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Lasmutuas gestionan 1.179millones

]La empresa textil turca Savcan
abrirá una oficina de ventas y
diseño en Barcelona desde la que
dará servicio a los países del sur
de Europa, con una inversión de
400.000 euros. Savcan, que en
Catalunya operará bajo la marca
Moda Clique Barcelona, creará
siete puestos de trabajo directos
y contratará diversos proveedo

res locales, según explicó la
Conselleria d’Empresa i Ocupa
ció, que ha captado la inversión
en el marco de sumisión comer
cial en Turquía. Savcan cuenta
conmás de 1.000 trabajadores
en todo el mundo y facturó 80
millones de euros en 2014, una
cifra que prevé incrementar en
un 12% este año. / Redacción

SAVCAN

La textil turca abre enBarcelona su oficina
de ventas y diseño para el sur deEuropa

EL
MURMULLO

La empresa
actúa

Como cada lunes, Sandra Yunta fue ayer al
mediodía al IESBarri Besòs, donde comecon
un grupo de chicos y chicas de primero de
ESO: junto con un grupo de voluntarios, se
asegurandesualimentación,almismotiempo
que realizan algunas actividades en inglés.
Yunta, directora general de Carnival en Bar
celona (del gigante americano propietario de
CostaCruceros), canaliza así parte del presu
puesto de responsabilidad social corporativa
de su empresa (en este caso, 20.000 euros en
año ymedio). Toda cifra es relativa, peromás
allá del dinero, su implicación forma parte de
lafilosofíaquepersigueBarcelonaActúa:ayu
daracolectivosensituacióndevulnerabilidad
a través del compromiso y la implicación de
voluntarios. Estaplataforma,creadahacetres
años, tiene una vocación “horizontal” explica
su fundadora Laia Serrano: “Tenemos un vo
luntariado flexible, una comunidad de perso
nas que genere oportunidades para todos”.
Tiene vocación de representar a la sociedad
civil,sinsubvencionespúblicas,peronoresul
ta fácil que las empresas se suban “al barco”,
explica. Tienen poco más de un centenar de
socios individuales, y además deCarnival, es
tán Alqvimia, Tarannà, Social Car, Sesaelec,
Gaes (apoyando clases de refuerzo en el Po
blenou)oVeritas (quecocinaráparaelRaval).
En conjunto, este año BAC se ha propuesto
llegara los80.000eurosde ingresos.
La RSC arrastra el abuso del marketing de

las empresas.PeroSerranoaseguraque “cada
vezhaymáscompañíasquequierencanalizar
sus aportaciones yno siempre saben cómo, ni
cómo implicar a sus trabajadores”. Ahora tie
ne 12.000personas registradas, gente quene
cesitaayudaygenteque lada.“Nuncasesabe,
hoypuedesofrecerla, ymañananecesitarla”.
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PHI Industrial, grupo finan
ciero especializado en reflo
tar empresas con vocación
industrial, ha adquirido Bar
lowordLogisticsSA,filialpa
raEspañayPortugaldel gru
po sudafricano Barloworld,
de servicios logísticos con
presencia en la industria de
automoción y petroquímica.
El importe de la transacción
noha trascendido.
PHI integrará Barloworld

como una nueva división de
Atrian Technical Services, la
empresa de servicios y man
tenimientos técnicos con se
de en Barcelona. El negocio
de Barloworld, que manten
drá su personalidad propia

como Atrian Supply Chain,
tiene cinco delegaciones en
Madrid, Barcelona, Sevilla,
Vitoria yLisboa, con 126 tra
bajadores. En el 2015 tiene

previsto una facturación de
25millonesdeeuros.
Atrian, que dirige Ana Ro

dríguez, facturó 24 millones
de e uros en el 2014, con una

plantilla de unas 350 perso
nas. Rodríguez asegura que
se trata de dos compañías
complementarias sin apenas
duplicidades.

Atrian fue adquirida hace
tres años al grupo francés
Spie por PHI. El grupo, que
lideran Jordi Bricio y Ale
xanderWit,cuentaensucar
tera con Covit (fabricante de
piezas metálicas para enva
ses de perfumes y cosmética,
con sede en Torelló), Capre

sa (de La Llagosta, dedicada
al tratamiento del acero para
el sectorde laautomoción),o
Antigua Lavandera, compa
ñía de detergentes que ha
creado a partir de desinver
siones de la multinacional
Henkel.c

PHI integra la logística
de Barloword enAtrian
La nueva empresa facturará unos 50 millones de euros

ARCHIVO

Barloworld se convertirá en Atrian Supply Chain

]Lasmutualidades de
previsión social de Cata
lunya cerraron 2014 con
unos activos bajo gestión
de 1.179millones de euros,
un 23%más que un año
antes, y con unos ingresos
por primas de 209millo
nes, de los que el 46%
correspondieron a seguros
de vida. Según los datos de
la Federació deMutuali

tats, las entidades del sec
tor cuentan con 257.000
mutualistas, y dan cobertu
ra a 822.000 personas, el
11% de la población catala
na. Lasmutualidades paga
ron el año pasado 93millo
nes de euros en prestacio
nes, un 7,5%menos que en
el 2013, y cuentan con unas
reservas técnicas de 630
millones. / Redacción

Lleidanet incorpora socios ante la salida alMAB
M. GALTÉS Barcelona

Lleidanet, operadora de te
lecomunicaciones especia
lizadaencertificacionesdi
gitales, ha reforzado su es
tructura de capital con tres
nuevos socios, de cara a la
próxima salida al mercado
alternativo bursátil, que
podría producirse amedia
dos de julio, según confir
mó ayer el fundador Sisco
Sapena.
Según comunicó ayer la

compañía, se han incorpo

El resto se reparte entrepe
queños accionistas y la
plantilla. Está previsto que
la salida a bolsa se realice
mediante una ampliación
de capital de alrededor del
20% por hasta 5 millones
de euros. PwC es el asesor
registrado y Beka Finance
el agente colocador.
Lleidanet, fundada hace

20 años, tiene 17 sedes in
ternacionales; en 2015 cre
ció un 50% y alcanzó ven
tas de “cerca de 11 millones
de euros”, según Sapena.c
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Sisco Sapena

La empresa, que
era de un grupo
sudafricano, tiene
5 delegaciones y
126 trabajadores

rado al capital, con un 1%
cada uno, los dos socios
que tiene en Brasil (repre
sentadoporAfredoLarrea)
y Japón (AOS Tecnologies
Inc). Y además, Evolvia
SAU, empresa del Grupo
Sorigué, ha adquirido un
1,73%. Las acciones las han
vendido proporcionalmen
te el socio mayoritario y
fundador, Sapena (que
mantiene el 63,5%), y el
fondo de inversión partici
pado por Santander, Enisa
y Sepides (tiene un 28,9%).
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Nedim yNuvit Gundemir, propietarios


