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CATALUNYA
Las ventas de las grandes superficies caen
un 0,1% en marzo

Reabre la terraza del
Hilton Diagonal Mar

Invierte 3,5 millones
en el Barcelonès

La junta de acreedores de la cadena se
celebrará el 29 de junio

IDESCAT La actividad en las grandes superficies de Catalunya se
mantuvo casi estable durante el mes de marzo en comparación con
el mismo período del año anterior, registrando un leve descenso del
0,1% a precios corrientes. Según informó ayer el Institut d’Estadística de Catalunya, la bajada se debe a la caída de los precios de los
productos no alimentarios en un 2,9%, aunque, por el contrario, los
precios de la alimentación aumentaron en marzo un 3%. En el primer trimestre del año, la variación interanual ha sido del 0,4%, con
un aumento del 1,9% en las ventas de productos de alimentación.

PUROBEACH La firma de clubes de playa Purobeach ya ha
iniciado la temporada de verano
en el Hotel Hilton Diagonal Mar
de Barcelona. Se instaló en este
hotel por primera vez el año pasado y ahora ha reabierto tras
una completa reforma de sus
instalaciones.

ENDESA La compañía eléctrica invertirá 3,5 millones en dispositivos telecontrolados que
se colocarán en 198 instalaciones del Barcelonès para supervisar la red eléctrica de media
tensión. El objetivo es mejorar
las infraestructuras de la comarca y reducir incidencias.

FOTOPRIX El Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona ha convocado para el 29 de junio la junta de acreedores de Fotoprix, que en
un principio debía de celebrarse el pasado 27 de abril. La vista, que
debe permitir levantar la suspensión de pagos de la firma, se suspendió porque la banca pidió anularla para analizar mejor la información. La propuesta de convenio supone una quita del 50% sobre
el pasivo, de 12 millones de euros, a devolver en diez años, con un
año de carencia. Alrededor del 60% de la deuda es bancaria. Fotoprix fue creada en 1981 por Porfirio González.

Molins gana un 2% más a pesar
de la depreciación de las monedas
A. Z. Barcelona

Cementos Molins ganó en el
primer trimestre 15,36 millones de euros, lo que supone
un alza del 1,7% respecto del
mismo periodo del año anterior. La cifra de negocio consolidada se situó en 130,7 millones de euros, un 10% menos que en 2015.
El grupo de la familia Molins sufrió un impacto de seis
millones de euros en sus
cuentas por la depreciación
del peso mexicano y del peso
argentino, un contratiempo
que la compañía de fabricación de cemento ha compensado mejorando márgenes,

de manera que incluso elevó
sus resultados en ambos países. En Uruguay retrocedió la
demanda, mientras que en
Túnez y Bangladesh, con dinámicas muy diferentes, Molins sigue en crecimiento.
En España, la compañía
constata que el mercado
“continúa mostrando atonía”,
pero consiguió elevar su facturación un 8%, hasta los 49,3

La empresa, que
facturó 130 millones
hasta marzo, sigue
perdiendo dinero en
España

millones, a la vez que su ebitda en el mercado local, de 2,4
millones, creció un 13%. El
grupo de Sant Vicenç (Baix
Llobregat) asegura que su resultado neto en España sigue
siendo negativo.
Inversiones
Molins está ejecutando ahora
mismo dos inversiones: una
valorada en 147 millones de
dólares en México y otra de
185 millones en Bolivia.
Además, la empresa dirigida por Julio Rodríguez prevé
construir una planta en Colombia y ampliar sus instalaciones en Argentina.
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CRECE UN 20% EN 2015/ Firma un importante contrato con

Campofrío y vuelve a lanzar una innovación mundial.

S. Saborit. Barcelona

Metalquimia vuelve a situarse
en la vanguardia de la innovación mundial en maquinaria
para el sector cárnico. La
compañía familiar gerundense ha lanzado al mercado
QDSnacks, una nueva tecnología diseñada para la producción de aperitivos de carne,
un emergente sector dentro
de la industria mundial de la
alimentación.
“Los consumidores buscan
nuevos tipos de alimentos y
aperitivos más saludables, bajos en hidratos de carbono y
ricos en proteínas”, explicó
ayer la empresa, que presentará el producto la próxima
semana, durante la celebración de la feria IFFA, que se
celebra en Francfort.
Según la compañía que
preside Josep Lagares, la
QDSnacks es la primera línea
del mundo diseñada exclusivamente para producir
snacks de base proteica, lo
que permitirá “innovar e industrializar el mundo de los
aperitivos cárnicos”. La nueva
tecnología es una evolución
del sistema Quick-Dry-Slice
(QDS), que Metalquimia lanzó en 2010 y que revolucionó
al sector al permitir curar los

Josep Lagares, presidente ejecutivo de Metalquimia.

embutidos en un solo día.
La empresa de Girona, que
emplea a 150 personas, ha cerrado 2015 con una facturación de 32,5 millones de euros, un 20% más. Su objetivo
es crecer entre un 5% y un
10% este año. El 90% de la
producción de Metalquimia
se exporta, a más de 80 países.
El grupo, especializado en
proyectos llave en mano, acaba de firmar un contrato con
Campofrío para convertirse
en el principal proveedor de

las líneas de procesado de carne de la nueva fábrica que
construye en Burgos.
A comienzos de este año,
también ha entrado en funcionamiento otro de los grandes contratos de la historia de
Metalquimia: equipar la nueva planta que el grupo alimentario chino WH Group ha
construido en Shanghái, considerada como una de las más
grandes del mundo, con capacidad para elaborar 100 toneladas de producto al día.

Ebioss pierde 2,4 millones de
euros y el auditor eleva la cifra
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los ‘snacks’ de carne
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Ebioss, compañía de obtención de biogás a partir de residuos, perdió 2,4 millones el
pasado ejercicio, una cifra que
contrasta con el beneficio de
2,6 millones de 2014. La firma,
que cotiza en el MAB pero tiene su sede en Bulgaria (Sofía),
facturó 9,42 millones, frente a
los 2,3 millones de 2014, gra-

cias a que los negocios comienzan a activarse.
En el informe de auditoría,
Baker Tilly afea a Ebioss que
“no ha eliminado el beneficio
intragrupo de 656.000 euros”
por trabajos que presta la filial
de ingeniería, Eqtec. La firma,
presidida por Óscar Leiva,
subraya que la contabilidad
que cuestiona la auditora “re-

fleja de forma más fiel la situación” del grupo.
El principal proyecto de
Ebioss se encuentra en Tailandia, donde prevé desarrollar una planta de gasificación
valorada en 50 millones de
euros. Otras nuevas iniciativas parecidas se están llevando a cabo en Croacia, Catar,
Italia y Reino Unido.

