CATALUNYA
PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 1,3

O.J.D.: 7535

TARIFA: 3368 €

E.G.M.: 25000

ÁREA: 858 CM² - 80%

SECCIÓN: CATALUNYA

12 Febrero, 2015

Tecalum instala una planta en
Canadá de la mano de La Caixa
La sociedad de capital riesgo Caixa Innvierte Industria toma una participación en el fabricante de
piezas de aluminio de la Garrotxa. La operación permitirá financiar su crecimiento en el exterior.
Tecalum, fabricante catalán
de piezas de aluminio, ha dado entrada en su capital a
Caixa Innvierte Industria, un
vehículo inversor de La
Caixa que contribuirá a financiar su expansión internacional. La compañía ha
ampliado capital en 4,3 millones de euros para poner en
marcha un centro de producción en el Quebec (Canadá) y
entrar en Estados Unidos. P3

 La familia
Sansalvadó mantiene
una participación
mayoritaria en la
compañía industrial
 Con clientes
como Talgo y Alstom,
Tecalum ha ampliado
su capital social
en 4,3 millones
Tecalum tiene su fábrica y sus oficinas en Tortellà (Garrotxa).

Exportaciones Las cámaras de comercio apuestan por África y Oriente Medio P6

Arnó vuelve al crecimiento y se
diversifica con vino y gimnasios
La constructora Arnó volvió
a crecer el año pasado, tras
varios ejercicios a la baja. La
compañía leridana, de capital
familiar, facturó 58 millones,
y mejoró su resultado, que no
ha dejado de ser positivo. El
grupo presidido por Aurora
Arnó, que ya entró en el negocio de los gimnasios –con
unas instalaciones en las que
facturó cinco millones en
2014–, busca nuevas ubicaciones y ha comenzado a producir vino ecológico. P4
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Casademont ha participado esta semana en la feria rusa Prodexpo.

Casademont se alía
con Atria para
Lucta compra la estadounidense sortear el veto ruso
FFS con un crédito de Santander
Lucta se refuerza a lo grande
en EEUU. El fabricante catalán de aromas y fragancias ha
comprado la firma local Flavor & Fragrance Specialties
(FFS), en una operación que
podría superar los 40 millones de euros. Lucta ha financiado la adquisición con un
crédito a largo plazo de Banco Santander. La empresa
tiene plantas en España, China, Colombia y México. P5
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Expansión

Casademont se ha aliado al
grupo finlandés Atria para
que sus productos sigan estando presentes en el mercado ruso a pesar del veto decretado por el Gobierno a las
importaciones de productos
cárnicos. A partir de ahora,
Atria fabricará en la planta
que tiene en San Petersburgo
salchichones, fuets y chorizos
con la marca Casademont. P3

Los salchichones
que vende la marca
catalana en Rusia
se fabricarán ahora
en San Petersburgo
Para no desaparecer
del mercado, la
firma de Girona ha
licenciado su marca
a la finlandesa Atria
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Tecalum da entrada a La Caixa
para empezar a fabricar en Canadá
CAPITAL RIESGO/ El fondo Caixa Innvierte Industria ha tomado una participación minoritaria en el
fabricante de piezas de aluminio de la Garrotxa, que ha puesto en marcha una planta en el Quebec.

Los protagonistas

S. Saborit/J. Orihuel. Barcelona

Tecalum, fabricante de piezas
de aluminio para múltiples
sectores industriales, ha dado
entrada a un socio financiero
en su capital con el objetivo de
acelerar sus planes de crecimiento en el mercado internacional. Se trata de Caixa
Innvierte Industria, una sociedad de capital riesgo creada por La Caixa y en la que
también participan el CDTI y
el Institut Català de Finances
(ICF), organismos dependientes del Gobierno y la Generalitat, respectivamente.
La entrada del vehículo inversor se ha efectuado mediante una ampliación de capital de 4,3 millones de euros
en la que también ha participado la familia Sansalvadó,
propietaria de Tecalum. Tras
la operación, los Sansalvadó
mantienen –a través de la patrimonial Manoin 64– la mayoría de la compañía. No es la
primera vez que el capital
riesgo se interesa por Tecalum. La empresa con sede en
Tortellà (Garrotxa) tuvo como socio a Catalana d’Iniciatives hasta 1999. Para Caixa
Innvierte Industria la entrada
en la firma catalana se convierte en su octava operación.
Con estos nuevos recursos
Tecalum abordará un ambicioso proyecto de crecimiento en Norteamérica que incrementará significativamente el peso de su negocio exte-

