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Una firma derivada del CRG La CNMV autoriza una
une microbios y genómica nueva agencia de valores

Aumento de los ingresos en
España un 13% en el 2017

]Toni Gabaldón, investigador del Centre de

]La compañía tecnológica especializada

Regulació Genòmica (CRG), lidera una empresa derivada de ese centro y de la Institució
Catalana de Recerca i Estudis Avançats
(Icrea), especializada en el bioma. Microomics ofrecerá soluciones de metagenómica
que permitan identificar y estudiar microbios
para utilizarlos en el ámbito de la salud, la
agricultura y la ganadería, el consumo o la
investigación. / Redacción

]La Comisión Nacional del Mercado de

Valores (CNMV) ha autorizado la creación
de Addenda Capital como agencia de valores. La iniciativa, impulsada por Lluís Sust
y Pol Font, es un proyecto de banca privada y planificación financiera independiente para grupos empresariales familiares e
inversores privados. El objetivo es crear
para sus clientes un servicio de multi family office personalizado. / Redacción

LVG

Lluís Sust, impulsor de la compañía

en el sector de servicios financieros GFT
cerró el 2017 con unos ingresos en España
de 87,86 millones de euros, lo que supone
un 13% más respecto al año anterior y lo
que sitúa al país como el primero en crecimiento. El grupo, que tiene su sede
española en Sant Cugat, generó en todo el
mundo unos ingresos de 418,81 millones
de euros en el 2017, un 0,8% menos. / Efe

Figueras completa su oferta en la
gama alta y prevé volver a crecer
Tras la compra de dos empresas británicas, el grupo factura 40 millones

Una Seguridad
Social catalana
también tendría
déficit para pagar
las pensiones
ROSA SALVADOR
Barcelona
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Dos años después de la entrada de
Abac Capital como principal accionista, la compañía Figueras International Seating ha ampliado
su oferta de producto para consolidarse como grupo de soluciones
integralesdeasientosdealtagama
y recuperar la senda del crecimiento. En los últimos tres meses,
Figueras ha adquirido dos empresas en Reino Unido: Zoeftig, especializada en asientos de alta gama
para áreas de espera, y Specialists
in Seating (SiS), dedicada al diseño y fabricación de tribunas telescópicas retráctiles. Además, Figueras acaba de lanzar una nueva
unidad, The Made to Measure,
“para crear producto desde cero,
de forma artesanal, que responda
a las necesidades específicas de
arquitectos y expertos en acústica”. Esta división cuenta con un
equipo de cuatro personas especialistas en el tratamiento de la
piel y la madera, explica Marcos
Carrasquilla, consejero delegado
de la empresa. “Como grupo buscamos dar respuesta integral a todas las necesidades del asiento de
alta gama”, añade.
En el 2017, el grupo Figueras alcanzó unas ventas de “algo más de
40 millones, con ebitda positivo”,
aseguraCarrasquilla.Estoincluye
la facturación de las dos compañías adquiridas. SiS factura 3 millonesyZoeftig aportaalgrupoun
negocio de cerca de 10 millones.
Según datos de la empresa, Figue-

CÉSAR RANGEL

Marcos Carrasquilla, consejero delegado del grupo, en el centro de diseño de la fábrica de Lliçà d’Amunt

La compañía, que
emplea a 200 personas,
ha creado una nueva
división artesanal,
The Made to Measure
ras está alrededor de los 30 millones, de los cuales “el 98% es internacional”. Desde la entrada de
Abac no están disponibles las
cuentasconsolidadasdelgrupoen
el Registro Mercantil; en el 2014
Figuerasfacturóunos35millones.
“Somos una empresa muy di-

versificada en el mundo, eso nos
da estabilidad y al mismo tiempo
hace más difícil crecer” dice Carrasquilla. Con la ampliación de la
oferta de producto, “en el 2018 deberíamos crecer un 10%”, añade.
“Ahora no tenemos identificada
ninguna nueva adquisición, pero
seguimos explorando”.
“Es un sector muy atomizado,
quizá hay un centenar de fabricantesdebutacasenelmundo,pero somos los más grandes junto a
dos empresas norteamericanas y
una japonesa, todas ellas familiares”, añade Carrasquilla. “Somos
los únicos que ofrecemos una solución global en seating, con la in-

geniería integrada desde hace
más de veinte años”.
Figueras, con una plantilla total
de unas 200 personas, ha abierto
en Lliçà d’Amunt, junto a la fábrica y el centro de diseño, un nuevo
showroom, tras cerrar los de Barcelona y Londres; mantiene su
presencia en Miami, Atlanta, Dubai, Singapur, y también Reino
Unido, con la oficina de Zoeftig.
Figueras, fundada en 1929, está
controlada en un 80% por Abac y
la familia Figueras tiene un 20%.
Entre sus proyectos más renombrados destacan la sala XX de las
Naciones Unidas en Ginebra o la
sala de prensa de la Casa Blanca.c
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Una Seguridad Social catalana, a la
que podría llegarse si España transfiriera la gestión a las comunidades
autónomas o en caso de independencia, también tendría déficit para
pagar las pensiones, explicó José
Antonio Herce, director asociado
de Analistas Financieros Internacionales, que presentó ayer el estudio que ha elaborado para la patronal aseguradora, Unespa, sobre las
perspectivas financieras de la jubilación.Hercerecordóquelaestructura demográfica de Catalunya es
similar a la estatal y su déficit tiene
el mismo peso que tiene la economía catalana en el PIB. A su juicio
“solo tendrían superávit las comunidades con una población más joven, como Madrid, Murcia, Canarias y Baleares”, mientras que en el
otro extremo una comunidad como
Galicia, que tiene en Orense y Lugo
solo un cotizante por cada pensionista, el sistema hubiera colapsado
hace años. Incluso Euskadi, que negocia asumirlagestióndelaSeguridad Social que prevé su estatuto,
“vería empeorar su situación financiera, porque tiene una población
más envejecida que la media española, aunque no tanto como la del
resto de la Cornisa Cantábrica”.
El estudio de Afi recomienda
promover los seguros de rentas vitalicias para complementar las pensiones públicas. Los catalanes, señaló Herce, habrían de constituir
un seguro de unos 63.000 euros para mantener el poder adquisitivo de
su pensión.c

