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CATALUNYA
Suspensión de la huelga tras el preacuerdo
entre la empresa cárnica y los sindicatos

Alquiler de una
nave industrial

Alsina acepta una
pena de dos años

Pere-A. Fàbregas renueva su cargo al frente
de las fundaciones catalanas

GRUPO JORGE La dirección de la empresa cárnica y los sindicatos han llegado a un preacuerdo sobre el conflicto laboral existente
en la compañía, lo que ha supuesto la suspensión de la huelga indefinida convocada en sus centros de producción en Catalunya desde
el próximo lunes. El preacuerdo entre ambas partes se alcanzó con
la mediación del Departament de Treball después de que la empresa se haya comprometido a regularizar la situación laboral de los trabajadores ya que actualmente figuran como autónomos y quieren
que se les aplique el convenio colectivo, informa Efe.

ARC SOLUCIONES La empresa de adaptación de vehículos para personas con movilidad reducida ARC Soluciones
ha alquilado una nave industrial
de 2.320 metros cuadrados en
Sant Just Desvern (Baix Llobregat). La operación ha sido asesorada por Forcadell.

‘CASO ITV’ El empresario Sergi Alsina, que presuntamente
pagó comisiones ilegales al
exdiputado Oriol Pujol para favorecer sus negocios, ha pactado una pena de dos años de
cárcel por defraudar 890.000
euros a Hacienda en la venta de
la planta de Sony, informa Efe.

CCF La asamblea de la Coordinadora Catalana de Fundacions
(CCF) ha reelegido como presidente a Pere-A. Fàbregas, de la Fundació Catalunya-La Pedrera, que ocupa el cargo desde 2014. Tras la
renovación parcial de la junta directiva, en la nueva etapa serán vicepresidentes David Parcerisas (Fundación Eada) y Manel Valls (Fundació Sociosanitària de Manresa). Josep M. Bayer (Fundació Jaume
Bofill) es tesorero y entre los vocales se encuentran Higini Clotas
(Fundación Bancaria La Caixa), Maria Targa (Fundació Iphes), Marta
Esteve (Fundació Carulla) y Eugenia Bieto (Fundación Esade).

Frit Ravich se alía con Alibaba
para llevar sus ‘snacks’ a China
La empresa de la familia Viader, que ha firmado un acuerdo
para entrar en Portugal, prevé crecer un 8% y facturar 241 millones en 2018.

INTERNACIONALIZACIÓN/

Artur Zanón. La Seu d’Urgell

Frit Ravich, fabricante de patatas chips, snacks y frutos secos, ha llegado a un acuerdo
con Alibaba, gigante chino de
la distribución, para comenzar a comercializar sus productos en el país asiático. “De
momento hemos enviado dos
pedidos; nuestra intención es
probar cómo funciona este
mercado”, explicó ayer Judith Viader, directora general
del grupo, con sede en Maçanet (Selva).
La empresaria, que participó en la Trobada Empresarial
al Pirineu, clausurada ayer en
La Seu (Alt Urgell), avanzó
que la compañía también ha
llegado a un acuerdo con Jerónimo Martins para penetrar en el mercado portugués.
Estas dos alianzas le permiten elevar a 17 los países en los
que distribuye sus productos,

OPTIMISMO

Judith Viader, directora general
de Frit Ravich.

si bien apenas un 5% de su
facturación procede del exterior; este peso no se disparará
a corto plazo. “Estamos para
ver qué se cuece”, justificó. La
empresa realiza el 60% de sus
ventas en Catalunya y el 35%,
en el resto de España.

Un 87% de los directivos y empresarios
participantes en la
Trobada al Pirineu
aseguraron que su
compañía facturará
más en 2018 que en
2017. Un 69% de los
encuestados prevé
que su firma elevará
la plantilla en el próximo medio año.
Viader detalló que Frit Ravich, fundada por su padre en
1963, prevé aumentar un 8%
sus ingresos en 2018, hasta los
241 millones, y dijo que mantiene intacta su previsión de
alcanzar los 300 millones en
2020 “siendo rentables”. Via-

der recordó que Frit Ravich
facturó 223 millones de euros
en 2017 y que diez años antes
la cifra era de 108 millones.
Frit Ravich, con casi mil
empleados, cuenta con 3.800
referencias, de las que 800
son propias, y cada día prepara 7.500 pedidos desde sus
instalaciones. “Más que productores somos una empresa
de distribución con una fábrica”, bromeó sobre la importancia que tiene la logística en
la compañía.
Viader explicó que en los
últimos años ha invertido 50
millones de euros y que ahora
tiene en marcha un plan de 20
millones, entre 2018 y 2021,
para instalar nuevas líneas de
producción, sobre todo destinadas a productos saludables
–especialmente, con menos
grasas y menos sal– y de gama
media-alta.

