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GRUPO SIFU

“La empresa es beneficios y valores”
]“Un gran poder supone una gran res

ponsabilidad”: lo decía el tío de Spider
man en el cómic, y lo recordó ayer Dídac
Lee para referirse a los emprendedores
superhéroes que quieren cambiar el mun
do. En la presentación del libro Responsabilidad social competitiva (Urano), que ha
escrito Cristian Rovira, vicepresidente de
Grupo SIFU, el aventurero Albert Bosch
apuntó que “hay muchos expertos que
dicen cómo hacer las cosas, y luego no

saben hacerlas. Pero este libro parte de la
experiencia”. Rovira dirige un grupo de
servicios integrado por más de 4.000 tra
bajadores con discapacidad, y ha recogido
otras historias empresariales “que contri
buyen a mejorar el mundo desde el minuto
uno, no sólo dedicando parte de los benefi
cios si los tienen. Hay suficientes ejemplos
en muchos países para entender que es
hacia donde va el mundo. Y es un valor
diferencial para las empresas”, dijo Rovira.

ELISA BERNAL

Lee, Elías, Rovira, Carol y Bosch, ayer en Barcelona

Silvio Elías (Veritas) señaló que el libro
demuestra que la fuerza de las organizacio
nes está en las personas. “No es un manual
de marketing para mejorar la imagen de
empresas ni de autoayuda para directivos
con mala conciencia”, añadió Màrius Ca
rol, director de La Vanguardia, en la pre
sentación. Allí estaba una buena parte de
los empresarios miembros de FemCat o de
Aijec, receptivos a la reflexión del autor
reclamando que valores éticos y beneficios
sean igual de prioritarios: “Hagamos mejo
res empresas, que ganen más dinero, ayu
den más a las personas y contribuyan a un
mundo mejor”. / Mar Galtés

Indukern vende su filial rusa
y compra una firma en Colombia

CaixaBank centra
el programa de
bajas voluntarias
en Madrid
y Sevilla

El grupo reenfoca sus negocios hacia productos de más valor añadido

EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona
ROSA SALVADOR
Barcelona

El Grupo Indukern, controlado
por la familia DíazVarela, anun
ció ayer que ha vendido su filial
rusa a su socio local, que ahora se
rá su comercializadora, y ha com
prado una empresa en Colombia
y ha llegado al 100% del capital de
su participada en Turquía. El gru
po, explicó su vicepresidente eje
cutivo, Raúl DíazVarela, “está
reorientándose, dejando los ne
gocios que considera no estraté
gicos, y reenfocándose hacia pro
ductos de mayor valor añadido”.
Dentro de este proceso, explicó
que en 2014 vendió su filial de
Brasil a su socio local y han com
prado en cambio Laverlam, una
firma veterinaria colombiana es
pecializada en vacunas y produc
tos biológicos. El ejecutivo no
quisocuantificarelimportedees
tas transacciones.
DíazVarela explicó que esta
estrategia ya ha empezado a dar
sus frutos en 2015, ejercicio en el
quelaempresaincrementóun9%
sus ventas, hasta los 755 millones
(pese a la venta de su filial de Bra
sil, que redujo la facturación de su
división veterinaria en casi 25 mi
llones de euros) mientras que su
beneficio operativo o Ebitda cre
cióun20%,yalcanzólos60millo
nes de euros.
El grupo, explicó DíazVarela,
está presente en 80 países y reali
za ya el 55% desus ventas en el ex
terior. En España, que le aporta el
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El vicepresidente ejecutivo de Indukern, Raúl DíazVarela, presentó los resultados del grupo

La nueva estrategia
ha permitido elevar
un 20% el resultado
operativo con un alza
de ventas del 9%
45% del negocio (338,4 millones),
la facturación creció un 21%. El
grupo, que al calor de la recupera
ción económica ha superado tres
años de estancamiento, emplea
ahora 1.737 personas, 130 más que
hace un año, de las que 1.176 co
rresponden a empleados de sus

centros españoles. El cambio de
estrategia del grupo, explicó el
ejecutivo, ha marcado también
sus decisiones inversoras, que el
año pasado alcanzaron los 20 mi
llones de euros. De estos la mitad
corresponde a I+D: su división
farmacéutica, Kern Pharma, in
virtió 8 millones; Calier, la filial
veterinaria, 1 millón, mientras
que la división química, Induker
haabiertounnuevocentrodeI+D
en El Prat con unainversión de un
millón de euros. El resto de la in
versión, explicó, corresponde a
operaciones corporativas y a la
mejora de las instalaciones, con
especial intensidad en León, don

de el grupo invertirá 20 millones
en tres años en construir una gran
fábricadeproductosveterinarios.
Grupo Indukern nació como
un grupo químico en los años se
senta y esta división, que opera
bajo la marca Indukern, le aporta
aún ahora la mayor parte del ne
gocio, 503 millones de euros, de
los que el 64% son exportaciones.
Farmacia, donde opera con la
marca Kern Pharma, se ha con
vertido en la segunda división
más importante con 207 millones
de euros de ventas (un 21% más
que en 2014), gracias al lanza
miento de nuevos genéricos y de
biosimilares.c

Av. Pedralbes

La dirección de CaixaBank preci
só ayer en la segunda reunión ne
gociadora con los sindicatos que
el programa de bajas voluntarias
que quiere poner en marcha se
centrará en las provincias de Ma
drid y Sevilla. Fuentes de CC.OO.
explicaron que la entidad preten
de establecer unas condiciones
de salida voluntaria de personal
para aplicar cuando sea necesario
a lo largo de tres años.
Desde el banco precisaron que
además de las provincias de Ma
drid y Sevilla, el plan de bajas in
centivadas estará abierto tam
bién a “la plantilla desplazada de
su zona de origen tras los diver
sos procesos de integración de
entidades”. La medida está pen
sada, sobre todo, para las zonas
donde hay un excedente de per
sonal derivado de las absorciones
de Banca Cívica y Barclays.
Además de abrir un programa
de bajas incentivadas, la entidad
financiera también quiere am
pliar el horario en 450 oficinas
que se abran siguiendo el nuevo
modelo de sucursales de gran ta
maño y más funcionales. CC.OO.
destacó ayer que en la reunión la
dirección decidió descartar la
utilización del artículo 45 del Es
tatuto de los Trabajadores y lo
sustituyó por una negociación en
el marco del convenio colectivo.
El plan consiste en que los hora
rios de lunes a jueves sean de 8.30
a 18.30 y los viernes de 8.30 a
14.30.c

995.000 €

162 m2 | 5 hab. | 3 baños | 1 aseo.
Servicio portería. Exterior a tres vientos.
Jardín y piscina comunitaria. 3 plazas
de parking. Calefacción y
A/A. Trastero. 672 110 431

NAVE EN VENTA
RENTABILIDAD 8,28% - 3.700.000€

