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[ BOLSA ]

La Bolsa cierra un
2018 ‘complicado’
para afrontar un
2019 cargado de
desafíos.  P 18

[ ELECTRICIDAD ]

Berdin Grupo
prevé crecer
con soluciones
tecnológicas
de primer nivel. P 5

* LA FIRMA

“Álava, un territorio
de oportunidades
que crece”, 
Ramiro González, diputado
general de Álava. P 6

/desarrollo sostenible
Petronor: 82 millones en una
nueva sede y en la parada de
la unidad de Conversión [P 8
/azpiegiturak Viuda de Sáinz
impulsa la innovación en la
construcción [P 12

Ipar-Blast se ubica
en Itziar y duplica
sus instalaciones

•Especializada en tratamientos superficiales, se ha instalado
en un pabellón de 720 m2 •Próximamente adquirirá nueva
maquinaria para impulsar el crecimiento y ser más competitiva  [P 2-3

|| Ipar-Blast

> HOSTELERÍA

Sagardi abrirá locales
en Lisboa, Oporto,
Miami y Ámsterdam

El grupo de restauración
Sagardi ha llevado la cocina
vasca  tradicional  a  medio
mundo durante 25 años, los
que cumple en 2019 su primer
local en el barrio gótico de Bar-
celona, impulsado por los her-
manos gasteiztarras Iñaki y
Mikel López de Viñaspre. Este
establecimiento,  que sigue
funcionando con su nombre
original de ‘Irati’, fue el ger-
men del grupo Sagardi, que
cuenta ya con 32 restaurantes
y con una plantilla de unas
1.000 personas. 

El grupo familiar, que ha ce-
rrado 2018 con una facturación
cercana a los 52,5 millones de
euros, tiene previsto seguir cre-

ciendo con recursos propios y
abrir este año nuevos restauran-
tes en Portugal (Oporto y Lis-
boa), Países Bajos (Ámsterdam)
y Estados Unidos (Miami), con
el apoyo de socios locales.  [P 20

“Preparamos una
fusión que nos

situará en el ‘Top 5’
de las compañías 
de ciberseguridad

en Europa”
Agustín Muñoz-Grandes, 

CEO de S21sec.  P 15


