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Ramon Girbau, nuevo
secretario no consejero

La compañía factura 479
millones en el 2018, un 2% más

Las primas de seguros llegan
a 93 millones en Catalunya

!El consejo de administración de Cemen-

!La empresa de servicios de alimentación

!El negocio asegurador del BBVA facturó

tos Molins ha nombrado a Ramon Girbau
Pedragosa nuevo secretario no consejero.
Girbau sustituye en el cargo a Jordi Molins Amat, que, después de una larga trayectoria en la compañía, ha renunciado al
cargo. El abogado Ramon Girbau tiene una
gran experiencia en los ámbitos del derecho de fusiones y adquisiciones, capital
riesgo y mercado de valores. / Redacción

para colectividades Serunión facturó 479
millones de euros en el 2018, un 2,3% más
que el año anterior. La compañía, filial del
grupo francés Elior, opera en España y
Portugal, cuenta con casi 21.000 empleados y da de comer diariamente a medio
millón de personas en más de 3.000 colegios, hospitales, restaurantes de empresa,
residencias y otros centros. / Redacción
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Antoni Llorens preside Serunión

La firma oftalmológica multiplica por cinco sus ventas desde el 2014

Brill, en Portugal
ROSA SALVADOR
Barcelona

B

rill Pharma, una empresa fundada en el
2013 por el grupo británico Bristol Laboratories y el empresario Jordi Martínez, ha dado el primer paso para
su internacionalización. La firma, explica Martínez, ha abierto
una filial en Portugal que espera
impulsar con los nuevos productos que lanzará este año: un dispositivo médico para medir la
sensibilidad de la córnea, desarrollado por la propia empresa,
y una inyección ocular para el
tratamiento de la diabetes licenciada por una firma estadounidense. Brill, explica Martínez, es
la primera empresa con capital
español en el mercado español
de oftalmología, y líder en lágrimas artificiales y en colirios para
tratamientos especializados.
La empresa, explicó Martínez, facturó 16 millones de euros
el año pasado, un 35% más que el
año anterior, quintuplicando las
ventas que logró hace sólo cuatro años. Con los nuevos lanzamientos, explica, prevé que las
ventas crezcan otro 40% este
año y alcancen los 100 millones
en el 2022. “Somos la empresa
de nuestro sector que más crece”, aseguró.
Martínez explicó que la firma
ganó 1,3 millones de euros en el
2017 (no ha cerrado aún las
cuentas del 2018), y mantiene un
margen de rentabilidad del 15%
que dedica tradicionalmente a
invertir en I+D. “Lanzamos un
nuevo colirio cada tres meses”,

el año pasado 93 millones de euros en nuevas primas en Catalunya, con un alza del
37,4%. El banco explicó que los seguros de
salud y auto fueron los que más crecieron,
más del 40%. En seguros de pymes, las nuevas pólizas crecieron un 133,2%. La firma ha
lanzado su plan EstarSeguro, que agrupa las
pólizas en un único recibo, que ha captado
en Catalunya 223.000 pólizas. / Redacción

Dynatrace abre un
centro de software
en la torre Glòries
BLANCA GISPERT
Barcelona

XAVIER CERVERA

Jordi Martínez, director general de Brill Pharma

aseguró, con lo que la compañía
tiene ahora más de 30 productos
oftalmológicos. La empresa financiará ahora también con la
propia generación de caja su ex-

La firma factura 16
millones de euros y
lanzará este año un
nuevo dispositivo
para medir la córnea
pansión internacional, que tras
Portugal quiere llegar a otros
países del sur de Europa y en
una segunda fase a Estados Unidos. “Eso será para nosotros un

salto muy grande y queremos
asociarnos con alguna empresa
de aquí para ir de la mano”, explicó Martínez.
Brill Pharma cuenta con una
plantilla de un centenar de personas, de las que 60 son visitadores médicos, un ratio altísimo
para los estándares del sector
pero que, según el director general, explica en buena parte el
crecimiento de las ventas.
“Creamos la empresa en el 2012,
en plena crisis, y nos dijeron que
era una locura. Pero eso nos dio
la oportunidad de contratar mucho personal con experiencia
que estaban despidiendo los
grandes laboratorios, y ha sido al
final un factor clave en nuestro
éxito”, aseguró.!

