
70 LAVANGUARDIA E C O N O M Í A VIERNES, 27 MARZO 2015

]Texpol, fabricante de pro-
ductos sanitarios de un solo
uso para el sector hospitala-
rio, con sede en Manresa,
facturó 15,5 millones de euros
en el 2014 y tiene previsto
crecer un 30% hasta el 2017 y
superar los 20 millones. El
año pasado, la empresa creó
una división de exportación y
ha inaugurado una platafor-

ma logística en Madrid que,
junto con sus centros logísti-
cos de Manresa y Canarias, le
permitirá llegar a otros merca-
dos como el farmacéutico, y
agilizar la comercialización.
La empresa familiar, fundada
en 1949 y con una plantilla de
120 empleados, invertirá 1,5
millones en su planta de fabri-
cación. / EP

]La cooperativa La Fageda,
de Olot, fabricante de yogures
y helados, ha potenciado su
división de mermeladas para
maridar con arroces, pastas o
ensaladas, un proyecto que
lanzó al mercado a finales de
2012 y que ha permitido man-
tener 22 empleos, 18 de ellos
para personas con discapaci-
dad. En 2014, La Fageda co-

mercializó 20 toneladas de
mermeladas en 300 puntos
de venta en Catalunya, que
representaron una factura-
ción de 240.000 euros con un
crecimiento del 19%. Según
explicó ayer la empresa, la
inversión realizada en esta
división asciende a 100.000
euros. La Fageda facturó por
encima de 12 millones en
2014, con una plantilla de 277
personas, de las que 154 con
discapacidad mental o intelec-
tual. /Redacción

Ventas de 15,5millones enel 2014Potencia sunegociodemermeladas

EnCatalunya hemos batido el récord de ex-
portaciones a lo largo del pasado año. Cada
vez sonmás las empresas que ven en el sal-
to al exterior algo más que un parche a la
atonía delmercado interno. Es un esfuerzo
que realizanmiles de empresarios y que de-
be valorarse mucho. Sin embargo, además
de la cantidad, hay que ir un pocomás allá.
Veamos. En las ventas al exterior del sec-
tor industrial también estamos en cifras ré-
cord, con 56.873 millones de euros en el
2014, según Idescat. Suponen un aumento
del 45% desde el punto más bajo de la cri-
sis (2009) y un 20%sobre elmáximo alcan-
zado en la precrisis (2007). Es la demostra-
ción de que la exportación ha sido la válvu-
la de escape en estos años de atonía inte-
rior. Ahora bien, no todo es de color de ro-
sa. Estamos perdiendo terreno en los pro-
ductos de muy alta tecnología. Y eso es al-
go preocupante y que se debe corregir. An-
tes de la crisis suponían el 15% del total de
nuestras exportaciones industriales y aho-
ra solo el 10%. Es el único segmento indus-
trial en el que, en valor absoluto seguimos
por debajo del máximo precrisis, un 16%,
cuando en el resto, sobre todo en los pro-
ductos de bajo nivel tecnológico –alimenta-
rios, textiles...– estamos ya un 30% por en-
cima del registrado en el 2008. Sí, algo fa-
lla. Si comparamos las exportaciones indus-
triales catalanas sobre el total del Estado,
se comprueba como las de alta tecnología
suponían el 40% en el 2000, un 37,5% en el
2007 y un 28,6% en la actualidad. Eso quie-
re decir que más allá del Ebro van más de-
prisa y se invierte más en un subsector que
es absolutamente decisivo para nuestro fu-
turo como economía industrial.

Esta división factura 240.000 euros
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Black Toro Capital –fondo
de capital riesgo controla-
da por Ramón Betolaza y
en el que también es socio
el expresidente de Fibanc,
Carlos Tusquets–, ultima
su desembarco en Irestal
Group, compañía de acero
inoxidable de la familia
Boixareu. Las conversacio-
nes están muy avanzadas.
Black Toro inyectará 10

millones de euros en el ca-
pital de Irestal que le ayu-
darán a mejorar notable-
mente su balance, ya que,
además, el fondo ha llega-
do a un acuerdo con los
bancos para comprarles la

deuda a largo plazo de Ires-
tal, que ronda los 30 millo-
nes de euros, con un des-
cuento de alrededor del
70%.Es decir queBlackTo-
ro se convertirá en el segun-
do accionista –con cerca
del 50%del capital– y el pri-
mer acreedor de Irestal.
La compañía, que cuenta

con unos 320 trabajadores
y tiene su principal activo
en Aceros Bergara (de Es-
parraguera), se ha visto
afectada en los últimos
años por la crisis del sector,
que le ha obligado a rees-
tructurarse. A finales del
2013, la empresa refinanció
su deuda bancaria por 30
millones y se comprometió
a redimensionar el grupo.

Tras dejar Alemania, el año
pasado salió de la Repúbli-
ca Checa, Eslovaquia, Ru-
manía y Ucrania. La factu-
ración consolidada cayó de
los más de 200 millones a
apenas 110 millones en el
2014.
Ante las tensiones finan-

cieras, la banca propuso ha-
ce unas semanas que Ires-
tal entrara en el Proyecto
Fénix, pero la familia Boixa-
reu buscó una alternativa
mejor y está a punto de con-
cretarla. Fuentes de la em-
presa declinaron realizar
comentarios ayer.
Para Black Toro, un fon-

do con corta trayectoria, la
de Irestal será la tercera
operación. El pasado no-
viembre, ganó la subasta pa-
ra comprar la unidad pro-
ductiva de Antibióticos
tras ofertar 9 millones de
euros y comprometerse a
invertir otros 25 millones.
En enero, el fondo conce-
dió un préstamo de 8millo-
nes aCarbures para conver-
tirse en accionista de refe-
rencia de esta empresa.c
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Exportamos
más, sí, pero...

ROSA SALVADOR
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El grupo Meridia Capital
Partners firmó ayer la com-
pra de una cartera de 11 edi-
ficios de oficinas en Barce-
lona y Madrid al grupo GE
Real Estate por 120 millo-
nes de euros. La compra in-
cluye 84.000m2de superfi-
cie en zonas secundarias
(en Barcelona, 22@, Meri-
diana y Sabadell) y en el
centro urbano (Via Laieta-
na y la calle Girona). La

operación ha sido asesora-
da porCBRE,AguirreNew-
man y Cushman Wake-
field. El grupo que preside
JavierFaus ha adquirido es-
tos inmuebles para su fon-
doMeridia 2, creado a prin-
cipios de año con una capa-
cidad de inversión de 400
millones de euros que ya
ha completado al 50%. El
grupo creará ahora un se-
gundo fondo, con capaci-
dadpara invertir 450millo-
nes, que destinará a com-
prar fuera de España.c
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Edificio en la calleGirona comprado porMeridia Capital

Joaquim Boixareu
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BlackToro inyectarádiez
millones en IrestalGroup
El fondo ultima su desembarco en la compañía acerera
de la familia Boixareu tras comprarle la deuda a la banca

Meridia compra 11 edificios aGEpor 120millones

Jordi Goula


