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Prosertek consolida
su expansión y abrirá
delegación en Australia

El grupo vizcaíno Prosertek,
especializado en equipamiento
portuario, tiene previsto abrir en
enero una delegación comercial en

Australia que se sumará a las que
ya tiene en Bogotá (Colombia) y
Miami (Estados Unidos). De esta
forma, prevé consolidar y seguir

aumentando sus exportaciones,
que alcanzan ya el 75% de sus ven-
tas, que este año se acercarán a los
20 millones de euros.  [P 2-3

La firma Umetal, especializa-
da en envolventes, fachadas y re-
vestimientos metálicos con tec-
nologías propias asociadas al
diseño gráfico, ha realizado su
primera instalación en un edificio
residencial. Ha sido en Francia,
donde ya dejado su firma en va-
rios proyectos. En concreto, se
trata de un edificio en la ciudad
de Nantes, cuyo diseño ha sido
realizado por un estudio de ar-
quitectura de París. Actualmente,
dentro de su estrategia de inter-
nacionalización, trata de abrise
camino en el resto de Europa y
sondea a los países de Oriente
Medio. La firma vizcaína también
ha realizado trabajos en África,
Chile y Panamá.  [P 24

> CONSTRUCCIÓN

Umetal: primer
revestimiento
en un edificio
residencial

Euskadi, y especialmente Bil-
bao, está incrementando de ma-
nera notable su oferta turística
con la construcción o apertura de
hasta una decena de nuevos ho-
teles en los próximos meses, en-
tre los que se encuentran el Vinc-
ci Consulado, en la imagen, que
será inaugurado antes de fin de

año por el grupo Vincci cerca del
Museo Guggenheim; y el NYX
Bilbao, de la cadena israelí Leo-
nardo-Fattal, que prevé abrir sus
puertas en la primavera de 2019.
En Donostia, a las recientes aper-
turas del Lasala Plaza y el Room
Mate Gorka, pronto se unirán dos
nuevos hoteles.  [P 34-35

> HOTELES

El sector hotelero vasco,
en plena ebullición

|| José Mari Martínez

|| Prosertek

• Se suma a las que ya tiene en Bogotá (Colombia) y Miami
(Estados Unidos) • Ha desarrollado un innovador sistema
electrónico de aproximación a puerto y asistencia al atraque

/manufacturing El beneficio
de CAF crece un 6% [P 4
/inno-tech OWL y Synlab
comercializarán OWLiver [P 20
/desarrollo sostenible El
tanque de tormentas de
Galindo se inicia este mes [P 21

[ INVERSIÓN ]

El Fondo Innovación
de Bizkaia cerrará
el ejercicio con
12 operaciones 
firmadas, por 2,8
millones. P 31

* LA FIRMA

“¿Avanzamos hacia
una Administración
innovadora y
eficaz?”
Javier Bikandi, director
de Atención a la Ciudada-
nía e Innovación y Mejora
de la Administración. P 18

[ TEC. DE LA INFORMACIÓN ]

ATE Informática:
“Nuestras solucio-
nes de movilidad re-
fuerzan otras herra-
mientas TIC”. P 28

[ INFORME ]

Europa respalda la
apuesta vasca por
la fabricación
avanzada y la
industria 4.0. P 5-17

[ ALIMENTACIÓN ]

Rafa Gorrotxategi
lanza dos nuevos
productos elabo-
rados con chocola-
te ruby. P 23


