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CATALUNYA
Récord de facturación tras alcanzar los 63,5
millones de euros en 2017, un 10% más

Alianza con CIAC
y Clustermoto

Presentación de un recurso contra
la normativa del AMB sobre VTC

Cinco nuevas
autoescuelas

TAISA LOGISTICS El operador logístico Taisa cerró el 2017 con un
récord de facturación en su plataforma de Lleida al alcanzar los 63,5
millones de euros, lo que supone un incremento del 10% con respecto al año anterior. Taisa Logistics asegura que este resultado se
debe al foco que ha puesto en la innovación y en garantizar la eficiencia y la sostenibilidad, lo que ha incidido en el modelo implantado,
que sitúa“en todo momento al cliente en el centro”.También en la inversión de 670.000 euros que se destinó a ampliar su flota, que ya
alcanza las 250 unidades.

RACC El club automovilístico
ha cerrado una alianza con el
Clúster de la Industria de la Automoción de Catalunya (CIAC)
y con el Clúster de la Moto
(Clustermoto) para impulsar
motorsport2020.cat, la iniciativa creada para promover la industria del deporte del motor.

UNAUTO La principal asociación de vehículos de alquiler con conductor (VTC) de España presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el reglamento aprobado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para el sector. El
presidente de la asociación Unauto VTC, Eduardo Martín, aseguró
ayer que han pedido a sus servicios jurídicos que se adopten medidas “con urgencia” para evitar que entre en vigor un reglamento “ilegal”. El máximo responsable de la organización aseguró que la ley
“prohibe a 1.300 conductores su derecho a trabajar”.

HOY-VOY La cadena de autoescuelas abrirá cinco nuevos
centros en la segunda mitad de
2018. Cuatro de estas nuevas
autoescuelas estarán fuera de
Catalunya: Murcia, Pamplona,
Santander y Zaragoza. La quinta se ubicará en en el barrio de
Les Corts, en Barcelona.

La ingeniería EngiCom pasa
a manos de QuEST Global
INTEGRACIÓN/ La compañía con sede en Singapur cierra la adquisición de la firma

barcelonesa en el marco de su estrategia para fortalecerse en Europa.

J.Orihuel. Barcelona

Nuevo movimiento corporativo en el sector de la ingeniería. La firma barcelonesa Engineering Community (EngiCom) acaba de pasar a manos
de la multinacional QuEST
Global, que presta servicios
de ingeniería a compañías de
negocios como automóvil, industria aerospacial y defensa,
dispositivos médicos, petróleo, gas o energía. Nacida en
1997 en Estados Unidos, la
compañía tiene actualmente
su cuartel general en Singapur.
Liderada Lluís Raurich
–consejero delegado–, Adrià
Roca y Eduard Ferreró, EngiCom trabaja para oficinas técnicas de industrias en el codesarrollo de nuevos productos
y entre sus clientes se encuentran multinacionales y compañías locales, como Alstom,
Simon Holding, ABB, Seat,
Bellapart, Fluidra o Mespack.
Los principales sectores donde opera la compañía –fundadada en 2002– son el automovilístico, la energía eólica y la
alta tecnología.
La plantilla de EngiCom
supera los 75 profesionales,

EngiCom trabaja con
las oficinas técnicas
de industrias en el
desarrollo de nuevos
productos

Ajit Prabhu, presidente y consejero delegado de QuEST Global.

La empresa está
dirigida por Lluís
Raurich y emplea a
un equipo de más de
75 profesionales
de los que el 85% son ingenieros. Durante sus 16 años de
trayectoria, la empresa ha
completado más de 1.500 proyectos. Además de actuar como socio de las oficinas técnicas de las industrias en el de-

sarrollo de productos, EngiCom realiza también proyectos llave en mano y presta servicios de externalización.
En 2016 –último ejercicio
con información disponible–,
la compañía facturó 4,29 millones de euros y obtuvo un
beneficio de 221.433 euros.
Según fuentes cercanas a la
operación, la venta de la empresa se ha producido como
consecuencia del interés de
QuEST Global por fortalecer
su posición en los mercados

europeos y a la vista de la experiencia de EngiCom en el
desarrollo de nuevos productos y en la prestación de servicios de ingeniería.
No ha trascendido el importe de la compraventa, en la
que Engicom ha contado con
el asesoramiento de la consultora barcelonesa M&A Fusiones y Adquisiciones. En la
nueva etapa como filial de
QuEST Global, los máximos
responsables de EngiCom seguirán ligados a la compañía.
QuEST Global emplea a
más de 10.000 personas. En
España cuenta con oficinas en
A Coruña, Madrid, Murcia,
Sevilla y Bilbao.
En 2016, la multinacional
incorporó como socios minoritarios a los fondos de capital
riesgo Bain Capital, GIC y Advent International mediante
una inversión conjunta de
350 millones de dólares (298
millones de euros).

