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En el año en que celebra su
20º aniversario, Patinter España
apuesta por la remodelación to-
tal de sus instalaciones en el Polí-
gono Industrial Okiturri, en San
Román de San Millán (Álava) y

por la renovación de parte de su
flota, lo que le permitirá una ac-
tualización de su imagen y de su
negocio, y seguir creciendo como
hasta ahora, de una forma gra-
dual y sostenible.  [P 15

> TRANSPORTES

Patinter España amplía flota
y remodelará su sede alavesa

La cadena hotelera Leonardo
desembarcará esta primavera en
Bilbao con NYX Bilbao, el segundo
de los establecimientos de la mar-
ca ‘lifestyle’ que el grupo inaugura
en España, tras la apertura del

NYX Madrid. NYX Bilbao, de 105
habitaciones, está dirigido a un ti-
po de cliente “vanguardista, que
quiere conocer la ciudad como si
viviera en ella”, según explica su
directora, Anabel Herrera.  [P 24

> HOTELES

Leonardo abrirá en primavera
su nuevo hotel NYX Bilbao

|| Rem-Iru

Rem-Iru crece con nueva
maquinaria e instalaciones

• En 2018 compró una máquina de corte por láser con almacén automático • Este
año invertirá dos millones en un nuevo pabellón y en un robot colaborativo para su
sección de soldadura • Está potenciando su área de desarrollo de producto  [P 2-3

[ EUROPA ]

Euskadi se prepara
para un Brexit 
sin acuerdo, que
afectará a empresas
y ciudadanos.  P 30-31

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

Reglamento para
controlar el dinero
en efectivo.  P 32

MCX Bilbao cuenta en la ac-
tualidad con una ‘librería’ con
más de 1.500 materiales innova-
dores que actualiza continua-
mente y que se completa con la
extensa oferta online de Material
ConneXion (MCX), centro inter-
nacional especializado en mate-
riales avanzados y procesos de
transformación. MCX fue creado
en 1997 en Nueva York y en la ac-
tualidad está presente en siete
sedes ubicadas en Estados Uni-
dos, Europa y Asia, incluida la de
Bilbao. MCX Bilbao está especiali-
zada en el asesoramiento a empre-
sas que necesitan identificar e in-
corporar materiales avanzados y
nuevas funcionalidades en sus
procesos productivos.  [P 5

> MATERIALES

MCX Bilbao
ofrece más de
1.500 materiales
innovadores

La compañía especializada en
analítica de datos Decidata ha
arrancado el año con una impor-
tante apuesta, su alianza con la
empresa danesa Stibo Systems que
le convierte en el único ‘partner’
en España y con la que aspira a
ampliar su mercado. A partir de
ahora va a poder asegurar, de for-

ma previa a la analítica de datos, la
calidad de los mismos. Además
acaba de lanzar el segundo reto de
Kopuru, la primera plataforma es-
pañola que da servicio a la inter-
mediación del talento. El objetivo
es optimizar la ruta de recogida de
contenedores de vidrio en el distri-
to de Madrid Central.  [P 19

> INTERNET

Decidata, junto a Stibo
Systems, garantiza el dato

|| Decidata

* LA FIRMA

“Lo mejor de hoy es
mañana. El mejor
balance es seguir
trabajando”
Unai Rementeria, diputa-
do general de Bizkaia. P 9

/itsas-lur Iparlat invierte 10
millones para modernizar 
su planta de Urnieta [P 14
/desarrollo sostenible Piloto
del Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia para reducir olores e
impacto visual en Galindo  [P 12


