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En línea
CAIXA SABADELL

UPC

GRUP DE GESTORS ENERGÈTICS

CAMBRA TERRASSA

SOUTHWING

Línea de préstamos
para pymes

Creación de
la ‘spin-off’ Hyds

José Enrique Vázquez,
presidente de la nueva junta

Misión comercial
en China

Inyección de
6 millones de euros

Caixa Sabadell ha impulsado una línea de financiación para pymes que inviertan en innovación y
desarrollo tecnológico, en
colaboración con el Instituto de Crédito Oficial.
Los préstamos, con un periodo de amortización de
5 o 7 años, puede cubrir
hasta el 70% de la inversión productiva.

Un grupo de investigadores de la Universitat
Politècnica de Barcelona
(UPC) ha creado la spinoff
Hydrometeorological Innovative Solutions
(Hyds), dedicada al desarrollo de aplicaciones informáticas para el sector
de la hidrometeorología.
El proyecto ha nacido dentro del programa Innova.

El Grup de Gestors Energètics (CGE),
la asociación que agrupa a los principales profesionales de la energía y el medio ambiente y cuya opinión es un referente en el sector energético, ha elegido
una nueva junta directiva, encabezada
por José Enrique Vázquez como presi- Parque eólico
dente y Emil Rousaud como vicepresidente. Los socios de la entidad, reunidos en Barcelona,
han acordado asimismo nombrar como presidente de honor de la asociación a Manuel Nicolás, que hasta ahora
había sido presidente del CGE. – Redacción

Un total de once empresas participarán en una
misión comercial en China organizada por la Cambra de Comerç i Indústria
de Terrassa. La misión tiene como objetivo facilitar
el contacto entre empresas catalanas y chinas a
fin de establecer acuerdos
productivos y relaciones
comerciales.

La empresa de desarrollo
de soluciones inalámbricas para la telefonía móvil, Southwing, ha recibido una ronda de inversión de 6 millones de
euros por parte de los fondos Invercat y Spinnaker,
así como también por parte de los accionistas actuales, a fin de sustentar su
crecimiento. – A. Boada

XOP PROVEERÁ A CAPRABO CON SESENTA MIL BANDEJAS DE SETAS CADA MES

Cultivar las setas como se merecen
MANEL GIL
Barcelona

S

i en Catalunya las setas se cazan,
Ramon Arqués y Enric Gràcia se
dedican a domesticarlas. Los dos
socios de Xop, Conserves de Ponent, se propusieron mejorar la calidad de
las setas cultivadas para hacer frente a las
importaciones masivas que provienen del
resto de la Península, de Asia y del este de
Europa. Para Enric Gràcia, director técnico y socio de Xop, “no es momento de producir más –ya hay otras empresas–, sino de
producir mejor”.
Esta apuesta por la calidad se ha traducido en un acuerdo que se cerró el pasado
viernes, en el que Xop suministrará a la cadena de supermercados Caprabo, y para toda España, veinticuatro toneladas de setas
mensuales durante un periodo inicial de un
año. Con esta operación, Xop verá catapultada su facturación desde los 80.000 euros
actuales, a 1.200.000 para el 2007.
La empresa de Juneda, en Lleida, ha desarrollado un nuevo sistema de cultivo que
devuelve a la seta casi a su medio salvaje,
se trata de “volver al origen y proporcionar
a las setas su sustrato natural de crecimiento, que es la madera de chopo”, explica Gràcia. Con este sistema “obtenemos una seta
que se puede comer incluso en crudo”. El
sistema de cultivo es totalmente biológico
y cuenta con el sello que lo garantiza, aunque de momento no se refleja en el envasado para evitar que “la gente tenga la sensación de que va a ser un producto caro”, afirma este micólogo de la Universitat de Barcelona que acaba de publicar su último libro, Puc sembrar rovellons al meu jardí?
Además de cultivar el shiitake, de origen
chino, la especialidad de Xop son las gírgoles (Pleurotus ostreatus), variedad que “se
vende demasiado grande, llena de agua y
llega a los mercados en muy malas condiciones, por lo que no ha sido apreciada debidamente”, explica Gràcia, que considera que
esta seta es mucho más sabrosa si se consu-

LA EMPRESA DESPEDIRÁ
A 204 TRABAJADORES

La plantilla de
Domar ratifica
el acuerdo
BARCELONA. (Redacción.) – La plantilla
del fabricante de lavadoras Domar dio su consentimiento en la noche del jueves a los despidos acordados con las administradores de la
empresa. Por mayoría absoluta, la plantilla de
la planta de Martorelles aceptó los 204 despidos propuestos a cambio de unas indemnizaciones equivalentes a 45 días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades. Además, el acuerdo prevé una un complemento a
la idemnización en función de la edad: los mayores de 55 recibirán entre 4.000 y 2.000 euros
adicionales.
Los despidos se producen después de que la
empresa suspendiera pagos y entrara en situación de concurso de acreedores. En este proceso, las personas que controlan la empresa son

MANÉ ESPINOSA

Enric Gràcia, director técnico y socio de Xop

La empresa de Juneda
ha desarrollado un tipo de
cultivo “que devuelve a la
seta a su medio salvaje”
me pequeña y se envasa adecuadamente.
Precisamente es en el envasado donde Enric Gràcia ve un uno de los factores de calidad clave para el futuro del sector. Las setas frescas de Xop “se envasan en bandejas
plastificadas con la atmósfera modificada,
ya que, si no, agotan el oxígeno muy rápidamente y se deterioran”, explica.
Para Gràcia, los objetivos de Xop son
“no sólo consolidarnos como productores

sino también como envasadores de setas de
calidad”. La empresa proyecta la construcción de una planta transformadora común
para que todos los productores de la Associació de Cultivadors de Bolets de Catalunya cuenten con un envasado adecuado y
un etiquetado que los distinga.
Xop también proyecta colaborar con la
industria farmacéutica para potenciar las
propiedades que la seta del chopo y el shiitake tienen sobre el colesterol, y elaborar
una línea de alimentos funcionales que se
puedan consumir cotidianamente.
La empresa, que a partir de las setas también elabora conservas y aceites aromáticos, nació en el 2004 fruto del encuentro
del cultivador Ramon Arqués con el
micólogo Enric Gràcia.c

Las indemnizaciones son de
45 días por año trabajado y un
complemento para los de más de 55
los administradores judiciales de la sociedad.
Domar es en estos momentos propiedad de los
empresarios Ramon Térmens y Jorge Tornini,
quienes también controlan el grupo de electrodomésticos Taurus.
El pacto contempla también la posibilidad
de que el centenar de trabajadores que permanecerán en la empresa podrá acogerse a las mismas condiciones de despido que las de los que
abandonarán ahora la compañía.
El pago de las indemnizaciones se realizará
en dos plazos. El primero, cuando el juzgado
mercantil resuelva el expediente de regulación
de empleo, y el siguiente, antes de que transcurra un año, según informó ayer el sindicato
UGT.c

