
La distribuidora guipuzcoana  
de alimentos Igartza Food Service, 
propiedad del grupo surafricano 
Bidfood, abandonará sus instala-
ciones actuales en el polígono Lan-
barren de Oiartzun y estrenará 
unas nuevas en el de Eskuzaitzeta, 
en Zubieta (Donostia-San Sebas-
tián). La mudanza está prevista pa-
ra noviembre de 2024, plazo fijado 
para la finalización de las obras de 
la nueva planta, de 10.000 metros 

cuadrados de superficie, que su-
pondrán una inversión cercana a 
los 10 millones de euros, según ha 
detallado a ESTRATEGIA EMPRE-
SARIAL Omar González, gerente 
de Igartza Food Service. Además, 
ha cerrado recientemente la adqui-
sición de la firma Euskopan, de La-
rrabetzu (Bizkaia), distribuidora de 
productos de panadería y pastele-
ría, fundamentalmente masa de 
pan congelado.  [P 25

  > HOSTELERÍA 

Igartza invertirá 10 millones 
en su traslado a Eskuzaitzeta

Biurrarena explora 
una nueva línea de 
negocio con Novalty

Sisteplant, firma vizcaína 
dedicada al desarrollo y puesta 
en marcha de Tecnologías de la 
Información en sectores indus-
triales y de servicios, se encuen-
tra en plena fase de expansión 
que le llevó en 2022 a abrir ofici-
nas en Galicia y Valencia. Res-
pecto a sus planes a nivel inter-
nacional, ha iniciado contactos 
en Estados Unidos para insta-
larse allí próximamente.  [P 20

  > TEC. DE LA INFORMACIÓN 

Sisteplant 
abrirá este año 
una oficina 
en EE.UU.

Covila, cooperativa vitiviní-
cola de Rioja Alavesa, ha au-
mentado un 13% sus ventas en 
el último ejercicio, hasta los 2,5 
millones de euros. Este resulta-
do ha sido posible gracias a una 
mejora de las ventas en el canal 
Horeca en el mercado nacional, 
donde ha crecido un 40%. Su 
objetivo principal este año es 
potenciar la promoción de sus 
vinos de gama más alta.  [P 14

  > VITIVINÍCOLA 

Covila potencia 
sus vinos 
de alta gama

|| Biurrarena

[ INFORME ] 

Tras consolidarse en el 
prototipado, la industria 
y la salud, la fabricación 
aditiva se adentra en 
nuevos sectores.  P 5-8

/desarrollo sostenible 
Petronor invierte 57 millones 
en la transformación de su 
Planta 2  [P 12 
/azpiegiturak Intermodal 
Forwarding apuesta por el 
transporte ferroviario  [P 16

[ EUROPA ] 

Bruselas no ve 
retrasos importan- 
tes en la distribu- 
ción de los fondos 
Next en España  P 30

[ NOTICIAS JURÍDICAS UE ] 

Nueva normativa en 
materia de conciliación 
laboral y familiar  P 32

* LA FIRMA 

“La prestación de jubi- 
lación de la Seguridad 
Social: retos a superar” 
Olga Ahumada. Departa- 
mento de Economía 
Financiera II UPV/EHU.  P 9
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A partir de su experiencia en 
los contenedores soterrados, Biu-
rrarena, el distribuidor más vetera-
no de maquinaria para obra públi-
ca de Hyunday en Europa, se 

adentra en el mundo del aparca-
miento urbano de bicicletas y pati-
netes con Novality. Un nuevo pro-
yecto con el que quiere seguir 
creciendo siendo fiel a la excava-

dora, su producto estrella. Prevé 
que la nueva línea de negocio le 
pueda aportar tres millones de eu-
ros a una facturación que podría 
alcanzar los 13 millones.  [P 2-3

• La distribuidora de maquinaria de obra pública y reciclaje 
prevé facturar 13 millones • La solución para el aparcamiento 
de bicis y patinetes le aportará tres millones de euros 


