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LA GRAN FIESTA DE LA PATRONAL EGARENSE CECOT

Foto de grupo de representantes de las empresas premiadas, autoridades, organizadores y patrocinadores del acto. NEBRIDI ARÓZTEGUI

Homenaje a diez empresas punteras
O
>

La Nit de l’Empresari, presidida este año por Quim Torra, se celebró por quinta vez en Barcelona

Redacción

Casi un millar de personas asistieron a la vigésimo cuarta edición de
la Nit de l’Empresari, la fiesta patronal de Cecot, que se celebró este
martes en el Teatre Nacional de Catalunya con la asistencia de Quim
Torra, presidente de la Generalitat.
Nueve empresas, tres de ellas de Terrassa, fueron premiadas mientras
que Miquel Martí, presidente del
grupo Moventia, con sede en Sant
Cugat, recibió el galardón a la personalidad empresarial por su extensa trayectoria.
Internacionalización
■ Macsa Id. Esta compañía, de Sant
Fruitós del Bages, se dedica a la fabricación de maquinaria industrial.
Dispone de cuatro delegaciones propias abiertas todo el mundo: en China, Reino Unido, Portugal y Malasia,
esta última permite dar servicio a
todos los países de Asia Pacífico.
Macsa se ha convertido en una de
las cinco empresas referentes en el
mundo de láseres para codificar y
marcar y está considerada líder en
innovación tecnológica. Macsa ID
tiene sus orígenes en la compañía
Framun, fabricante y distribuidora
de sellos de caucho que inició su actividad en Manresa en 1908. En 1983,
aprovechando los últimos avances
en tecnologías de codificación y
marcaje, se erigió como línea independiente de la empresa,
Comercio más dinámico
■ Sueños Logística, S.A. Esta empre-

sa terrassense, conocida por su marca comercial Dormity.com, cuenta
con una tienda “online” y una red
de 51 puntos de venta repartidos por
Catalunya, el País Vasco y Andorra.
Vende de media de doscientos colchones al día. Dormity, con la colaboración de investigadores de UAB,
ha implementado en sus tiendas el
sistema tridimensional Kynexa, que
permite la prescripción del colchón
personalizado a los clientes.
Reconocimiento a la innovación
■ Cebiotex. Es la primera “spin off”

surgida de la interacción de investigadores de dos instituciones catalanas, la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) y el Hospital Sant
Joan de Déu Con sede en Terrassa,
ha desarrollado y caracterizado a nivel preclínico, in vitro e in vivo, membranas de nanofibras no tejidas para
la liberación local de principios activos para el tratamiento local del lecho quirúrgico tras la cirugía de extirpación de tumores.
Mejor iniciativa joven empresarial
una empresa terrassense de servicios enfocados a laboratorios farmacéuticos. Creada en
2013 por el ingeniero químico, Jaume Vallet, actual gerente, estructura su oferta en dos grandes áreas:
una de servicios enfocados al cumplimiento de la normativa GMP para
la fabricación de fármacos (industria farmacéutica, química fina y
cosmética) y otra de servicios enfocados para la estabilización de productos inyectables a través de la lio-

■ Comser. Es

Un empresario
en movimiento
> El empresario vallesano Miquel Martí Escursell, premio
Cecot a la personalidad, es licenciado en Derecho por la
Universitat de Barcelona y
máster en dirección y administración de empresas por el
IESE. Es presidente de Moventia, con sede en Sant Cugat, y
forma parte de la tercera generación que lidera esta empresa familiar. Moventia está
estructurado en dos grandes
áreas de negocio: Moventis,
dedicada al transporte de viajeros en todas sus modalidades. Y Movento (distribución
de automóviles). Martí empezó su etapa profesional en
1970 compatibilizando su formación académica con su experiencia profesional accediendo a todos los puestos de
trabajo hasta conseguir la máxima responsabilidad.
filización. Su especialización a nivel
de formación y experiencia en el sector son claves para entender las necesidades de cada proyecto.
Premio a la pyme responsable
■ Airos Gluten Free. Esta compañía,
situada en El Papiol, se dedica a la
fabricación de productos de pan, bollería y pastelería sin gluten. Siendo

una pyme de sólo 38 trabajadores,
el departamento de RH dedica grandes esfuerzos para velar por el cumplimiento del código ético. En política de selección personal cuidan de
no discriminar por razones de sexo,
lo que queda reflejado en la contratación de hombres y mujeres que se
encuentra bastante igualada.
Asociación empresarial
■ ACRA. Es una organización empresarial sin ánimo de lucro, fundada
en 1989, que agrupa a la mayoría de
empresas y entidades del sector de
la asistencia a las personas mayores
en Catalunya. Después de una larga
trayectoria, ACRA se ha consolidado
como la entidad de referencia y de
más relevancia en el sector. Agrupa
el 70% de entidades y empresas dedicadas a prestar recursos asistenciales en Catalunya.
Prevención de riesgos laborales
■ Fundació Ampans. La tercera edición del premio Prevint de prevención de riesgos laborales ha recaído
en la Fundació Ampans, de Santpedor. Es una entidad con más de 800
profesionales que trabaja para promover la educación, la calidad de
vida y la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual,
enfermedad mental o en situación
de vulnerabilidad. Acompaña y apoya a las personas mediante diversos
servicios.
Empresas centenarias
emblemática
empresa inició sus servicios en 1918
■ Casamitjana. Esta

en Terrassa con la venta de mobiliario. A partir de la incorporación del
hijo de los fundadores de la compañía, Josep Casamitjana, la empresa
se consolidó como un referente en
el mobiliario de diseño tanto de hogar como oficina, restauración y hoteles. Está influenciada por la obra
de arquitectos como Le Corbusier,
Saarinen, Frank Lloyd Whrigt o Alvar
Aalto, que Santi Casamitjana como
tercera generación del negocio ha seguido teniendo como referentes. En
2011 abrió un nuevo “showroom” en
Barcelona para dar servicio a los arquitectos, interioristas y clientes privados de la demarcación. Actualmente está formada por un equipo
de 14 personas y dirigida por Oriol
Casamitjana Marcet, cuarta generación de una familia dedicada al mueble.
■ Mobles Lloveras. Esta histórica empresa egarense fue fundada en 1917
por Eloi Lloveras. El negocio continuó de manos de su hijo, Miquel Lloveras Tarrida, en el Raval de Montserrat número 44. Posteriormente, Josep Lloveras Comas amplió la actividad en la casa del Raval número
42, una nueva tienda en la Rambla
d’Egara y una sala de arte en la calle
de Sant Pere. Actualmente, la cuarta generación está al frente del negocio con Miquel Lloveras Morros,
bisnieto del fundador e interiorista
titulado por la escuela EINA de Barcelona, quien ha ampliado el negocio adquiriendo el edificio neogótico del arquitecto Lluís Muncunill
anexo a las tiendas. Z