Bon Preu se alía con el supermercado online
británico Ocado para lanzar su nueva web
S. S. Barcelona

Bon Preu ultima el lanzamiento de un nueva tienda
online con el objetivo de que
la compra a través de Internet
sea más ágil y práctica. Para
ello, la cadena de la familia
Font ha firmado un acuerdo
estratégico con el supermercado digital británico Ocado
para implantar la novedosa
tecnología de esta compañía,
que le posibilitará también

Con la avanzada
tecnología de Ocado,
la cadena catalana
podrá entrar en
entregas a domicilio
lanzar una aplicación móvil
para efectuar la compra y elevar a 11.000 el número de
productos disponibles online.
Según Bon Preu, la alianza

tecnológica con Ocado permitirá ofrecer “en un futuro
próximo” el servicio de entrega a domicilio, que se implantará de forma gradual y progresiva. Mientras, la cadena
ampliará por toda Catalunya
la red de puntos que permiten la recogida en coche de
los pedidos online.
Ocado es una de las tiendas
virtuales de comida a domicilio más exitosas del mundo y

en lo que va de año casi ha triplicado su valor en la Bolsa de
Londres, con una capitalización de 8.300 millones de euros, superior a la de Sainsbury, la segunda mayor cadena británica. Fundada por
tres exbanqueros de Goldman Sachs en 2000, la compañía ha vendido también su
avanzado sistema tecnológico a otras cadenas como Morrisons, Casino, ICA y Kroger.

La alemana Adesso
creará 300 empleos
en Sant Cugat
Expansión. Barcelona

La multinacional Adesso, una
consultora de capital alemán
especializada de tecnologías
de la información, creará 300
puestos de trabajo de “alto valor añadido” en Sant Cugat
(Vallès Occidental), donde
acaba de abrir su primera sede en España. Su objetivo es
invertir en los próximos tres
años en estas oficinas alrededor de 15 millones de euros.
El objetivo de Adesso es
crear en el cinturón de Barcelona un centro tecnológico
especializado y que sea también su base para abrirse a
nuevos mercados, como la
cuenca Sur del mar Mediterráneo y América Latina.
La compañía se fundó en
Dortmund (Alemania) en
1997 y, actualmente, emplea a
más de 2.800 personas en sus
21 sedes repartidas en su país
de origen, Austria, Suiza, Turquía y Bulgaria. El grupo facturó 321 millones de euros
durante el último ejercicio.
La responsable de Adesso

La tecnológica prevé
invertir en tres años
15 millones de euros
en su nueva sede de
Catalunya
para España, Miriam
Lidhhort, es una directiva
que reside en Catalunya desde hace una década y anteriormente había dirigido la filial española de otra multinacional, Novomatic Lotter Solutions (NLS), la responsable
de poner en marcha La Grossa de Cap d’Any.
Según la ejecutiva, Adesso
ha detectado un fuerte potencial de crecimiento en el campo de la digitalización: “Aquí
vemos buenas oportunidades”, afirmó. El responsable
de negocios internacionales
de la multinacional, Rüdiger
Striemer, consideró que Catalunya es un buen lugar donde invertir por sus “altos índices de crecimiento” económico, informa Europa Press.

Pacto en el ERE para
136 personas en Colt
Expansión. Barcelona

Los empleados del centro que
la empresa de telecomunicaciones Colt Telecom tiene en
Cornellà de Llobregat aprobaron el pasado lunes las condiciones del expediente de regulación de empleo (ERE)
presentado en junio por la
compañía. La medida finalmente afectará a 136 de los
500 trabajadores de estas instalaciones, lo que supone en
torno al 30% del total, según
fuentes sindicales. Inicialmente, el expediente era para
146 empleados.
La salida de parte de los
afectados se iniciará a finales
de este mes de julio, y entre

agosto y marzo de 2019 se
producirá la del resto, con indemnizaciones diferenciadas
en función de la antigüedad
de cada empleo, según informó ayer El Periódico.
Así, los empleados con una
antigüedad anterior al 12 de
febrero de 2012 tendrán 45
días por año trabajo, más 33
días por año trabajado con
posterioridad a dicha fecha, y
con un máximo de 42 mensualidades.
Por su parte, para los contratados a partir del 12 de febrero de 2012, la indemnización es de 33 días con un máximo de 24 mensualidades,
informa Europa Press.

