[empresarial]

www.estrategia.net \ Desde 1993 \ Número 577 \ 1 - 15 de abril de 2019

Mecanizados
Martiartu invierte un
millón en maquinaria
|| Mecanizados Martiartu

[ CUADERNO ]

La transformación
digital de las
empresas
impulsa al sector
TEIC de Euskadi
* LA FIRMA

“Triángulo de Oro
para Gipuzkoa”
José Miguel Ayerza,
director general
de Adegi. P 8
[ TEC. DE LA INFORMACIÓN ]

Virtualware prevé
duplicar su negocio
liderando las
tecnologías
inmersivas. P 18

••

Adquiere una nueva prensa SMC con 1.250 kg de presión
Acaba de abrir el negocio de corte por chorro de agua de
cinco ejes para materiales de hasta 200 mm de espesor
Mecanizados Martiartu, dedicada a la transformación de plásticos y composites reforzados por
comprensión en caliente, invirtió

más de un millón de euros el pasado año en nueva maquinaria. Así,
adquirió una prensa SMC con 1.250
kg de presión y plato de 3.500 x

1.800 y una carretilla de 24 toneladas. Además, ha abierto una línea
de negocio de corte por chorro de
agua de cinco ejes. [P 2-3

> BEBIDAS

Alzola prevé entrar en las
áreas de higiene y cosmética
Alzola Basque Water inicia
una nueva etapa en su trayectoria
centenaria, tras superar de forma
definitiva el concurso de acreedores al que se vio sometida en el
año 2012 y poner en marcha sus
nuevas instalaciones, que le permitirán duplicar su producción.
La nueva línea de embotellado
está dotada de maquinaria de última generación, con una capacidad para procesar 15.000 litros a

[ EUROPA ]

Brexit: El sector del
transporte,
preocupado ante
un posible colapso
aduanero. P 28

la hora. Su director general, Patxi
Casal, apunta al crecimiento de la
empresa, que registró una facturación de 2,5 millones en 2018, a
través de la diversificación. “Actualmente trabajamos en dos líneas: por un lado en productos
de consumo, donde el agua es
fundamental (bebidas, alimentos
envasados, etc.) y, por otro lado,
en productos de higiene y cosmética”, señala. [P 13

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

La CE reclama a Gibraltar
100 millones en ayudas
de Estado. P 30

“

La diversificación
y la especialización
nos han permitido
cerrar un muy
buen año 2018”
Manuel Martín-Muñio,
director general
de Norbolsa. P 21

[ CONSTRUCCIÓN ]

Obras Especiales
consolida su
crecimiento
con una cartera
de 141 millones. P 15
/desarrollo sostenible REE
invertirá 75 millones hasta
2021 en proyectos para mejorar
la red en el País Vasco [P 11
/servicios Bultz-lan ha
impulsado más de 7.900
empresas desde 1989 [P 23

