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‘FINANCIAL TIMES’

Premio a la estrategia del
Departament d’Empresa
]Lapublicación fDiMagazinedelFinancial
Timeshareconocido laestrategiade laGe
neralitat en lacaptaciónde inversiones
extranjerasaescala internacional enelmar
code la terceraediciónde los fDiStrategy
Awards.Deentre 112 localizacionesen todo
elmundo,el grupobritánicohaotorgadoa la
agenciapúblicaAcció, adscritaalDeparta
mentd’Empresa, elpremioInvestment
PromotionAgencyof theYear. /Redacción

PUERTO DE BARCELONA

Superados los tresmillones
de contenedores
]ElpuertodeBarcelonahasuperado los3,1
millonesdecontenedores (TEU)movidos
hastanoviembre, loquesuponeun incre
mentodel 15%sobreelmismoperiododel
añoanteriorysitúaalpuertobarcelonéspor
encimade los registrosdel2017.Portde
Barcelonahadetalladoquedurante losonce
primerosmesesdelaño la infraestructuraha
registradountráfico totaldemásde62,1
millonesde toneladas,un11,4%más. /Efe

GÓMEZACEBO & POMBO

JuanManuel deCastro, en
procesal enBarcelona
]El despacho GómezAcebo & Pombo ha
fichado a JuanManuel de Castro para su
área procesal en Barcelona. JuanManuel
de Castro y Javier Béjar (magistrado
expresidente de la Audiencia de Barcelo
na) codirigirán el área en Barcelona. De
Castro tiene una extensa experiencia
como procesalista. Es licenciado en Dere
cho por la Universidad Complutense de
Madrid. / Redacción

COPISA

Imagen del puerto de Barcelona

La consultora
Between supera
los 21millones
MAR GALTÉS
Barcelona

La consultora tecnológica Be
tween prevé cerrar el 2018 con
unafacturaciónrécordde21,5mi
llones y un crecimiento del 16%
sobre las ventas del año anterior,
ritmoquemantieneenlosúltimos
años. Between, que emplea amás
de 450 personas (unas 300 en la
sede central de Barcelona) es fru
tode la fusiónenverano
del2015delaconsultora
tecnológica Solid Engi
neeringylafirmadeser
vicio de tecnologías de
la información Adicio
na.
Pau Guarro, director

general deBetween, ex
plica que en el 2018 la
compañíahaabiertoofi
cina en Valencia, que se
suma a las que tenía en
MadridyBilbao.“Ahora
queremos consolidar el
crecimiento”, explica.
Hacedosañoslaempre
sa inició su internacio
nalización, primero en Liverpool,
con una delegación para acompa
ñar a un cliente del sector farma
céutico, y después en Singapur y
enChina;entodosestoscasos,con
sociosminoritarios locales. El ne
gocio internacional sumaunas 40
personas y añade otros 2,5 millo
nesdeeurosal volumentotal.
BetweentienecomosociosaEli

Abad, Francesc Civit y Oscar Se
rret. El perfil de sus profesionales
principalmentetecnológico:inge

nieros e informáticosprograma
dores. “Somos una empresa de
servicios: hacemos proyectos de
diseño de maquinaria y fabrica
cióndeprototipos.Tenemoslabo
ratoriode fabricaciónenSantCu
gat, con 20 ingenieros. Y damos
servicios de desarrollo de herra
mientas y aplicaciones de soft
ware. Tenemos un acuerdo con
ForceManager por el que somos
integradoresdesuherramienta”.

En el 2019, la compañía prevé
consolidarlas inversionesrealiza
das para el crecimiento y espera
superar el año próximo los 25mi
llones de facturación. Entre sus
clientes destacan empresas como
Alstom, Ausa, Bosch, Comexi,
Damm, FC Barcelona, Faurecia,
Grifols, Hewlett Packard, IESE,
Indra, ISDIN, Lear Corporation,
Leroy Merlin, Lidl, Pepe Jeans,
Roca, RosRoca, Technip, Telstar,
UnitedTechnologiesoVelcro.

MarcRubiralta sustituye
a su hermano enWerfen
El grupo cierra una etapa de crecimiento mediante compras

ROSA SALVADOR
Barcelona

El grupo dematerial sani
tarioWerfenanuncióayer
el relevo sorpresa en la
presidencia, en la que
MarcRubiraltaGiralt sus
tituirá a partir de enero a
su hermano Jordi, que ha
presidido la firma en los
últimos seis años.
Werfen es propiedadde

los hermanos Jordi,Marc,
JoséMaría yXavier Rubi
ralta Giralt, hijos del fun
dador, José María Rubi
ralta.Lacompañíaexplicó
que Jordi Rubiralta pasa
rá a ser presidente del
consejo de familia, un ór
gano que coordina la in
versión del patrimonio fa
miliarmásalládelapropia
Werfen. La compañía in
sistió en que el relevo se
produce conel acuerdode
todas las ramas familiares, que
siguen comprometidas en la
continuidad del negocio.
Durante su gestión, Jordi Ru

biralta ha impulsado la expan
sión comercial deWerfen enEs
tados Unidos y China, reforzan
do su perfil de empresa global, y
ha impulsado el crecimiento de
la compañía vía adquisiciones
hasta situarla como líder mun
dial en el mercado de diagnósti
co in vitro. Así, Werfen compró
en2016Tem(una compañía tec
nológica especializada en la ges
tión de transfusiones de sangre)

yAccrivaDiagnostics (especiali
zada en el tratamiento de he
morragias en quirófanos y
UCIs), con una inversión demás
de 485 millones de euros, e im
pulsó el nuevo centro tecnológi

co de Biokit en Barcelona,
con la inversión de otros
55millones.
Con estas adquisicio

nes, la compañía experi
mentó un fuerte creci
miento de sus ventas el
año pasado, del 13%, hasta
los 1.337 millones de eu
ros, con un resultado ope
rativo (ebitda) de 284 mi
llones, que creció un 6%, y
un beneficio de 160millo
nes de euros, que creció
aún más, el 15%. La com
pañía, además, ya ha com
pletado la integración de
sus recientes adquisicio
nes por lo que las expecta
tivas de futuro continúan
siendo favorables.Werfen
ha valorado en distintas
ocasionesunaposiblesali
da a bolsa, que le ha lleva
do incluso a reestructurar
la empresa, pero la inesta
bilidadde losmercados fi

nancierosnolohahechoposible.
Marc Rubiralta, por su parte,

es licenciado en Administración
y Dirección de Empresas por
Esade. Hasta ahora era presi
dente del área de dispositivos
médicos, deWerfen y miembro
de la comisión ejecutiva y antes
fue director financiero de la fir
ma en España y China. Como
presidente de Bolton Medical,
una filial de dispositivos endo
vasculares, el ejecutivo fue el
máximo responsable de su venta
al grupo japonés Tarumo en el
2017, por 157millonesdeeuros.c

Elgrupofacturó1.337
millonesdeeurosenel
2017,un13%más, tras
integrar lasempresas
TemyAccriva
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