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J.S. BARCELONA.

Lanueva terminal de contenedo-
res que está construyendoel gru-
po chino Hutchison ha recibido
las cuatroprimerasgrúasdemue-
lle de las ocho con que contará.
Lasmacrogrúas han llegado ya
montadasenungranbarcodeori-
gen chinoqueha tardado 50días
enhacer el trayectodesdeShang-
haihastaBarcelona, yaquenopo-
día pasar por el Canal de Suez y
ha debido bordear África.
Cadaunade lascuatrogrúaspe-

sa 1.700 toneladas, mide 42 me-
tros de altura y puede mover 61
toneladas. Su altura es inferior a
la de otrasmáquinas de estas ca-
racterísticas, debidoaque lanue-
va terminal seencuentramuycer-
cade lapistade aterrizajedelAe-
ropuerto de Barcelona.
Las otras cuatro grúas llegarán

por elmismoprocedimientoel 18
de marzo. La terminal también
contará con 36 grúasmás peque-

ñas para apilar los contenedores
automáticamente.
El director general de Hutchi-

sonenEuropa,ClemenceCheng,
ha destacado la productividad y
eficienciade la terminal, así como
su terminal ferroviaria asociada
de ocho vías que conectarán con
la red ferroviaria de ancho euro-
peo. Sinembargo, la llegadade las
grúas no garantiza que la termi-
nal pueda estar totalmente ope-
rativaen junio,quees la fechapre-
vistadepuestaenmarcha.Losac-

cesospara llegar ydar salida a las
mercancías todavíaestánpendien-
te de construir.
ElPuertodeBarcelonay laGe-

neralitat catalana confíanencon-
tar con los nuevos accesos provi-
sionales en verano ya que los de-
finitivos aún están pendientes.

Las ‘macrogrúas’ de la
chinaHutchison llegan
al Puerto de Barcelona
La nueva terminal de
contenedores abrirá en
julio, pero los accesos
aún siguen pendientes

M.C. BARCELONA

Lamultinacional finlandesaWi-
pak especializada en la fabrica-
ciónde embalajes de plástico pa-
ra productos de alimentación, ha
invertido7,5millonesdeeuros en
la puesta enmarcha de una nue-
va planta de producción en Lli-
nars del Vallés. Con esta fábrica,
que tieneuna superficie de4.400
metros cuadrados, la empresadu-
plica la capacidaddeproducción
que tenía en las instalaciones de
Santa Perpètua de Mogoda. La
compañía ha cerrado el ejercicio
2011 con un volumen de negocio
de 12,9 millones de euros, con el
objetivo de superar los 17 millo-
nes este 2012.

El 70 por ciento de la factura-
ción proviene delmercado espa-
ñol, con clientes como Campo-
frío, El Pozo oQuesosGarcía Ba-
quero. El 30 por ciento restante
proviene de países europeos y
para este año, la empresa prevé

abrirse desdeCataluña almerca-
do alemán. Gracias a esta nueva
inversión también empezará a
fabricar por primera vez plástico
para al sector farmacéutico, en
concreto para herramientas de
cirugía.Estenuevosectorsupon-
drá hasta el 10 por ciento de la
facturaciónen2012.
Wipak Ibérica inició su activi-

dad en Cataluña en 1992, cuenta
con una plantilla de 40 trabaja-
dores y prevé sumar nuevos a
medida que se amplíe la cartera
de clientes. La empresa se im-
plantó inicialmente con una ofi-
cinadeventasyen2004adquirió
la planta productiva de Santa
PerpètuadeMogoda.Conlanue-
va fábrica, la firma consolida una
segunda fase de crecimiento en
Cataluña.
En 2011 la Consejería de Em-

presa de la Generalitat impulsó
un volumende inversión extran-
jera de240millones de euros, un
215porcientomásqueen2010.

La finlandesaWipak
invierte 7,5millones
en unaplanta en Llinars

Mediterrània Capital apoya
adiez empresasenelMagreb

Jordi Sacristán BARCELONA.

