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La firma guipuzcoana fabricante de compresores

Arizaga, Bastarrica y Cia. ABC Compressors inaugura-

rá este mes su nueva planta productiva en China,

mientras que en junio está prevista la puesta en mar-

cha de sus instalaciones en Brasil. En conjunto ha in-

vertido 1,9 millones de euros en estas dos implantacio-

nes productivas, uno de los objetivos de su plan

estratégico. Fundada en 1943 en Eibar, ABC ha inicia-

do un importante plan de expansión comercial inter-

nacional con la apertura de delegaciones en Europa,

Latinoamérica, donde es líder en su sector, y con los

primeros pasos en India, un mercado estratégico, y el

reforzamiento de sus oficinas en Sudáfrica, Brasil y Es-

tados Unidos. El plan estratégico de ABC también con-

cede una gran importancia a la I+D+i, área a la que

destina importantes recursos e inversiones. Página 3

ABC inaugura este año
plantas en China y Brasil

El fabricante de compresores ha invertido 1,9 millones • Es líder en
Latinoamérica • Ha iniciado un ambicioso plan comercial internacional

Iron Mountain
abrirá un tercer
centro
en Euskadi

Iron Mountain, multinacional

especializada en gestión, protec-

ción y digitalización de archivos,

reforzará su presencia en Euskadi

con la apertura de un nuevo cen-

tro de custodia documental en Gal-

dakao, que se suma a los de Mun-

gia y Abanto. La empresa invertirá

20 millones de euros en su expan-

sión en el Estado durante los pró-

ximos dos años. Página 27

Tegor invierte
diez millones
en sus nuevas
instalaciones

El Grupo Tegor, laboratorio dedi-

cado a plantas medicinales, homeo-

patía, complementos dietéticos y

cosmética, ha invertido diez millo-

nes de euros en sus nuevas instala-

ciones de Zamudio (Bizkaia). En la

nueva planta ha centralizado y am-

pliado los laboratorios. Tegor factu-

ra 16 millones de euros anuales que

espera duplicar con las nuevas líne-

as de productos y marca blanca de

alta gama, y con el aumento de la

exportación. Página 10

PREVENCIÓN Y
SALUD LABORAL
El pasado día 28 de abril se cele-
bró el Día Mundial de la Seguri-
dad y la Salud en el Trabajo, fe-
cha en la que se redoblan las
apelaciones a intensificar las ac-
tuaciones de prevención. En Eus-
kadi es Osalan el organismo en-
cargado de hacer que la cultura
de la salud laboral, además de
una obligación, sea algo asumido
por empresas y trabajadores. Su
directora general, Pilar Collantes,
hace un llamamiento a tomar
conciencia de la importancia de
la prevención. Páginas 33-37

Informes Estratégicos

Sarenet es una referencia entre

los proveedores de servicios de In-

ternet (ISP) para el sector empresa-

rial. En quince años de historia ha

pasado de una plantilla de siete per-

sonas, 200 clientes y 200.000 pese-

tas de facturación a ser uno de los

diez principales ISP del Estado en el

ámbito empresarial, con una planti-

lla de 87 personas, una cartera de

clientes de 4.500 empresas y 45.000

usuarios y una facturación de 17,6

millones de euros. Su director gene-

ral, José María Fernández, asegura

que la “alta calidad de nuestro ser-

vicio se debe a nuestra excelente in-

fraestructura de comunicaciones y

a la innovación tecnológica”. Infra-

estructura que le permite ofrecer

banda ancha en cualquier punto

del Estado y garantizar “el mejor

ratio de banda ancha Internet por

usuario”. Página 21

José María Fernández, director general de Sarenet

“Ofrecemos el mejor ratio de
ancho de banda por usuario”

OPINIÓN
“La prevención debe ser
una vertiente de la RSE de
nuestras empresas”, Gem-
ma Zabaleta, consejera de
Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno vasco Página 2

INDUSTRIA
Petronor consigue un be-
neficio de 170 millones de
euros por sus ingresos fi-
nancieros Página 13

AGRO ALIMENTARIA
Corpa presenta nuevos
productos de quinta gama
para restauración Página 17

INFRAESTRUCTURAS
El consejero delegado de
Jaureguizar constata que
la promoción tardará en ser
lo que fue Página 18

MUNDO FINANCIERO
Bancaja apuesta por am-
pliar el negocio de em-
presas para crecer en el
País Vasco Página 24

Gipuzkoa acoge el primer
cluster industrial europeo
dedicado a las grandes in-
fraestructuras de ciencia


