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33 El edificio que ocupa el laboratorio de certificación de productos de CCIC, en L’Hospitalet.

empresa de certificación de productos

La china CCIC instala su
laboratorio en L’Hospitalet
El centro, que
ocupa un edificio del
Consorci, supondrá 4
millones de inversión
SONIA GUTIÉRREZ
BARCELONA

L

a empresa estatal China Certification & Inspection
Group (CCIC) ha instalado
en L’Hospitalet de Llobregat
su primer laboratorio europeo de
inspección y certificación de productos, en el que ha invertido dos
millones de euros y prevé invertir
otros dos millones en los próximos
meses. El laboratorio ocupa 1.500
metros de un edificio del Consorci
de la Zona Franca de Barcelona
(CZFB) en el número 1 de la calle de
Dolors Aleu de L’Hospitalet.

El laboratorio de CCIC certificará los productos de empresas europeas (también del norte de África
y América) que quieren exportar a
China. En un principio, los principales clientes son fabricantes de piezas
de automóviles, aunque en el futuro
se ampliará a sectores como el textil
y el químico. La plantilla actual de
ocho personas, se duplicará.
La compañía CCIC tiene una oficina en Barcelona desde 1994, y otras
sucursales en Budapest, Róterdam,
Bremen, Marsella y Londres. Sin embargo, el de L’Hospitalet es su primer
laboratorio en Europa, lo que agilizará el proceso de certificación.
«Esperamos que esta implantación tenga un efecto llamada respecto a otras inversiones», explicó
ayer el secretario general del CZFB,
Anton Ferré, en la inauguración.
Al acto también asistieron el conse-

ller de Empresa, Felip Puig, y los alcaldes de Barcelona, Xavier Trias, y
L’Hospitalet, Núria Marin.
COMPETENCIA CON ROTTERDAM / El área

metropolitana de Barcelona competía con Róterdam para acoger el laboratorio europeo del CCIC, explicaron ayer fuentes conocedoras de la
operación. La decisión final por la
ubicación en Catalunya es resultado
de una negociación de tres años. En
el 2012, Xavier Trias y el delegado especial del Estado del Consorci de la
Zona Franca, Jordi Cornet, ofrecieron la posibilidad de instalar el laboratorio en un edificio del CZFB.
También han intermediado en el
proceso Barcelona Activa (del Ayuntamiento de Barcelona) e Invest in
Catalonia (de la Generalitat). Esta última ha concedido una subvención
de 105.000 euros al proyecto. H

planes de un grupo farmacéutico catalán

Reig Jofre descarta repartir
dividendos a medio plazo
La firma prevé elevar
las ventas de 152 a más
de 200 millones en el 2019
AGUSTÍ SALA
BARCELONA

Reig Jofre prevé reinvertir sus ganancias y no repartir dividendos a
medio plazo. Es uno de los objetivos
de esta compañía tras integrar a la
valenciana Natraceutical. El consejero delegado, Ignasi Biosca, aseguró que el grupo se siente aún «una
compañía en crecimiento y debe seguir reinvirtiendo». La compañía,
controlada en el 74% por la familia
Reig y quinto laboratorio farmacéu-

tico por tamaño que cotiza en la bolsa española, superará en el 2019 los
200 millones en ventas, frente a los
152,5 millones actuales, con un alza
del 31%, según los planes del grupo.
El resultado de explotación llegará a 25 millones al final del periodo,
con un aumento del 67%. Las cifras
se alcanzarán con crecimiento orgánico. La empresa tiene a la vez varios
medicamentos con receta y genéricos en proyecto que en cinco años
aportarán ventas de 18 millones.
La fusión es complementaria tanto en negocio como en distribución
geográfica. Natraceutical aporta
la actividad de complementos nutricionales Forté Pharma. Gracias

a ello «no hay destrucción de puestos de trabajo», según Biosca. El compromiso de la familia Reig y de Natra, que posee el 13%, es que «en dos
años» la parte de capital en bolsa pase del 13% al 25%. Lo más probable,
se prevé, es que Natra se concentre
en el negocio del chocolate y reduzca su participación. H
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