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GHI crece un 25%
e incrementa
su plantilla un 30%

Ovo 12, corporación constitui-
da en 2003 para la comercializa-
ción de huevos y ovoproductos
de sus 18 socios, ha aprobado un
Plan Estratégico 2018-2021, que
movilizará nueve millones de eu-
ros para el ‘Diseño Productivo del
Futuro’, que persigue que el 90%
de su producción sea de cría al-
ternativa (suelo, campero y eco-
lógico) en 2025.  [P 14

> ALIMENTACIÓN

Ovo 12 invertirá
nueve millones
para mejorar 
su producción

Ideus celebra su 20 aniversa-
rio convertida en una de las prin-
cipales distribuidoras europeas de
accesorios para móvil y productos
tecnológicos, con presencia en los
principales centros comerciales
de España, Portugal y sur de Eu-
ropa. La empresa cerrará 2017 con
un crecimiento superior al 11% y
unas ventas de más de ocho mi-
llones de euros.  [P 18

> TEC. DE LA INFORMACIÓN

Ideus celebra
su 20 aniversario
creciendo más
de un 11%

Creada en 1937, la firma vizcaí-
na de hornos industriales GHI cie-
rra este ejercicio con un creci-
miento del 25%. Además, en los
últimos dos años ha incrementado

un 30% su plantilla. Precisamente,
en este mismo periodo de tiempo
destaca que el 80% de sus ventas
corresponde a nuevos productos
de alto valor añadido, tras la

apuesta por la I+D+i, las personas
y la digitalización. Las previsiones
para el próximo ejercicio son “op-
timistas” y espera alcanzar un cre-
cimiento del 10%.  [P 2-3

|| GHI

*

Estrategia Empresarial celebró el pasado 30 de noviembre ‘ESTRATEGIA Topagunea Enkar-
terri’, que en esta primera edición reflexionó sobre la mujer y el liderazgo empresarial y al

que asistieron un centenar de representantes empresariales, institucionales y sociales de esta
comarca vizcaína. La directora financiera de Toro y Betolaza, Begoña Betolaza; la socia directora
de Clínica Dermitek, Nerea Landa; la directora de la consultora Murgibe y vicepresidenta de la
Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia, Begoña Murgialday; la alcaldesa de Gordexo-
la, Angela Eguía; y la fundadora de Baserriko Hanburgesa, Sandra Lejarza, analizaron la situación
de las mujeres en el liderazgo empresarial. El evento fue inaugurado por el diputado foral de De-
sarrollo Económico y Territorial de Bizkaia, Imanol Pradales.  [P 29-32
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* LA FIRMA

“Entre la
digitalización
y el diseño”
Euken Sesé, director
gerente de Fomento
de San Sebastián. P 8

[ CUADERNO ]

La ética y los valores
cimentan un nuevo
modelo de gestión
y competitividad
empresarial

/servicios Grupo Gisma se
siente capacitado para llegar 
a empresas más grandes  [P 22
/competitividad El nuevo
Plan de Empleo destinará
11.000 millones para dejar el
paro en menos del 10% [P 14

[ CONSTRUCCIÓN ]

Umetal consolida
su estrategia de
internacionalización
y realiza en Francia
varios proyectos P 15


