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]La firma de servicios de direc-

]El Consejo de Ministros

]La planta de Sharp en Sant

]Genaker ha empezado a desa-

La facturación crece
un 80% en el 2010
ción financiera External Financial Management (EFM) consiguió el 2010 una facturación de
411.000 euros, un 80% más que
el año anterior. Creada el 2006
por Miquel Carrió y Argelia García, está especializada en ayudar
a pymes que facturan entre 4 y
30 millones. / Redacción

Medalla al mérito
del trabajo a Miquel

ha concedido a Ramon Miquel
Ballart, presidente y consejero
delegado de Miquel Alimentació
Grup, la Medalla de Oro al mérito del trabajo, Esta distinción se
suma a reconocimientos como
mejor empresario del año 2001
y la Creu de Sant Jordi entre
otros. / Redacción

La planta estará
inactiva hasta junio

Cugat del Vallès inició ayer un
mes de paro productivo. La compañía argumenta la decisión por
la bajada de la producción, que
se retomará en junio con una
línea de trabajo de las tres con
que operaba la factoría hace dos
años, antes de empezar a encadenar ERE temporales. / EP

Desarrollo de
la tecnología NFC

MANÉ ESPINOSA / ARCHIVO

Planta de Sharp en Sant Cugat

rrollar servicios para empresas
y particulares basados en la tecnología NFC (near field communications), que acaban de incorporar los teléfonos móviles. La
NFC permite, entre otras prestaciones, recibir información, hacer pagos o identificarse a través del móvil. / Redacción

EMPRENDEDORES

La Seda revende Artenius
Portugal al grupo Matos

El precio mínimo de 5,6 millones supone pérdidas

MAR GALTÉS
Barcelona

DOLORS ÁLVAREZ
Barcelona

La Seda de Barcelona ha revendido su filial Artenius Portugal a
una sociedad controlada por el
grupo Matos, el mismo que se la
vendió hace cinco años y que
hasta poco era el primer accionista de la empresa catalana. El
precio de la operación se ha pactado en una cantidad fija de 5,6
millones de euros (pagadera hasta el 2015) más una cantidad variable que dependerá de la producción media de la planta de
Artenius en Portalegre entre los
años 2011 y 2014.
El acuerdo fue comunicado
ayer a la CNMV después de que
fuera hecho público por las autoridades portuguesas de la competencia. Para La Seda, es una
operación que implica pérdidas
si bien también le permite liberarse de un importe significativo
de deuda, según fuentes cercanas a la compañía. La planta de
Portalegre –anteriormente denominada Selenis– fue adquirida
junto con otros activos propiedad del grupo Matos por un importe global de casi 90 millones,
según los datos hechos públicos
en el 2005 por la empresa catalana. Eso incluía, además, instalaciones industriales en Italia.
Ahora se ha vendido a la sociedad Control PET, participada
por el grupo Imatosgil y Banco

MARC ARIAS / ARCHIVO

Carlos Moreira, presidente de La Seda de Barcelona

La operación
forma parte de
las desinversiones
incluidas en el plan
de viabilidad
Espírito Santo, y está supeditada
a varias condiciones suspensivas, entre ellas la formalización
de varios contratos de suministro de materia prima. Deben resolverse antes del 31 de mayo,
fecha a partir de la cual cualquiera de las partes podrá desistir de

la operación. Es un paso más en
el programa de desinversiones
incluido en el plan de viabilidad
de La Seda.
En Portugal, mantiene todavía un activo de envergadura: la
planta de PTA en Sines, que está
en construcción y que cuenta
con financiación del Gobierno
portugués y de la Unión Europea. El año pasado, La Seda ya
redujo su participación por debajo del 50% en esa planta y su intención es vender su participación en cuanto esté terminada
y encuentre un socio adecuado,
según ha explicado el presidente de La Seda, Carlos Moreira.c
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Sit Mobile factura
8,1 millones el 2010 y
abrirá 12 oficinas más
La compañía de servicios de
mensajería móvil Sit Mobile se
ha propuesto abrir este año entre 8 y 12 nuevas oficinas comerciales, de las que cuatro ya están operativas en Katowice (Polonia), Luxemburgo, Andorra y
Medellín (Colombia). Estas oficinas se suman a las que la compañía ya tiene en Bahréin, Londres, Santiago de Chile, y Belo
Horizonte, Salvador de Bahía,
Río de Janeiro y São Paulo (Brasil). La sede está en Barcelona y
el centro de desarrollo tecnológico en Kerala (India).
Sit Mobile, fundada en Barcelona hace diez años, se ha enfocado a reforzar su presencia en
los países de habla hispana y
Europa del Este, explica Marc
Bonavia, cofundador, junto a
Enric Solé, y director de marketing. Sit Mobile facturó 8,1 millones en 2010, un 17% por encima del año anterior, y un ebidta
de 1,2 millones. Prevé este año
crecer un 50%, hasta 12 millones. Emplea a cerca de un centenar de personas y el capital está en manos del equipo directivo. La compañía opera en el entorno de los mensajes corporativos en SMS: los que envían de
forma masiva las empresas a
sus clientes (está muy especializada en el sector financiero),
los hospitales a sus pacientes,
los ayuntamientos a sus ciuda-

L’idioma de la qualitat.
Qualitat en el servei als nostres clients.
Respectant i conservant les nostres tradicions.
Innovant d’acord als gustos i preferències
de la gent del nostre país.
Oferint cada dia els nostres productes
acabats de fer, per ser sempre dels primers.

ARCHIVO

Solé y Bonavia

La firma prevé crecer
un 50% en el 2011
con su expansión en
países del Este y
de Latinoamérica
danos. Otros modelos de mensajes por internet, como Twitter
o WhatsApp. funcionan de
usuario a usuario y tienen una
penetración muy inferior. “El
SMS tiene muchas posibilidades aún por explotar”. Sit, que
también es mayorista de SMS,
en el 2010 intermedió 170 millones de mensajes.c
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Benvinguda La Vanguardia...
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