I 12 I

EMPRESAS

Expansión. miércoles 3 de enero de 2007

PLASnCSAND

GRUPOMGO

OMALSA

GRUPO SAR ISA NOSTRA

Facturación de
seis millones

Elvolumen de negocio superó
los61 millonesen 2006

Inversiones
durante 2006

Acuerdo para laapertura de un centro
para mayores en Palma de Mallorca

. Plasticband, empresa especializada en la producción y
comercialización de maquinaria para logística, cerró el
ejercicio 2006 con una facturación superior a seis millones
de euros. La producción aumentó un 15%, con dos mil
toneladas de polipropileno,
de las que un 35% se destinó
a la exportación.

. Grupo MGO,compañía de prevención de riesgos laborales, ha
finalizado2006 sobrepasandolos61millonesde eurosde volumen de negocio consolidado, con un resultado bruto de explotación (ebitda) superior a nueve millones de euros. Con 1.429
empleados, cuenta con 128 centros de prevención técnica y 86
centros médicos propios en toda España. Para 2007, el grupo
tiene previsto facturar un veintiuno por ciento más, hasta aleanzar un volumen de negocio consolidado de 74 millones de euros, mediante crecimiento orgánico y adquisiciones selectivas
de otros servicios de prevención ajenos y de empresas de sectores afines.

. Cimalsa, empresa dependiente de laGeneralitat de Ca-

. Elgrupo catalán Sar y la caja de

taluña, gestionó el año pasado inversiones por importe
de 28 millones de euros, con
un incremento delS% respecto al ejercicio anterior. Elcentro integral de mercancías
(CIM) El Camp concentró el
46% de la inversión de Cimalsa durante 2006.

mayores

Nuevos horizontes
Pero Planeta tampoco se olvidó de
su negocio original, basado en la
edición. los contenidos y los medios, aunque cada vez apunta más
hacia nuevos canales. como la telefonía móvil o Internet. El pasado 27
de diciembre. la compallía tomó el
2S% de LaNetro Zed, empresa espUiAlludA
en contenidos
para
móviles; el paquete estaba en ma-

Las adquisiciones del grupo en 2006
Negocio editorial

I

EmpreSl

y de medios de comunicación

Actividad

EditorialDiana

Ediciónde Ibros (M6ko)

90'"

Grup 62

Edklón de fibros en catalan

30"

laNetro Zed

Distribuciónde contenidosparatetefonfa móvil

25

Escuela de Administración
de Empresa,(EAE)

Formación

Dvdgo

Ventade DVDpor Internet

100

OdoJoven.com

TIendavirtual de productos de ocio

100

Prisma

Edición de revistas

100
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ActMdad

Metrovacesa

inmobiliaria

landscol
Tecnitoys
Hotel ACGava

Inmobiliaria

,.
adquirido

Juguetes
Hotelera

el centro

residencial

han

La operación

General

forma parte del plan de inversiones

llegado

para personas
Riera, que se

ubicará en Palma de Mallorca y que será propiedad

de la entidad.
de Sar en las Is-

las Baleares,que lo llevará a cerrar acuerdos durante los primeros
meses de 2007 con tres centros residenciales más en los municipios mallorquines
tas inversiones,
trabajo.

de Manalxí, Calvill y Capdepera.
el grupo

En la actualidad,

habrá
dispone

creado

Al finalizar es-

280 nuevos

de 23 centros

puestos

de

en España, siete

de ellos en Cataluña, con una oferta total de 3.661 plazas.
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Escribe José Orlhuel

.

gestionará

Sa Nostra

de servicios

Ikusi se alía con
Berna para crecer en
el mercado alemán

Lara tira de talonario
en Planeta y Hemisferio

.

ahorros

por el que la empresa

CREANUNAEMPRESA
CONJUNTA

Con la entrada en LaNetro Zed, el grupo editorial cerró la semana pasada un
ejercicio marcado por las operaciones de su sociedad de inversión familiar.

Bromeando,
pero con autocrítiea, José Manuel Lara Bosch dijo en
2002 que "un catalán prefiere tener
una tienda en el Paseo de Gracia
len Barcelona] que el 10% de El
Corte Inglés". Cuatro alias después. el presidente y propietario
del grupo editorial y de comunicación Planeta ha predicado con el
ejemplo.
Sólo en empresas cotizadas. la
familia Lara es socio de referencia
-directamente o a través de Planeta
o Planeta De Agosrini- de la cadena
de televisión Antena 3 (3941%) Y
de la aerolfnea Vueling (¡S.87%). y
riene panicipaciones relevantes en
Metrovacesa (S.18%)y Banco Sabadell (3.70%). además de una presencia más modesta en Logista
(o.S%).
Durante las últimas semanas de
2006, Inversiones Hemisferio. f1Iial
de Planeta que actúa como lomily
office de los Lara, invirtió 632 millones en la mayor operación de su
historia: la irrupción en Metrovacesa en plena batalla por el control
de la inmobiliaria. En el mismo
sector, destinó 99 millones a la adquisición del 10% de Landscape.
Por medio de otras patrimoniales
ajenas a Planeta. la familia Lara se
ha reforzado en el capital de Banco
Sabadell con la compra de un
0.70% a La Caixa, por 72 millones
de euros.
En Hemisferio. que creÓ el pasado aIIo una sociedad de capital riesgo. no todo fueron inversiones. La
compañia ha aprovechado la salida
a bolsa de Vueling para deshacerse
de un '4013%de la aerolfuea por 63
millones de euros.

