
• Ha formulado el concepto ‘CAST’ (Conectividad,
Automatización, Servicio y Tecnología) • Este año ha abierto
una oficina de servicio en Alemania, el mercado más potente  [P 2-3

Juaristi afronta una
etapa de crecimiento con
servicios de alto valor

|| Juaristi

“Después de unos años de
calma, estamos inmersos de lleno
en un periodo de crecimiento
muy ilusionante”, afirma Asier
Gogortza, director gerente de

Juaristi, quien avanza, además,
que los próximos ejercicios de es-
ta empresa guipuzcoana de má-
quina-herramienta estarán carac-
terizados por la expansión, la

mejora de sus instalaciones y el
desarrollo de servicios de alto va-
lor para los clientes. El objetivo
es consolidarse como una compa-
ñía líder en su sector.  [P 2-3
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* LA FIRMA

“La Economía Social
Vasca, en GESEF18”
Rosa Lavín,
presidenta de EGES
y de Konfekoop. P 8

[ CUADERNO ]

El macrosector de
las infraestructuras
recupera el pulso y
empieza a coger ritmo

/itsas-lur Álava insiste en 
la denominación propia 
para Rioja Alavesa dentro 
de la DOCa Rioja  [P 14
/e-net Aplimedia se expande
fuera de Euskadi y aspira a
llegar a los 600 clientes [P 21

La renovación de la red WiFi
pública de Bilbao o la transforma-
ción digital del Museo Marítimo
Ría de Bilbao, son dos importantes
proyectos que HPE Aruba está des-
plegando, o ha concluido, en el te-
rritorio. Sin duda, Euskadi es la co-

munidad con más potencial de fac-
turación en el Norte y actualmente
supone en torno a un 7%-8% del
grupo en España. Entre los objeti-
vos para el año 2019 está el de
avanzar en la parte de seguridad y
en redes SD-WAN.  [P 20

> TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

HPE Aruba renueva la red
WiFi pública de Bilbao

Travel Air, la división de em-
presas de Viajes Eroski, está inmer-
sa en un desarrollo de transforma-
ción digital basado en el rediseño
de todos sus procesos, con el obje-
tivo de convertirse en la agencia
‘corporate’ con el mejor servicio de
atención al cliente antes, durante y
después del viaje.  [P 25

> AGENCIAS DE VIAJES

Travel Air, hacia
una orientación
total al cliente

José Ángel Ercilla, director ge-
rente de Aguas del Añarbe, realiza
un balance positivo de su primer
ejercicio al frente de una sociedad
que este año celebra 50 años de
andadura, convertida en una
mancomunidad “consolidada”,
que está “absolutamente involu-
crada con el cuidado del medio
ambiente. Gracias a la renovación
de la red, hoy extraemos de la na-
turaleza un 45% menos agua que
hace 20 años”.  [P 10

> AGUAS

“Extraemos 
un 45% menos
de agua que
hace 20 años”

[ EUROPA ]

Bruselas confirma
que sigue conside-
rando prioritaria 
la construcción 
de la Y vasca.  P 30

|| Abantail

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

Los impuestos autonómi-
cos a los grandes comer-
cios, compatibles. P 32

[ INFORME ]

Los operadores
portuarios:
eslabones de la
cadena de valor
logística.  P 15-18


