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FCC

3,5 millones en una
planta de residuos
]FCC ha puesto en marcha en

Castellbisbal su primera planta
de combustible a partir de la
recuperación de residuos sólidos industriales no peligrosos,
en la que ha invertido 3,5 millones de euros, según informó la
compañía. Las instalaciones, de
7.000 metros cuadrados, pueden tratar 45.000 toneladas de

residuos al año y transformarlas
en 30.000 toneladas de combustible apto para plantas de cemento o similares, que será suministrado a los hornos de Uniland Cementera en Catalunya,
según un acuerdo alcanzado
entre ambas empresas. La revalorización de estos residuos, que
actualmente se depositan en
vertederos controlados, permite
reducir las emisiones de CO2 y
contar con una fuente de energía alternativa al coque de petróleo. / Europa Press

ARTESANUM

La tienda en línea llega
al millón de usuarios
]Artesanum.com, una platafor-

ma pionera para la compra y
venta de artesanías y manualidades en internet, atrae cada mes
a más de un millón de usuarios
en ocho idiomas, y se posiciona
como el portal de artesanía más
visitado en español, con 5 millones de páginas vistas mensuales.
La plataforma facilita a los arte-
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Artesanía en piel

sanos la creación de un escaparate virtual totalmente gratuito,
para que puedan mostrar y vender sus diseños por todo el mundo. Los usuarios visitantes encuentran en artesanum.com una
oferta de más de 150.000 diseños y el contacto directo con el
artesano. El portal en línea Artesanum.com, desarrollado por
Intercom, cuenta con más de
25.000 usuarios registrados de
España y Latinoamérica y con 5
millones de páginas visitadas
cada mes. / Redacción

EMPRENDEDORES

Kreedit ayuda a las pymes a conseguir financiación bancaria para sus proyectos

Buscadores de créditos

ANNA CABANILLAS
Barcelona

S

i bien a raíz de la crisis
los bancos han cerrado
el grifo de la financiación, una parte significativa de las denegaciones de
crédito son atribuibles a las empresas, que no escogen el producto o la entidad financiera
idónea”, afirma Jordi Solé, emprendedor de Vilafranca del Penedès. Fruto de esta reflexión,
decidió lanzar a finales del 2010
Kreedit, una empresa dedicada
a buscar y negociar la financiación más adecuada para los proyectos empresariales de sus
clientes.
Así, tras analizar la situación
económico-financiera de la empresa, Kreedit determina cuáles son sus necesidades de crédito, qué producto financiero casa mejor con sus intereses y, finalmente, negocia con la entidad más interesante la operación. “Somos asesores independientes y no tenemos ninguna
vinculación con ninguna entidad financiera. Por ello, tenemos acceso automático a más
de 30”, advierte Solé que presume de haber conseguido financiación para el 80% de los proyectos empresariales que ha defendido durante este año.
En sus diez primeros meses
de vida, Kreedit ha ofrecido sus
servicios a decenas de pymes
del territorio catalán, especialmente del sector industrial en
el cual el directivo posee más

Los Gallardo
se reforzarán
en Almirall
comprando
un 1,5% más
BARCELONA Redacción

Jordi Solé fundó Kreedit a finales del 2010

Kreedit espera
acabar el 2011 con
más de 10 millones
de líneas de
financiación
de 10 años de experiencia. “Son
empresas que no disponen de
una estructura demasiado grande y, por tanto, no cuentan con
la figura de un director financiero o de un experto en negociación bancaria” apunta el fundador de Kreedit. La empresa con

sede en Sant Sadurní d’Anoia
no gestiona operaciones inferiores a 50.000 euros, ni a particulares, autónomos, cooperativas,
fundaciones u oenegés. “No somos especialistas en obtener
crédito bancario para esta clase
de colectivos y preferimos centrarnos en lo que realmente despuntamos”, aclara Solé.
Además de buscar financiación, Kreedit ofrece un servicio
de director financiero externo,
así como asesoramiento financiero telefónico a las compañías
interesadas; aunque el 90% de
sus ingresos provienen de la rama crediticia. Por el momento,

ARCHIVO

la compañía –que ha recibido el
premio Emprenedor 2011 de
manos de l'ADEG– sólo opera
en Catalunya, pero no descarta
expandirse por otros puntos de
España. “Actualmente ya estamos recibiendo peticiones de
distintos puntos para que tramitemos su casos. Y aunque en un
futuro nos gustaría hacerlo, primero queremos consolidarnos
y ganarnos la confianza del empresariado catalán”, asegura Solé. Kreedit espera cerrar el 2011
con más de 10 millones de líneas de financiación y prevé facturar cerca de 200.000 euros
en su primer año de vida.c

Los hermanos Antonio y Jorge
Gallardo, a través de las compañías Grupo Plafin y Todasa y de
su socio Daniel Bravo, anunciaron ayer que se reforzarán en Almirall comprando hasta un máximo de un 1,5 % más en los próximos seis meses. “Con esta iniciativa, los accionistas mayoritarios
de Almirall desean dar una nueva muestra de su confianza en el
proyecto empresarial de la sociedad y de su vocación de permanencia y respaldo a la compañía”,
informó el laboratorio en un comunicado a la CNMV.
En este momento, los Gallardo, junto con Daniel Bravo, controlan el 70,7 % de Almirall, con
lo que si comprasen un 1,5% más
superarían el 72%. Sin embargo,
en 2009 ya hicieron un anuncio
similar, asegurando que comprarían hasta un máximo del 5 % de
la sociedad, pero sólo ejecutaron
un 0,8 % de esta intención. Entonces, las acciones de Almirall se habían desplomado a causa de los
malos resultados de una investigación de un medicamento para
la enfermedad respiratoria Epoc.
Desde principios de este año
2011, las acciones de Almirall han
caído un 32%, el valor cotiza a
5,4 euros, en mínimos anuales, y
su situación se ha visto agravada
por el anuncio del Gobierno de
apostar por los genéricos en detrimento de las marcas.c

