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• De 2013 a 2016 duplicó su facturación, hasta los 11 millones, 
y este ejercicio alcanzará un negocio de 14,5 millones • Prevé
ampliar sus instalaciones en un plazo máximo de seis meses

Grupo Goialde continúa
creciendo y facturará
20 millones en dos años

El Grupo Goialde está inmerso
en una etapa de crecimiento que le
situará en una posición más fuerte
y competitiva en 2020, de la mano

de nuevos clientes y proyectos. La
apuesta por servicios de alto valor
añadido en sus tres divisiones,
Goialde Precision, Goialde Compo-

nentes y Goialde High Speed, le
llevará a facturar 20 millones den-
tro de dos años y a ampliar sus ins-
talaciones próximamente.  [P 2-3

|| Goialde

* ESTRATEGIA

ESTRATEGIA EMPRESARIAL celebró un nuevo ‘ESTRATEGIA Topagunea’, en esta ocasión
con la colaboración de la Fundación Basque Team, para analizar la aportación del talento

deportivo en la empresa y la incorporación laboral de los deportistas de alto nivel, una vez que
culminan su carrera deportiva. Con cerca de un centenar de asistentes, participaron en el mis-
mo la piragüista campeona olímpica Maialen Chorraut, el entrenador Xabier Etxaniz, la respon-
sable de Recursos Humanos de Salto Systems, Juncal de Lucas, y el exgimnasta olímpico y di-
rector comercial del Banco Santander en el País Vasco, Alejandro Barrenechea. La clausura
corrió a cargo del consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, Bingen Zupi-
ria, y del viceconsejero de Empleo, Marcos Muro.  [P 41-45
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|| Nagore Iraola

[ EUROPA ]

El Plan Juncker
financia con 375
millones de euros
nueve proyectos
en Euskadi P 32

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

La CE propone nuevas
normas en Derecho 
de Sociedades.  P 35

/inno-tech Bajar la
investigación al taller [P 10
/instituciones Los presupues-
tos mejoran la inversión [P 26
/mundo global El Fondo Verde
del Clima financia proyectos
en países en desarrollo [P 29

[ CUADERNO ]

Los servicios
avanzados evolu-
cionan al ritmo de
la transformación
digital

* LA FIRMA

“EuroBasque: 70 años
impulsando la Euro-
pa federal” José María
González Zorrilla, presi-
dente de EuroBasque.  P 8

[ TEC. DE LA INFORMACIÓN ]

Irontec consolida
el área de industria
4.0 con trabajos pa-
ra Euskaltel, Inge-
mat e Iberdrola.  P 20

[ INNOVACIÓN ]

Donostia WeekINN
puso el foco en la
educación y reunió
a más de 5.000
personas. P 40


