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Inversión de 7,5
El diseño debe estar en Productos para el
millones y 18 aperturas los planes de innovación canal Super3 de TVC

Acuerdo con la
francesa Hygeco

]La Sirena prevé elevar un 13%

]Barcelona Centre de Disseny

]Essential Minds ha ganado el

]Ecosilic (empresa con sede en

su resultado bruto de explotación (Ebitda) el actual ejercicio
fiscal, que cierra en abril del
2011, hasta 16 millones de euros,
e invertir 7,5 millones de euros
en 18 aperturas (12 en Madrid y
seis en Barcelona), la mayor
inversión realizada por la empresa. / Europa Press

(BCD) considera que el diseño
debe formar parte de los planes
de I+D+i del nuevo gobierno de
la Generalitat, a fin de que la
potenciación de la competitividad de las empresas catalanas y
la generación de nuevos productos impulsen el crecimiento económico. / Europa Press

concurso para el desarrollo y
explotación durante los próximos cuatro años de productos
promocionales del canal Super3
de Televisió de Catalunya. La
primera colección se basará en
la serie MIC (destinada a los
más pequeños) y saldrá antes de
Navidad. / Redacción
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Roser Pujol, gerente

Barcelona y fabricante de urnas
funerarias ecológicas y biodegradables) y la compañía francesa
Hygeco Internacional (uno de
los principales proveedores de
la industria funeraria) han creado la marca Alaida para distribuir las citadas urnas a nivel
mundial. / Redacción

EMPRENDEDORES

La compañía de una rama de la familia Raventós invierte tres
millones en unas nuevas cavas y adquiere Portal del Montsant

Parxet va a por otro Penedès
RAMON FRANCÀS
Sant Sebastià dels Gorgs

R

amon Raventós Basagoiti (1975), el consejero delegado del grupo
familiar Parxet, vio
desde pequeño cómo la que fue
su casa, Codorníu, compañía de
la que su padre fue vicepresidente, “evolucionó para convertirse
en una bodega de gran volumen
ofreciendo productos para un
público masivo”. Esta no es la
forma, afirma. Por ello esta rama
de la familia Raventós decidió
lanzarse a la aventura de desarrollar su propio proyecto con la
compra, en el 2006, de Parxet
(DO Cava), Marqués de Alella
(DO Alella) y Tionio (DO Ribera
del Duero).
Desde el 2003 elaboran también un Rioja, Basagoiti, con el
que se estrenaron en el mercado
español coincidiendo con la añada 2005 tras haber comercializado hasta entonces este tinto en
los mercados de exportación. Su
meteórica expansión continuó
creando su propia distribuidora
de vinos en la Comunidad de Madrid, Gleva, de la que es socia minoritaria la riojana Familia Martínez Bujanda, y adquiriendo en
el 2008 la distribuidora catalana
Constantino Sábado.
Pero su proyecto de crecimiento ha continuado este año, haciéndose recientemente con hasta el 70% de la propiedad de una
de las bodegas más emergentes
de la DO Montsant, Portal del
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La familia Bonomi
compra las ambulancias
de la Agrupació Mútua
ROSA SALVADOR
Barcelona

CARLES CASTRO

El consejero delegado del grupo Parxet, Ramon Raventós

El grupo, que
produce dos millones
de botellas, factura
13 millones de euros,
un 7% más
Montsant (Marçà), lo que ha supuesto una inversión en el periodo 2010-2011 de 600.000 euros,
e iniciando la construcción de
una bodega elaboradora de cava
con almacén logístico de 6.500
metros cuadrados en la finca
Montargull de Sant Sebastià dels
Gorgs (Avinyonet del Penedès).
Esta bodega se suma a la histórica de Tiana, donde la compañía mantiene su sede social y ad-
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ministrativa pese a que ha llegado a su techo productivo, y a la
de Santa Maria de Martorelles.
Las nuevas cavas del Penedès,
una instalación subterránea diseñada para integrarse al máximo
en su entorno natural aprovechando el desnivel de un terreno
plantado de históricos viñedos,
suponen una inversión de 3 millones de euros. La finalización
de las obras se espera para mayo
del próximo año.
El grupo Parxet espera cerrar
este año con una producción en
torno a los 2 millones de botellas
de cava y vino tranquilo, de las
que exporta un 15%, y una facturación de 13 millones de euros,
un 7% más que el año pasado. Su
resultado bruto de explotación
alcanza los 2,3 millones.c

Investindustrial, el fondo de capital riesgo controlado por la familia Bonomi y propietario de Ducati y de Port Aventura, ha firmado
un preacuerdo para la compra
del negocio de ambulancias de
Agrupació Mútua por unos 77 millones de euros.
Fuentes empresariales explicaron que la oferta del fondo hispanoitaliano por Transport Sanitari
de Catalunya (TSC) y su filial Ambulancias Condal se ha impuesto
a la del consorcio formado por 12
empresas de ambulancias catalanas, impulsado desde la patronal
de sector ACEA, con una oferta
económica cerca de un 20% más
elevada.
Para Agrupació la venta de
TSC es una operación clave para
superar su déficit de cobertura de
provisiones técnicas, estimado en
unos 60 millones de euros, y que
la Dirección General de Seguros
levante la intervención de la mutua. Para ello, es preciso que las
cuentas anuales que se formulen
al final de este ejercicio muestren
ya unos fondos propios equilibrados. El acuerdo definitivo para la
venta de TSC queda pendiente de
recibir la autorización de la Dirección General de Seguros.
La venta de TSC proporcionará a la mutua unas amplias plusvalías, de unos 65 millones de euros.
Agrupació adquirió el negocio de
ambulancias a la Cruz Roja en el

año 2000, cuando esta oenegé dejó de operar el transporte sanitario, con una inversión total de 5
millones de euros, y en el 2008
amplió su presencia en el sector
con la compra de Condal, una cooperativa de transporte sanitario
que gestiona el servicio en el Baix
Llobregat. Actualmente TSC es la
primera empresa del mercado catalán (con el 30% del mercado), y
una de las mayores de España,
con una facturación de 80 millo-

Investindustrial paga
77 millones y bate
al consorcio
formado por doce
firmas catalanas
nes de euros, 1.600 trabajadores y
una flota de 435 ambulancias.
Investindustrial, por su parte,
fundada por la familia italiana Bonomi, tiene entre sus inversores a
la Universidad de Princeton y a
Axa Private Equity. En España,
tiene el 50% del parque temático
Port Aventura; la cadena de
centros de tratamiento capilar
Svenson; el fabricante de contenedores Contenur; el grupo de
software antivirus Panda, y el
líder nacional en helicópteros
Inaer, mientras que participa
también en el grupo de certificación Applus+, controlado por
Carlyle.c
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EL PRIMER REGALO DE ESTA NAVIDAD ES SU PRECIO
PODRÁS LEER TUS LIBROS FAVORITOS EN FORMATO DIGITAL.
VERÁS PELÍCULAS Y FOTOS. OIRÁS MP3 Y RADIO FM.
ENTREGA A DOMICILIO
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