
OCIO Y NEGOCIO
INDUSTRIA

INFRAESTRUCTURAS MANAGEMENT
ADMINISTRACIONES

SERVICIOSMUNDO FINANCIERO
AGRO ALIMENTARIAestrategi@net

DIFUSION 
CONTROLADA 
POR 

Año XVII  [Número 366
[16 - 30 de Septiembre

de 2009

5
El fabricante de prensas
Onapres se abre a nuevos
sectores como el eólico,

aeronáutico y naval

16
Artandi, sociedad

controlada por Garaia y
Barrenetxe, alcanza un
acuerdo con Vega Mayor

18
Hormigones Lazkano,

del grupo Antzibar, amplía
su planta de Azpeitia

y triplica su capacidad

22
Grupo K35 dará soporte

a los más de 3.000
ordenadores de la

Diputación de Gipuzkoa

31
La iniciativa + Euskadi09

del Gobierno vasco
destinará 367 millones

para luchar contra la crisis

La Unidad BBK Empresas es uno de los moto-

res de la caja vizcaína. La inversión crediticia en

este segmento ha crecido un 8,4%, cuenta con

5.000 clientes y maneja un negocio de 10.000

millones de euros. El director general de la Red

Empresas e Institucional de BBK, Fernando Irigo-

yen, afirma que “trabajamos por igualar la cuota

de banca de particulares”. Página 25

Fernando Irigoyen, director general de BBK

“El negocio en empresas
alcanza los 10.000 millones”

Nuevas instalaciones de Bacalaos Azkuene
La empresa de importación y transformación de bacalao, Bacalaos
Azkuene, se ha trasladado a sus nuevas instalaciones del polígono 110 de
Lezo (Gipuzkoa), en las que ha invertido cerca de dos millones de euros.
La nueva planta permitirá a la compañía iniciar una diversificación de
productos, mediante la introducción de los congelados. Pag. 17

La empresa es un referente en el sector de
controles de acceso y seguridad mediante
un sistema centralizado (Página 3)

Mantiene el ritmo de inversión en
investigación con el objetivo de sacar
al mercado 5-6 productos nuevos al año

Una plantilla cualificada le ha permitido
acceder a contratos como la acreditación y
control de 65.000 personas en una visita papal

La nave anexa a sus instalaciones le permitirá
desarrollar nuevos productos y continuar creciendo

Dorlet invierte 2,5
millones en ampliar
su planta de Miñano
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Aciturri se
adjudica nuevas
partes del A350
por 600 millones

La empresa Aries Estructuras Ae-

roespaciales (Aresa), integrada en

Aciturri Aeronáutica, ha incremen-

tado significativamente su partici-

pación en el proyecto A350 XWB

de Airbus tras confirmarse oficial-

mente la adjudicación de la fabrica-

ción de las partes internas de la sec-

ción 19 de la nueva aeronave del

constructor europeo. La firma ya

era responsable de los trabajos de

diseño y fabricación del estabiliza-

dor vertical de la aeronave y ahora

el nuevo contrato, que se iniciará

en 2010, supondrá una facturación

que podría superar los 600 millones

de euros en los próximos años. La

ejecución de este nuevo trabajo

permitirá la creación de hasta 350

puestos de trabajo, entre directos e

inducidos. Página 13

La actual coyuntura económica

está obligando a muchas empresas

a ajustar plantillas, reducir gastos

y redimensionar u optimizar espa-

cios. Los ‘business center’ consti-

tuyen en este caso una excelente

alternativa. Así lo entiende Ana Ji-

ménez, gerente de Spankor, com-

pañía decana del sector en Bizkaia

que en su 20 aniversario acaba de

poner en marcha su tercer centro

de negocios en Bilbao. Página 28

Centork se
diversifica hacia
las renovables

La firma guipuzcoana de produc-

tos actuadores para válvulas Cen-

tork ha iniciado una diversificación

hacia las energías renovables, en

concreto hacia las plantas termoso-

lares, una tecnología en la que el

Estado es puntero y de gran proyec-

ción. De esta forma evitará la de-

pendencia del trabajo para buques

de transporte de gas, área en que es

un referente mundial. Página 4

Tercer ‘business
center’ de
Spankor


