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MOVENTIS

EMBOTITS RUBIÓ

“El Metal no puede
Comité de expertos
subir los sueldos un 5%” sobre transfusiones

El grupo gestionará el
autobús del Tibidabo

La plantilla pide
cumplir la sentencia

]La patronal Pimec y su secto-

]Transports Ciutat Comtal

]La plantilla de Embotits Ru-

rial del Metal han advertido a
los sindicatos que la gran mayoría de empresas de este sector
no pueden soportar el aumento
de un 5% de los salarios que
marca el Convenio Colectivo de
la industria siderometalúrgica
de la provincia de Barcelona,
firmado el año 2007. / Efe

GRIFOLS

]La farmacéutica Grifols creará

un comité asesor en medicina
de transfusión, del que formarán parte médicos e investigadores de prestigio internacional.
El presidente será el norteamericano John Moulds, director de
servicios de apoyo científicos de
los LifeShare Blood Centers de
Shreveport. / Redacción

–del grupo Moventis, que preside Miquel Martí– gestionará el
autobús Tibibus, que unirá la
plaza de Catalunya de Barcelona con el Tibidabo durante los
días de apertura al público del
parque de atraccione, y acercará
alrededor de 200.000 personas
al parque. / Redacción

ARCHIVO

Miquel Martí

bió de Sant Ramón (La Segarra)
pidió ayer que se cumpla la sentencia de enero que obliga a la
readmisión de los nueve trabajadores del grupo, según un comunicado. La empresa cárnica cerró en marzo del 2010 y los trabajadores dicen no haber cobrado. / Redacción

DESLOCALIZACIÓN

Piaggio sigue el ejemplo de Yamaha
y decide cerrar la fábrica de Derbi
La producción de Martorelles se traslada a Italia y se suprimen casi 200 empleos

Liven invierte
cuatro millones
para ampliar
su planta de
‘snacks’ en Berga

BARCELONA Redacción

MAR GALTÉS
Barcelona

El grupo italiano Piaggio ha decidido seguir los pasos de Yamaha y ayer comunicó su intención de cerrar la planta de Derbi, su filial española, el próximo
30 de junio. La producción se
va a desplazar de Martorelles a
Italia, lo que implica la supresión de unos 200 empleos, y
con ello el emblemático sector
catalán de la motocicleta queda
reducido a la mínima expresión, prácticamente con sólo
productos especializados y de
escasa venta, como el trial.
Aunque desde hace meses se
han ido tomando una serie de
decisiones que mostraban que
la planta corría serio peligro, al
final el cierre se ha anunciado
por sorpresa y por conductos
poco habituales: un párrafo al final de un comunicado sobre los
resultados del grupo italiano en
el 2010. “No tenemos más información de la que dice el comunicado”, señalaron ayer fuentes
de la dirección de Derbi, a la
que los sindicatos critican porque consideran que “podría haber hecho algo más” por evitar
el cierre.
“El consejo de administración ha aprobado el proyecto
de reestructurar la actividad
productiva en España”, dijo
Piaggio, que añadió que eso supone “transferir la producción

Liven, fabricante de nachos y fritos y de palomitas de maíz, realizará este año una inversión de
cuatro millones de euros para ampliar su capacidad de producción
de tentempiés en su planta de Berga, donde se añadirán 5.000 m2 a
los 35.000 m2 ya construidos.
Liven facturó 48 millones en el
2010, por encima de los 47 millones del año anterior, pero algo
por debajo de las previsiones de
alcanzar los 50 millones, que espera superar este año. Exporta el
60% a 82 países. La empresa, fundada en 1991, está especializada
en fabricar para terceros; en el
2001 adquirió Zanuy, de frutos secos, cuya marca se utiliza ahora
para relanzar como marca propia. La empresa está controlada
por las familias Montagut, Mariné, Casals y Costa. El director general es Salvador Montagut,
quien explica que esta inversión
se acometerá con recursos propios y financiación bancaria. En
paralelo, la empresa realiza mejoras en sus instalaciones agrícolas
en Huesca, cifradas en otros dos
millones, asegura. El grupo emplea a algo más de 200 personas.
Liven entregó ayer el premio
Zanuy, que reconoce la labor en
cooperación internacional, sostenibilidad y en I+D+i, al profesor
Santiago Grisolía, por la creación
de los premios Jaime I.c

GEMMA MIRALDA

Piaggio ha fijado el cierre de la fábrica de Martorelles para el 30 de junio

(la de Martorelles) a las fábricas italianas del grupo”. Su argumento es que esta decisión permitirá racionalizar su producción en Europa, garantizando
una mayor eficiencia y productividad, y además reforzar la competitividad del producto Derbi
para apoyar el crecimiento de
ventas en España.
El grupo italiano, que compró Derbi a finales del 2000, ya
trasladó el año pasado la producción de dos modelos marca
Piaggio que se hacían en Marto-

relles. Y acabó de disparar las
alarmas a finales de febrero pasado cuando comunicó la adjudicación a una de sus plantas italianas la producción de dos nuevos modelos –uno de 50cc y
otro de 125cc– que tenían que
empezar a fabricarse en la planta de Derbi.
“No existen motivos que justifiquen el cierre, ya que la planta
de Martorelles ha obtenido beneficios en los últimos ejercicios, no tiene pérdidas económicas y es una de las más eficien-

tes del grupo”, dijeron fuentes
de CC.OO. Por su parte, UGT recordó que hace poco más de un
año se firmó un acuerdo con los
sindicatos, bajo el paraguas del
Departament de Treball, por el
que el Grupo Piaggio se comprometía a realizar las inversiones
y mejorar la competitividad de
Martorelles.
El portavoz del Govern, Francesc Homs, dijo que es un “caso
aislado” y aseguró que la Generalitat emprenderá “todas las acciones que esté en su mano”.c

