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Ogimahaia
abrirá este año
su planta de
pan precocido

Ogimahaia, sociedad promovida
por las 25 mayores firmas de la Fe-
deración Vasca de Panadería, está
invirtiendo 12 millones de euros
en la puesta en marcha de la nue-
va fábrica de Agurain-Salvatierra
(Álava), y que estará destinada a
la elaboración de pan precocido
congelado en diferentes formatos,
así como a la fabricación de masas
congeladas. La planta, con los últi-
mos adelantos tecnológicos y de
aproximadamente 5.200 m2, entra-
rá en funcionamiento a finales de
este año, creará inicialmente una
quincena de empleos y su produc-
ción se destinará a los clientes de
sus promotores. Página 12

Grupo IE quiere
potenciar
los mercados
público y Pyme

Informática de Euskadi, ahora
Grupo IE y con una sólida trayecto-
ria en el segmento de la gran cuen-
ta, inicia una nueva etapa estratégi-
ca para ser uno de los grandes
actores en el área TIC en el País
Vasco, para lo que contempla posi-
cionarse en el mundo de la Pyme.
De igual manera pretende duplicar
su actividad para las Administracio-
nes Públicas, área que el pasado
año aportó el 10% de la factura-
ción, que ascendió a 27 millones de
euros. Pymes y sector público tie-
nen grandes oportunidades de cre-
cimiento en la actualidad. Página 17

Sagardi exporta las euskal
tabernas por el mundo

Sagardi acaba de inaugurar su primer establecimiento en Buenos Aires,
una euskal taberna en el barrio porteño de San Telmo en la que ofrece co-
cina tradicional y los pintxos típicos de la gastronomía vasca. El grupo de
restauración, con sede social en Donostia y oficinas centrales en Barcelona,
proyecta nuevas aperturas en Holanda y México. Constituido en 1996 por
un grupo de profesionales de la hostelería liderados por Iñaki López de Vi-
ñaspre y Miguel Zapiain, cuenta con 15 establecimientos, una plantilla de
unos 500 empleados y facturó el pasado año 34 millones. Página 22

El fabricante guipuzcoano de sistemas de almacenaje va
a reubicar oficinas y reorganizar la zona de expediciones

Eun invierte tres millones
en automatizar procesos

El grupo, con sede en Beasain y otra planta en Madrid, baraja
implantarse en México para abrirse a nuevos mercados

Cuenta con tres divisiones: sistemas de archivo y almacenaje;
roperos y cabinas de vestuarios; y equipamiento de oficinas (Página 3)
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Euskadi es líder
en certificaciones
de seguridad
y salud laboral

El País Vasco es la comunidad
autónoma líder en el Estado en cer-
tificación de la seguridad y la salud
en el trabajo según la norma OS-
HAS 18001. En 2008 Aenor emitió
unos 750 certificados, con un incre-
mento del 80% sobre el año ante-
rior. De ellos, un total de 140
(22%) correspondían a empresas
vascas. La OSHAS 18001 se ha re-
velado como una herramienta fun-
damental para la reducción de la si-
niestralidad laboral y para generar
una cultura preventiva. Página 26

Conjuntamente con este ejemplar de Estrategia Empresarial
publicamos un ‘Informe Estrategia’ sobre  los certámenes
Ferroforma-Practical World y Bricoforma, recientemente celebrados
en el BEC de Barakaldo. Pese a la crisis que padecemos, cerca de
800 empresas han participado en esta edición que contó con la
asistencia de 29.500 visitantes profesionales y que ha sido la
primera en la que  se ha materializado el acuerdo entre Bilbao
Exhibition Centre y Messe Kölh, los dos espacios feriales
referentes en Europa en certámenes relacionados con la
ferretería y el suministro industrial.