CADA DOMINGOCON

años. Greifeneder quiere fichar a
empleados de todo el mundo y de
perfil técnico (del ámbito del desarrollodesoftware,laingenieríay
el diseño de contenido). La compañía –que tiene su sede en Boston y está en manos de fondos de
capital riesgo– cuenta con 2.000
trabajadores en todo el mundo especializados en servicios de software inteligente para acelerar la
transformación digital de gran-

La torre Glòries se está convirtiendo en un centro tecnológico
delaciudaddeBarcelona.Traslas
llegadas de Facebook, Oracle y
TravelPerk, el emblemático edificio de la capital catalana dio ayer
la bienvenida al nuevo laboratoriodeDynatrace,una multinacional estadounidense especializada
en el desarrollo de software para empresas.
La compañía se trasladó al edificio a finales
de julio del 2018 pero
hasta ayer no tuvo listas
lasinstalaciones.Elfundador y director tecnológico, Bernd Greifeneder, asegura que la compañía ha invertido
alrededor de un millón
de euros para su puesta
en marcha y que el contrato de alquiler que ha
LV
firmado con Merlín, el
Bernd
Greifeneder,
ayer
en
Barcelona
propietario de la torre
Glòries, es por una duración de cinco años y un espacio des empresas. En Barcelona, el lade 12.000 m2, repartido en dos boratorio se centrará en el desplantas (la 15 y la 16). Según Grei- arrollo de su herramienta Session
feneder, la intención de la multi- Replay,quemonitorizaelrecorrinacional es convertir Barcelona do del usuario en una web o aplien el quinto hub de Dynatrace en cación. Esta funcionalidad proceel mundo, detrás de los que tiene de de la compra en el 2017 de la
enEstadosUnidos,PoloniayAus- start-up suiza Qumram, que tenía
tria (donde tiene dos centros por- una filial en la capital catalana.
que la firma nació en este país).
Fue entonces cuando Dynatrace
Para conseguirlo, la firma tiene aterrizó en Barcelona y empezó
previstoampliarsuplantillade48 su camino para convertirla en su
a 150 puestos de trabajo en tres quinto laboratorio en el mundo.!
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Inmobiliaria
Los domingos con

Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca
Asamblea general Ordinaria de socios del Club de
Golf Terramar a celebrar en el domicilio social el
próximo día 23 de marzo de 2.019 (sábado) a las
16:30 horas en primera convocatoria, y en su caso,
a las 17:00 horas en segunda, para tratar y
resolver sobre el siguiente Orden del día:
1. Nombramiento de interventores para la
redacción del Acta de la Asamblea.
2. Informe del presidente de la gestión del
ejercicio.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la
memoria de actividades del ejercicio 2.018,
liquidación del presupuesto. Balance de cierre del
ejercicio y cuentas del mismo.

4. Cuotas. Análisis de costes y propuesta.
5. Examen y aprobación, en su caso, del
presupuesto para el ejercicio de 2.019.
6. Adaptación y aprobación de los Estatutos
Sociales, como consecuencia de las enmiendas
sugeridas por el Registro de Entidades Deportivas
de la Generalitat.
7. Tratamiento terciario para el riego del Club
de Golf Terramar.
8. Plan Director. Campo y obras.
9. Área social: Propuestas y aprobaciones en
su caso.
10. Ruegos y preguntas.
La información sobre las materias sujetas a
aprobación en esta Asamblea estará a disposición
de los socios en el domicilio del Club a partir del
día 12 de marzo de 2.019.
En Sitges, a 23 de febrero de 2019. José María
Gassó Vilafranca, Presidente.

