
• Entre los objetivos para este año está consolidar su nueva
planta en China y explorar vías de negocio en EE.UU. • Genera
cerca del 55% de sus ventas en los mercados exteriores

Erreka, tras invertir
13,8 millones, mejoró
su facturación un 17%

El Grupo Erreka ha mejorado
su facturación en los dos últimos
años un 17%, tras unas inversiones
de 13,8 millones de euros en las

tres divisiones en las que reparte
su actividad: Fastening Solutions,
Plastics y Accesos Automáticos.
Además, la cooperativa de Antzuo-

la ha dado un salto importante en
presencia exterior, pasando de ex-
portar el 15% de su producción a
acercarse ya al 55%.  [P 2-3

|| Erreka

[ EUROPA ]

CIC energiGUNE,
un referente
europeo en
almacenamiento
de energía P 30

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

Acuerdo político para
el control de inver-
siones directas.  P 30
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La consultora tecnológica Ore-
ka IT está celebrando su décimo
aniversario inmersa en un proce-
so de crecimiento y expansión y
con un ambicioso Plan Estratégi-
co a tres años, que prevé llegar a
2021 con una plantilla de 65 pro-

fesionales y un incremento del
72% de la cifra de negocio. La
compañía con sede en Vitoria-
Gasteiz ha abierto recientemente
una nueva delegación en Navarra
y contempla su próxima expan-
sión a Bizkaia.  [P 18

> SOFTWARE DE GESTIÓN

Oreka IT crecerá un 72%
y abrirá oficina en Bizkaia

|| Oreka IT

* LA FIRMA

“La protección de los
secretos empresaria-
les” Pedro Learreta, so-
cio director de Garrigues
País Vasco y Navarra.  P 8

[ CONSTRUCCIÓN ]

Construcciones
Castellano se
refuerza en rehabili-
tación y mejora
energética.  P 14

[ COMERCIO ]

El nuevo presidente
de bilbaoDendak
quiere que la ciudad
recupere liderazgo
comercial. P 23

/itsas-lur Conservas Medrano
culmina un plan inversor de
3,1 millones con una nueva
planta en Tudela [P 13
/mundo global El Brexit y 
la regulación de emisiones
preocupan al exportador [P 27

[ CUADERNO ]

+Industry, siete
ferias industriales
para acompañar
la evolución hacia
la fabricación 4.0


