
• Su solución de mantenimiento eléctrico 24h/7d le ha llevado
a crear Sattins Solutions • Prevé crecer en Colombia, donde
cuenta con una sede, y explorar el mercado offshore eólico

Euskabea inaugura
sede, crea una nueva
empresa y crece un 30%

Euskabea, proveedor de refe-
rencia de servicios integrales en
electricidad desde hace más de 35
años, ha inaugurado una nueva

instalación de 2.350 m2 en Ando-
ain, donde agrupa al grueso de su
plantilla, tras una inversión de 2,6
millones de euros. La empresa es-

pera crecer en Colombia, su mer-
cado exterior más importante, y
explorar nuevos mercados como el
offshore eólico.  [P 2-3

|| Euskabea

Casa Eceiza, de Tolosa (Gipuz-
koa), firma que elabora repostería
de alta calidad y famosa por pro-
ductos de gran tradición como las
tejas y cigarrillos, ha iniciado una
nueva etapa empresarial tras su
adquisición por el grupo Agour, de
Iparralde. Así, mira al futuro con
optimismo y este año prevé au-

mentar sus ventas por encima de
los nueve millones de euros, fren-
te a los 8,5 millones facturados en
2018. Además, ha incluido en su
catálogo los prestigiosos quesos
de Agour, la primera empresa de
Euskal Herria que elabora las dos
denominaciones vascas: Ossau-
Irati e Idiazabal.  [P 16

> ALIMENTACIÓN

Casa Eceiza despega
de la mano del grupo Agour

|| Eceiza

Ana Ugalde, directora de
Gestión del Conocimiento de
la Cámara de Gipuzkoa, ad-
vierte de la importancia de re-
tener esa cantidad de sabidu-
ría que atesoran las empresas
del territorio, muchas de las
cuales afrontarán de aquí a 10
años un gran cambio en sus
plantillas debido a las jubila-
ciones. Así la Cámara ha pues-
to en marcha el proyecto pilo-
to ‘Ikaskuntza 2019’ con
cuatro compañías para “iden-
tificar el conocimiento crítico”
y que “ese conocimiento que
está en las personas se quede
en la empresa”.  [P 15

> TALENTO

“Hay que
identificar el
conocimiento
crítico y
retenerlo”
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Tras 14 meses de trabajos,
Andrasa, compañía constructo-
ra con sede en Bilbao, ha finali-
zado los trabajos de rehabilita-
ción energética integral de
fachadas y cubiertas de cinco
edificios de viviendas en la zo-
na de Txabarri-El Sol, en Sestao
(Bizkaia), un proyecto impulsa-
do por la sociedad pública Ses-
tao Berri con un presupuesto de
tres millones de euros.  [P 18

> CONSTRUCCIÓN

Andrasa
rehabilita
cinco edificios
en Sestao

“El 5G ya está en
formato comercial

en las tres
capitales vascas
y en Pamplona”

Juan Antonio Gomara, 
director territorial
de Vodafone.  P 22

* LA FIRMA

“La economía
circular, clave para
atajar la crisis
climática” Jesús
Losada, director
de Ihobe.  P 8

/inno-tech El CVCTI aprueba
las bases del PCTI 2030  [P 9
/inversión Los fondos de
inversión, primera opción
del ahorrador vasco [P 25
/mundo global Orkestra saca a
la luz 46 lideres globales  [P 32

[ CUADERNO ]

El sector primario
afronta el relevo
generacional, 
el emprendimien-
to y las nuevas 
tecnologías


