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]Los abogados del Col·lectiu
Ronda han conseguido que una
sentencia reconozca el derecho
de una trabajadora de Ficotriad
de Rubí a escoger horario redu-
cido por maternidad entre dos
turnos de trabajo. Hasta ahora,
sólo se permitía la reducción de
jornada dentro del horario del
mismo turno. / Redacción

]Caixa Sabadell es la caja que
más volumen de factoring apor-
tó en el 2007 a LICO, con tras-
misión por un valor de 85 millo-
nes de euros, un 41% más que el
año anterior. En renting, la enti-
dad que preside Salvador Soley
ocupa el segundo lugar entre las
42 cajas LICO con un volumen
de 3,2 millones. / Redacción

]La promotora inmobiliaria
Grup Castellví ha nombrado a
Albert Pons nuevo director gene-
ral de la compañía. Durante los
últimos diez años, Pons fue di-
rectivo de Colonial. Entre sus
cometidos, se encuentra la cons-
trucción de proyectos como el
Business Park del distrito Barce-
lona22@. / Redacción

]El juzgado mercantil número
6 de Barcelona tramitará la de-
manda de concurso voluntario
de acreedores –el equivalente a
la antigua suspensión de pagos–
de Sánchez Romero Grupo In-
mobiliario y dos de sus filiales.
La promotora con sede en Man-
resa debe cerca de 100 millones
de euros. / Redacción
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6 llevará el concurso

COL·LECTIU RONDA

ARCHIVO

Salvador Soley, presidente

CAIXA SABADELLGRUP CASTELLVÍ

ARIADNA BOADA
Lliçà de Vall

T rabajar para nuevos
sectores y abrir mer-
cados en el exterior.
Ésta es la estrategia

que ha escogido la ingeniería
Tecnomatrix, uno de los mayo-
res fabricantes de calibres de
moldes en Catalunya, para se-
guir adelante tras sufrir los efec-
tos de la fuerte competencia de
países emergentes de Asia y Eu-
ropa del Este.

La experiencia de la tercera
generación en el sector aeronáu-
tico les ha animado a intentarlo
en la propia empresa familiar.
Procedentes de BCT, los herma-
nos Xavier e Ignasi Conesa se
incorporaron a Tecnomatrix en
marzo del 2003. Aprovecharon
también la nueva ubicación de
Lliçà de Vall para iniciar una
nueva etapa en esta firma que
fue fundada en Barcelona en
1927 por su abuelo, Francisco
Conesa, que empezó con la fa-
bricación de moldes para cristal
o plástico, continuó con matri-
ces para chapa y en su última
etapa se ha especializado en la
fabricación de calibres para el
sector de la automoción.

Esta división representa ac-
tualmente el 80% de su factura-
ción. La empresa familiar está fi-
nalizando un plan estratégico
para empezar a fabricar piezas
y ofrecer servicios para la aero-
náutica. “Es un sector de futuro
que nos interesa mucho y nos
permitirá diversificar aún más
nuestro negocio, pero no para
dedicarnos únicamente a él”, ar-
gumenta Xavier Conesa, direc-
tor general de Tecnomatrix.

En dos años, esta firma del
Vallès Oriental espera que el
30% de su volumen de negocio
provenga de la aeronáutica. “Es
un sector donde la tecnología
tiene un papel fundamental, y
nosotros lo podemos ofrecer”,
asegura. La firma ha invertido

recientemente muchos recur-
sos para poner en marcha un de-
partamento de metrología para
verificar piezas y que les permi-
te “afrontar encargos de otras
industrias”, apunta Conesa.

Además de añadir sectores
nuevos, otra de las apuestas de
Tecnomatrix está siendo la in-
ternacionalización, que empe-
zó hace ya tres años. Su princi-
pal mercado exterior es Francia
y ahora desembarca en Alema-
nia, República Checa y Polonia.
La exportación podría represen-
tar el 40% en el presente ejerci-
cio, lo que supondría doblar la
cifra actual. La empresa fami-

liar facturó 1,5 millones de
euros en el 2007. Según Cone-
sa, los ingresos llegarán a los 2,5
millones este año.

Tecnomatrix emplea a 17 per-
sonas en las oficinas y taller de
su planta de Llicà de Vall y tra-
baja para compañías como Fico-
sa, Zanini, Peguform, Bic o
Bourbon. Tecnomatrix también
fabrica los moldes de poliureta-
no para la piedra artificial que
se utiliza en el templo de la Sa-
grada Família. La compañía rea-
liza conjuntos mecánicos de
precisión destinados a fabrican-
tes de maquinaria de packaging
o etiquetas.c

A. BOADA Barcelona

La empresa de sistemas de infor-
mación especializada en solucio-
nes tecnológicas Pasiona afronta
su segundo año en el mercado
con muy buenas perspectivas.
Según avanzó el director general,
David Teixidó, en el ejercicio
2008 la joven firma tiene previs-
to alcanzar una facturación “su-
perior a los 3,2 millones de euros
(un 60% más) e incrementar la
plantilla en un 50% hasta las 90
personas”.

David Teixidó, consultor con
larga experiencia en varias multi-
nacionales, y Alfons Vergés, pro-
pietario de la cadena de tiendas
de consumibles informáticos Pis-
ta Cero, constituyeron Pasiona
en febrero del 2007 en Barcelo-
na. “Nuestra apuesta ha sido
crear una consultoría que ofrez-
ca un alto grado de conocimiento
en un área tan específica como
son las aplicaciones Microsoft, y
más concretamente las de Micro-
soft.net”, explica David Teixidó.

Además de consolidar su pre-
sencia en Catalunya, donde quie-
ren “ser líderes en conocimiento
de estas aplicaciones”, otro de
sus objetivos del 2008 es abrir
mercado en el resto de España,
“aunque el desarrollo de produc-
to siempre se hará desde Barcelo-
na”, apunta el director general.
Pasiona dispone desde su crea-
ción de otra oficina en Madrid.

Teixidó también asegura que
este año la firma prevé incorpo-
rar dos socios. Entre sus clientes
destacan Catalana Occidente, Mi-
crosoft, Honda o Clabsa.c
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Francesc Conesa y Lourdes Foix con sus hijos Xavier (delante) y Nacho (detrás)

EN
LÍNEA

En dos años, la
empresa espera que
el 30% de su negocio
provenga de la nueva
línea de fabricación

La ingeniería se diversifica ante la competencia de mercados emergentes

Tecnomatrix aeronáutica
La consultora
Pasiona prevé
crecer un 60%
y duplicar la
plantilla el 2008


