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En línea
CONDIS

BOMBARDIER RECR.

DECATHLON

GEC

AGROMILLORA

Premio Círculo
Solidario

Sede española
en Viladecans

Primer almacén europeo
en el puerto de Barcelona

Diseño de
un curso para GFT

Asesora plantación
en Chile

Condis Supermercats convoca el premio Círculo Solidario al que pueden concurrir todas aquellas fundaciones, asociaciones o
entidades que durante el
ejercicio 2006-2007 desarrollen algún proyecto
educativo destinado a colectivos desfavorecidos.
El jurado está presidido
por Mercè Sala.

Bombardier Recreational
Products, compañía canadiense de vehículos de recreo motorizados, ubicará su sede española en el
nuevo Arlington Business
Park de Barcelona en Viladecans. La firma basa su
decisión en todas las ventajas añadidas con las que
cuenta el nuevo parque
empresarial.

Decathlon, firma de diseño, creación y
distribución de material deportivo, ha
anunciado que en el 2008 abrirá su primer almacén continental en España en
la Zona de Actividades Logísticas
(ZAL) del puerto de Barcelona. El director general de la multinacional fran- Tienda
cesa, Michel d'Humières, dijo ayer en
rueda de prensa en el Ayuntamiento de El Prat que el nuevo almacén, en el que trabajarán doscientas personas, en
su mayoría jóvenes, “servirá de puerta de entrada a una
parte de los productos que se producen en Asia”.

La consultora GEC, del
grupo empresarial de la
Universitat Oberta de Catalunya, ha diseñado un
curso virtual para dar la
bienvenida a 1.100 empleados que la multinacional alemana GFT tiene
en todo el mundo. GFT
es especialista en soluciones informáticas para el
sector financiero.

La firma catalana Agromillora asesora a Olivos del
Sur, uno de los mayores
proyectos olivícolas de
Chile. El proyecto contempla la plantación de
3.000 hectáreas de olivos
y supondrá una inversión
de 40 millones de euros,
sin considerar el monto
de la construcción de una
planta procesadora.

CON 33 AÑOS, PRESIDE CUATRO EMPRESAS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Dídac Lee, emprendedor en serie
ANTONI F. SANDOVAL
Girona

segura que su gran pasión es “crear empresas de nuevas tecnologías”, y lo demuestra
con hechos. En 1995,
con tan sólo 21 años, creó su primer
negocio basado en internet y hoy,
12 años después, preside cuatro empresas dedicadas a las nuevas tecnologías cuyos productos aplican empresas multinacionales como HP Invent o Blackberry, entre otras.
Dídac Lee se define como chinotaiwanés de origen y ampurdanés
de nacimiento. Sus padres llegaron
a España hace ahora unos 40 años y
se instalaron en Figueres. Reconoce
que desde pequeño se sintió siempre muy atraído por “todo lo que tuviera algo a ver con la innovación”.
pero que, a la vez, se sentía muy
arraigado a esta tierra. Internet, en
aquellos años aún en sus comienzos, le permitió compatibilizar sus
intereses, dedicarse a la alta tecnología sin tener que marcharse a una
gran capital como Barcelona o Madrid y tener que dejar el Empordà.
IntercomGi, un proveedor de acceso a internet pionero en España,
fue su primera empresa. Nació con
tan sólo 4 trabajadores y gracias a
un crédito bancario de 18.000 euros
que está seguro que avaló su padre
en secreto pese a que la decisión de
ponerla en marcha, que le supuso tener que abandonar los estudios universitarios, provocó un auténtico
“cisma familiar”, como recuerda
ahora.
La empresa fue creciendo y hoy
dispone de cuatro divisiones que
ofrecen conectividad, alojamiento,
marketing y servicios web a sus
clientes. Pero Lee disfruta inventan-
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GE Power Controls
confirma el cierre de
la planta de Terrassa
EDUARDO MAGALLÓN

JORDI RIBOT

Un producto que elimina correo basura, uno de los últimos logros de Lee
do, afrontando nuevos retos, y por
eso nacieron nuevas empresas, todas ellas basadas en el comercio y la
comunicación electrónica, como
Atraczion o Spamina.
La primera está dedicada no tan

Su última empresa,
Spamina, comercializa
un ‘anti spam’ que
aplican HP y Blackberry
sólo a colocar a sus clientes en los
primeros lugares de los buscadores
de internet, sino que está orientada
para convertirse en un auténtico departamento de marketing on line para ellos. Spamina, la ultima “comercializada” por Lee pero no la ideada
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por él, ofrece soluciones globales de
seguridad para el correo electrónico
e internet y blinda las empresas ante los ataques de spams (correo basura). El producto recibió el primer
premio a la innovación de la Universidad de Cambridge de 2005 y lo
aplican ya empresas como HP o
Blackberry. El empresario recibió
también el pasado año diversos reconocimientos como el de Joven
empresario del Año de Catalunya y
Gironí de l'Any.
Hoy, las empresas de Lee dan trabajo a unas 120 personas en centros
de España y Sudamérica y facturan
unos 4 millones de euros al año. El
mercado chino es, para Lee, el gran
reto de futuro. De momento el gobierno de Taiwán le ha distinguido
con el premio al emprendedor joven que trabaja fuera de su país.c

BARCELONA. – La multinacional GE Power Controls concretó ayer el ajuste de empleo en
su planta de Terrassa, que afectará a unas 155 personas y que además implicará el cierre de la factoría. La fabricante de equipos
eléctricos prevé salvar parte de
la plantilla de la planta catalana,
como adelantó ayer La Vanguardia. Según UGT, la empresa se
ha comprometido a mantener entre 40 y 45 puestos de trabajo. La
plantilla está formada por unos
200 empleados.
Los equipos eléctricos para
motores que se fabricaban en Terrassa se deslocalizarán a Polonia, según UGT. La empresa es
una de las fililales del gigante General Electric.
El ajuste afectará también a
unas 40 personas que trabajan
en Móstoles (Madrid). Según José Luis Esteve, miembro del comité por UGT, los representantes de los trabajadores se desplazarán a Madrid hoy miércoles para tratar sobre el ajuste de empleo. El comité está formado por
representantes de CC.OO. y
UGT. La dirección de GE Power
Controls –ubicada en Budapest–
explicó al comité de empresa europeo y al español que el cierre
definitivo de Terrassa está previsto que se produzca en diciembre.
Según UGT, la anterior dirección de la factoría de Terrassa llegó a un acuerdo en diciembre
con el comité para trasladar la
producción a la otra planta catalana del grupo ubicada en Sant

Vicenç de Castellet (Bages). El
sindicato añadió que los cambios de dirección en la fábrica vallesana han motivado una modificación de los planes y el cierre.
El cese de las actividades en Terrassa se enmarca –según UGT–
en un “proceso de reestructuración de todo el grupo con desloca-
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La planta de Terrassa
lizaciones de plantas hacia Polonia y Hungría”.
La factoría de GE Power Controls en Terrassa tiene su origen
en la empresa familiar Agut. En
la década de los noventa, la familia Agut decidió desprenderse de
las acciones pero no de la propiedad de los terrenos.c

