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]La nueva sede de la empresa
Contratas y Obras, en el distrito
económico de l'Hospitalet, ha
recibido el premio Nacional
Greenbuilding en la categoría
de mejor edificio nuevo y opta a
los premios europeos Greenbuil-
ding. La ingeniería JG ha diseña-
do instalaciones para el ahorro
energético. / Redacción

]Seat recibirá ayudas del Minis-
terio de Industria por importe
de 21,44 millones para su planta
de Martorell, con cargo al plan
de sectores estratégicos. Ade-
más, dispondrá de otros 4,5 mi-
llones para su filial Gearbox y
para su centro técnico. Nissan
recibirá siete millones en Barce-
lona y 2,95 en Ávila. / E.Press

]La consultora Axis Corporate,
empresa fundada en Barcelona
el 2005, ha trasladado su sede
brasileña de São Paulo a unas
dependencias más céntricas y
espaciosas e incorporado a Pau-
lo Morales como director de
dicha oficina. El grupo facturó
el año pasado un total de 11 mi-
llones de euros. / Redacción

]El mercado financiero no apor-
ta liquidez a la agricultura y
desde hace seis meses hace pa-
sar “un auténtico calvario” a los
productores que demandan cré-
ditos y no los reciben a pesar de
que sus explotaciones son prós-
peras, afirmó ayer el conseller
de Agricultura de la Generalitat,
Joaquim Llena. / Efe
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E l fabricante de mol-
des de silicona Lékué,
basado en La Llagos-
ta (Barcelona), arran-

ca un ambicioso plan de expan-
sión en el que va a invertir tres
millones de euros para doblar
en cuatro años la facturación,
que en el 2009 ascendió a 15,1
millones de euros, un 30% más
que el ejercicio anterior. El plan
estratégico prevé un presupues-
to de un millón de euros en el
desarrollo de 80nuevos produc-
tos en este periodo de tiempo.
La empresa fabrica moldes y
utensilios de cocina en silicona
100% platino y centra su creci-
miento en la innovación.
“Desde nuestra entrada en la

empresa en el 2005, hemos de-
sarrollado 156 productos total-
mente nuevos, que no existían
en el mercado, y vamos a seguir
apostando por esta vía”, asegu-
ra Xavier Costa, director gene-
ral y socio de la empresa. Entre
sus productos estrella se en-
cuentra el estuche de vapor,
“que ha provocado una auténti-
ca revolución en Japón y del que
se han vendidomediomillón de
piezas en un año”, destaca Cos-
ta. El producto fue reconocido
en el 2009 en dos de las ferias
más importantes del sector de
equipamiento del hogar, cele-
bradas en Alemania y Japón.
El equipo de diseño de Lékué

está liderado por el diseñador
LukiHuber, que tambiénha tra-
bajado en la línea de utensilios
desarrollada por Ferran Adrià.
Junto a Huber trabajan cuatro

profesionales de plantilla y cola-
boran habitualmente cuatromás.
Para desarrollar y fabricar los

nuevos productos, la compañía
invertirá 1,2 millones en incre-
mentar la capacidad productiva
con la ampliación de sus instala-

ciones en La Llagosta y con la
mejora de sus procesos logísti-
cos. El plan estratégico incluye
también la implantación de cor-
ners dedicados exclusivamente
a sus productos en su red de
500 tiendas preferentes, que se
extiendepor todaEuropa. El de-
sarrollo del plan comercial re-
querirá invertir unos 700.000
euros.
“Las inversiones previstas pa-

ra los próximos años no preci-
san más aportación de capital
por parte de los socios, ya que
en los últimos ejercicios hemos
superado las previsiones de fac-

turación y se han generado re-
cursos suficientes”, explica el
director general. A pesar de la
crisis, apunta Costa, en lo que
va de año las ventas duplican
las del año pasado, cuando la
facturación superó en 1,4millo-
nes las previsiones. Xavier Cos-
ta se incorporó en el 2005 a Lé-
kué, propiedad de la familia Llo-
rente, al mismo tiempo que el
fondo Espiga Capital inyectó
5,5 millones en la compañía.
Los accionistas se hicieron con
el 76%de la compañía, y la fami-
lia Llorente sigue siendo propie-
taria del 24% restante.c
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Un estudio elaborado por Cam-
bra de Terrassa a través de en-
cuestas a 350 empresarios de su
demarcación revela que la de-
manda más sentida es un incre-
mento de la financiación banca-
ria y, en concreto, la apertura de
una línea específica de financia-
ción del ICO para el circulante.
Los empresarios encuestados re-
claman también unmercado labo-
ral más flexible y medidas fisca-
les que incentiven la inversión
empresarial. Curiosamente, la en-
cuesta de confianza revela una
mejora, pese amantenerse en co-
tas negativas desde el 2007.

Por sectores de actividad desta-
ca el buen comportamiento que
los empresarios atribuyen al sec-
tor alimentario –tanto en el mer-
cado exterior como en el inte-
rior– y también al textil, aunque
en este caso sean los mercados
exteriores los que tiran del sec-
tor, y no el interior, que se halla
en situación mucho más débil.
Contrariamente, la construcción
afronta un nuevo ejercicio con
perspectivas pesimistas: se prevé
que la cartera de pedidos seguirá
disminuyendo.c
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Xavier Costa, con los últimos productos desarrollados, entre ellos el estuche de vapor, naranja
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una mejora en las
ventas del alimentario
y el textil se recupera
en el exterior

EN
LÍNEA

Lékué invierte tresmillones para duplicar su facturación en cinco años
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todavía nadie ha
desarrollado”, afirma
el director general
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