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La empresa entra en
Estonia a través de un spa

Alcanzadas las 105 oficinas
en todo el territorio

]La Cambra de Comerç de Barcelona ha

]Alquimia, el grupo de cosmética natural

]La empresa de intermediación inmobi

destinado 183.000 euros a un proyecto
europeo destinado a emprendedores y
pymes para que accedan a la financiación
mediante un sistema innovador basado en
las tecnologías de la información y la co
municación (TIC). El nuevo sistema sim
plifica los procesos para acceder al crédito
y mejora la eficiencia diaria en la gestión
de las empresas. / Redacción

que fundó hace ahora treinta años Idili
Lizcano, ha entrado en Estonia a través de
los tratamientos que ofrecerá el spa del
hotel Royal Residence, el primer cinco
estrellas de gama alta del país báltico, que
ha abierto sus puertas junto al casco antiguo
de la capital, Tallin. La empresa de Lizcano
factura en torno a los 5 millones, la mitad de
estos en el exterior. / Redacción
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Idili Lizcano, fundador de Alquimia

liaria Don Piso ha alcanzado las 105 ofici
nas operativas en España con la apertura
de cuatro nuevas oficinas de propiedad,
dos en Barcelona, una en El Masnou, una
en Vilafranca del Penedès y una franquicia
en Salamanca. La red de Don Piso dispone
de 28 oficinas en propiedad y 77 franqui
cias. La empresa fue creada en 1984 y
cuenta con 300 empleados. / Redacción

Hohner exporta un 70% de su producción a mercados extranjeros como Alemania y Asia

Sensores con sello local

BÀRBARA JULBE
Breda

En un ascensor, informa de la ve
locidad y posición de la cabina; y
en una línea de montaje de auto
móviles da a los brazos robóticos
la información exacta para soldar
en los lugares correctos. Son algu
nas de las funciones en las que in
terviene un encoder, un sensor
que controla la posición, la veloci
dadolaaceleraciónensistemasde
control de movimiento. Hohner
Automáticos, el único fabricante a
nivel español de encoder óptico,
usado en múltiples sectores, no
sólo ha doblado la facturación en
los últimos 5 años sino que ha con
seguido que el 70% de su produc
ción se exporte a mercados ex
tranjeros, algunos tan exigentes,
como Alemania y Asia.
Actualmente inmersa en un
proceso de internacionalización,
la firma,consedeenBredayespe
cializada en el diseño, fabricación
y distribución de estas piezas, li
dera proyectos de innovación en
el control de maquinaria y auto
matización industrial en más de
30 países. Precisamente, acaban
de abrir una oficina en Frankfurt.
“Esto indica que nuestro produc
to tiene la suficiente calidad y pre
cisión como para competir con los
principales fabricantes alemanes.
Es un gran éxito”, destaca su ge
rente, Laura Liarte.
Dotada de una plantilla de 75
trabajadores (20% de ellos son in
genieros), Hohner cuenta con
partners en Singapur, Malasia,
Tailandia, Vietnam e Indonesia.
También está ampliando las rela
ciones comerciales en China, Ru

CC.OO. elogia a
Valeo por su
plan industrial
para la planta
de Martorelles
BARCELONA Redacción
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En la foto, Juan Liarte, socio fundador; su hija, Laura Liarte, gerente, y Pep Bruguera, director técnico

El objetivo de la firma
es facturar en cuatro
años 10 millones de
euros y entrar en el
mercado de los servos
sia, Turquia, Sudáfrica, Estados
Unidos y México. Otros de sus
mercados son Italia, Francia y
Portugal. Y España es desde hace
añosunodesusprincipalesconun
30% de la facturación.
Pero además de la internacio
nalización, su plan estratégico se

centra en el desarrollo de los pro
ductos. Más allá de los sensores,
usados en packaging, robótica, in
dustria alimentaria o textil, entre
otros sectores, la previsión es en
trar en el mercado de los servos,
un motor eléctrico que puede ser
controlado tanto en velocidad co
mo posición. “Un nuevo producto
muy exigente que nos puede dar
una proyección internacional y
requiere mucha inversión en des
arrollo”, agrega Liarte, que desde
hace 10 años lidera con Pep Bru
guera la firma, cuyos orígenes se
remontan en 1983, cuando fue
fundadaporsupadre,JuanLiarte.
Hohner, que ha invertido en

I+D más de 400.000 euros y en el
2016 recibió el reconocimiento
comocasodeéxitoempresarialde
la FOEG, cerrará este 2017 con
una facturación de 8 millones de
euros (7,6 millones en el 2016) y la
previsión es alcanzar en cuatro
años los 10 millones de euros.
Otros retos de la firma son po
tenciar el mercado online (que
ofrecerecambios)ydemarketpla
ces; así como la ampliación de las
actuales instalaciones de 2.000
metros cuadrados. Aunque este
últimonodependeúnicamentede
ellos. El proyecto ya está listo, pe
ro está en manos del Ayuntamien
to consolidar el polígono.c
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El sindicato CC.OO. de Catalunya
elogió ayer el plan de reindustria
lización puesto en marcha por la
multinacional francesa Valeo pa
ra la planta de Martorelles (en el
Vallès Oriental). El plan tiene su
origen hace dos años, cuando la
empresa anunció que cerraba la
planta catalana y desplazaba la
producción hacia la factoría de
Zaragoza.
El resultado final ha sido que la
empresa Class Plastics, de Rubí,
que se dedica a la inyección de
plásticos, trasladará sus instala
ciones a la antigua Valeo, donde
empezará a operar a partir del
mes de enero. El acuerdo con
Class Plastics prevé la incorpora
ción de 80 empleados de la anti
gua Valeo, así como la creación
de una bolsa de trabajo para futu
ra demanda de empleo.
El plan se completaba con la
puesta en marcha de procesos de
recolocación personales y de
traslados voluntarios a la planta
de Valeo de Zaragoza, así como la
opción de acogerse a bajas incen
tivadas. CC.OO. considera que,
con este abanico de posibilida
des, los empleados de Valeo han
podido decidir su futuro “y que
no fuera la empresa quien les
marcara el futuro con su deci
sión. El sindicato considera asi
mismo, que el resultado final del
plan industrial y social es conse
cuencia de “la lucha y la tenaci
dad” de toda la plantilla, que ha
superado los contratiempos de
un conflicto injusto.c

