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• Se consolida en Oriente Medio como referente
en herramienta de mano • Cierra un histórico ejercicio 2017
y amplía su cartera de clientes con nuevos proyectos

Ega Master busca
posicionarse como líder
en el segmento premium

Tras cerrar un “magnifico”
año 2017 tanto cualitativa como
cuantitativamente, según consi-
dera Aner Garmendia, director ge-

neral de Ega Master, y después de
haber conquistado Oriente Medio
con la consecución de varios con-
tratos poderosos, la empresa tie-

ne como nuevo objetivo conver-
tirse en la marca de referencia eu-
ropea en el segmento premium de
la herramienta de mano.  [P 2-3

|| Ega Master

Se ha comenzado a construir
cerca de Nueva Delhi el que será el
mayor recinto ferial de India y del
sur de Asia, y que tiene la firma de
Idom. Esta compañía ha elabora-
do, entre otros, los proyectos inte-
grales de arquitectura e ingeniería
de este complejo cuyo presupues-
to de obra supera los 400 millones

de dólares. El India International
Convention & Expo Centre in
Dwarca (IICC Dwarca) abarcará 90
hectáreas en una zona muy próxi-
ma al aeropuerto, e integrará es-
pacios feriales, un centro de con-
venciones, oficinas, hoteles,
comercios y un pabellón multiu-
sos para 20.000 personas.  [P 16

> ARQUITECTURA

Idom proyecta el mayor
recinto ferial del sur de Asia

|| Idom

En la celebración de su XX
aniversario NHT-Norwick se
marca como objetivo consoli-
dar sus soluciones para el
transporte, sector en el que ya
es un referente pero en el que
se esperan importantes cam-
bios por las nuevas normativas
y regulaciones. Así, ha firmado
recientemente un partenaria-
do con VDO, marca de Conti-
nental Automotive, para inte-
grar en sus soluciones la
tecnología de sus tacógrafos.
Además, en el área del ‘field
marketing’ su objetivo es tra-
bajar directamente con los fa-
bricantes.  [P 20

> TEC. DE LA INFORMACIÓN

NHT-Norwick
integra en 
sus soluciones
la tecnología
de VDO

Inmersa en una fase de
crecimiento, Kendu acaba de
ampliar sus instalaciones de
Miami mediante una impor-
tante inversión tanto en ma-
quinaria como en personal
para disponer de un nuevo
centro con el que responder
al alto volumen de pedidos
de sus innovadoras solucio-
nes de comunicación visual
para el ‘retail’, que registra
en el mercado americano. La
empresa, que también ha re-
formado sus centros de Do-
nostia y Hernani, ofrecerá a
partir de 2019 servicios de
impresión en la ciudad norte-
americana.  [P 26

> MARKETING

Kendu amplía
los servicios e
instalaciones  
de la oficina 
de Miami

El grupo de capital riesgo
Talde ha cerrado en las últi-
mas semanas su entrada en
tres nuevas compañías y pre-
vé firmar al menos una ope-
ración más antes de fin de
año, al tiempo que empezará
a comercializar una amplia-
ción de capital y lanzará un
nuevo fondo de deuda de 100
millones para pymes.  [P 24

> CAPITAL RIESGO

Talde diversifica
con un fondo 
de deuda a
largo plazo

* LA FIRMA

“Hacia un modelo
inclusivo participati-
vo vasco de empresa”
Juan M.Sinde, presidente
de Arizmendiarrieta 
Kristau Elkartea. P 10

[ INFORME ]

Aligeramiento,
electromovilidad y
conectividad, retos
de la automoción
vasca. P 5-9


