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Faseg se implanta en
México para servir al
país azteca y a EE.UU.

La compañía especializada en solu-

ciones logísticas Sparber Group ha

abierto una oficina en Moscú para re-

forzar su posición en el mercado ru-

so, donde cuenta con una presencia

activa desde hace cerca de cuatro

años. Además, para desarrollar su ac-

tividad en Rusia, ha creado una

joint-venture con la empresa ale-

mana C. Spaarmann, con larga ex-

periencia en este país. Fundada en

1981 en Bilbao, Sparber mantiene

su interés por los países BRIC y mi-

ra a Brasil e India. Página 17

Logística

Sparber abre oficina en Moscú

Entrevista
“Somos un referente mundial con
1.700 fresadoras instaladas”

La cooperativa fabricante de máqui-

na-herramienta Soraluce celebra su 50º

aniversario. Su director gerente, Rafael

Idigoras, asegura que la empresa “es un

referente mundial con cerca de 1.700

fresadoras instaladas”. Página 10

Rafael Idigoras Director gerente de Soraluce
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HiPRWind se probará
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Santillán potencia
el mantenimiento

La empresa vizcaína Santillán Instalaciones

Industriales ha decidido potenciar este año su

departamento de mantenimiento, para lo que

se ha dotado recientemente de nuevos equi-

pos y sistemas de medición, que posibilitan

la reducción del consumo energético en los

equipos que instala. Página 5

Instalaciones

Las instalaciones
requieren de una
inversión de 1,5
millones de euros

Las ventas exteriores
suponen el 60%
de la facturación
de la compañía

La empresa
guipuzcoana ha pasado
de los moldes a las
soluciones de fundición
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Enoiva Capital,
primera EAFI
de Gipuzkoa
En marzo inició su actividad en

Donostia la firma Enoiva Capital,

autorizada por la CNMV como la

EAFI (Empresa de Asesoramiento

Financiero Independiente) número

92 a nivel estatal y la primera en

Gipuzkoa, con importantes expecta-

tivas de crecimiento. En el Estado

solo el 4-5% de los inversores se

asesoran a través de asesores finan-

cieros independientes. Página 24

Servicios de Inversión

El Igualatorio Médico Quirúrgico

(IMQ) inauguró el pasado día 26 de

abril en el barrio bilbaíno de Zo-

rrotzaurre la mayor clínica privada

de Euskadi, con los últimos adelan-

tos técnicos en materia sanitaria y

que ha supuesto una inversión de

85 millones de euros. “Un espacio

sanitario acorde al siglo XXI”, en

palabras del director general del

IMQ, Mitxel Duñabeitia. La nueva

instalación dispone, entre otros ser-

vicios, de área de hospitalización

con 157 habitaciones, UCI, urgen-

cias, área quirúrgica, unidad de on-

cológica y medicina nuclear. La

inauguración reunió a más de 400

personas, ante las que el presidente

del IMQ, Pedro Ensunza, ejerció de

anfitrión. Página 31

Sanidad Privada

El IMQ inaugura en Zorrotzaurre
la mayor clínica privada de Euskadi
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Conjuntamente con este

ejemplar distribuimos el Anua-

rio 2011 de Estrategia Empre-

sarial. Una publicación que re-

coge el devenir económico-

empresarial vasco del pasado

año, en la que se repasa la ac-

tividad de los diferentes secto-

res, mediante reportajes y opi-

niones y entrevistas a los

protagonistas.


