
• Ha cerrado un acuerdo con Bankoa para instalar 35 pantallas 
con esta tecnología • Junto a Tecnalia, ha desarrollado un 
prototipo de mini roll-up autoiluminable

Grupo Delta apuesta 
por la cartelería LED 
y crece un 12%

Grupo Delta, empresa donos-
tiarra de soluciones gráficas me-
diante sistemas de impresión off-
set y digitales, ha apostado por 

una nueva línea de negocio de 
venta y alquiler de cartelería digi-
tal y pantallas LED. La firma, que 
ha cerrado 2019 con un crecimien-

to del 12%, prevé que esta nueva 
línea le permita superar este año 
los 2,2 millones de facturación del 
ejercicio pasado.  [P 2-3

|| Grupo Delta

Lar España, propietaria de las 
zonas comercial, ‘outlet’ y ocio-
restauración de Megapark, el ma-
yor parque comercial de Euskadi, 
ubicado en Barakaldo, tiene en 
marcha la segunda fase de las 
obras de remodelación de estas 
áreas, que espera concluir en el 
tercer trimestre del año. La inver-

sión total superará los 8,5 millones 
de euros. La reforma de Megapark 
empezó en febrero de 2018, en la 
zona de ‘Fashion Outlet’ y en la de 
establecimientos comerciales (Re-
tail Park). Ahora se está renovando 
la zona de ocio y restauración, tra-
bajos que ejecuta la constructora 
Obras Especiales.  [P 26

  > INMOBILIARIAS 

La reforma de Megapark 
concluirá en otoño

|| Lar España

La compañía mexicana Au-
tlan ha cerrado, junto al inver-
sor vasco Ramón de la Sota, la 
compra de la firma Cegasa Por-
table Energy, de Oñati (Gipuz-
koa) al fondo Sherpa por 26,3 
millones de euros. Cegasa Por-
table Energy es el segundo pro-
ductor europeo de bióxido de 
manganeso electrolítico, un 
producto clave en la fabricación 
de baterías alcalinas. La firma, 
con una plantilla de 47 perso-
nas, registró unas ventas de 17,7 
millones de euros en 2019 . Tras 
la operación, el grupo mexicano 
detenta el 75% del capital y De 
la Sota, el 25% restante.  [P 12

  > ENERGÍA 

Autlan compra 
Cegasa Portable 
Energy a Sherpa 
por 26 millones

Fundada por Xabier Etxebe-
rria y Alberto Conde, que re-
nunciaron a sus puestos de di-
rección en Siemens-Gamesa y 
Nem Solutions, respectivamen-
te, y tras dos años de recorrido, 
la startup guipuzcoana Xabet, 
que ofrece servicios de transfor-
mación digital e industria 4.0, 
además de contar con una línea 
sobre salud personalizada, ya 
ha conseguido superar el millón 
de euros de ingresos y está dan-
do los primeros pasos en su in-
ternacionalización.  [P 21

  > TEC. DE LA INFORMACIÓN 

Xabet da sus 
primeros pasos 
en el exterior
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“2018 fue un año excepcio-
nal y 2019 lo ha superado”. De 
esta manera resume Marcelino 
Caballero, director de Ikerlan, 
el ejercicio que ha tenido el 
centro tecnológico, que ha lo-
grado obtener unos ingresos 
totales de 24 millones de eu-
ros, de los cuales 13 millones 
los ha conseguido a través de 
proyectos con empresas. En 
2020, confía en llegar a los 26 
millones.  [P 10

  > TECNOLOGÍA 

Ikerlan: año 
“excepcional” 
y 24 millones 
en ingresos

* LA FIRMA 

“La empresa ante 
el fenómeno de 
la corrupción”  
Ricardo Sanz, socio- 
director de Sanz y Saiz 
Abogados.  P 8

[ CAPITAL RIESGO ] 

Talde destinará 
100 millones de 
euros a “inversio- 
nes inmobiliarias 
de calidad”.  P 24

/itsas-lur Bodegas de ABRA 
continúan con la DOP 
‘Viñedos de Álava’  [P 15 
/azpiegiturak El aeropuerto 
de Bilbao debería invertir 121 
millones para adecuarse a las 
demandas futuras  [P 17


