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La fuente de crecimiento para Grupo Ges-
for se llama Latinoamérica. La consultora
tecnológica ganó en 2008 un 8,8% más,
hasta alcanzar 83,13 millones de euros, de
los que 24,9 millones correspondieron a la
aportaciones de sus filiales americanas (la
firma está presente en nueve países), espe-
cialmente, Chile y México, que aportaron
un 50%. El beneficio de explotación (ebit-
da) de Grupo Gesfor ascendió a 7 millones,
un 9,37% más que en 2007, mientras que
los beneficios de la firma, cuyos resultados
están siendo auditados por Deloitte, po-
drían ascender a 2,5 millones antes de im-
puestos(frentealos14millonesde2007).

Contracción
En 2009, el mercado latinoamericano vol-
veráaserelmotordeGrupoGesfor,quees-
pera crecer un 9,5% en todo el mundo y un
20% en Latinoamérica, hasta 30 millones.
En España, la firma apuesta por una estra-
tegia conservadora, aunque confía en ele-
var su negocio un 4%. Para la consultora
tecnológica, “la principal preocupación es
la Administración pública porque vemos
que hay cierta contracción del gasto en los
nuevos presupuestos, retrasos en las licita-
ciones y menos inversión en I+D+i”, afirma
José Manuel de Riva, presidente de Grupo
Gesforymiembrodelajuntadirectivadela
patronal tecnológica Aetic. En 2008, el sec-
torpúblicofueelsegundoquemásingresos
aportó al grupo (un 18%), por detrás de
bancayseguros,conun40%.

“La inversión en I+D+i es fundamental
porque genera más recursos inducidos que
lo que se invierte y también es necesario un
cambio de modelo porque España es defi-
citaria en mano de obra cualificada en el

segmento de las TIC”, explica. La otra gran
preocupaciónsellamaIndia.“Latendencia
es sustituir el offshoring por el nearshoring
y hay empresas de mercados emergentes
que se están instalando en España y Lati-
noamérica con una política de precios
agresivaparacaptarclientes”.

Grupo Gesfor nació en 1985 de la mano
deJoséManueldeRiva,“comorespuestaa
la necesidad de consultoría informática de
las empresas españolas”. De capital 100%
español, lafirma“nuncahacontadoconso-
cios financieros, ni industriales, que pudie-
seninfluirenlaestrategia”;yesperamante-
ner ese espíritu libre. No obstante, De Riva
no descarta “una integración con otra em-
presa, siempre que mantengamos nuestro
carácter diferenciado. Siempre es más fácil
entenderse con una española, pero a priori
nohayningunaideaconcreta”,asevera.

AIR BERLIN/TUI TRAVEL
Los grupos han sentado las ba-
ses de una alianza, por la que
TUI Travel adquirirá el 20% de
Air Berlin. Esta última se hará
con el 20% de TUIfly, que será
sólo responsable en el futuro
para su vuelos chárter y traspa-
sará a Air Berlin la cartera del
sectordeciudades.

Alianza entre las
dos compañías

L’ORÉAL LadivisióndeProductosProfesionalesdeL’Oréalhapre-
sentado en el mercado español la marca de tratamiento para cabe-
llosconcolorPureology,convirtiendoEspañaenelpaíspilotoparael
lanzamientoenEuropadelosproductosdeestacompañía,adquiri-
da por el grupo de cosmética en 2007.Pureology,con sede en Cali-
fornia,cuentacongranreputaciónentrelospeluquerosamericanos
porsucombinacióndefórmulasconcentradaseingredientesnatu-
rales.Lamarca,quese sumaaotrasdelgrupoenpeluqueríascomo
L’Oréal Professionnel, Kerástase y Redken,comienza a distribuirse
estemesen500delos40.000salonesdeEspaña.

España, país piloto para el lanzamiento de
la marca‘Pureology’

NH HOTELES La cadena NH
Hoteles y Renfe han firmado un
acuerdo de colaboración por el
que se unirán para comerciali-
zar conjuntamente sus produc-
tos y servicios. Así, diseñarán
propuestas complementarias
de transporte y alojamiento en
España, que promocionarán en
laswebdeambasfirmas.

Acuerdo para
colaborar con Renfe

WHARTON La escuela de negocios Wharton, perteneciente a la
UniversidaddePennsylvania(EEUU),harenovadosuscuadrosyha
elegido a Sebastián Escarrer,covicepresidente de la cadena hotele-
ra española Sol Meliá, como presidente del consejo ejecutivo de la
instituciónparaEuropa,ÁfricayOrienteMedio.Escarrer,quecuenta
con tres licenciaturas MBA en Wharton en Estrategia, Finanzas y
GestióndeMultinacionales,fueelegidoentrelos100Líderesparael
SigloXXI,porelForoEconómicodeDavosen1997.Elempresarioes-
pañol es, además, presidente del lobby turístico Exceltur y forma
partedelosconsejosasesoresdebancoscomoEuroHypo.

Sebastián Escarrer, de Sol Meliá, presidente
de la escuela de negocios para Europa

El Gobierno catalán
presta 42 millones
a una filial de Nissan
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS

Expansión.Barcelona
La Generalitat catalana ha
concedido un crédito de 42
millones de euros a la filial co-
mercial de Nissan en España.
El préstamo servirá para fi-
nanciar las existencias de lar-
ga duración (más de seis me-
ses) de vehículos que se han
generado en las plantas de
Barcelonacondestinoalmer-
cadointerior.