Caixa Capital Risc, filial
de Criteria, ha entrado
en Tecalum a través de Caixa
Innvierte Industria, que
cuenta con unos recursos de
35 millones y está participado
por el ICF y el CDTI.

1

Para la sociedad de
2 capital riesgo se trata
su octava inversión, después
de haber entrado en las
compañías Xtraice, Pevesa,
Forest Chemical Group,
Fast Drinks, Stinser,
Scutum y Nanogap.

Planta de extrusión de aluminio en el Quebec de la empresa Pexal Tecalum, donde el grupo posee el 24%.

Tecalum es un
fabricante de piezas de
aluminio para la industria y
está controlada por la familia
Sansalvadó, dueña también
de Tecalex, fabricante
de líneas de extrusión.

rior, que ya genera el 75% de
sus ingresos. Concretamente,
la compañía pondrá en marcha un centro de producción
en el Quebec (Canadá) y, en
una segunda fase, entrará en
Estados Unidos.
Tecalum facturó cerca de
13 millones en 2014, un 7%
más, y su objetivo con la entrada del nuevo socio es alcanzar una cifra de negocio
de 18 millones de euros en
2019. La compañía que dirige
Marc Sansalvadó ha cerrado
los dos últimos ejercicios con

nales de este mismo mes o a
comienzos de marzo. La inversión inicial en la fábrica canadiense asciende a 600.000
euros y se prevé la creación de
entre 20 y 30 empleos. Más
adelante se creará una filial
comercial en EEUU, que no
se descarta que acabe siendo
también productiva.
Canadá no es un mercado
nuevo para Tecalum. En Quebec, ya participa con un 24%
en la empresa Pexal Tecalum,
que explota una planta de extrusión de aluminio.

3

La familia Sansalvadó
también ha
participado en la
ampliación de capital,
de 4,3 millones
beneficios y se dedica a la
transformación de perfiles de
aluminio en todo tipo de piezas y componentes para sectores industriales y de la construcción. Entre los clientes de
Tecalum destacan Alstom y
Talgo, en el sector ferroviario.

Casademont se alía con un grupo
finlandés para producir en Rusia
S. Saborit. Barcelona

Casademont ha encontrado
una solución para no perder
el mercado ruso. La compañía familiar gerundense había
logrado introducir con fuerza sus salchichones y chorizos en los supermercados de
Moscú, pero el veto decretado por el país a la importación

medio. “La marca Casademont está muy bien considerada en Moscú, vendemos un
producto de alta gama en un
mercado donde existe mucho
potencial de crecimiento y
que es prioritario”, asegura
Adriana Casademont, presidenta de la compañía.
Con una facturación de

en la Bolsa de Helsinki y que
posee un centro de producción en San Petersburgo.
Tras un año de negociaciones, Casademont ha alcanzado un acuerdo con la empresa
para que elabore en esta planta salchichones, fuets y chorizos con su marca.
“Ellos fabrican con la mar-

Sus piezas también están presentes en algunos de los muebles de Ikea, de quien es un
proveedor indirecto. En su fábrica de Tortellà la empresa
emplea a unas cien personas.
La nueva planta de Canadá
se ubicará en Alma, en la región quebequense de Saguenay-Lac-Saint-Jean, donde se
encuentra el llamado Vallée
de l’aluminium. La nueva filial
Tecalum Canadá estará participada minoritariamente por
un socio local y su intención
es comenzar a producir a fi-
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