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]La siderúrgica Celsa –controla-
do por Francisco Rubiralta– ha
contratado a 40 personas en la
planta de la gallega Añón, firma
que adquirió en mayo pasado por
415 millones de euros. Según el
comité de empresa, la plantilla es
de 170 trabajadores frente a los
130 de mayo. Añón se llama aho-
ra Celsa Atlantic. / Redacción

]Alting Grupo Inmobiliario ha
adquirido un edificio en el distri-
to de Sant Gervasi por 21,6 millo-
nes de euros. El inmueble es un
edificio comercial y de oficinas
con una superficie de casi 5.000
metros cuadrados repartidos en
12 plantas. La operación de com-
pra ha sido intermediada por
Jones Lang Lasalle. / Redacción

]El barcelonés Jean-Claude Ro-
dríguez-Ferrera ha sido elegido
esta semana mejor emprendedor
creativo del mundo, por su siste-
ma de microcréditos. Los pre-
mios Creative Young Entrepre-
neur Award (CYEA) se entrega-
ron en el Congreso Mundial de la
Junior Chamber International
(JCI) en Antalia (Turquía). / EP

]El bufete NQ Abogados ha
abierto oficina de representación
en Bombay (India). El objetivo es
dar servicio a los clientes del des-
pacho de abogados y fortalecer
las relaciones entre España e In-
dia. NQ cuenta con una alianza
con el bufete indio Suman Khai-
tan & Co, ubicado en Nueva De-
lhi. / Redacción
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Multitrade Spain ha conseguido
cinco importantes contratos en
concursos internacionales, que la
consolidancomounade las empre-
sasmás especializadas en transpor-
te de vagones de tren y tranvía en
todo el mundo. La compañía, con
sede en Castelldefels y controlada
por la familia Salesses, tiene previs-
to alcanzar este año una cifra de
negocio de 15 millones de euros,
un 25% más respecto al 2006.

“Teniendo en cuenta las dimen-
siones del material por transpor-
tar, las operaciones son técnica-
mente delicadas y muy comple-
jas”, explicaDaniel Salesses, presi-
dente de Multitrade. “Nosotros
nos hacemos cargo de los vagones
y tranvías en las fábricas de los
constructores europeos, coordi-
nando todos los transportes terres-

tres, autorizaciones de circulación
por carretera enorigen y destino, y
todos los transportes marítimos”,
añade. Entre los nuevos contratos
conseguidos, destaca el transporte
de diez trenes de alta velocidad fa-
bricados por CAF en su factoría de

Beasain (Guipúzcoa) y cuyo desti-
no es la línea Estambul-Ankara, en
Turquía. “Hay que cruzar todaEu-
ropa con ferrocarril y terminar el
viaje pormar cruzando el estrecho
del Bósforo para hacer la entrega
en la parte asiática de Estambul”,

remarca Salesses. Los otros cuatro
contratos están relacionados con
Alstom. Por ejemplo, la logística y
transporte de los equipamientos
(vías, materiales eléctricos y esta-
ciones y otros), para la línea de
tranvías de Jerusalén. Multitrade
también se encargaráde llevar a Is-
rael 46 tranvías deAlstomcondes-
tino a esa línea.

Otro de los contratos consiste
en el transporte de 39 tranvías a
Túnez, que se fabricaránen laplan-
ta deAlstomenLaRochelle (Fran-
cia) y se embarcarán en los puer-
tos deMarsella y Barcelona. A ello
se suma 57 vagones para el metro
de Santo Domingo, fabricados por
Alstom en Santa Perpètua, que se
embarcarán en el puerto deTarra-
gona.Llegarán al puertodominica-
no de Río Haina y posteriormente
Multitrade los llevará a su destino
final.

Daniel Salesses ha puesto, por
otra parte, las bases para el relevo
generacional en favorde suhijoPa-
trick, que lleva ya años en el equi-
po directivo de la empresa. Y con
el mismo objetivo de facilitar una
transición tranquila ha decidido
dar entrada en el accionariado a
dosde susmás estrechos colabora-
dores en la gestión: Amadeo Zara-
goza y Carlos Guimet, que en con-
junto han tomado una participa-
ción del 40% en la compañía. “De
esta forma se asegura la continui-
dad y el crecimiento de la empre-
sa”, explica Salesses, que tiene aho-
ra 60 años.

Salesses opina que la empresa,
que cuenta con 30 empleados, tie-
ne un gran potencial pues el sector
ferroviario está en auge en todo el
mundo.Almenos, así lo cree la bol-
sa. En un año la cotización de CAF
ha subido un 108% y la de Alstom,
casi un 42%.c
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La junta de accionistas de Co-
dorniu celebrada este fin de se-
mana aprobó las cuentas del
grupovitivinícola.El cierre defi-
nitivo del último ejercicio fiscal
–que va de julio del 2006 a ju-
nio del 2007– arroja un benefi-
cio neto de 38 millones.

Esos resultados significan
que el grupo propiedad de la fa-
miliaRaventós havuelto a los be-
neficios tras las pérdidas de
905.000 euros del año anterior,
que además fueron los primeros
números rojos de su historia.

Los beneficios de este año se
explican en buena medida por
los resultados extraordinarios
derivados de la venta de su sede
en la Gran Via de Barcelona.

En cuanto a los ingresos, es-

tos aumentaron un 11% hasta
los 221 millones de euros. Unos
35 euros de cada 100 de venta
procedende losmercados inter-
nacionales. Reino Unido es el
país al que más exporta el gru-
po catalán: un 35%de la cifra de
ventas en el extranjero. Tras
Reino Unido se sitúa Estados
Unidos, donde se vende el 22%
de todo lo que se exporta,

En conjunto, la facturación
del grupo en el mercado exte-
rior aumentó un 10% mientras
que la delmercado interior cre-
ció un 12%.

El pasado ejercicio todas las
marcas incrementaron sus ven-
tas, sobre todo en los vinos de
Legaris (Ribera del Duero) y La
Vicalanda (Bodegas Bilbaínas,
Rioja) y en los cavas Anna de
Codorniu y Pinot Noir.c
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