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La contratación de la Bolsa es-
pañola en 2019 alcanzó los
469.626 millones, un 18,1% me-
nos que el año anterior. También
descendió el número de negocia-
ciones acumuladas. El Ibex 35,

sin embargo, registró su mejor
evolución desde 2013, con una
revalorización del 11,8%. Todas
las compañías vascas que cotizan
en el selectivo lograron revalori-
zarse en el pasado año.  [P 19

> BOLSA

La Bolsa negocia menos, pero
el Ibex 35 registra el mejor año

Treinta años después de su
fundación de la mano de Cáritas,
la consultora Bultz-lan continúa
siendo fiel a la principal misión
con la que surgió: facilitar la in-
serción laboral mediante el em-

prendimiento y el autoempleo.
Su director general, Javier Mata,
asegura que “hemos contribuido
a poner en marcha cerca de 8.400
empresas desde nuestro naci-
miento”.  [P 20

> CONSULTORÍAS

Bultz-lan ha ayudado a crear
8.400 empresas en 30 años

|| Ubis

• La firma de Hernani, especialista en cintas adhesivas,  construirá una nueva nave este
año para mejorar su ‘layout’ • Con una experiencia de 50 años su Plan Estratégico
incluye incrementar sus exportaciones y lanzar nuevos productos sostenibles  [P 2-3

La empresa vizcaína Weroi,
especializada en marketing digi-
tal  industrial  para empresas
B2B, ha cerrado el ejercicio 2019
con proyectos para tres de los
principales grupos empresaria-
les vascos, como son Ingeteam,
Velatia y Mondragon Corpora-
ción. La empresa, que en mayo
de 2019 estrenó oficinas en el
Parque Tecnológico de Bizkaia,
prevé facturar 750.000 euros en
2020, frente a los 530.000 del
pasado año. Presente también
en el sector servicios, aplica en
las empresas una metodología
propia, validada en más de 50
compañías y muy enfocada a lo-
grar oportunidades de negocio
en el corto plazo.  [P 16

> TEC. DE LA INFORMACIÓN

Weroi crece con
trabajos para
Velatia, Ingeteam
y Mondragon

La empresa agroalimentaria
guipuzcoana Gesalaga, fundada
en el año 1978 y especializada en
productos cocinados, precocina-
dos y cárnicos, ha ampliado sus
instalaciones con un nuevo pabe-
llón para charcutería al que prevé
sumar un nuevo almacén de pro-
ducto congelado para dar res-

puesta a las nuevas líneas de ne-
gocio que verán la luz este año. El
grupo Gesalaga, que incluye tam-
bién carnicerías propias con la
marca Otzarreta, la línea cárnica
Okelan y la red de franquicias
‘Croqueta y Presumida’, alcanzó
unas ventas cercanas a los 18 mi-
llones de euros en 2019.  [P 11

> ALIMENTACIÓN

Gesalaga amplía instalaciones
para sus nuevos desarrollos

|| Gesalaga

* LA FIRMA

“Una Ley de
Cooperativas para
el siglo XXI” Patxi
Olabarria, presidente
de CSCE-EKGK. P 6

/inno-tech Viralgen prevé
liderar el mercado mundial
de terapia génica desde su
nueva planta  [P 8
/instituciones Las socieda-
des públicas refuerzan sus
ayudas e inversiones [P 23

[ OBRAS PÚBLICAS ]

ETS destinará este
año 63 millones a
obras de la Y vasca
y 41, a la variante
del Topo. P 13

[ INTERNACIONALIZACIÓN ]

El programa
Altuning Pro
Gipuzkoa cumple
10 años aportando
ideas exteriores. P 26

Ubis prevé alcanzar los 85
millones de negocio en 2021


