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Vectalia se refuerza en el País Vasco con una
empresa de recursos humanos y azafatas
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El grupo alicantino de autobuses y servicios que ya gestiona la grúa de Bilbao y la de San
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Sebastián junto a SICE, lial de ACS, compra Servicios Auxiliares Sureuskadi, con clientes el
Festival de Cine de San Sebastián.
Corporación Empresarial Vectalia ha fortalecido su presencia en el País Vasco comprando
Servicios Auxiliares Sureuskadi, empresa de azafatas y recursos humanos para eventos muy
bien relacionada con las instituciones de la autonomía, que conforman el público objetivo del
hólding alicantino.
Sureuskadi, fundada en 1990, trabaja para, entre otros, el Festival de Cine de San Sebastián, la
Diputación Foral de Gipúzcoa, los ayuntamientos de San Sebastián, Bilbao, Rentería, Irún o
Barakaldo, además de la Real Sociedad, El Correo, Kutxabank, Fundación Euskaltel o el Orfeón
Donostiarra. Vectalia, perteneciente a la familia Arias, ha comprado el 100% de la compañía
vasca que tiene sede en San Sebastián y delegación en Bilbao, manteniendo como delegada
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en la zona a María Jesús Gómez Belinchón, directora y ex socia de Sureuskadi.
La rma cuenta con cincuenta empleados y en 2018 facturó 1,46 millones, con un resultado de explotación de 175.000 euros y un
bene cio de 150.000 euros, según las cuentas del Registro Mercantil. La adquisición es una vía de crecimiento para el negocio de
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bene cio de 150.000 euros, según las cuentas del Registro Mercantil. La adquisición es una vía de crecimiento para el negocio de
eventos y publicidad de Vectalia, que presta a través de Induze -antes Publiasa-, pero también amplía horizontes en la prestación de
servicios a las administraciones públicas en movilidad, servicios municipales o aparcamiento.
Esta no es su primera incursión en Euskadi porque desde 2017 gestiona el servicio de grúa de Bilbao y de San Sebastián, junto a SICE,
lial de ACS, un modelo que también tiene en Benidorm. En Navarra, comunidad limítrofe, también gestiona desde hace cinco años la
Estación de Autobuses de Pamplona.
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