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“

[ ENERGÍA ]

Petronor-Repsol
y el Gobierno
vasco impulsan
a los proveedores
de Oil&Gas. P 12

Hay que perder el
miedo a las divisas
comerciales, no
hay que limitarse
a trabajar en
euros o dólares”

/manufacturing Aluminios
Eibar potencia sus ventas
a Centroamérica [P 4
/inversión Oinarri creció
un 14% hasta junio [P 24
/servicios ‘Hapiick’, recogida
de compras online [P 26

[ CUADERNO ]

El sector primario
y alimentario va
hacia una industria
competitiva y
ligada a lo local
* LA FIRMA

“Estamos en el buen
camino, ¿hacia
dónde?” Alfonso

Ernesto Giralt, director,
de Kantox FX España. P 32
Wavegarden

Vázquez, socio consultor
de Hobest Consultores. P 8

> TRANSPORTES

MCP y AfricInvest
compran el 100%
de San José López
Los fondos de inversión Mediterrània Capital Partners, de
Cataluña, y AfricInvest, de Túnez, se han hecho con el 100%
de la compañía vasca de transportes San José López (SJL), que
tiene una fuerte presencia en
Marruecos. No obstante, SJL
mantiene su sede y oficinas
centrales en Oiartzun, y da continuidad a su equipo de gestión
y a su plantilla. A partir de ahora, Mediterrània tendrá el 40%
de SJL y AfricInvest, el 60%.
SJL, que logró una cifra de negocio cercana a los 90 millones
de euros en 2012, espera facturar este año alrededor de 112 millones, siendo su objetivo alcanzar los 150 millones en 2017.

Wavegarden ultima su
segunda ‘fábrica de olas’
•

•

Tras inaugurar en agosto en Gales su primera instalación, abrirá
otra en Texas en 2016 En el segundo semestre se pondrán en
marcha otros tres proyectos en Australia, Europa y África [P 2-3
> TELECOMUNICACIONES

Sernivel3 dará
servicio al
cliente final
La compañía bilbaína de servicios de telecomunicaciones
Sernivel3 encara 2015 con ambiciosos proyectos en cartera, entre ellos, el de incluir hardware
en sus proyectos y dar soluciones completas, en directo, al
cliente final. [P 21

> BEBIDAS

Alzola incrementará
un 50% sus ventas este año
Con una inversión acumulada de más de tres millones, Agua
de Alzola ha pasado de estar en
concurso de acreedores en 2012 a
ser una firma referente de agua
de manantial embotellada, con
importantes crecimientos anuales basados en el mercado vasco
y en el marketing social. [P 15

Para ello tiene en marcha un
Plan Estratégico que contempla
una inversión plurianual de 10
millones de euros. [P 17

