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La cúpula de Jabil entra en Plásticos
Castellá tras la compra de la firma
ADQUISICIÓN/ Sergio Cadavid, responsable mundial de tesorería de la multinacional estadounidense,

asume la presidencia de la empresa de Tortosa. Otros dos directivos se incorporan al consejo.

J.Orihuel. Barcelona

Clientes
internacionales

Nuevo consejo de administración y relevo en la presidencia de Plásticos Castellà,
después de que la empresa de
inyección de envases de plástico para productos de gran
consumo haya pasado este
verano a manos de la multinacional estadounidense Jabil.
Fundada en 1974 en Tortosa
(Baix Ebre), Castellà era hasta
ahora una firma de capital familiar.
Con sede en St. Petersburg
(Florida) y noventa plantas en
todo el mundo, Jabil –cuya
denominación procede del
nombre de sus fundadores
(James Golden y Bill Morean)– cotiza en Bolsa y está
considerado uno de los mayores contratistas de manufacturas del mundo.

Plásticos Castellà cuenta con plantas en Tortosa y Nagymand (Hungría).

Conexión húngara
Jabil ha ejecutado la transacción a través de Nypro, compañía de inyección de plástico
y fabricación de moldes que
desde 2013 es propiedad del
grupo. Se da la circunstancia
de que Castellà compró en
2010 la planta de Nypro en
Nagymand (Hungría), en su
primera gran operación en el
exterior; el grupo estadounidense mantenía el 20% de
PlastiCast, la firma conjunta

propietaria de las instalaciones húngaras.
Una vez completada la venta de Plásticos Castellà, Sergio
Cadavid ha sustituido a Teresa Pla Estrada en la presidencia. Cadavid es el responsable
mundial de tesorería de Jabil.
Junto a él, han entrado en el
consejo dos pesos pesados del
grupo: David Beamer, responsable del área financiera
de Jabil, y Ryan Courtney, primer ejecutivo de Nypro. El

Plásticos Castellà
trabaja para
multinacionales
del sector de la
alimentación, como
Mondelez, Cadbury o
Lactalis. La compañía
empleó en 2014 a una
media de 202 personas,
de las que 144 eran
trabajadores fijos. La
firma destinó a reservas
todo el beneficio del
pasado año, aunque sí
repartió dividendos
–en concreto, 877.370
euros– con cargo a los
resultados del ejercicio
anterior.

En la nueva etapa,
solo quedará un
miembro de la
familia fundadora en
el consejo de la firma
único miembro de la familia
fundadora que sigue en el máximo órgano de gobierno es
Emilio Castellà Pla.
Sin embargo, fuentes de la
compañía aseguran que, en lo

que se refiere a la gestión, se
mantendrá el actual organigrama y que Tortosa será el
cuartel general de Nypro en
Europa, con competencias
–también– sobre la planta que
la filial de Jabil tiene en Francia. De hecho, está previsto
llevar a cabo inversiones en
esta factoría, situada en Fontenay sur Eure, para que empiece a fabricar envases en
2016. También hay planes para realizar nuevas inversiones

Degusta reúne a estrellas de la cocina
como Ruscalleda, Roca, Jubany y Gaig
M. A. Barcelona

La quinta edición del salón
Degusta, que se celebra del 24
al 27 de septiembre en el recinto de Montjuïc de Fira de
Barcelona, prevé atraer a más
de 25.000 personas, entre aficionados y profesionales del
sector gastronómico.
Uno de los atractivos más
mediáticos del salón será la
participación de cocineros
con varias estrellas Michelin
como Carme Ruscalleda,
Joan Roca, Nandu Jubany,
Carles Abellán, Sergio y Javier Torres y Carles Gaig. Se
han organizado hasta 90 actividades, como conferencias y
demostraciones culinarias en
directo, que también imparti-

rán otros profesionales del
sector como los pasteleros
Christian Escribà y David Pallàs, el experto en vinos David
Escofet y el panadero Daniel
Jordà.
Este evento, que no se celebraba desde 2011, ha incorporado por primera vez la feria
de repostería Bcn&Cake.
Durante los cuatro días que
durará el salón, que coincide
con la celebración de las fiestas locales de Barcelona (La

