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> ELEVACIÓN

Beltran ultima
el lanzamiento
de ascensores
para viviendas
unifamiliares
Inmersa en un crecimiento
continuado, Ascensores Beltran lanzará en breve nuevos
equipos para viviendas unifamiliares, al tiempo que refuerza su actividad ‘core’, la elevación dentro de la rehabilitación
de edificios. Avanza, además,
en el desarrollo de soluciones
de telemantenimiento de sus
ascendores. El conocimiento,
la experiencia y la flexibilidad, junto al control de toda
la cadena de valor, permiten a
esta compañía familiar, con
sede en Eibar, ofrecer al cliente equipos ajustados a sus necesidades. [P 4

Gurutzpe, referente
mundial en grandes
tornos ‘multitasking’
|| Gurutzpe

[ INFORME ]

Inversión, circulante y expansión
llevan a la pyme a
los mercados de
financiación. P 20-23

> TEC. DE LA INFORMACIÓN
* LA FIRMA

Sermicro lanza
Jobtracker
para el registro
de la jornada
laboral
El Grupo Sermicro ha lanzado Jobtracker, un software de
sistema de registro de la jornada
laboral y control de accesos, que
cuenta ya con más de 200.000
usuarios, entre los que se citan
Vincci Hoteles, Alain Aflelou,
Taste of America, Urbaser. El
Grupo cuenta con 2.800 empleados y unos 1.000 clientes con
los que ha alcanzado 134 millones de euros de facturación en
sus 34 años de experiencia. Tiene seis sedes propias en España,
Portugal, Brasil, México, Perú y
Marruecos y dispone de 54 puntos de asistencia que cubren todo el Estado. [P 15

“Atención y detalle
en la compraventa
de empresas” Rosana
Hallett, Of counsel de
Gómez Acebo&Pombo
en Bilbao. P 7

•

•

Ha entregado recientemente el mayor equipo de estas
características fabricado en Euskadi Cerró un 2018 de récord
gracias a una espectacular captación de pedidos en 2017
Gurutzpe, fabricante de tornos multifunción de Itziar (Gipuzkoa), se ha consolidado como referente mundial en tornos

‘multitasking’ de grandes dimensiones y recientemente ha
entregado el mayor equipo de
estas características fabricado en

|| Balzola

> COMERCIO

Knapp robotiza
el nuevo centro
logístico
de Novaltia
La cooperativa de distribución farmacéutica Novaltia
prevé trasladarse este verano a
su nuevo centro logístico en
Bizkaia tras invertir 10 millones de euros, de los cuáles
más de la mitad están destinados a la robotización, adjudicada al grupo austriaco Knapp.
Por otro lado, está ensayando
el reparto de medicinas mediante drones. [P 24

> CONSTRUCCIÓN

Balzola prevé crecer un 25%
con 280 millones de negocio
Balzola cerró 2018 con una facturación de 220 millones de euros,
cifra que confía en superar este
año. Con importantes proyectos en
marcha y un nuevo Plan Estratégico basado en la especialización y el
valor añadido, el grupo vizcaíno se
apoya en un equipo “especializado
y comprometido” y en la confianza

de sus clientes para consolidarse
como referente de la construcción
dentro y fuera de Euskadi. El pasado año diseñó su nuevo Plan Estratégico 2019-2021, con el objetivo
de incrementar su facturación hasta los 280 millones de euros este
año, lo que supondría una subida
de más del 25%. [P 12

Euskadi, capaz de mecanizar
piezas de hasta cuatro metros de
diámetro, 120 toneladas de peso
y 18 metros de longitud. [P 2-3

/inno-tech IK4-Ideko ingresó
10,2 millones en 2018 [P 8
/itsas-lur La alimentación
bate su récord de ventas [P 11
/competitividad Gaztenpresa
ayudó a crear 415 firmas, con
812 nuevos empleos [P 31

