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Primas de seguros
por 11.000 millones

Proyectos en África
y Latinoamérica

un volumen de 11.266 millones
de euros en primas de seguros,
según el estudio El mercado
español de seguros 2011 de la
Fundación Mapfre. La catalana
es la comunidad autónoma con
mayor volumen de primas en el
2011, con un incremento anual
del 9,9%. / EP

Comsa Emte y especializada en
tecnología para la TDT, prevé
aumentar el peso de su negocio
internacional del 30% en el 2011
al 70% este año, gracias a proyectos en Latinoamérica y norte
de África. Egatel también añade
a su cartera nuevas tecnologías
con radiofrecuencia. / EP

Interés de la empresa
china CCIC

gación china, la China Certification & Inspection Group
(CCIC), negocia con el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona abrir su laboratorio de certificación europeo en Barcelona,
según explicó el delegado del
Estado en el Consorci, Jordi
Cornet. / Efe

Prudencia frente a
nuevas adquisiciones

Jordi Cornet

JULIÁN MARTÍN / EFE

nal danesa ISS en España, Joaquim Borràs, asegura que su
compañía volverá a protagonizar compras de calado en el
mercado español “al día siguiente de que la crisis se dé por acabada”. ISS frenó su política de
adquisiciones en España en el
2009 por prudencia. / Efe.
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Chiorino Ibérica abre en Portugal y centraliza la exportación a nuevos mercados

Bandas a medida

PALOMA ARENÓS
Rubí

L

a filial española de la
empresa italiana Chiorino, con sede en Rubí, se ha convertido en
un centro vital de exportaciones comerciales dentro de la
multinacional. Se trata de una
firma familiar centenaria originaria de la ciudad italiana de
Biella dedicada a la fabricación
de bandas transportadoras y correas de transmisión para diferentes sectores industriales, especialmente “el alimentario, los
centros de distribución y la logística”, destaca el manresano
Carles Bartomeus, director general. Uno de sus productos estrella son sus bandas alimentarias de la serie HP, que se utilizan en empresas de bollería y
panadería industrial, así como
en la industria cárnica debido a
que son antibacterianas y que
Chiorino sacó al mercado hace
siete años.
El nuevo impulso de la central española se produce 24
años después de su creación, un
recorrido que la sitúa en una
facturación de 6 millones de
euros al cierre de 2012 y una cincuentena de empleados. La empresa ha creado en julio la filial
Chiorino Portugal, que ha pasado a integrarse en Chiorino Ibérica y que se dirige desde Rubí.
Por ahora, cuenta con 12 trabajadores y parte con una facturación de 1 millón de euros.
Con la apertura de un nuevo

El Govern lanza
un fondo de
rescate para 75
empresas en
riesgo de cierre
BARCELONA Europa Press

El director general Carles Bartomeus en la sede central de Chiorino Ibérica en Rubí

La compañía del
grupo italiano
Chiorino factura 6
millones de euros,
un 8% más
departamento de exportación,
Chiorino Ibérica “cubrirá las demandas de 15 mercados de todo
el mundo ya que distribuiremos
las bandas transportadoras a toda Centroamérica y parte de
América del Sur, el norte de
África y Oriente Medio. Ya he-
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mos obtenido muy buena respuesta de Chile y Arabia Saudí”, subraya Bartomeus. “El tejido se elabora en Italia siguiendo las normativas europeas y se
distribuye a las 16 delegaciones
que tenemos en todo el mundo.
En nuestro caso, confeccionamos un traje a medida para cada cliente, ya que nos adaptamos a las dimensiones, resistencia, material y calidad que necesitan para el transporte de su
producto”. La carta para elegir
es amplia, ya que las cintas
transportadoras pueden tener
coberturas de PVC, siliconas,
poliuretano, sintéticos, caucho

GEMMA MIRALDA

o poliéster entre otros materiales, además de una variada gama cromática.
La sede de la empresa se inauguró en 2009 en Rubí y contó
con una inversión de 4,5 millones de euros. A pesar del difícil
escenario económico actual,
Chiorino Ibérica crece alrededor de un 8% y según las previsiones del plan estratégico “con
las exportaciones y la apuesta
por la península ibérica prevemos un crecimiento del 40%
hasta el 2015, lo que nos situaría a una facturación próxima a
los 9 millones de euros”, concreta el director general.c

El Govern ha identificado a unas
75 empresas catalanas del sector
industrial con problemas de financiación e incluso en riesgo de
desaparecer, y ha puesto en marcha un plan de rescate, con un
presupuesto de 16 millones de
euros, con el objetivo de mantener vivas al mayor número posible. El director general de Industria, Joan Sureda, asegura que este fondo de rescate, enmarcado
en el Plan de Actuaciones Industriales y Empresariales 20122014, tiene la misión de evitar el
cierre de industrias, porque supone la “pérdida de un activo con
un coste tremendo para el país”.
Según los cálculos aproximados de Industria, gracias a estas
actuaciones se han salvado unos
3.000 puestos de trabajo que, en
caso contrario, se habrían perdido. En primera instancia, argumenta Sureda, se intenta solucionar el problema sin necesidad de
inyectar dinero, como ocurrió
con Cacaolat, Estampaciones Sabadell y Yamaha. Si no hay otra
salida, la Generalitat ofrece un
préstamo participativo a la compañía para “mantener sus constantes vitales” mientras busca un
inversor que garantice su continuidad, como el ejemplo del fabricante de compresores Cubigel
y la textil Sati, que han recibido
dos millones de euros cada una
para sobrevivir.c
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