Amancio López
aconseja “prepararse
para una crisis”
A. Zanón. La Seu d’Urgell

“Es un magnífico momento
para prepararnos para una
crisis.” El fundador del grupo
hotelero Hotusa, Amancio
López, aconsejó ayer con estas palabras aprovechar la fase de expansión económica
para tomar decisiones y minimizar los efectos de la próxima crisis, que considera que
llegará inexorablemente porque la economía es cíclica.
“En España, cuando las cosas van bien, vamos mejor que
en ningún sitio; pero cuando
van mal, estamos peor”,
apuntó el consejero delegado
del grupo con marcas como
Eurostars, Exe e Ikonik. En el
caso de Hotusa, López aseguró que la inversión para el crecimiento es mayor en los primeros años de mejora económica y que “luego se modula”.
El grupo hotelero –con 180
hoteles propios y 2.000 establecimientos asociados– lleva
cuatro ejercicios con un alza
de sus ingresos superior al

Amancio López, fundador de
Hotusa.

15% y prevé que el incremento sea menos intenso en 2018.
La empresa facturó 1.150 millones el año pasado y obtuvo
un ebitda de 130 millones.
López explicó en la Trobada al Pirineu que fundó la empresa con 150.000 pesetas hace 40 años. “En este tiempo,
no hemos tenido que aportar
capital ni hemos perdido dinero nunca”, expuso.

Ercros estudiará operaciones corporativas
para ganar tamaño a partir de 2020
Gabriel Trindade. Barcelona

El grupo químico Ercros no
contempla operaciones corporativas hasta el año 2020,
fecha en que concluye su plan
de reconversión industrial
llamado Plan Act. Así lo aseguró ayer el presidente ejecutivo de la compañía, Antoni
Zabalza, en una junta general
de accionistas que aprobó el
pago de dividendo y la recompra de acciones por un
total de 15,3 millones.
Ercros acaba de concluir la
primera fase de su reconversión industrial, cuya principal
actuación fue la ampliación
de capacidad de las plantas de
cloro con tecnología de membrana. También se amplió la
planta de PVC y se pusieron

en marcha cuatro nuevas fábricas de derivados del cloro:
tres de producción de ácido
clorhídrico y una de hipoclorito. Paralelamente, la compañía también ha realizado
importantes inversiones en la
división de farmacia para ampliar su capacidad productiva.
El plan, que tiene un presupuesto de 80 millones de euros, inicia ahora su segunda
fase. La compañía acaba de
anunciar dos nuevas ampliaciones de producción de cloro y sosa, un incremento de la
capacidad de producción de
tabletas para el tratamiento
del agua de piscina y de dos
plantas de la división química
intermedia.

Zabalza aseguró que el año
2020 será el primer ejercicio
completo que recoja las mejoras propiciadas por el conjunto de estas inversiones. En
este sentido, indicó que la
compañía está focalizada en
su plan estratégico. “A partir

La compañía finaliza
ese ejercicio un plan
de reconversión
industrial de 80
millones de inversión
La junta aprobó ayer
una retribución al
accionista valorada
en 15,3 millones
de euros

de 2020, estudiaremos posibles operaciones corporativas”, dijo.
El directivo indicó que la
compañía se está beneficiando de un alza de precios en los
productos derivados de cloro
por la escasez de esta materia
tras la aplicación de la nueva
normativa europea que ha
obligado a cerrar muchas
plantas en el sector. En este
sentido, señaló que se trabaja
para obtener un mix de ingresos más diversificado con sus
negocios complementarios.
De cara al futuro, Zabalza
aseguró que la compañía dedica esfuerzos a su nueva
área de negocio de plásticos
biodegradables. “Cuando la
Administración dé el paso

La junta de accionistas de Ercros, ayer, en Barcelona.

con nueva legislación, nosotros estaremos preparados
para ofrecer soluciones”, dijo.
Durante la junta de ayer,
Ercros aprobó una retribución con un dividendo en metálico de 0,05 euros por acción, lo que supone un desembolso de 5,6 millones de

euros, y la reducción del capital social en 930.897 euros para amortizar los 3,1 millones
de acciones propias adquiridas por Ercros por un importe de 10 millones.
De cara al 2020, Ercros
plantea que la retribución ascienda al 50% del beneficio.

