
“Luzaro ha
fortalecido

la estructura
financiera de las

empresas vascas”
Pedro Martínez Alegría, 

director-gerente 
de Luzaro.  P 21

[ CONSULTORÍAS ]

Spring Professional
conecta personas
estratégicas con
empresas que
buscan talento.  P 25

[ INFORME ]

La diversificación,
factor clave para
una financiación
sostenible a largo
plazo. P 22-24

* LA FIRMA

“Cinco cambios de la
nueva normativa de
protección de datos”
Luis Ángel González,
consultor de Sayma.  P 8

La empresa bilbaína Cons-
trucciones y Reformas Andrasa
inició a mediados de abril la re-
forma de 14 edificios de vivien-
das en diversas calles de Sestao
(Bizkaia), en el marco de una in-
tervención dirigida por Sestao
Berri, sociedad pública impulsa-
da al 50% por el Gobierno vasco
y el Ayuntamiento de Sestao.
Con un presupuesto que supera
los 3,26 millones de euros, el
objetivo es mejorar el estado
constructivo de los edificios,
que se encuentran en un avan-
zado estado de deterioro y, a su
vez, dotarlos de un aislamiento
que permita disminuir el uso de
energía para calefacción y pro-
ducción de agua caliente.  [P 15

> CONSTRUCCIÓN

Andrasa realiza la
rehabilitación eficiente
de 14 edificios en Sestao

/manufacturing César
Garbalena, de Loire Gestamp,
nuevo presidente de AFM [P 4
/azpiegiturak La UTE Eptisa
Cinsa–Jon Montero realizará el
proyecto de la nueva estación
del TAV en Donostia  [P 16

El operador de telecomunica-
ciones Nubip ha finalizado el des-
pliegue de red de fibra propia en el
municipio navarro de Lekunberri,
dando ya servicio al polígono in-
dustrial y a las primeras unidades
del mercado residencial. Actual-
mente tiene firmados ocho conve-
nios con otros tantos ayuntamien-
tos vascos y navarros para replicar
esta experiencia.  [P 19

> TELECOMUNICACIONES

Nubip despliega red propia
en el municipio de Lekunberri

•En 2017 la filial de CAF multiplicó por cinco su cartera de pedidos•Desarrolla dos líneas de actividad: componentes y reparaciones
ferroviarias, y equipamientos de taller y vehículos auxiliares [P 2-3

La consultora vasca ITAC lo-
gró el pasado año acceder a tres
proyectos multilaterales en La-
tinoamérica, gracias a la Plata-
forma Basque Country Licitacio-
nes que, en su segunda edición,
presenta este año nuevas opor-
tunidades, por valor de 1.250
millones de euros.  [P 30

> MERCADOS EXTERIORES

ITAC accede a tres
proyectos gracias
a Basque Country
Licitaciones

|| RL Components

RL Components
duplicará sus ventas
exteriores este año
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