
•Avanza en Industria 4.0 al desarrollar un set para dotar de
inteligencia a sus manipuladores •Europa, Asia, Norte de África y
Latinoamérica son los principales destinos de sus productos [P 2-3

|| Credeblug 

Credeblug crea una
línea de negocio a partir
de la automatización

ACR Grupo ha adquirido re-
cientemente terrenos en Madrid,
Pamplona y Valladolid, donde de-
sarrollará varias promociones in-
mobiliarias; y lo ha hecho junto a
firmas inversoras a través de alian-
zas y otras colaboraciones que es-
tán impulsando esta línea de nego-
cio de la compañía, un ámbito en
el que ha entregado más de 5.000
viviendas en 53 proyectos.  [P 16

> CONSTRUCCIÓN

Las alianzas
impulsan las
promociones
de ACR

La panadería y pastelería vizca-
ína Bizkarra ha cumplido 60 años
de actividad, fusionando tradición,
producción artesanal e innova-
ción. Como retos futuros buscará
ampliar su presencia en Euskadi,
resto del Estado e incluso en el ex-
tranjero, y prevé reforzar su pene-
tración en la hostelería, estrategia
ligada a un pan de calidad y forma-
tos más versátiles.  [P 14

> ALIMENTACIÓN

Bizkarra
crecerá en
mercados y
hostelería

[ INVERSIÓN ]

La Diputación de
Bizkaia promueve la
primera plataforma
pública de
‘crowdfunding’.  P 24

El grupo de tecnologías de la
información Versia arranca el año
con importantes cambios: las seis
empresas que hasta ahora opera-
ban con marcas independientes,
SSHard, Yaq’s, External, Sycatón,
Wiside y Verlar dejan de usarse
para operar bajo una única mar-
ca: Versia. Además, se ha creado

una nueva compañía, Versia Tec-
nologías Emergentes, especiali-
zada en ‘Blockchain’ e inteligen-
cia artificial,  que pretende
posicionarse como actor de refe-
rencia en el mercado. Versia em-
plea a unas 800 personas y factu-
ró en torno a 60 millones de
euros en 2017.  [P 20

> TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Versia se convierte en marca
única para sus siete empresas

“A través de
Gipuzkoa Talent
se han cubierto
puestos clave”

Ainhoa Aizpuru,
diputada de Promoción
Económica, Desarrollo

Rural y Equilibrio Territorial
de Gipuzkoa.  P 35

* LA FIRMA

“Que los rescoldos
del 68 prendan en las
nuevas generaciones”
Alfonso Vázquez, socio
consultor de Hobest
Cosultores. P 8

/desarrollo sostenible Iber-
drola conecta Wikinger [P 11
/inversión Lakua reordena sus
instrumentos financieros [P 25
/mundo global Camarabilbao
mejora la posición online de las
empresas en el exterior [P 28

Bultz-lan, consultora vasca
especializada en la creación de
nuevas empresas, ha cerrado un
ejercicio 2017 dando apoyo e im-
pulso a 452 negocios, que han ge-
nerado 760 empleos. La firma
atendió a unas 2.200 personas, a
través de los programas de Lanbi-
de, diputaciones forales y Funda-
ción Gaztenpresa.  [P 27

> CONSULTORÍAS

Bultz-lan apoyó
la creación de
452 negocios y
760 empleos

|| Versia
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