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> CONSTRUCCIÓN

LKS Krean
participa en la
alta velocidad
a Extremadura
El proyecto de conexión ferroviaria de la línea convencional y
la alta velocidad en el tramo Mérida-Badajoz es uno de los últimos
contratos que se ha adjudicado
LKS Krean, la nueva marca de esta cooperativa con extensa trayectoria en ingeniería y arquitectura. Además, está redactando el
proyecto de las futuras instalaciones del Eibar, en Areitio. [P 16

GHI invertirá en sus
instalaciones tras
crecer un 20% en 2018
|| GHI

> GANADERÍA

“Control horario:
Una regulación
excesiva” Jon Bilbao,
director del Área
Jurídico Laboral
de Confebask. P 7

•

•

En los dos últimos años ha duplicado sus ventas, que ya superan
los 30 millones de euros El pasado ejercicio suministró el horno
rotativo más grande del mundo
La firma vizcaína GHI Smart
Furnaces es un referente internacional en hornos industriales que
creció un 20% el pasado año y que

en los dos últimos ejercicios ha logrado duplicar su facturación hasta los 30 millones de euros. Entre
sus hitos de 2018 está el suminis-

> ORGANISMOS
|| Archivo

Basañez: “BEC
era necesario
hace 15 años y
lo sigue siendo”
Bilbao Exhibition Centre cumple el 19 de abril 15 años. Su director general, Xabier Basañez, asegura que en 2004 “era muy necesario
y lo sigue siendo también ahora”.
En estos años ha aportado 1.236
millones de euros al PIB de Euskadi y solo en 2018 su actividad e incidencia supuso 134,7 millones. El
reto continúa siendo seguir creciendo en actividad. [P 28

[ CONSULTORÍAS ]

Grupo Betean
adquiere Ekin
Informática para
ofrecer soluciones
en transportes. P 26

Todo lo acontecido
en la economía y la
empresa vasca el
pasado año, en las
más de 200 páginas
del Anuario 2018

* LA FIRMA

La genómica
impulsa a
Aberekin, que
llega a Rusia
Vacas de diferentes razas de
hasta 55 países han sido inseminadas con esperma de toros del centro vizcaíno Aberekin desde su
fundación en 1985. A la lista se sumarán este año Rusia, por primera
vez, y Siria, país al que regrasa tras
la guerra. Aberekin creció un 6%
en 2018, facturando cuatro millones de euros. [P 14

* ANUARIO 2018

> TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Bilbomática cumple 30 años,
con un negociode 25,5millones
Bilbomática está celebrando su
30 aniversario, convertida en una
de las compañías vascas referentes
del sector TIC. Cerró 2018 con una
facturación de 25,5 millones de euros -que confía en elevar hasta los
28,1 millones en 2019-, una cartera
de pedidos de 30 millones de euros y 445 profesionales trabajando

en su sede central de Bilbao y en
las delegaciones de Vitoria, Pamplona y Madrid. Muchos de sus
contratos son a medio-largo plazo,
derivados de su sólida posición en
la Unión Europea, donde ya da servicio a 22 organismos. De hecho, el
mayor crecimiento en 2019 se prevé en el área de la UE. [P 21

tro del horno rotativo más grande
del mundo y para este ejercicio
anuncia inversiones en sus instalaciones y procesos. [P 2-3

/manufacturing La firma
de sellado Hauff-Technik se
expande a la Península Ibérica,
con base en Euskadi [P 5
/mundo global Welmex ofrece
servicios ‘llave en mano’ para
instalarse en México [P 31

