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]La Organización de las Naciones Unidas

]La empresa Semen Cardona consolida la

BARCELONA

Proyecto con la FAO para
Centro de inseminación
controlar plagas de langosta artificial en Segovia
para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) ha seleccionado como socio de la
institución a la catalana Hemav para su
proyecto de monitorizar con drones los
avances de las plagas de langosta. Tras
una expedición al desierto de Mauritania,
Hemav desarrollará una metodología que
permita identificar los focos de las plagas
en su fase temprana. / Redacción

expansión en el Estado español con la cons
trucción de un centro de inseminación artifi
cial de alto rendimiento a 40 kilómetros de
Segovia, en una zona rural aislada de explo
taciones ganaderas. El centro acogerá 300
sementales distribuidos en tres unidades
independientes y aisladas. Las instalaciones
contarán con medidas de alta bioseguridad,
como aire filtrado y libre de bacterias. / ACN

Destino atractivo para
británicos tras el Brexit
]Catalunya y especialmente Barcelona

AGUSTÍ ENSESA / ARCHIVO

Semen Cardona consolida su expansión

son “un destino muy atractivo” para las
empresas británicas cuando se materiali
ce la salida del Reino Unido de la Unión
Europea (UE), según el presidente de la
Cámara de Comercio Británica en Espa
ña, Christopher Dottie. “Catalunya y
particularmente Barcelona son muy bue
nas candidatas para esta inversión”, según
el empresario. / ACN

TC Equipacions, fabricante de ropa deportiva, facturó 400.000 euros en el 2017

La japonesa
Kaneka,
accionista
mayoritaria
de ABBiotics

Del baloncesto al fútbol

BÀRBARA JULBE
Girona

El Uni Girona o el Handbol Bor
dils, pero también el club escocés
Lions Inverness o los franceses
LatourBasElnesonalgunosdelos
clubes cuya equipación luce su
sello. Ubicada en Girona y con
más de 40 años de historia, TC
Equipacions, dedicada al diseño y
a la fabricación de ropa deportiva,
ha aumentado un 25% su factu
ración en el último ejercicio, al
canzando los 400.000 euros.
Unos buenos resultados que junto
conunainversiónde70.000euros
en la sala de patronaje y corte
empujan ahora a la empresa fami
liaraconquistarnuevosmercados
como el del fútbol.
Actualmente, el baloncesto re
presenta un 45% de su produc
ción, seguido del hockey, balon
mano, voleibol, ciclismo o run
ning. El fútbol, en cambio, sólo es
el 10%. En la nueva temporada
20182019, el reto es igualar la
ventas de fútbol con el baloncesto
ycerrarel2018conun25%másde
facturación respecto al 2017. Para
ello, cuentan con varios puntos de
venta en tiendas de Catalunya y
confían que el valor diferencial de
su marca captará a este nuevo seg
mento. “Tenemos un producto de
gran calidad y a un precio muy
competitivo”, destacan los her
manos Quim y Francesc Ahuma
da, director y encargado de pro
ducción, respectivamente.
TC Equipacions, que dispone
de dos naves de 500 metros cua
drados, fabrica una media de unas
30.000 prendas al año, entre pan
talones, sudaderas, chándales, ca
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Quim y Francesc Ahumada, director y encargado de producción, en las instalaciones de Girona

La firma prevé
producir este año
45.000 piezas, como
sudaderas, camisetas,
calcetines o chándales
misetas,calcetinesymochilas.Es
te 2018 se espera alcanzar las
45.000 piezas.
“Elaborados en Catalunya, los
tejidos con los que trabajamos son
los mejores de Europa. Transpi
ran, se secan muy rápido. Tienen
unbrilloquedura”,aseguraQuim.

“Nuestra filosofía es diseñar las
camisetas conjuntamente con los
clubes. Escuchar al cliente, ense
ñarles las propuestas y ofrecerlos
calidad y un servicio muy rápido.
En una semana tenemos listos los
pedidos”, añade Francesc.
Quim y Francesc cogieron las
riendas de la empresa textil en el
2011. Su padre, Joan Ahumada, la
fundó en 1975, pero la crisis del
sector y la entrada de grandes
marcas pasaron factura a la firma.
Pese a ello, Joan Ahumada
mantuvo los clientes más fieles.
En octubre del 2011 y con un pe
dido pendiente, su padre enfer
mó,yalverquenopodía,sushijos,

que en ese momento tenían otro
trabajo fuera de la empresa, lo ter
minaron por él.
Además de suministrar la equi
pación a clubs, también venden a
tiendas en toda Europa y son fa
bricantes de ropa para otras em
presas. Para agilizar el trabajo de
compra de la equipación en los
clubes, la firma, que cuenta con
una docena de trabajadores, ofre
cedesdehacedostemporadasuna
tienda online propia por cada
club, donde los deportistas com
pran directamente el equipaje a la
tienda virtual y se les envía a casa.
Hasta ahora ya han gestionado
más de un millar de compras.c

La biotecnológica ABBiotics ha ce
rrado un acuerdo con la empresa ja
ponesa Kaneka Corporation, que
ha entrado en su capital como pri
mer accionista de referencia tras
adquirir un 26,86% de la participa
ción. Según informó ABBiotics en
un comunicado, la firma ha otorga
do a Kaneka Corporation el dere
cho exclusivo para la fabricación,
importación, fermentación, uso,
venta y oferta de sus productos en
Japón y en Norteamérica a cambio
de un royalty en base al negocio ge
nerado en dichos mercados.
Además de la compra del 26,9%
del capital social, la alianza rubrica
da con Kaneka Corporation incluye
la adquisición de 500.000 títulos de
autocartera de ABBiotics al precio
de 2,27 euros por acción. Tras la
operación, los socios fundadores,
Miquel Ángel Bonachera y Sergi
Audivert, se posicionan como se
gundos accionistas de referencia
con el 20,22% conjuntamente, y el
presidente del consejo de adminis
tración, Luís SánchezLafuente,
ocupa la tercera posición con un
10,10% de la propiedad.
Kaneka Corporation, fundada en
1949, es una empresa química líder
del sector que fabrica y comerciali
za un amplio espectro de productos
químicos, farmacéuticos, dispositi
vos médicos, plásticos funcionales,
productos alimenticios, ciencias de
la vida, fibras sintéticas y materiales
eléctricos y electrónicos. La opera
ción, según los fundadores, permi
tirá acelerar el crecimiento de la
compañía.c
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Recordes el dia que vas aprendre a cordar-te les sabates? El dia a dia de molts infants i joves penja dun fil.
No deixis que el seu pas saturi. Ajudans
www.casaldelsinfants.org
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