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El 1,1% del PIB y el 1,8% de
la ocupación de Catalunya
indirecta 2.494 millones de euros a la econo
mía catalana, el 1,1% del PIB, y 64.255 em
pleos, el 1,8% de la ocupación, según un infor
me de la Universitat de València y el Instituto
Valenciano de Investigaciones Económicas.
De manera directa, Mercadona aporta 643
millones de euros, el 0,3% del PIB, generados
por los sueldos de la plantilla, los alquileres y
su beneficio. / Redacción

Daniel Faura, nombrado
auditor distinguido
de Catalunya (CCJCC) ha nombrado auditor
distinguido a Daniel Faura, expresidente
colegial, en el marco del día del Auditor. Con
este galardón, la entidad reconoce a los
profesionales que han ejercido un papel
destacado en el sector mediante el impulso
de las relaciones institucionales, la acción
pedagógica, la difusión de la tarea del audi
tor y la aportación académica. / Redacción

La cadena factura
150 millones, un 2,5% más

Daniel Faura
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rró su último ejercicio fiscal (hasta abril
del 2018) con una facturación de 149,8
millones, un 2,5% más. Según un comuni
cado, la deuda financiera se ha reducido
hasta los 13,5 millones, y los recursos pro
pios se han reforzado con la conversión de
parte del préstamo del socio único, OpCa
pita, por seis millones de euros, en un
préstamo participativo. / Redacción

CGS se adjudica la firma catalana tras su liquidación y despliega un plan de crecimiento

La nueva vida de Galvánicas
ÓSCAR MUÑOZ
Barcelona

T

ras su liquidación, el pa
sado julio, Galvánicas
Girona, compañía con
planta en la Zona Fran
ca de Barcelona dedicada al recu
brimiento de superficies metáli
cas, tiene nuevo dueño. Su unidad
productiva, en la que trabajan 24
personas, acaba de ser adjudicada
por el juez a CGS, compañía con
sede en Madrid especializada en
energías renovables que busca di
versificar su actividad, y que, nada
más tomar posesión, ha puesto en
marcha un ambicioso plan de cre
cimiento.Laempresaoriginal,na
cida en 1962, ha desaparecido, pe
ro se mantiene la marca con la que
es conocida: Galvánicas, sin el
apellidoGironadelosfundadores.
La adquisición se cerró por cer
ca de 600.000 euros, de los que
unos 400.000 se han pagado en
efectivo porque incluye deuda.
“Laempresaestásaneadayendis
posición de facturar entre
400.000 y 500.000 euros al mes,
con lo que podría alcanzar una ci
fra de negocio de alrededor de 6
millones”, explica Josep Puigvert,
director general de Alhos, el des
pacho de abogados y economistas
especializado en procesos con
cursales que ha diseñado la opera
ción. La mayoría de trabajo de
Galvánicas se destina actualmen
te a piezas de automoción. “Existe
unagrandemandayhayqueapro
vecharla para crecer”, añade Da
mián Martínez, director general
de CGS, que ahora pasa la mayoría
de su tiempo en la factoría de la
empresa en barcelonesa.

Fresh Laundry
entra en el
negocio de las
mascotas con
Fresh Animals
AINTZANE GASTESI
Barcelona
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Josep Maria Puigvert y Damián Martínez, directores generales de Alhos y CGS, respectivamente

Una vez completada
la compra, la
compañía adquiriente
trasladará su sede de
Madrid a Barcelona
El proyecto de la nueva Galvá
nicas incluye la apertura a nuevos
sectores, como el de la recogida de
residuos y el hidráulico, con los
que ultima nuevos contratos. Los
planes a corto y medio plazo pre
vén que en enero la plantilla crez
ca hasta las 40 personas con la

puesta en marcha de un segundo
turno y, si entra nuevo trabajo, en
tre 50 y 60 gracias a la implanta
ción de un tercer turno.
La actividad con más potencial
es la aplicación de capas de zinc
níquel, una combinación que me
jora la consistencia y la resistencia
de las piezas a la corrosión, que se
está abriendo paso rápidamente.
La planta tiene actualmente siete
líneas que funcionan correcta
mente, pero la dirección de CGS
estima que en cinco años habrá
que sustituir el 50% de la maqui
naria, lo que requerirá unos 5 mi
llones de euros de inversión.
La operación tiene un impacto

importante en CGS, una compa
ñía de propiedad familiar centra
da en el desarrollo de instalacio
nes de energías renovables con
presencia en varios países. En sus
oficinas de Madrid trabajan 28
personas, dedicadas sobre todo a
ingeniería, y un número adicional
que varía según las fases de des
arrollo de sus proyectos. “La in
corporación de Galvánicas es im
portante y va a suponer incluso el
cambio de la sede social, que se
trasladará a Barcelona este ene
ro”, avanza Martínez. Un movi
miento en sentido opuesto al que
ha hecho un buen número de em
presas el último año.c

Fresh Laundry, cadena de lavan
derías fundada en el 2012 y que
cuenta con 60 establecimientos
principalmente en Catalunya, en
tra en el negocio de autolavado de
mascotas con el lanzamiento de
Fresh Animals. La compañía pre
vé invertir más de un millón de eu
ros en la nueva línea de negocio,
que acaba de inaugurar su prime
ra tienda en Barcelona, y que per
vé un plan de aperturas de 20 esta
blecimientos en Catalunya en los
próximos dos años.
Fresh Animals, locales prepara
dos para el autolavado de masco
tas destinado a entornos urbanos,
cuenta con espacios individuales
de lavado y secado de la mascota.
Además, ofrece un servicio para
higienizar y eliminar olores de las
mascotas, así como la opción de
lavar y desinfectar prendas y obje
tos de los animales.
Fresh Laundry, creada por el
emprendedor Roberto Haboba
Gleizer, cuenta con cuatro esta
blecimientos propios y más de 50
enrégimendefranquicia.El nego
cio, que arrancó en Catalunya,
tambiéncuentaconfranquiciados
en Navarra, el País Vasco y Ma
drid, además de la línea Fresh
Box, módulos de lavandería en
centros comerciales o hipermer
cados. El crecimiento de la nueva
marca seguirá la misma pauta, a
través de la incorporación de
franquiciados. La compañía fac
turó cerca de 2 millones en el 2017,
con un crecimiento del 60%.c

Inmobiliaria
CADA DOMINGOCON

Los domingos con
Todo para
desconectar
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