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CATALUNYA
La Generalitat propone a los trabajadores
desconvocar la huelga

Laboratorio con La
Salle en Barcelona

Inversión de 2,7
millones en clínicas

Apertura de la primera tienda en Andorra
de la mano de un máster franquicia local

PANRICO La Generalitat ha emplazado a los trabajadores de Panrico a aceptar una nueva propuesta de mediación y desconvocar la
huelga en la planta de Santa Perpètua de Mogoda.Así lo explicó el director general de Relacions Laborals del Govern, Jordi Miró, a la salida de la reunión a tres bandas que se celebró ayer. Subrayó que los
trabajadores podrían empezar a reincorporarse a la fábrica progresivamente. Los empleados de la planta de Panrico de Santa Perpètua de Mogoda se mostraron decepcionados con la Generalitat
porque“no ha presentado una nueva propuesta mediadora”.

HP La multinacional tecnológica HP ha puesto en marcha un
laboratorio de innovación en el
recinto de La Salle Technova, la
incubadora que la institución
universitaria tiene en Barcelona. El centro complementa las
actividades de impresión a gran
formato de HP en Sant Cugat.

DENTIX La compañía odontológica Dentix invertirá 2,7 millones de euros en Catalunya a
lo largo de 2014 para abrir siete
nuevas clínicas. Cada uno de los
centros genera unos 20 puestos de trabajo, por lo que se prevé que se creen en total 140 empleos.

DORMITY El fabricante de colchones Dormity ha iniciado su expansión en Andorra a través de la fórmula de máster franquicia,
otorgando a un operador andorrano la licencia de explotación comercial en todo el país. La empresa catalana, que cuenta con una
red de 27 puntos de venta propios y una franquicia en Catalunya, ha
querido apostar por esta fórmula para seguir ampliando sus tiendas
fuera de España. Además, la empresa ha anunciado la inversión de
1,8 millones de euros en una fábrica propia de colchones en el polígono Can Jardí de Rubí (Vallès Occidental).

Agbar sale
de la empresa
de agua de
Marina d’Or

Grupo Flower compra
la unidad productiva
de Compostadores

A.C.Álvarez. Valencia

Irene G. Pérez Barcelona

Hidraqua, la filial del grupo
Aguas de Barcelona (Agbar)
que opera en la Comunidad
Valenciana, se ha desprendido del 45% que poseía en la
empresa Sagapyr. Este porcentaje ha pasado a manos de
quien era su socio en esta empresa, el grupo Marina d’Or
del empresario Jesús Ger, a
través de la sociedad Golf Playas de Castellón.
Ambos socios crearon la
compañía en 2007 con la intención de desarrollar conjuntamente las infraestructuras y redes del ciclo integral
del agua en el proyecto estrella del grupo promotor castellonense: Marina d’Or Golf, el
resort sobre más de 18 millones de metros cuadrados en
los municipios castellonenses
de Oropesa y Cabanes.
La empresa también tenía
la intención de asumir posteriormente el suministro de
agua y otros servicios como la
limpieza o la recogida de residuos en esa zona, además de
poder pujar por concesiones
en el resto de la provincia de
Castellón.
Sin embargo, los problemas
legales y la crisis han paralizado la ejecución del macrocomplejo. De hecho, la situación financiera también ha
afectado al grupo castellonense y la división constructora e
inmobiliaria que levantó su
popular ciudad de vacaciones
se encuentra en concurso de
acreedores.
Fuentes de Hidraqua confirmaron la salida del accionariado “por motivos de estrategia empresarial”. Marina d’Or
también ratificó que se ha hecho con los títulos de su socio,
una operación que será ratificada por la junta de accionistas de la sociedad Golf Playas
de Castellón.

La compañía especializada en
productos de jardinería Grupo Flower anunció ayer la
compra de Compostadores,
que estaba en fase de liquidación al no poder levantar el
concurso de acreedores.
Flower, con sede en Tàrrega
(Urgell) formalizó hace un
mes la adquisición de la firma,
según su director gerente,
Àngel Jubete, que no quiso
revelar el precio de la operación.
Antes de hacerse con el
control de la unidad productiva de esta empresa dedicada a
la fabricación y venta de compostadores
reciclados,
Flower distribuía tanto compostadores de esta firma como de otras en el área metropolitana de Barcelona. También comercializaba un producto para acelerar el proceso
de fermentación ecológica.

