
•Cuenta con más de 500 clientes y 700 instalaciones de
máquinas para manipular papel y cartón en 45 países • Sumará
1.000 m2 más en Tolosa e implementará un nuevo ‘lay-out’ [P 2-3

|| Pasaban

Pasaban amplía
las instalaciones para
afrontar su crecimiento

Grupo Aner, especializado en
soluciones integrales de software
industrial, celebra su 30 aniversa-
rio consolidado como un referente
en el sector, posicionándose firme-
mente en nuevas áreas de negocio
en industria 4.0, como ‘big data’ y
sensórica, con diseños basados en
Arduino. Desde sus renovadas ins-

talaciones en Zarautz encara 2018
con el objetivo de migrar a Onyx
ERP a sus más de 500 clientes, tras
cerrar un excelente 2017 en el que,
entre otras actuaciones, ha abierto
un nuevo centro de desarrollo e
I+D en Colombia, con lo que espe-
ra consolidar su crecimiento este
año y acelerarlo en 2019.  [P 23

> SOFTWARE DE GESTIÓN

Aner cumple 30 años y se
posiciona en industria 4.0
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* LA FIRMA

“Cimientos sólidos
ante el reto de la
empresa 4.0”
Juan Ugarte, secretario
general de SEA
Empresarios Alaveses. P 8

La compañía constructora
Obras Especiales, con oficinas
centrales en Pamplona (Navarra),
logró en 2017 una cifra de nego-
cio de 104 millones de euros y en
2018 espera elevar la facturación
en 40 millones; a ello contribuirá,

sin duda, su cartera de obra para
el primer trimestre, que alcanza
los 165 millones de euros. La em-
presa, con cerca de 1.100 vivien-
das en ejecución, realiza proyec-
tos en el País Vasco, valorados en
más de 31 millones.  [P 16

> CONSTRUCCIÓN

Obras Especiales: cartera
de pedidos de 165 millones

José Ignacio Arrieta,
in memoriam
José Ignacio Arrieta, presidente de ESTRATEGIA EMPRESARIAL,
falleció a primeras horas del martes 13 de marzo, a los 74 años
de edad. Han sido innumerables los mensajes de condolencia
que hemos recibido desde los ámbitos político, social y, especial-
mente, empresarial. Todos coinciden en destacar que José Igna-
cio Arrieta fue una “buena persona” en el sentido más amplio de
la expresión, al tiempo que resaltan el papel que jugó en el ámbi-
to de la política social, energético, empresarial y como impulsor
de diferentes proyectos en el mundo de la comunicación, como
MBN Comunicación y ESTRATEGIA EMPRESARIAL. Unas mues-
tras de cariño que se concentraron en el funeral, que congregó a
cientos de personas que quisieron dar su último adiós a nuestro
presidente. Algunas de las que han tenido relación con José Ig-
nacio nos han enviado sus reflexiones que publicamos en estas
páginas. Beti arte presidente!!  [P 19-22

/desarrollo sostenible Repsol:
el beneficio crece un 22% [P 11
/itsas-lur La renta agraria se
incrementa un 1,9% [P 13
/inversión Orienta Capital
incorpora el asesoramiento
en crédito y seguros  [P 26


