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• El fabricante de tuberías para la conducción de fluidos y gases 
ampliará y modernizará sus instalaciones • Será la principal 
lanzadera para las exportaciones a Europa y el norte de África  [P 2-3

Obras Especiales, constructo-
ra familiar con 42 años de expe-
riencia en el sector, ha comenza-
do el año con una buena carga de 
trabajo, poniendo en marcha pro-
yectos de distinta tipología y en 
prácticamente todos los merca-
dos en los que está presente. 

En el  primer trimestre de 
2022, su cartera de trabajo ascien-
de a 195 millones de euros, lo que 

supone un aumento importante. 
La compañía prevé crecer este 
ejercicio un 33% y alcanzar unas 
ventas de 160 millones, frente a 
los 120 millones de euros de 2021. 

En Euskadi, Obras Especiales  
tiene en marcha actualmente 
proyectos por cerca de 39 millo-
nes de euros, para construir vi-
viendas en Urduliz, Ordizia y San 
Sebastián.  [P 21

  > CONSTRUCCIÓN 

Obras Especiales cuenta con 
una cartera de 195 millones

Aliaxis Iberia invierte 
siete millones en  
su planta de Okondo

Dastatzen Group, uno de 
los principales productores y 
comercializadores de produc-
tos cárnicos de Euskadi, espe-
ra incrementar sus ventas un 
50% tras adquirir la empresa 
alavesa Sáenz Horeca, focali-
zada en colectividades y hos-
telería. Además, contempla se-
guir creciendo en el mercado 
con nuevas compras.  [P 19

  > ALIMENTACIÓN 

Dastatzen prevé 
crecer un 50% 
tras adquirir 
Sáenz Horeca

|| Aliaxis

[ INFORME ]   

La automoción, lastrada 
por los precios de los 
materiales y la falta de 
microchips, confía en que 
2022 sea un buen año.  P 6-11

/manufacturing TDG estrena 
Plan Estratégico para ser una 
firma más innovadora  [P 04 
/servicios ieTeam aspira a 
crecer un 30% anual hasta 
2025, superando los seis 
millones de negocio  [P 30

[ EUROPA ] 

Las comunidades 
agroalimentaria 
e industrial de EIT 
lanzan nuevas 
convocatorias P 38

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ] 

Nuevas directrices 
sobre ayudas regio-
nales revisadas. P 40

* LA FIRMA 

“La tormenta 
perfecta”  
Juan Ugarte,  
director general de SEA 
Empresas Alavesas  P 12

“Apostamos por un 
servicio cercano, 
especializado y 

descentralizado”   
Lander Rubio, 

director comercial 
adjunto de Empresas de 

CaixaBank Norte.  P 28

[ TEC. DE LA INFORMACIÓN ] 

Ideable prevé 
aumentar el negocio 
de su área industrial 
un 20% con sus nue- 
vas soluciones.  P 25

[ CUADERNO ] 

Basque Green Deal: 
una ruta para una 
economía sostenible 
y circular


