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Goiti lanza una
punzonadora
combinada con
láser de fibra

Goiti, fabricante de punzonado-

ras y paneladoras perteneciente al

Grupo Danobat, ha creado la pun-

zonadora combinada con láser de

fibra Danobat Silver. Así, ha incor-

porado la tecnología del láser de

fibra, cuyas principales ventajas

son la eliminación de toda la vía

óptica y sistema de espejos que se

necesitan en una fuente de CO2

convencional, y la drástica reduc-

ción de consumo gracias a la efi-

ciencia de la fuente. Esta máquina

reduce los costes de las piezas que

requieren operaciones de punzo-

nado y acabado mediante mecani-

zado por láser. Página 6

El Parador de Argómaniz
reabre tras su renovación

El Parador de Argómaniz ha reabierto sus puertas el 14 de mayo, des-

pués de dos largos años de obras de rehabilitación en las que se han in-

vertido cerca de diez millones de euros. Este emblemático palacio rena-

centista se reincorpora a la oferta turística alavesa con una renovada y

atractiva oferta hotelera de categoría cuatro estrellas. Mantiene sus 53

habitaciones y ha dotado a seis de ellas de camas de 2,10 metros, espe-

cialmente pensadas para acoger a jugadores de baloncesto. Página 28

Plasnor, empresa dedicada a la

transformación de plásticos, ha pre-

sentado en el mercado un nuevo

producto denominado Norsan High

Gloss que va dirigido al sector del

mueble, un nuevo nicho de merca-

do para la firma de Legazpia (Gi-

puzkoa). Se trata de una plancha de

plástico para panelar puertas y ar-

marios de cocina y que sustituye a

materiales que se utilizan actual-

mente como el laminado o el estrati-

ficado. Plasnor tiene sus expectati-

vas puestas en este nuevo producto,

que espera le ayude a dar el salto en

volumen de facturación. Página 5
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El traslado al polígono Apatta de Ibarra (Gipuzkoa) le permite
ampliar sus servicios de corte y acabado de metales

Ebakilan: diez millones para
sus nuevas instalaciones

A los más avanzados sistemas de oxicorte, corte por láser y por
plasma incorpora acabado final de plegado, roscado y soldado

Trabaja para caldererías y tallleres mecánicos, y prevé adquirir
una plegadora para piezas de hasta 14 metros (Página 3)
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DESARROLLO
SOSTENIBLE

Conjuntamente con este número de Estrategia Empresarial
distribuimos un renovado Cuaderno sobre Desarrollo

Sostenible, en el que se evalúa el cumplimiento del
Programa Marco Ambiental 2007-2010, se da

cuenta de iniciativas como Stop CO2 Euskadi y se
analiza la situación del sector medioambiental.
Por su parte, Carlos Ormazabal, diputado de
Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, adelanta que “con la puesta en
marcha del Centro de Gestión de Residuos en
2013 vamos a poder clausurar todos los
vertederos de Gipuzkoa”.

CUADERNOS ESTRATEGIA 

Anuario 2008
Estrategia Empresarial ha publicado su
Anuario 2008, que distribuimos aho-
ra. El Anuario repasa lo acontecido en
el ámbito económico-empresarial el
pasado año a través de 46 reportajes,
19 entrevistas y ocho artículos de opi-
nión. En sus cerca de 250 páginas se
pasa revista a los diferentes sectores
de la economía vasca. Si usted no es
suscriptor y quiere conseguir el Anua-
rio póngase en contacto con nuestro
departamento de Suscripciones 
(Tlf. 944 274 446).

Plasnor crea un
nuevo material
para el sector
del mueble