Hidraqua, filial
valenciana del grupo,
vende el 45% que
poseía en la
sociedad Sagapyr

Planta de la multinacional norteamericana Ecolab en Celrà (Gironès).

Ecolab invierte seis
millones en Celrà
DOBLA LA CAPACIDAD DE FABRICACIÓN/ El grupo de productos

de limpieza ha elevado su plantilla un 20%, hasta 70 personas.
Expansión. Barcelona

La multinacional Ecolab, fabricante de productos de limpieza y servicios de higiene y
seguridad alimentaria, ha culminado una inversión de 6,2
millones de euros en su planta
de Celrà (Gironès). La compañía ha ampliado la factoría,
que prácticamente ha duplicado su capacidad de producción. La plantilla ha aumentado en un 20%, hasta las 70
personas.
Ecolab comercializa productos y servicios de limpieza

para entornos industriales de
gran diversidad de compañías, desde cadenas hoteleras
hasta empresas de alimentación, biotecnología y hospitales. Según fuentes de la multinacional, la planta de Celrà es
un elemento clave para la provisión de productos químicos
a los clientes de Ecolab, tanto
en el mercado español como
en Europa y África.
Durante la inauguración de
las nuevas instalaciones, el vicepresidente ejecutivo y presidente de Ecolab para Euro-

pa, Darrell Brown, afirmó que
“la expansión de la planta de
Celrà es una gran inversión en
el futuro de Ecolab en la Península Ibérica, que sin duda
ayudará a acelerar el momento de crecimiento que experimenta la compañía en todo el
continente”.
La capacidad de producción de planta se ha elevado
en 20.000 toneladas al año, lo
que permitirá fabricar 180
nuevos productos, que se han
transferido a esta nueva parte
de la planta.

Werfen ficha a Miquel Roca
como secretario del consejo
C.F. Barcelona

El grupo de material de diagnóstico Werfen Life, controlado por la familia Rubiralta,
refuerza su consejo de administración con el fichaje del
abogado Miquel Roca Junyent. El presidente de Roca
Junyent ha sustituido a la
abogada Ingrid Tusquets en
el puesto de secretario no
consejero de la compañía, según el Registro Mercantil.

Miquel Roca ocupa el mismo
cargo en los consejos de administración de Abertis y
Banco Sabadell.
Cuando Jordi Rubiralta
asumió la presidencia de
Werfen en 2012 tras el fallecimiento de su padre, creó un
consejo de administración en
el que también están representados sus tres hermanos.
La empresa con sede en la
Plaza Europa de L’Hospitalet,

registró una cifra de negocio
consolidada de 1.015,42 millones y un beneficio neto de 116
millones de euros en 2012, último ejercicio del que se tienen datos disponibles.
Werfen Life, que emplea a
más de 4.000 trabajadores en
España y EEUU, invertirá 30
millones para construir una
nueva planta de reactivos para
diagnóstico en Lliçà d’Amunt
(Vallès Oriental).

Cierre de ciclo
Grupo Flower cuenta entre
sus productos con sustratos
para diferentes plantas, abonos, ambientadores, insecticidas, raticidas y otros controles. La compra de Compostadores supone para esta empresa cerrar el círculo desde
que se planta la semilla hasta
que se reciclan sus deshechos.
“La adquisición nos consolida como fabricantes a nivel
mundial, puesto que tenemos
una patente y el Combox de
Compostadores ya se vendía a
mercados más maduros en

La firma ya ha
vendido ‘Combox’ en
Eslovaquia y Bosnia
y está cerrando
acuerdos en México
compostaje doméstico”, explica Jubete. Como ejemplo
de estos mercados más familiarizados con el producto
destacan Francia, Alemania e
Inglaterra. El director de Grupo Flower señala que ya están
cerrando acuerdos para exportar a México, y que otros
países compradores han sido
Eslovaquia y Bosnia-Herzegovina.
El compostador Combox
–utilizado para la elaboración doméstica de abono orgánico–, está diseñado ecológicamente porque está fabricado con materiales 100% reciclados. Ello le confiere, según sus fabricantes, un alto
grado de innovación.
Liquidación
Compostadores entró en fase de liquidación el pasado
marzo, al no conseguir levantar el concurso que había
presentado a principios de
2013. La firma, fundada en
Castelldefels (Baix Llobregat) en 2002 por Eugeni Castejón, tenía deudas por
480.626 euros al cierre de
2011, el último ejercicio disponible en el Registro Mercantil.

El compostador ‘Combox’ está fabricado con productos reciclados.
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