
[ LOGÍSTICA ] 

Sibport quiere sumar 
a la de Júndiz y 
Pancorbo la gestión 
del apartadero ferro- 
viario de Arasur.  P 16

[ TEC. DE LA INFORMACIÓN ] 

AmaTech suma más 
de 20 años de expe- 
riencia de Nahitek 
Digital y Eurohelp 
Consulting.  P 23

/manufacturing Sibol y la 
italiana Spasciani se alían para 
fabricar equipos de protección 
respiratoria  [P 3 
/inversión El beneficio neto 
de Kutxabank aumentó un 6%, 
hasta los 352,2 millones  [P 25

• Trabaja en turnos continuos de 24 horas por la alta demanda 
de sus productos virucidas • Está inmerso en un proyecto 
estratégico para ser certificado como Laboratorio Farmacéutico

Laboratorios Bilper 
crecerá un 20% gracias 
a su gama ‘Bacterisan’

La empresa vizcaína Laborato-
rios Bilper Group, fabricante de la 
conocida marca ‘Menforsan', pre-
vé cerrar el ejercicio 2020 con un 

crecimiento del 20% tras alcanzar 
unas ventas de 10 millones de eu-
ros en 2019. Sus buenas perspecti-
vas están motivadas por las ventas 

de sus productos virucidas y bacte-
ricidas de su sello ‘Bacterisan’, que 
se han disparado debido a la crisis 
sanitaria.  [P 2-3

|| Bilper
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* LA FIRMA 

“Escenario de 
preocupación” José 
Ángel Corres, presiden-
te de Eusko Ganberak y 
de Cámarabilbao.  P 8

Udapa y su cooperativa asocia-
da Paturpat lograron en 2019 unas 
ventas por valor de 36 millones de 
euros, un 33% más que el año an-
terior. Este incremento se ha debi-
do, principalmente, a los altos pre-
cios que han alcanzado las patatas 
y este año prevé crecer con sus 
productos de V gama marca ‘Uda-

pa fácil’. Además, la compañía ha 
creado, junto a otras tres firmas, 
(la madrileña Ibérica de Patatas, la 
catalana Zamorano y la portuguesa 
Campotec) la asociación Princesa 
Amandine Ibérica, cuyo fin es im-
pulsar en el mercado ibérico el 
consumo de la variedad de patata 
francesa Amandine.  [P 14

  > AGRICULTURA 

El alto precio de la patata 
impulsa el negocio de Udapa

|| Udapa

La empresa italo-germana 
Nadella se ha hecho con una 
participación mayoritaria de 
las empresas vascas Husillos 
Ipiranga y Shuton, que perte-
necen a IAZ Group. La venta 
accionarial espera conseguir 
un cambio tecnológico, pa-
sando en un futuro próximo 
de soluciones neumáticas e 
hidráulicas a soluciones elec-
tromecánicas, e introducirse 
en nuevos nichos de merca-
do, como la industria manu-
facturera y el equipamiento 
médico.  [P 5

  > HUSILLOS 

Nadella se hace 
con la mayoría 
de Husillos 
Ipiranga y 
Shuton 

Ecomat, firma vizcaína es-
pecialista en equipos indus-
triales para el tratamiento de 
residuos, ha dado un gran salto 
con la instalación de una plan-
ta automática para la recupera-
ción de hidrocarburos por cen-
trifugación en la refinería 
Takreer, en Abu Dhabi, que le 
ayudará en su búsqueda de 
nuevos mercados en Emiratos 
Árabes Unidos (EAU). Tiene 
grandes perspectivas para este 
año gracias a un aumento del 
50% en su cartera de ventas y 
de exportación en 2019.  [P 11

  > MEDIO AMBIENTE 

Ecomat instala 
una innovadora 
planta de 
tratamiento

La startup Kevo Technolo-
gies, ubicada en Oiartzun (Gi-
puzkoa), ha sido seleccionada 
en la última edición de BIND 
4.0 para abordar un proyecto de 
inteligencia artificial y tecnolo-
gías del habla para Sidenor. La 
empresa ha desarrollado ‘Anga-
ra IA’ un asistente virtual tele-
fónico orientado a los servicios 
SAT y capaz de realizar miles de 
llamadas a la vez.  [P 22

  > TEC. DE LA INFORMACIÓN 

Kevo crece 
con Sidenor 
y su asistente 
virtual ‘Angara’


