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El acuerdo con Saltoki 
impulsa el crecimiento 
de Industrias ITTE

La firma vizcaína Uplift, espe-
cializada en proyectos ‘M&A’, 
compraventa de empresas, ha ce-
rrado varias operaciones en el 
sector industrial.  [P 26

  > CONSULTORÍAS 

Uplift se afianza 
en operaciones 
‘M&A’ industriales

Gestionet, primera empresa 
del sector de gamificación en acti-
vo del Estado que celebra su XX 
aniversario, ha creado una ‘spin-
off’, Identia Talent, desde la que 
gestionará sus soluciones digitales 
de talento, por las que la compa-

ñía está apostando decididamen-
te. En 2020 entrará además en al-
gún país europeo y se plantea 
abrir una ronda de financiación en 
2021 para reforzar su apuesta por 
la internacionalización e impulsar 
producto propio.  [P20

  > TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Gestionet crea una ‘spin-off’ 
para sus soluciones de talento

• La firma vizcaína de estampación prevé incrementar este año 
cerca del 12% su facturación • Centrada en la automoción, está 
diversificando y fabrica con marca propia para la construcción  [P 2-3

* LA FIRMA 
“Visesa y Alokabide: 
política de vivienda para 
un tiempo nuevo” 
Pedro Javier Jáuregui, 
viceconsejero de Vivienda 
del Gobierno vasco.  P 8

[ SOFTWARE DE GESTIÓN ] 

Zucchetti continuará 
creciendo en distri- 
buidores y clientes 
y ultima dos 
adquisiciones.  P 21

En las próximas semanas, 
LKS Krean iniciará la construc-
ción en India de una planta de 
procesado de vegetales ultra-
congelados para Congelados de 
Navarra (CN), presupuestada en 
alrededor de 40 millones de eu-
ros. Tendrá 220.000 m2 y se ubi-

ca en el estado de Punjab. Un 
importante proyecto que coinci-
de con el 10º aniversario de LKS 
Krean en ese país asiático don-
de ha diseñado y edificado para 
firmas como Kider, RPK, Dano-
bat Group, Walterpack, Lieb-
herr, JSW Steel, etc.  [P 16

  > CONSTRUCCIÓN 

LKS Krean construirá en  
India una planta para CN 

Sercolux, perteneciente al 
grupo Autobuses Hermanos 
Arriaga, ha cumplido 25 años 
como una de las principales em-
presas vascas de alquiler de ve-
hículos de lujo con chófer. La 
firma ha prestado un millón de 

servicios de traslados a través 
de su lujosa flota de 29 vehícu-
los de alta gama. El 80% por 
ciento de sus clientes son empre-
sas e instituciones públicas y el 
resto se reparte entre turistas y 
particulares.  [P 25

  > ALQUILER DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR 

Sercolux cumple 25 años 
con un millón de clientes

[ EUROPA ] 

UPV/EHU, Deusto y 
Mondragon se pre- 
paran para conver- 
tirse en ‘Universida- 
des Europeas’.  P 30-31

/itsas-lur Txakoli de Biziaia 
alcanzó una producción de 1,5 
millones de litros en 2029  [P 14 
/instituciones El CVFP activa el 
Fondo Extraordinario con 5,6 
millones para compensar a 
Álava y Gipuzkoa  [P 27

[ TECNOLOGÍA ] 

Ideko invierte en sus 
instalaciones para 
consolidarse como 
referente en fabrica- 
ción avanzada.  P 10

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ] 
Posibles prácticas 
anticompetitivas de 
Google y Facebook  P 32
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