
• Alemania es el principal mercado de esta firma guipuzcoana
de calderería • La industria de la ciencia supone más del 20%
de su negocio • Prevé incrementar un 10% su facturación  [P 2-3
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/inno-tech Las investigaciones
de SJT Molecular interesan 
a las farmacéuticas [P 10
/desarrollo sostenible Cerca
de 11 millones para renovar 
el filtrado por carbón activo 
en la ETAP de Venta Alta [P 12

El grupo conservero Garavi-
lla, propietario de las marcas
Isabel, Cuca y Massó, que co-
mercializan atún y otros pro-
ductos del mar, facturó el pasa-
do año cerca de 350 millones de
euros, cifra que prevé aumentar
en un 3% en 2019. La compañía
culminará a finales de año su
integración en la multinacional
italiana Bolton Food.  [P 14

> ALIMENTACIÓN

Garavilla
prevé facturar
360 millones
este ejercicio

Cadinox incrementa un
30% sus exportaciones
en cuatro años

Petronor ha sido galardonada con el Premio Empresa 
y Sociedad - José Ignacio Arrieta, que ha organizado

Estrategia Empresarial, con la colaboración de la Fundación
BBK y el Departamento de Empleo y Politicas Sociales 
del Gobierno vasco. Más de 200 personas participaron en 
el acto de entrega del premio, que tuvo lugar el pasado 23
de septiembre en la Sala BBK de Bizkaia. En la imagen, 
el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, junto 
a las consejeras del Gobierno vasco María Jesús San José 
y Beatriz Artolazabal, y los consejeros de Estrategia
Empresarial Roberto Urkitza y Josean Aguado.  [P 39-44
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[ EUROPA ]

Euskadi mejora
notablemente 
en progreso social
entre las regiones
europeas.  P 32

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

Anulada la decisión
contra cuatro
clubes de fútbol.  P 34

* LA FIRMA
“El deterioro
del escenario
económico global”
Joseba Madariaga, 
director de Estudios
de Laboral Kutxa.  P 8

[ TEC. DE LA INFORMACIÓN ]

Cysnet analiza
llevar al mercado
francés sus
soluciones de
software.  P 20

[ CUADERNO ]

La Responsabilidad
Social Empresarial
encuentra un
nuevo impulso
con los ODS

“Queremos proyec-
tos disruptivos

con equipos
capaces de

emprender”
Patricia Casado, 

directora general
de BerriUp.  P 36

|| Cadinox

|| José Mari Martínez


