
• La instalación se inaugurará el próximo mes de diciembre y 
se suma a la abierta en 2009 en India • Se muestra optimista de 
cara a 2022 por el ‘movimiento’ del sector energético  [P 2-3

|| Ampo

Ampo incrementará 
su capacidad productiva 
con su nueva planta saudí

[ CUADERNO ]   

Crece la actividad, 
el empleo y la 
facturación de la 
industria en un año 
complicado

Ser el socio “seguro y fiable” 
que las empresas españolas nece-
sitan para colocar en Marruecos 
sus productos y equipamientos 
es el objetivo de Bermeo Offsho-
re, compañía de Erhardt que des-
de hace 20 años opera una línea 
regular entre el puerto vizcaíno y 
Casablanca, que mueve anual-
mente en torno a 95.000 tonela-
das de mercancía general. 

Ahora, la firma quiere hacerse 
un hueco en la logística de los 
proyectos relacionados con las 
energías renovables que se están 
llevando a cabo en Marruecos, en 
el marco de la ambiciosa estrate-
gia de transición energética que 
se desarrolla en el país alauita, y 
que prevé una inversión de 
40.000 millones de dólares en los 
próximos años.  [P 23

  > LOGÍSTICA 

Bermeo Offshore busca ser el 
socio logístico con Marruecos
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El grupo Apex, una de las 
principales firmas del sector de 
aperitivos salados español, con-
centrará en su planta de Ribafo-
rada (Navarra) la producción de 
palomitas expansionadas y para 
microondas de su marca ‘Popi-

tas’. Con este fin, prevé invertir 
2,5 millones de euros en una 
nueva fábrica que pondrá en 
marcha antes de fin de año y que 
supondrá la creación de 25 em-
pleos. Además, negocia la com-
pra de dos empresas.  [P 21

  > ALIMENTACIÓN 

Apex centralizará en 
Ribaforada su producción 
de palomitas

|| Apex

> ENTREVISTA 

“El MARF está este año 
en cifras de crecimiento  
superiores al 40%”  
Gonzalo Gómez-Retuerto,  
director gerente de BME 
Renta Fija y MARF.  P 30

* LA FIRMA 
“Un ecosistema de 
transferencia de conoci- 
miento y talento en los 
sectores estratégicos” 
Itziar Epalza, directora 
general de la Red de Parques 
Tecnológicos de Euskadi.  P 13

[ INFORME ]   

El alza de los costes 
energéticos penaliza al 
sector siderúrgico, que 
comenzaba a recuperar 
números prepandemia.  P 6-12

/manufacturing Teknia pone el 
foco en el crecimiento orgánico  [P 5 
/inno-tech Biotalde abre una línea 
de microbiología sanitaria  [P 16 
/desarrollo sostenible Greenkw 
prevé multiplicar por seis su 
facturación en tres años  [P 18

[ CONSULTORÍAS ] 

Farmaconsulting 
ha intermediado  
en más de 3.300 
transmisiones de 
farmacias.  P 32

La compañía vasca de segu-
ridad digital Perseus está volca-
da en el desarrollo de un pro-
ducto propio que permita la 
gestión de la ciberseguridad a 
equipos especializados y a futu-
ros ‘partners’. Además, ha entra-
do a formar parte del pequeño 
grupo de empresas con la certifi-
cación ENS de nivel alto.  [P 27

  > SEGURIDAD DIGITAL 

Perseus ultima 
un desarrollo 
propio


