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Ficosa instala en La Segarra
un centro de I+D en eólica
DIVERSIFICACIÓN/ El fabricante de componentes reorienta la actividad de su filial
Technoflex, que espera facturar un 30% más este año gracias a las renovables.

CristinaFontgivell.Barcelona
Elfabricantedecomponentes
para el automóvil Ficosa
avanza en su plan para tratar
dereducirsudependenciadel
sector del automóvil. Desde
que asumió la planta de Sony
en Viladecavalls (Vallès Occi-
dental) hace poco más de un
año, la empresa ha creado la
firmadeingenieríaIdneojun-
to a Comsa Emte y la firma de
eficiencia energética Uppri-
me Energy, dirigida por Ser-
gio Pastor. Esta compañía
presta servicios de consulto-
ría a empresas y Administra-
ciones Públicas sobre gestión
de la energía, aunque se está
centrando más en empresas
del sector privado ante el re-
corte de la inverisón pública.

Para reforzar esta activi-
dad, Ficosa está dando un re-
novado protagonismo a una
de sus filiales, Technoflex,
con sede en Rubí y dirigida
por Josemaría Pujol, herma-
nodeXavierPujol,elconseje-
ro delegado de Ficosa. Inicial-
mente,estacompañíasededi-
caba a la fabricación de ma-
quinaria para el sector de la
construcción. “Araíz de lapa-
ralización del sector inmobi-
liario en España, hemos em-
pezado a reenfocar la activi-
dad hacia el diseño de tecno-
logías fotovoltaicas y de ener-
gíaeólica”,aseguraPujol.

Plantilla
El primer paso en esta nueva
líneadenegociohasidolains-
talación de un centro de in-
vestigación de energía eólica
en Sant Guim de Freixenet
(La Segarra), con una superfi-
cie de 3.000 metros cuadra-

dos. Se trata de un complejo
gestionado en remoto por la
plantilla de Technoflex en
Rubí,queafechadehoysuma
40 trabajadores. Las instala-
ciones reproducen las condi-
ciones de viviendas aisladas
de países de África y América
Latina, mercados que espera
atacar en los próximos meses,
asícomolaredeléctricadevi-
viendas urbanas de países de-
sarrollados.

Según Josemaría Pujol, “se
ha acabado la gran fotovoltai-
ca y la gran eólica en España”,
y el nuevo real decreto abre la
puerta a los particulares para
que instalen dispositivos de
este tipo en sus viviendas. El
directivo asegura que los con-
tratos que ya ha sellado con
clientesenEspañapermitirán

a Technoflex incrementar su
cifra de negocio un 30% este
año,hasta4,5millones.

En el extranjero, la compa-
ñía quiere apoyarse en la es-
tructura estadounidense de
Ficosa para instalarse en Nor-
teamérica, “uno de los merca-
dos con más potencial de cre-
cimientoparaestetipodedis-
positivos”, afirma Pujol. La
empresa también tiene la in-
tencióndellevarsusdispositi-
vosdeminieólicayenergíafo-
tovoltaica a África y Latinoa-
mérica, mercados en los que

Technoflex emplea
a 40 trabajadores
en el complejo
industrial que
Ficosa tiene en Rubí

Vértice 360 rompe
con Lavinia tras la
irrupción de Ezentis
LA PRODUCTORA CATALANAVENDE SU 13,5%

M.Menchén.Barcelona
Nueva muestra de la posición
de dominio que Ezentis quie-
re ejercer en el grupo audio-
visual Vértice 360, del que
controlael28,6%.Despuésde
sustituir como presidente
ejecutivo al fundador de la
compañía, José María Irisa-
rri, y reestructurar la cúpula
directiva, el grupo tecnológi-
co ha forzado la salida del ac-
cionariadodeLavinia,queto-
mó el 13,5% de Vértice 360 en
julio de 2010 tras integrar su
negocio dentro de la empresa
madrileña.

La desvinculación de Lavi-
nia “obedece tanto al cambio
que impulsa en la compañía
el nuevo presidente, Manuel
García-Duran, como a la
constatacióndequenosehan
generado las sinergias previs-
tas”. Ezentis quiere potenciar
elnegociodecontenidospara
televisión y cine, mientras
que Lavinia es fuerte en la
prestacióndeservicios.

La operación de desinver-
siónseejecutaráatravésdela
compraventa de las acciones
de la productora catalana por
parte de Vértice 360. A cam-
bio, Antoni Esteve –fundador
y propietario de Lavinia– re-
cuperará el control de todas
las firmas que aportó a la em-
presa de producción y servi-
ciosaudiovisuales.

Tras este movimiento cor-
porativo, Vértice 360 pasará
del1,069%al14,57%desuca-
pital en autocartera. La firma
madrileña asumió ayer el
compromiso de vender los tí-
tulos necesarios para que su
autocartera no supere el lími-
tedel10%.

Nuevossocios
Este excedente de títulos po-
dría facilitar la entrada del in-
versor financiero que Vértice
360 lleva buscando desde ha-
ce meses. También podría fa-
vorecer que Ezentis fortalez-
ca su posición de accionista
de referencia en el capital de
lacompañía.