Mercè), se ofrecerán clases
magistrales, degustaciones,
catas, demostraciones culinarias de otras culturas como la
japonesa y la mexicana, cuenta cuentos para el público infantil e incluso cine, conciertos al aire libre y desfiles.
Antoni Valls, director general de la entidad organizadora
del salón, Alimentaria Exhibitions, definió el salón como
“la gran fiesta popular de la
gastronomía y la alimenta-

El festival
gastronómico prevé
atraer a 25.000
profesionales
y aficionados

El salón tendrá más
de 200 expositores
y este año incorpora
la feria de repostería
Bcn&Cake

ción”. A pesar de que el público será principalmente local,
“la feria tiene una gran vocación internacional”, dijo, ya
que pretende “reforzar la
imagen de Barcelona como
capital gastronómica con productos de calidad y primeras
figuras de prestigio mundial”.
Destacó la voluntad de
transmitir la cultura gastronómica y potenciar el consumo de productos de proximidad, como los ecológicos y los
artesanales. Valls añadió que
al aglutinar en un mismo espacio a los productores locales y a los consumidores, se les
ofrece la posibilidad de contactar directamente sin necesidad de intermediarios.

en Hungría. Estas operaciones se dirigirán desde Tortosa, según la firma.
Plásticos Castellà registró
en 2014 una cifra de negocio
individual de 60,78 millones y
un beneficio neto de 5,89 millones de euros, con incrementos del 20% y del 34%,
respectivamente. La facturación agregada, que incluye la
filial húngara, ascendió a
89,40 millones de euros, un
23% más que en 2013.




+0,13%
-0,13%

AudingIntraesa
se adjudica un
contrato de
25 millones
en México
A.Pijuán. Barcelona

La firma catalana de ingeniería AudingIntraesa, en consorcio con las empresas mexicanas Sistemas Integrales para el Transporte (Sintra) y
TÜV Rheinland México, se
ha adjudicado el contrato de
supervisión y puesta en marcha del tren que cubrirá el trayecto entre México DF y la
ciudad de Toluca. Se trata del
proyecto más importante de
la firma en México, donde inició su actividad en 2000; seis
años después abrió la filial
Audingmex.
El contrato asciende a unos
25 millones de euros –448,6
millones de pesos– y tiene
una duración de 3 años. Entre
la matriz y la filial mexicana,
AudingIntraesa tiene el
55,5% del consorcio; Sintra
posee el 30%, y el 14,5% restante pertenece a TÜV Rheinland.
La compañía catalana, que
está participada en un 90%
por la firma de capital riesgo
Suma Capital, ha intervenido
en obras ferroviarias como la
Línea 9 de Barcelona y en tramos del AVE en España, así
como en 3.300 kilómetros de
tren en Brasil.
Esta obra en México tiene
como objetivo evitar la alta tasa de accidentes y la congestión del tráfico en la carretera
de 58 kilómetros que une el
valle de Toluca y la zona poniente de México DF.

Los graduados encuentran empleo antes
FORMACIÓN PROFESIONAL El 46,58% de los alumnos de formación profesional (FP) logran encontrar un empleo nueve meses
después de acabar los estudios, cinco puntos más que en 2014, según un informe del Departament d’Ensenyament. El perfil de graduado que encuentra un trabajo con más rapidez es aquel que cursa la FP dual y realiza prácticas en empresas.

Nueva campaña para limpiar la imagen
SOFTONIC El portal de descargas de software ha lanzando la campaña Clean & Safe con el objetivo de eliminar completamente de su
catálogo de aplicaciones el malware y el software no deseado. La firma, liderada ahora por Scott Arpajian –tras la salida de su fundador,
Tomás Diago–, ha modificado sus políticas publicitarias para evitar
que a través de los anuncios los usuarios lleguen a programas no deseados.

La deuda del Govern sube ya a 236 millones
FARMACIAS La Generalitat acumula un nuevo impago a las farmacias catalanas e incrementa la deuda con éstas hasta los 236 millones, según informó ayer el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya. El Govern no hizo efectiva la factura de fármacos del mes de
julio, que ascendía a 121,5 millones. Esta cantidad se suma a los 115
millones pendientes del mes de junio. La entidad reclamó acabar
con los retrasos que se vienen sucediendo desde hace cuatro años.

