
Herdit prevé crecer un
15% tras introducirse
en el área fotovoltaica

El centro de investigación CIC
energiGUNE se consolidó en 2019
como uno de los principales cen-
tros de Europa en baterías de es-
tado sólido.  [P 26

> TECNOLOGÍA

CIC energiGUNE
cerró 2019 en el
‘top 3’ europeo

• Un nuevo pabellón, que espera levantar este año, servirá para
realizar los ‘montajes limpios’ • Junto a su empresa Soldaduras y
Montajes Tecnológicos facturó 12 millones  [P 2-3

* LA FIRMA
“FVEM 2012-2020,
ocho intensos años”
José Luis López Gil,
presidente de la
Federación Vizcaína de
Empresas del Metal.  P 8

[ SOFTWARE ]

Binary Soul implanta
su solución gamificada
de formación en tiem-
po real en CIE, Tubacex
y Siemens Gamesa. P 20

Las asambleas generales de
las cooperativas agrícolas alave-
sas Garlan y Sagral aprobaron a
finales del pasado año la fusión
de ambas compañías. Con esta
operación, Garlan pasa a integrar
el 80% de la producción del sec-

tor agrícola alavés, con más de
850 socios. Facturará 70 millones
de euros y está preparada para
impulsar de nuevo el transporte
de sus productos por ferrocarril,
desde sus apartaderos de Rivabe-
llosa y Alegria-Dulantzi. [P 13

> AGRICULTURA

Garlan integra el 80% del agro
alavés con la fusión de Sagral

Efialia, la primera gestora de
capital riesgo 100% guipuzcoana,
ha promovido el fondo Efialia 1,
FRCE, con el que prevé invertir
35 millones de euros en alrede-
dor de 10 pymes ubicadas en el
País Vasco, Navarra y La Rioja. El
equipo de Efialia, que ya tiene

comprometidos 10 millones de
euros provenientes de grandes
fortunas y empresarios de Euska-
di, invertirá en empresas con un
volumen de negocio de entre cin-
co y 20 millones con el objetivo
de hacerlas crecer de forma orgá-
nica e inorgánica. [P 22

> CAPITAL RIESGO

Efialia promueve un fondo de
capital riesgo de 35 millones

[ EUROPA ]

Euskadi lidera
un proyecto sobre
atención a mayores
con enfermedades
crónicas.  P 30

/manufacturing Irizar presenta
su primer autobús autónomo  [P 5
/inno-tech Gaiker incrementa
un 10% sus ingresos y logra su
mayor cartera de proyectos [P 10
/instituciones La Fabrika de
Adegi inicia su construcción [P 26

* ENTREVISTA
“El objetivo es seguir
siendo referentes en
proyectos de conexión
y seguridad”
Jon Arberas, director
general de Sarenet.  P 19

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ]

Colocar ‘cookies’
en una web exige
consentimiento.  P 32
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Transnatur Norte ha entrado
en la red ibérica de Palletways
Iberia, lo que le permitirá conso-
lidarse como operador logístico
integral. Los servicios de trans-
porte de mercancías en grupaje
o cargas completas se realizarán

desde las  instalaciones de
Transnatur Norte ubicadas en
Oiartzun y Zamudio, dando co-
bertura a Gipuzkoa y Bizkaia, te-
rritorios en los que, gracias a es-
ta alianza, Palletways reforzará
su presencia.  [P 15

> TRANSPORTES

Transnatur Norte entra en
la red ibérica de Palletways

|| Transnatur