Antoni Esteve y José María Irisarri, en la firma de la fusión en 2010.

Uno de los primeros fren-
tes con el que deberá lidiar
Esteve es la renegociación de
la deuda de las sociedades La-
vinia Tec Com, Adsat Teleco-
municaciones y Optim TV
Audiovisual, que se han aco-
gido al preconcurso de acree-
dores. “Es un tema puramen-
te técnico, para asegurar a
Vértice360quenodeberáha-
cer frente a las deudas futuras
de estas empresas”, matizó
ayerEsteve.

El empresario aseguró a
EXPANSIÓN que la viabili-
dad del grupo audiovisual ca-
talán está garantizada. “Tene-
mos muchos proyectos entre
manos relacionados con la te-
levisión interactiva; hemos
evolucionado”,dijo.

Esteve avanzó que próxi-
mamente detallará los esta-
dos financieros de Lavinia.
Vértice, por su parte, reducirá
sus ingresos en 40,5 millones
y su deuda en 17,9 millones,
además de contabilizar un
impacto positivo en el benefi-
cionetode4,3millones.

Expansión.Barcelona
Grup Serhs logró mejorar
tanto su cifra de negocio co-
mo su beneficio neto en 2011.
“No estamos contentos, pero
sí estamos satisfechos”, ase-
guró el pasado lunes en junta
de accionistas el presidente
del grupo turístico, Ramon
Bagó. Serhs elevó sus ventas
un 8,4% el pasado ejercicio,
hasta los 473 millones de eu-
ros, y registró unas ganancias
de5millones,un5,1%más.

La empresa ha optado por
no aventurarse a desvelar sus
previsiones respecto a 2012,

aunque asume que el presen-
te ejercicio “se presenta tan
incierto como 2011”. Por esta
razón, Serhs asegura que será
“muy restrictiva” a la hora de
afrontar nuevas operaciones.
La corporación, con sede en
Arenys de Munt (Maresme),
también seguirá trabajando
“para optimizar procedi-
mientos”y“buscarnuevosni-
chosdenegocio”.

Bagó destacó en la junta de
accionistas que el departa-
mento de turismo ha definido
un “plan de internacionaliza-
ción que permitirá a la divi-

sión conseguir un 20% de las
ventas fuera de España en
tres años”. El directivo tam-
bién destacó la creación de la
marca de restaurantes-cafe-
teríaTakeEatEasy,conlaque
pretenden hacerse fuertes en
los parques empresariales. La
corporación ya ha abierto un
establecimiento bajo esta en-

seña en el World Trade Cen-
terdeBarcelona.

Liquidez
En la junta del pasado lunes
también debía aprobarse un
splitparadarmayorliquideza
susaccionistas. El objetivo es
dividir por diez el valor nomi-
nal de las acciones, que ahora
se sitúa en 23 euros, y así faci-
litar las operaciones de com-
praventa entre los socios y ac-
cionistas futuros (ver EX-
PANSIÓN Catalunya del 25
de eenro). El capital social de
Serhs asciende a 93 millones.

Serhs eleva un 5,1% su beneficio en 2011 y se
prepara para un ejercicio igual de “incierto”
EL GRUPO TURÍSTICO GANA 5 MILLONES,TRAS REGISTRAR UNAS VENTAS DE 473 MILLONES

La salida de Lavinia del
capital deVértice 360
también supone la dimisión
deAntoni Esteve como
vicepresidente y consejero
del grupo audiovisual a partir
del 2 de marzo,fecha en que
está previsto que se formalice
la recompra del 13,5% del
capital que tenía Lavinia por
parte del grupo madrileño.
El consejo de administración
deVértice 360 también
aprobó ayer la incorporación
del artista y compositor
Manuel Díaz como nuevo
consejero independiente.
Jordi Blasco,socio de la firma
ARS Corporate,también
debía incorporarse al máximo
órgano de gobierno,pero no
tomará posesión del cargo
porque fue propuesto por
Antoni Esteve para el puesto.

Consejeros

El grupo quiere
que la división de
turismo obtenga el
20% de las ventas
fuera de España

quiere entrar de la mano de
grupos de construcción e in-
geniería que acudan a licita-
cionespúblicas.

Uno de los primeros pro-
yectosenlosquesehaembar-
cado Technoflex es la cons-
trucción de un prototipo de
marquesina inteligente en el
que colabora con Telefónica,
Intel, JC Decaux y la tecnoló-
gica Admira –participada por
Miquel Alimentació–, que se
presentóayer.Estasempresas
haninvertido50.000eurosen
el desarrollo de este proyecto,
denominadoSmartCitiesLab,
que incluye placas fotovoltai-
cas y un molino de Techno-
flex. El objetivo es que al me-
nos dos ciudades españolas
cuenten con este tipo de mar-
quesinasdentrodeunaño.

En la imagen, de izda. a dcha., Xavier Pujol, CEO de Ficosa; Francisco Salcedo, de Telefónica; Carlos Silva,
director de Admira, Isabel López, de JC Decaux y Norberto Mateos, director de Intel, ayer./Efe
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