La operación se articula a
través del Instituto Catalán de
Finanzas(ICF),laagenciacre-
diticia del Gobierno de José
Montilla, tieneunplazomáxi-
mo de doce meses con condi-
ciones favorables. El crédito a
Nissancopael67,7%delapar-
tidadestinadaporlaGenerali-
tat a la financiación de exis-
tencias,dotadade62millones.

Según señaló la Adminis-
tración catalana, el préstamo
seconcedealafilialcomercial
de la multinacional japonesa,
Nissan Iberia, para que “pue-
da hacer un plan de venta de-
tallado de los modelos en
existencias”. “El objetivo es
facilitar la salida al mercado y
permitir que la comercial
pueda comprar nuevos vehí-
culosalaempresamatrizyasí
ir liberando las existencias en
la fábrica”, señala el tripartito.

Estas ayudas forman parte
de un plan dotado de 465,8
millones puesto en marcha
porlaGeneralitatparaayudar
alsectordelaautomoción.

La Generalitat ha aprobado
recientemente otro crédito,

de 50 millones, para financiar
una ampliación de capital en
Ficosa. El préstamo, que tam-
bién se instrumenta a través
delICF,permitiráalgrupore-
capitalizar la empresa y solu-
cionar tensiones de liquidez.

DíaclaveenSeat
EnSeat,elmayorfabricantede
automóviles con actividad en
Cataluña, la plantilla de la
compañía afronta hoy un día
clave. Los trabajadores vota-
ránenreferéndumsiaceptano
no la congelación salarial que
propone UGT para optar a la
fabricacióndelnuevoAudiQ3.

Los sindicatos mantuvie-
ron ayer una dura confronta-
ción por las di-
ferentes posi-
ciones ante el
referéndum.
Matías Carne-
ro (UGT), pre-
sidente del co-
mité de empre-
sa de Seat, aseguró que un
sector de CCOO se ha “alia-
do” con el sindicato anarco-
sindicalista CGT para “con-
fundir” a la plantilla. La adju-
dicacióndelQ3permitiríasal-
var 1.500 puestos de trabajo
enSeat,segúnUGT.

El secretario general de
CCOO de Cataluña, Joan
Carles Gallego, pidió por el
contrario a UGT que no ceda
al “chantaje” de la dirección
deSeat.
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Coca-Cola
se alía con
WWF para
recuperar el
río Guadiana
S.Valle.Madrid
Con el compromiso de mejo-
rar las reservas mundiales de
agua, Coca-Cola ha firmado
un acuerdo, a nivel interna-
cional, con la ONG WWF pa-
ra recuperar las principales
cuencas hidrográficas del
mundo, por el que la multina-
cional aporta 20 millones de
dólares (15,4 millones de eu-
ros),durantecincoaños.

Dentro de este acuerdo
marco, Coca-Cola España,
con un presupuesto más mo-
desto (150.000 euros para dos
años),hafirmadounproyecto
de colaboración con WWF
para recuperar la cuenca del
ríoGuadiana.

“La alta degradación del río
y su biodiversidad, ha hecho
que elijamos el Guadiana pa-
ra este acuerdo”, apunta
Lourdes Fernández, respon-
sable de Recuperación de
Bosques de WWF. Los traba-
jos han comenzado en el río
Rueca, el Múrtiga y el Vasçao.

Forodelagua
Esta iniciativa se presentó
ayer, el mismo día que co-
menzó la quinta edición del
Foro Mundial del Agua, que
se celebra en Estambul, hasta
elpróximo22demarzo.

Españaparticipaenestefo-
ro con un espacio de 144 me-
tros cuadrados donde empre-
sas de distribución y de trata-
miento de aguas, desaliniza-
ción, ingeniería hidráulica y
bombeo de agua presentan su
negocio.

ESTRATEGIA/ LA FIRMATECNOLÓGICA GANA UN 8,8% MÁS, HASTA 83,13

MILLONES,YADOPTA UNA POLÍTICA CONSERVADORA EN ESPAÑA.

Latinoamérica impulsa
a Grupo Gesfor

José Manuel de Riva, presidente de Grupo Gesfor.

porY.Blanco

La plantilla de
Seat vota hoy
la propuesta
para congelar
los salarios.

*

ANÁLISIS

A partir del lunes, en

Elfuturodelsistemafinanciero
Aristóbulo de Juan fue nombrado director general del
Banco de España en 1985, y a partir de ese año se encargó
de configurar una nueva estructura de supervisión para
bancos y cajas. De Juan fue el arquitecto de las actuales
normas de control, que han hecho del sistema financiero
español uno de los más admirados del mundo.

A partir del lunes 23 de marzo,Aristóbulo de Juan publicará
en EXPANSIÓN una serie de artículos en los que analizará
la situación actual del sistema financiero español,
y sus debilidades y fortalezas para hacer frente a la crisis.
Los artículos se publicarán diariamente desde el lunes
23 de marzo hasta el jueves 26 de marzo.

Aristóbulo deJuan analiza en EXPANSIÓN la actual situación del sistema financiero español

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

51174

160000

18/03/2009

EMPRESAS

14

1

Tarifa: 825

recepcion1
MAR.09.020