El fondode inversiónMediterrània
Capital es actualmente elmás acti-
vo de la región delMagreb y ya ha
apoyadoadiez empresas catalanas
y españolas a entrar en los merca-
dosdeMarruecos,Argelia yTúnez.
Dentro de su carpeta de inversio-
nes se encuentran compañías co-
moCepro, JPIndustries,Bitaka,La
Marsa,Agrolito,Bloqmarine,Diffa-
zur, CIMySodinco. El añopasado
estasnuevecompañías lograron in-
crementar sus ventas acumuladas
del ordendel 31 por ciento y sube-
neficio antesde impuestos y amor-
tizaciones en un 63 por ciento.

El fondoMediterrània Capital,
cuya dirección está en manos de
Riva y García, ha generado un vo-
lumendenegocio durante los últi-
mos tres añosque supera los 30mi-
llones de euros. En esa cifra se in-
cluyen serviciosprofesionales, pro-
veedores de materias primeras,
transacciones comerciales, socie-
dadesmixtas y asociaciones tecno-
lógicas entre empresasmagrebíes,
catalanas y españolas. Según Al-
bert Alsina, socio director deMe-
diterràniaCapital, “el fondoha es-
tudiadomásde 140operaciones en
elMagreb, de las que han acabado
invirtiendo en nueve”. En su opi-
nión, “Marruecos es unpaís estra-
tégico para Cataluña y España y
por ello el fondo es un catalizador
claro y económicamente viable pa-
ra la economía catalana”.

Dosnuevas inversiones
Mediterrània Capital es un fondo
de capital riesgo de régimen gene-
ralista promocionado por el Insti-
tutoCatalánde lesFinanzas (ICF),
elBancoEuropeode Inversiones y
el InstitutodeCréditoOficial (ICO).
El fondo también está participado
por inversores y entidades finan-
cieras como CatalunyaCaixa, La
Caixa y grupos empresariales pri-
vados como Repsol, Telefónica y
GasNatural.
En estosmomentos el fondo es-

tá estudiando la entrada en el ca-
pital dedosempresas catalanas con
proyectos de internacionalización
en la regiónde elMagreb.Además,
está cerrando sudécimaoperación
de inversión, que estará localizada
en Argelia.

Mediterrània Capital es el fon-
do más activo en el Magreb y por
esemotivo el consejerodeEmpre-
sayOcupaciónde laGeneralitat ca-
talana,XavierMena, visitó sus ofi-
cinas enCasablanca durante el úl-

Las compañías participadas por este fondo de inversión han
mejorado sus ventas un 31 por ciento al cierre del año 2011

Albert Alsina, de Riva, (izq) junto al conseller XavierMena, enMarruecos. EE

timoviajeque realizóaMarruecos.
El consejeromantuvouna reunión
de trabajo con los sociosde las em-
presas participadas del fondo, así
como con los responsables de las
empresas conproyectosenestudio.
Por otro lado, el pasado mes de

diciembre el FondoMediterrània
Capital firmo un AcuerdoMarco
con el BancoMundial a través de
su filialMIGAparagarantizarel ca-
pital invertidode los riesgospolíti-
cos de la región. Este es un acuer-
dopionero en la regiónque asegu-
rará hasta 50 millones invertidos
en la zona.
El grupo financiero Riva y Gar-

cía, presididoporBorjaGarcía-Nie-
to, ha asesorado amás de 250 em-
presas pymes catalanas a lo largo
de su historia.

PREPARADOSNUEVAS INVERSIONES

¿Quién invierte
en este fondo
de inversión?

El fondoMediterrània Capital
cuenta con unos recursos de
62,5millones de euros. Las
aportaciones han sido hechas
por el Instituto Catalán de Fi-
nanzas (ICF), el Instituto Cré-
ditoOficial (ICO) y el Banco
Europeo de Inversiones (BEI).
Cada una de estas entidades
públicas ha aportado 15millo-
nes de euros. Los restantes
17,5millones los han aportado
los socios privados del fondo
que sonCatalunyaCaixa, La
Caixa, Repsol, Telefónica y
GasNatural. La gestión co-
rresponde a Riva yGarcía. Más información en

www.eleconomista.es@

1.700
TONELADAS
Son las que pesan cada una de las
nuevas grúas.Miden 42metros
y pueden levantar 62 toneladas.


