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]Rhodasol, mayorista de viajes del gru-
po Serhs, iniciará sus operaciones en
Portugal en enero con un equipo comer-
cial propio y autóctono. La empresa ya
está confirmando “importantes operacio-
nes” desde Portugal para los destinos de
islas y Catalunya. El director de turismo
de Serhs, Delfí Torns, dijo que Portugal
es “el primer paso” en la expansión inter-
nacional del mayorista. / Redacción

]GFT, proveedor de soluciones y servi-
cios de tecnologías de la información, la
mayor filial del grupo alemán GFT, inau-
guró ayer su nueva sede en Sant Cugat.
En esta oficina y en la de Lleida, GFT ha
incorporado este año a más de 200 perso-
nas y alcanza los 775 empleados. Carlos
Eres, director general en España, asumi-
rá también la dirección de los recursos
profesionales de la filial de Polonia.

]Aigües Vic, la empresa que gestiona el
suministro y abastecimiento de agua po-
table en Vic y en otros municipios de la
comarca de Osona, invertirá 1,6 millones
entre el 2015 y el 2016 en la mejora del
servicio de abastecimiento de agua (des-
taca un nuevo sistema de captación de
agua del Ter en Gurb), y en la renova-
ción de sus equipos tecnológicos, según
informó ayer en un comunicado. / Efe
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C ovit es una empresa
especializada en fa-
bricar piezasmetáli-
cas para envases de

perfumes y cosmética. Con se-
de en Torelló, Covit fabrica
los tapones de los difusores
de perfume o de tarros de cre-
ma, los estuches de pintala-
bios, el tapón para lápices de
ojos, la parte metálica de una
máscara de ojos... O con ejem-
plos: el tapón de la colonia Za-
ra for Him, el tapón y el
collar del frasco de Re-
lover, de Replay, el co-
llar de J’adore l’Ab-
solu, de Dior, y mu-
chas más referen-
cias a las que sumi-
nistra directa o indi-
rectamente. Y el año
que viene, empezará a
servirle a Chanel el collar
metálico que embellece el fras-
co del mítico perfume Núme-
ro 5, el que utilizaba Marilyn
Monroe “para dormir”.
Covit facturará este año

13,7 millones de euros, de los
cuales un 88% corresponden
a la exportación. “Vamos po-
co a poco a que se nos reco-
nozca nuestra capacidad tec-
nológica, como un proveedor
capaz de hacer piezas comple-
jas” explica Lluís Munné, di-
rector general de la com-
pañía. Covit vende a bombis-
tas, a grandes fabricantes de
perfumería, y a inyectores de
plásticos. Su principal merca-

do es Francia, se-
guido de Italia, Es-
paña y Alemania,

pero también tiene
presencia en Brasil, Rei-

no Unido o Suiza.
La compañía ha empezado

a ver la salida del túnel:
“Estamos en beneficio ope-
rativo positivo desde el
2012, y a punto de alcanzar
el beneficio neto”, dice
Munné. Pero el camino no
ha sido fácil. Covit había
pertenecido al grupo Vem-
sa, de la familia Bofill. Llegó
a facturar cerca de 20millo-
nes de euros en el 2007, y ya
entonces tenía un fuerte pe-
so en la exportación. Pero
con el inicio de la crisis su ne-
gocio se desplomó, las ven-
tas cayeron a 13 millones en

el 2009. La compañía, que ha-
bía tenido hasta 300 trabajado-
res, entró en una situación crí-
tica. Y en el 2010 fue adquiri-
da por PHI Industrial, grupo
financiero con sede en Barce-
lona y Madrid, especializado
en reflotar empresas con voca-
ción industrial, que lideran
Jordi Bricio y Alexander Wit.
“El objetivo desde el princi-

pio fue ajustar la empresa a la
situación del mercado, hacer-
la rentable con una nueva di-

mensión”, explicaMunné. Pe-
ro hubo otro tropiezo, un in-
cendio que afectó a buena par-
te de la planta, y la factura-
ción cayó a 10 millones.
“Fue muy traumático. Pe-
ro hicimos un esfuerzo ti-
tánico, y en julio del 2011
conseguimos arrancar. Y
hemos vuelto a crecer, a
pesar de la crisis: recupe-
rando clientes, ganando
nuevos, y buscando nue-
vosmercados”. La compa-
ñía emplea ahora a 150
personas, y Munné cree
que es realista ir ganando
unmillón de euros de fac-
turación cada año, de for-
ma orgánica.c
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El programa Nuclis d’Innovació
Tecnològica, impulsados por Ac-
ció y el Departament d’Empresa i
Ocupació, ha destinado 4,2millo-
nes de euros a fomentar proyec-
tos de desarrollo tecnológico e in-
novación, unas ayudas que han
conseguido movilizar una inver-
sión de 10,1 millones de euros
por parte de las empresas catala-
nas en los dos próximos años.
Según informó ayer el organis-

mo de promoción empresarial de
la Generalitat, se han beneficiado
del programa un total de 41 pro-
yectos realizados por consorcios
entre 48 empresas locales e inter-
nacionales, centros tecnológicos
y de investigación.
La Generalitat informa de que

desde que se puso en marcha este
programa en el 2007, ha destina-
do 76 millones de euros para im-
pulsar 217 proyectos de innova-
ción que han movilizado una in-
versión total de más de 183 millo-
nes. Se trata de proyectos de inves-
tigación industrial y desarrollo ex-
perimental, que permiten obtener
nuevos productos o procesos nue-
vos omejorados tecnológicamen-
te. La consejera delegada de Ac-
ció, Núria Betriu, dijo que “en la
actual convocatoria se han priori-
zado proyectos próximos al mer-
cado, con claro impacto y que ge-
neren actividad industrial y de
transferencia de conocimiento”.
Destacan los proyectos de las in-
dustrias de la salud; la química,
energía y recursos; sistemas in-
dustriales y alimentación.c
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Nueva etapa.
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El fabricante de piezasmetálicas para perfumería y cosmética, de Torelló,
factura 13,7millones y exporta el 88%

Covit pondrá el collar alChanel 5
Losprogramas
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movilizan
inversiones
de 10millones
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