
“La restauración
supondrá el 20%
de las ventas de

Angulas Aguinaga
en 2020”

Imanol Echeveste,
responsable de Horeca de
Angulas Aguinaga. P 15

[ INFORME ]

La siderurgia,
lastrada por el pro-
teccionismo, exige
electricidad y gas
competitivos. P 6-8

/manufacturing Solaris
suministrará 250 autobuses
eléctricos a Milán [P 5
/desarrollo sostenible EVE e
Iberdrola crean una sociedad
conjunta para desarrollar
proyectos renovables  [P 13

La agencia digital  LIN3S
afronta el que se prevé otro exce-
lente ejercicio, con crecimientos
en el negocio del 20% y de un
15% en rentabilidad, dando con-
tinuidad a un 2018 en el que in-
crementó su facturación un 50%
y un 30% el número de profesio-
nales. Otro de los retos actuales
de la firma dirigida por Iñaki Gar-
cía, en la imagen, es el mercado
francófono.  [P 21

• La internacionalización y la innovación están en la base
de un crecimiento del 30% desde 2017 • Ha puesto en marcha
una nueva unidad de mecanizado de precisión  [P 2-3

Las 130 empresas vascas del
sector bio-salud facturaron el pa-
sado año 1.448 millones de eu-
ros, un 5,85% más que el año an-
terior, según datos difundidos en
la asamblea general del Basque
Health Cluster, que agrupa a 60
firmas y perfila su nuevo Plan Es-
tratégico 2020-2023.  [P 11

> BIOCIENCIAS

El sector vasco
de bio-salud
facturó 1.448
millones en 2018

|| Ibarmia

Ibarmia alcanzará este
año una facturación de
40 millones de euros

[ CUADERNO ]

La I+D vasca,
obligada a acelerar
para reducir
la distancia
con Europa

* LA FIRMA
“Misión de empresa:
de ganar dinero
a crear riqueza”
José Antonio Garrido, 
presidente de Bilbao
Metropoli 30.  P 10

Con una intensa actividad en
residencial y no residencial, re-
habilitación, reformas, manteni-
miento y urbanización, la firma
alavesa Construcciones Urrutia
sienta las bases para consolidar-
se como empresa constructora

de referencia en Euskadi. Con
casi 400 viviendas en ejecución
y una cartera de obra de 95 mi-
llones de euros, podría alcanzar
este año una facturación de cer-
ca de 38 millones, un 65% más
que el pasado ejercicio. [P 17

> CONSTRUCCIÓN

Urrutia: cartera de obras de
95 millones y crecimiento

Ecolaundry, empresa vizcaí-
na de lavanderías autoservicio,
ha comenzado su expansión in-
ternacional con la puesta en mar-
cha de un centro de lavado inteli-
gente en Marruecos, al que
seguirá otro en Iparralde, para

continuar creciendo hacia el nor-
te de Europa. La firma tiene pre-
visto también desembarcar en
Latinoamérica. Cuenta en la ac-
tualidad con 154 centros franqui-
ciados, y su objetivo es tener
unas 350 tiendas en 2022.  [P 26

> LAVANDERÍAS

Ecolaundry llegará a
Europa y Latinoamérica
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[ EMPRENDEDORES ]

La cuarta edición
de Bind 4.0 incorpora
al sector alimentario
y crea un club de
inversores. P 34 y 35

> INTERNET

LIN3S crece un 50% en negocio 
y un 30% en profesionales


