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“Cada negocio que 
apoyamos crea, de 
media, 1,8 empleos 
y hemos ayudado 

a 8.500 empresas” 
Javier Mata, director 

general de Bultz-lan.  P 24

Dos áreas empresariales de 
Vitoria-Gasteiz –Gamarra y Jun-
diz– acogen cuatro proyectos in-
mologísticos de PK Blue Logis-
tics, que supondrán un desem- 
bolso de 112 millones de euros 
por parte de esta plataforma de 
inversión inmobiliaria formada 
por HIG Capital, Pulsar Krean y 
Savills Investment Management, 

que regenera áreas industriales y 
edificios, y los rehabilita. Ya el 
verano pasado, inició la creación 
del parque industrial y logístico 
PK Blue Vitoria-Gasteiz II, reha-
bilitando las antiguas instalacio-
nes de Cegasa, en Gamarra (en la 
imagen). En Jundiz, entre otras 
actuaciones, reformará la que 
fuera planta de Daewoo.  [P 15

  > SUELO EMPRESARIAL 

PK Blue Logistics: más de 110 
millones en cuatro proyectos 
inmologísticos en Vitoria

[ INNO-TECH ] 

Aloeceuticals 
aumentará sus 
puntos de venta 
y lanzará nuevos 
productos.  P 9

/inversión Elkargi creció en 
2022 un 23% y formalizó avales 
por 455 millones de euros  [P 22 
/instituciones El Grupo SPRI 
gestionará este año el apoyo a 
más de 1.100 proyectos de I+D 
industrial  [P 30

|| TUlankide

* LA FIRMA 
“El vaso 
medio lleno”, 
Tomás Arrieta, 
presidente del Consejo 
de Relaciones Laborales 
de Euskadi.  P 8

[ INFORME ]   

La protección de la 
propiedad industrial 
continúa siendo un reto 
de mejora para aumentar 
la competitividad.  P 26-29

• La firma de Alsasua encadena cinco ejercicios consecutivos 
de incrementos de facturación y plantilla • Buena parte del 
esfuerzo inversor se dirige al departamento de I+D  [P 2-3

|| Aldakin

Aldakin prevé crecer un 
15% este año y contempla 
ampliar la planta de Vitoria

Tras un 2022 de transición, 
Alcad Electronics afronta 2023, 
año de su 35 aniversario, con la 
ambición de hacer crecer su ne-
gocio a través del despliegue de 
sus soluciones para hospitales y 
residencias, que ya incluyen la 
inteligencia artificial (IA), así co-
mo con su línea Home. La firma 
de Irun, que se define como ‘sig-
nalhunter’ (capta, trata y lleva se-
ñales de la vida al mundo digital 

para mejorar la salud, la seguri-
dad y el entretenimiento de las 
personas), dispone de 1.000 m2 
dedicados en exclusiva a la I+D, 
apartado al que esta empresa fa-
bricante concede una importan-
cia estratégica. El 15% de los casi 
90 empleados que trabajan en 
sus instalaciones guipuzcoanas 
se dedica a actividades de I+D, a 
las que la compañía destina el 8% 
de la cifra de ventas anual.  [P 19

  > TEC. DE LA INFORMACIÓN 

Alcad Electronics apuesta 
por el sector de la salud

La empresa guipuzcoana 
Gesalaga, especializada en pro-
ductos cárnicos y platos preco-
cinados, culminará este año el 
proyecto de ampliación de sus 
instalaciones de Zarautz con 
una nueva planta de propuestas 
de alto valor añadido, como el 
steak tartar y el carpaccio, y un 
centro interpretativo y de for-
mación en el mundo de las car-
nes y la parrilla.  [P 13

  > ALIMENTACIÓN 

Gesalaga abrirá  
la ‘universidad’ 
de la carne

Fomento San Sebastián y ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
celebraron recientemente una mesa redonda para anali-

zar la importancia del apoyo financiero para las startups, có-
mo pueden mejorar estas jóvenes empresas su formación y la 
gestión financiera, y los instrumentos que ofrece la capital do-
nostiarra a los emprendedores. En la misma participaron Eloy 
Rodríguez, socio-fundador de Eyefoil; Naiara López, responsa-
ble de Emprendimiento de Elkargi; Iñigo Olaizola, director ge-
rente de Fomento San Sebastián, y Carlos Rodríguez-Sierra, 
socio de Trak Health Solutions.  [Páginas 36-37
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