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FICOSA

Desarrollo deun retrovisor electrónico
NAUTA

Inversiónde 2,8millones en
la irlandesaChannel Sight

iContainers, el mayor transitario on line de Europa, abrirá base en Rotterdam

El barco a un click

FICOSA / LV

Pantalla de recepción de las imágenes

!Ficosaanuncióayereldesarrollodeun
retrovisorelectrónico integradoporcáma
rasypantallas, cuyaprincipalnovedades
que las imágenesse transmitenadospanta
llasdealta resolución instaladasenel inte
riordelvehículo.Según laempresa, este
sistemapionero, tambiénconocidocomo
CMS(CameraMonitorSystem), represen
taunarevoluciónpara la industriade la
automociónasí comoun importanteavance
haciael cocheautónomo.Demomento, es

unprototipo,peroel conceptoyaestámuy
cercanoapoderseproducirenserie,por lo
que lacompañíayaestá trabajandocon
variosclientesparapersonalizarlo según
susnecesidades.EnpalabrasdeVíctor
Iglesias, arquitectodesistemasdeFicosa:
“El retrovisorelectrónicoofreceunacon
ducciónmásseguraymáscómoda, comola
funcióndedetecciónde tráfico,quepro
porciona informaciónal conductorde los
vehículosque le rodean”. /Redacción

!Lagestoradecapital riesgoNautaCapital
ha invertido2,8millonesdeeurosen la firma
desoftware irlandesaChannelSight, con
sedeenDublín, en laque tambiénhaentrado
el fondo irlandésACTcon0,5millones.Se
tratade laprimera inversiónquerealiza
Nautadesdesunuevo fondo,paraelqueya
hacaptado60millones.ChannelSight, crea
daenel2013,desarrollauna tecnologíapara
optimizar lasventason line. /Redacción

ROSA SALVADOR
Barcelona

Q
ueríamos hacer lo que
haceuneDreamspero
con los fletes de un
cargamento”, resume
Iván Tintoré, socio

fundador de iContainers, el pri
mer transitario on line de Euro
pa: un comparador de precios
paraunaempresaquenecesitara
exportar un pedido. Tintoré tra
bajaba en Metropolitana de
Aduanas y Transportes, la em
presadesufamilia,ysediocuen
ta de que era un proceso largo y
complejo decir a una empresa
cuántolecostaríaenviarunpedi
do para cerrar una exportación,
llamando a diferentes navieras,
cada una de las cuales establecía
las tarifas con sus propios crite
rios (toneladas, metros cúbi
cos, etcétera).Asociadoa
Carlos Hernández,
compañero en los es
tudios de ADE de
Esade, decidieron
crear una platafor
ma que procesara los
preciosdelasdistintas
navieras, los convirtiera
a un mismo estándar y los
actualizara al minuto. Así nació
iContainers, el primer transita
rioonlinedeEuropa.Unnegocio
en el que apenas han entrado
competidores: sólo hace pocos
mesesGoogleVentures, el brazo
inversor de Google, ha impulsa
do la inversión en un transitario
on linedenominadoFlexPort.
iContainers lleva ya 8 años de

experiencia, 3millonesde inver
sión y dos bases operativas, en

Barcelona y en Mia
mi, como ventaja. La
compañía cerró una

rondade financiación el
añopasado, por valor de 1,3

millones de euros, en la que dio
entrada en el accionariado a dos
fondos pero ahora quiere captar
unacifracincovecessuperior,en
torno a los 5 millones de euros
para crear una base permanente
enRotterdam.“Suponeunagran
inversión, pero nuestra expe
riencia enMiami, oficina quedi
rige Carlos, muestra que es su
mamenteefectiva”.
Actualmente el capital de

iContainers está en manos de la
familia Tintoré (30%), Carlos
Hernández (10%), los fondosKi
bo y VitaminaK(23%), el grupo
transitarioRomeu(23%)yunin
versor andorrano. “Tenemos
másde100clientesqueexportan

regularmente con nosotros y
acabamos de abrir también una
línea de importación, y un servi
ciopuerta apuerta: desde laweb
el cliente contrata a la vez el bar
coyla logística”,explicaTintoré.
iContainers tiene ahora un

equipo de 25 personas enBarce
lona y 8 en EstadosUnidos. Este
año cerrará el ejercicio con ope
raciones gestionadas por valor
de 10 millones de euros, con un
margen del 15%. Sin beneficios,
tras años de equilibrar las cuen
tas, “porque hemos decidido
priorizar la inversión en expan
sión”, asegura.!

JORDI PLAY

La firma fundada por
IvánTintoré y Carlos
Hernández prepara
una nueva ronda de
capital de 5millones

Nuevo
formato. Iván

Tintoré, socio funda
dor de iContainers, un
transitario on line que
permite comparar
tarifas y contra

tar.

RamonAsensio
sustituye a
JosepM. Pujol
al frente de
laUPM
DOLORS ÁLVAREZ
Barcelona

Ramon Asensio, director general
de grupoRoca, ha sido nombrado
nuevo presidente de la Unión Pa
tronal Metalúrgica (UPM), en
sustitución de JosepMaria Pujol,
presidente de Ficosa. Pujol deja
el cargoal considerar cumplidoel
objetivo de reorganizar la enti
dad que se le encomendó en el
2012, tras la polémica salida del
cargo de AntoniMarsal.
Bajo el mandato de Pujol se ha

incorporado un nuevo director
general, Mariano Domingo, con
objeto de profesionalizar la ges
tión. Y se ha aplicado un progra
ma de racionalización de costes,
que entre otras cosas ha supuesto
la renuncia a una sede propia pa
ra instalarse en las dependencias
de Foment del Treball, organiza
ción a la que está adscrita la
UPM.RamonAsensio fue elegido
por unanimidad, según explican
fuentes de la institución.
La UPM, constituida en 1977,

es la patronal sectorial más im
portante de España. Directa e in
directamente (a través de organi
zaciones asociadas) representa a
unas 18.500 empresas, con casi
250.000 trabajadores. En el seno
de la organizaciónnoha sidobien
recibida la iniciativa del Centre
Metal∙lúrgic deSabadell y laUnió
EmpresarialMetal∙lúrgica deTe
rrassa de crear una federación
(FEM) con la intención de operar
en toda Catalunya, incluso nego
ciando convenios, más allá de su
ámbito vallesano. !
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