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AGRUPACIÓ MÚTUA

Obtención de un préstamo
de 250.000 de Cofides

Seat Componentes,
mejor fábrica española

El empleo industrial sube
un 4,3% durante el 2015

ACM facturó 396 millones
y busca más integración

!Tecalum, empresa de Tortellà (Girona)

!Seat Componentes recibió ayer el premio a

!El empleo industrial en Catalunya aumen-

!La aseguradora francesa Assurances du

dedicada a la fabricación y transformación
de aluminio, ha obtenido un préstamo de
250.000 euros a través de Cofides, la Compañía Española de Financiación del Desarrollo,
que irá destinado a la ampliación de su centro de producción en Quebec (Canadá). Los
250.000 euros se suman a los 700.000 euros
ya invertidos por la propia firma en su llegada al continente americano. / Redacción

la Excelencia Industrial que otorgan el Iese y
Celsa por haber implantado “una cultura
operativa de excelencia que garantiza la
coherencia entre la visión estratégica y la
ejecución del día a día”. Las finalistas han
sido Aciturri Aeronautica, Continental Automotive Spain y Lilly España. El ganador
nacional de cada país compite por el Industrial Excellence Award Europe. / Redacción

tó un 4,3% durante el 2015, según el Informe
anual sobre la indústria a Catalunya, que
presentó ayer el conseller de Empresa i
Coneixement, Jordi Baiget, en el Parlamento. La actividad industrial tuvo un crecimiento del valor añadido bruto (VAB) del
2,7% interanual en el 2015, el más elevado de
los últimos cinco años y un punto por encima
de la zona euro (1,8%). / Redacción

Crédit Mutuel (ACM), en la que acabó integrándose Agrupació Mútua en 2012, alcanzó
los 396 millones de facturación en España
en 2015, a través de sus marcas Agrupació,
Atlantis y Amgen. Su director general, François Marin, señaló que el objetivo del grupo
es integrar personal, equipos, recursos y
sistemas, y optimizar la oferta de productos
de las diferentes compañías. / Redacción

La empresa familiar Ditex, de Terrassa, factura siete millones y exporta el 24%

Anna Mora mantiene el tipo
MAR GALTÉS
Barcelona

Todo empezó hace cincuenta
años con las faldas plisadas, que
ahora vuelven a estar de moda.
“Entonces una moda duraba varios años; ahora apenas unos meses”, dice Ana María Cardona,
quien con su marido, José AntonioMora(yafallecido)crearonen
1966 la empresa textil Ditex. La
familia tenía Creaciones Mora, en
Barcelona,ylajovenpareja,cuando se casó, montó su propio negocioenTerrassa.“Primeroplisábamos faldas para otros, y enseguida
nos dimos cuenta de que también
podíamos confeccionarlas”, explica Cardona.
Eran los años setenta, y Cardona pronto definió el estilo propio:
“Cuidando al máximo los detalles, que aún nos identifica”, explica. “Ahora la
Equipo.
Ana M.ª Cardomoda es muy indusna, en el centro, con
trial, hay pocas colecsus hijas Anna y Mónica
ciones de verdad, de
Mora, y Roser Pascuet,
calidad”. Cardona
didas y no hacer cola
Manel Marcobal y
asegura que en la empara pagar. Llegamos
Mar Comerma
presa han intentado
hasta la talla 52, pero
seguir haciendo las cosas
no nos definimos como
como siempre, y eso incluye
tallas grandes. Hacemos
para la familia –cuatro de los cin- moda que rejuvenece”, explica la
co hijos trabajan en la empresa– fundadora. En 2002 crearon Brumantener un perfil público dis- nella, que aún hoy identifica los
creto: “Nos da un toque de exclu- diseños de fiesta.
sividad, no hemos quemado la
La esencia se mantiene, pero ni
marca. Sí estamos volcados en los el sector ni la empresa son como
clientes, en la imagen de las tien- antes. “La suerte es que nunca hedas”, dice Mónica Mora Cardona. mos tenido pérdidas”, asegura
Anna Mora está enfocada a Cardona. Ditex alcanzó sus máxi“mujeres de más de 45 años, que mos hacia 2005, con ventas de
quierenvestirbien,quevanatien- 13,5 millones. Han sufrido la cridas multimarca de gama media y sis, que intentan compensar con
alta donde quieren ser bien aten- el incremento de la exportación:

Fotoprix pacta
con la banca y
sale del concurso
de acreedores
dos años después
LALO AGUSTINA
Barcelona

GEMMA MIRALDA

“Nos resistimos a
pensar que toda
la moda estará
en manos de
las multinacionales”
ahora representa el 24%, de unas
ventas de 7,1 millones en 2015.
“Llegamos a ser 140 personas en
la fábrica (y otras 300 en talleres
externos que hacían la producción), actualmente somos unos
55”, explica el director general,
Manel Marcobal. En Terrassa si-

guen elaborando los muestrarios,
y buena parte del producto se
fabrica en Turquía, Bulgaria o
Portugal.
Tienen cinco tiendas propias
(en Barcelona Terrassa, Sabadell
y Mataró), y hace tres años probaron vender por internet: “Éramos
incrédulos, pero estamos duplicando cada año”, asegura Anna
Mora Cardona, la pequeña de la
casa,quellevaelnombrelamarca.
La empresa elabora dos colecciones por temporada, con unas
350 piezas cada una. “Nos resistimos a pensar que toda la moda estará en manos de las multinacionales”, insiste la fundadora.!

Fotoprix dejó atrás ayer el concurso de acreedores presentado
en julio del 2014 al lograr sacar
adelante el convenio de acreedores. La compañía, asesorada por
Carlos Noguera, de Pintó Ruiz &
Del Valle, suspendió pagos con
deudas de 12 millones, la mayoría
de ellos con la banca. El convenio
establece una quita del 50%, una
espera de doce meses y el pago
del otro 50% en diez años a partir
de septiembre del 2018. “Ha costado mucho, pero al fin lo hemos
conseguido”, aseguraron fuentes
de la empresa.
La cadena de tiendas de fotografía y reprografía fundada por
Porfirio González, que llegó a
contar con casi 300 establecimientos por toda España, no logró adaptarse al cambio digital y
fue a concurso con una estructura tan pesada como su deuda. En
los últimos años, la firma se ha redimensionado y ahora cuenta con
60 tiendas propias y otras 60
franquiciadas. Además, vende
material o presta servicios de revelado a otras 150 tiendas del sector. Roberto González, vicegerente de Fotoprix, explicó ayer
que la empresa facturará este año
unos 16 millones y entrará en beneficios después de casi una década en números rojos. “Confiamos en implementar con éxito
nuestro plan de negocio y no nos
cerramos a la entrada de un socio
que aporte capital y nos ayude a
crecer”.!

COMPRAMOS EDIFICIOS
ENTEROS Y PROINDIVISOS
EN BARCELONA CIUDAD

Amb tota
la informació
del cinema, teatre,
música, locals de moda,
esdeveniments, shopping,
esport urbà, rutes i tot el
turisme de cap de setmana.

Cada divendres, amb

Tu mejor préstamo
Soluciones Urgentes de Liquidez

Tl. 931 595 170

Concedemos Préstamos
Desde 6.000€ hasta 150.000€

El Corte Inglés informa: que el catálogo de Tecnología con vigencia del 1 al 13 de julio de 2016 se han
detectado los siguientes errores: en la página 2 el
televisor Loewe ONE40 indica que lleva tecnología
de imagen UHD4K cuando lo correcto es imagen Full
HD y en la página 3 el Televisor Samsung 55KU6000
aparece con el modelo erróneo y lo correcto sería
Samsung 55KS7000. Disculpen las molestias.

Solo con la garantía de una propiedad

Visítanos en Paseo de Gracia 37, 3º 1ª - Barcelona

www.tumejorprestamo.com

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

