 14

compañía espera tener un crecimiento del 14% este año, facturando ocho millones de euros.
Cerca del 40% de su producción
se destina a la exportación. [P 2-3

/azpiegiturak La construcción
se recupera en Euskadi: vuel0ve a aumentar la actividad y
a crear empleo [P 17
/e-net RKL abre una ronda de
financiación para mejorar su
herramienta VES [P 21