a un acuerdo
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Ikusi quiere dar un nuevo
impulso a sus ventas en el
mercado europeo. Con este
objetivo. el fabricante guipuzcoano de sistemas electrónicos y audiovisuales ha
puesto en marcha la filial
Ikusi Germany. que está participada minoritariamente
por el que era su distribuidor
en Alemania. Bema Steuerungstechnik.
A través de la nueva filial.
Ikusi comercializará en el
mercado alemán. en el que
está presente desde 2002. toda su gama de productos de
telecontrol. entre ellos los
equipos de mando a distancia para grúas y maquinaria
de accionamiento eléctrico y
electro-hidráulico.
La alianza se enmarca en
el proceso de internacionalización contemplado en el
plan estratégico
de Ikusi
2004-2006. que supuso la
creación. el año pasado, de

dos nuevas filiales en Rusia y
el emirato árabe de Dubai.
La empresa. creada en los
alias cincuenta por el em-

p.-'.ar

IId:araÁr

gel Iglesias. cuenta con otras
filiales en Australia, Chile.
Francia, Portugal y México.
Con la nueva filial. el grupo pretende dar un impulso
a su negocio exterior, que ya
supone más de la mitad de
las ventas consolidadas. En
200S. último ejercicio del
que hay datos disponibles.
Ikusi elevó un '5% su beneficio consolidado neto, hasta
alcanzar los 64 millones de
euros. La cifra de negocio se
incrementó un 7.9% y ascendió a 89.9 millones.
En la actualidad. el grupo
está participadaen un 33.3%
por el fondo británico de capital riesgo 3i. Recientemente, Ricardo MartI Fluxá. actual presidente de ITP. se ha
incorporado al consejo de
Ikusi

I1IAdqubIdoniM.~.trMsdeIrNenlonesHemIsfM:l.
(2) Compn lNIDc8 en2005.
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Inversiones Hemisferio
ha destinado más de 730
millones a su entrada en
José Manuellara

Bosch.

nos del grupo de capital riesgo
Apax. En Internet, Planeta compró
en 2006 el portal OcioJoven.com
-donde Parques Reunidos tenia el
SI%- y Dvdgo -firma de venta de
DVD-. mientras mantiene negocia-

Elgrupo vendió el
14,13%de la
aerolrneaVueling por
63 millones de euros
ciones para hacerse con el portal de
viajes Muchoviaje. como
En su negocio más tradicional. el
editoriaJ. tambMn sali6 de compras.
Su operación más destacada con-

Metrovacesa y Landscape
sistió en la adquisición de la editorial mexicana Diana. En edición en
catalán. Planeta entró con un 30%
-mediante la aportación de activos- en Grup 62, donde sus socios
son La Caixa y Enciclopedia Catalana. También compró a Godó el
SO% de la editora de revistas Prisma, y lanzó el diario gramito ADN
junto con varios grupos de prensa
regional.
Tras abandonar su empresa conjunta con la UOC (Universitat
Oberta de Catalunya). el grupo recuperó posiciones en el sector de la
formación con la compra de la Escuela de Administración de Empresas (I!A!!). escuela de negocioscon
sede en Barcelona.

Naviera Murueta deja
de cotizar en bolsa

o_-

La Comisión Nacional del
Mercado de valores (CNMV)
acordó ayer suspender la negociación de la totalidad de
las 280.000 acciones que
componen el capital de Naviera Murueta en Bolsa de
Bilbao. después de que la empresa solicitara la exclusión
del parqué.
Naviera Muruet.. partlcipada por la familia vasca
Arana. aprobó en su junta de
accionistas del pasado 28 de
diciembre la salida de bolsa
ante la "escasa difusión del
valor". Así. Naviera Murueta
marc6 su último cambio en
bolsa el pasado zz de diciem-

bre, cuando cerró a 6,07 euros por acción. con un avance del 2,88%. El anteríor
cambio se remonta al pasado
mes de julio.
Naviera Muruet.. fundada
en Bilbao en 1967. centra su
actividad en el transporte
marítimo y cuenta actualmente con cinco buques. En
200S. la empresa facturó 10.6
millones y obtuvo un beneficio neto de 3.1millones, frente a los 7,1millones en 2004Los Arana también son
accionistas de Astilleros de
Muruet.. empresa que forma pane del consorcio que
ha adquirido los astilleros de
Izar en Sesrao.

