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JavierCabrerizo, consejero independiente
PROGRAMA SME INSTRUMENT

Catalunya, líder en captación
de fondos para pymes

CasaTarradellas factura
859millones en el 2015
La empresa familiar crece al 6% y ya exporta un 15%

!JavierCabrerizo, consejerodelegadode
UnidadEditorial, y antes vicepresidente
mundial enOracle, seha incorporado
como independiente al consejodeadmi
nistracióndeFicosa International, en
sustitucióndeXavierAdserà, quehabía
estadoenelpuestoen losúltimosquince
años.El cambioobedecealnuevoenfoque
estratégicode la compañía, enuncontexto
de transformación tecnológicadel auto
móvil hacia el vehículo conectado.El con

sejodeFicosaestá formadoporHirotoshi
Uehara,KoyaTakahashi,MasahisaShiba
ta yMasahiroDoi, en representaciónde
Panasonic (quedesdeel añopasado tiene
el49%del capital).También sonconseje
rosJosepMariaPujolArtigas yXavier
PujolArtigas (la familiaPujol tieneel 60%
delotro49%, juntocon laGeneralitat),
JosepMariaSerra (director financierodel
grupo), y el independienteChristopher
SejerstedBoedtker. /Redacción

!Catalunya lidera lacaptaciónderecursos
europeosde innovaciónparapymesenEs
paña.Lasempresascatalanashanobtenido
29millonesdeeurosdelprogramaSME
Instrumentde laComisiónEuropea.Así,
Catalunyasesitúaenprimer lugarcon79
proyectos, seguidadeMadrid (59)yValencia
(56).Hanrecibido financiación71empresas
catalanas,unnúmeroquesuperaeldepaíses
comoDinamarcaoSuecia. /Redacción

MAR GALTÉS
Barcelona

Casa Tarradellas alcanzó en el
2015 unas ventas de 859 millo
nes de euros, y mantiene el rit
mo de crecimiento de los últi
mos años, un 6%, por encima de
los 804millones de euros de fac
turación de 2014. La cifra de ex
portaciones, a Europa, alcanza
ya el 15% del total.
La empresa familiar de Gurb

(Osona)hadestinadoeste año 10
millones de euros para duplicar
la capacidad de su centro de ela
boración de harina, cuyas obras
terminará a finales de 2016, se
gún informó ayer en un comuni
cado. La compañía no facilitó la
cifra de beneficios; según los úl
timos datos registrales, en el
2014 Casa Tarradellas mantuvo
su beneficio neto en 20,9 millo
nes de euros, un resultado equi
valente al 2,61% de la cifra de
ventas, y que destina íntegra
mente a reservas, según consta
en la memoria.
Casa Tarradellas,

fundada en 1983, tie
ne actualmente on
ce centros de pro
ducción ubicados
en Osona, además
deunmolinodehari
na propio, construido
en el 2010 con una inver
siónde 15millones de euros. La
plantilla suma 1.750 personas.
Por productos, el 58% del ne

gocio corresponde aplatos refri
gerados (principalmente pizzas,

categoría de la que
fue inventor en 1998 y

de la que es líder del
mercado) mientras que el

42% son elaborados cárnicos
(básicamente loncheados y es
petecs). Además de su marca
propia, Tarradellas es interpro
veedor deMercadona.

El consejo de Casa Tarrade
llas está formado por Josep Ta
rradellas Arcarons, fundador de
la empresa en 1983, presidente;
su esposa Anna Falgueras, vice
presidenta; sus hijos Josep, An
na y Núria Tarradellas Falgue
ras, y como secretario, Conrad
Blanch.

LLIBERT TEIXIDÓ

Sede en
Gurb. La compa
ñía tiene en Osona,
donce nació en 1983,
once centros de pro
ducción y un molino

de harina

SI TE DUELE QUE CADA AÑO MUERAN MILES DE CIVILES EN CONFLICTOS ARMADOS,
LLAMA AL MÉDICO
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Xavier Pujol, consejero delegado

ÓSCARMUÑOZ
Barcelona

La remodelación del muelle
Adossat para especializarlo en el
área de grandes cruceros sigue
adelante. El consejo de adminis
tración del Port de Barcelona
aprobó ayer iniciar el proceso de
licitacióndesuampliaciónconun
nuevo tramo de 290 metros de
longitud y un calado operativo de
16 metros. Las obras tienen un
precio de salida de 34millones de
euros y un plazo de ejecución de
22meses.Estaoperaciónpermiti
rá construir una nueva terminal
paragrandesbuquesdepasajeros,
laE,conloqueseráncincodedica
das a este transporte las que fun
cionenenestemuelle,elmáslargo
delpuertode lacapital catalana.
En la zonadonde se ampliará el

muelle Adossat actualmente está
la terminal multipropósito Port
Nou, especializadaencargagene
ral y contenedores de transportes
especiales. Esta instalación se
trasladará y ampliará en la zona
ganada con la operaciónque se va
a licitar. El espacio liberado se
destinaráalaterminaldecruceros
antes citada, que construirá y ges
tionará Carnival Corporation, el
principal operadorde este tipode
transportedelmundoyqueyadis
pone de otra terminal en esemis
momuelle, laD,queestáabiertaal
usodeestayotrasnavieras.

En la reunióndeayer, el conse
jodeadministracióndelPorttam
bién adjudicó a la unión temporal
de empresas CYES Maritime
WorksIberovias Empresa Cons
tructora el nuevo acceso viario y

ferroviario en el muelle Álvarez
de la Campa, donde se ubicará la
futura terminal de la minera ICL
Iberia (Iberpotash), por un im
portede2,9millonesdeeurosyun
plazodeejecuciónde10meses.
LaterminaldeICL,queoperará

su filial Tráfico de Mercancías
(Tramer)durante35añosprorro
gables, tendrá7hectáreasy14me
trosdecaladoysuponeuna inver
siónde60millonesporpartede la
citadamultinacional israelí. Esta
rá preparada para recibir barcos
de hasta 60.000 toneladas. Au
mentarlacapacidaddetransporte
pormar es necesario para los pla

nes de expansiónde laminera del
Bages. Su previsión es, en dos fa
ses,pasardelos2,2millonesdeto
neladasdesalypotasaqueprodu
ce para comercializar a 4 millo
nes. Actualmente Tramer realiza
su actividad en el muelle Contra
dic Nord, un espacio que no per
miteel crecimientoprevisto.
El acceso ferroviario a esta ter

minal tendrá dos anchos de vía, el
métrico y el internacional. El
transporte de sal y potasa entre
Sallent y Súria y el puerto de Bar
celona lo efectúaFGC. El aumen
to de la producción supondrá un
mayorusodel tren.!

ElPort licita unanueva
ampliacióndelmuelle
Adossat por 34millones

Adjudicados los
accesos viarios y
ferroviarios a la
futura terminal
de Iberpotash

URGENTE!!!
Se venden 20.000m de terreno

para Centro Comercial en las

inmediaciones de Barcelona

639312129
marapz30@yahoo.es

PRECISAMOS VIVIENDAS

EN ALQUILER O VENTA

Para nuestra cartera de clientes nacionales

e internacionales 93 505 40 05

EN ZONA ALTA Y BARCELONA CENTRO
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