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Protorapid abrirá una fábrica de
impresión 3D en el área de Barcelona
TECNOLOGÍA/ La compañía, que se prepara para salir a cotizar al MAB este año, estudia dónde ubicar
la planta mientras proyecta la adquisición de una empresa del sector.
Tina Díaz. Barcelona

Sin desviar la vista de su salto
al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) previsto para diciembre, Protorapid pisa el
acelerador para avanzar en
otros frentes. La compañía de
impresión 3D está en negociaciones para instalar una fábrica en Catalunya, que supondría la creación de entre
diez y quince puestos de trabajo.
Fundada en 1997 por Javier
Pairet, Protorapid se dedica a
fabricar en 3D piezas y prototipos industriales para el sector de la automoción, iluminación, médico, cosmético,
telecomunicciones y electrodomésticos, entre otros, con
clientes como Nissan, Braun,
Chupa Chups, Cirsa, Jané,
BJC, Autoliv, Idiada, Moulinex, Lekúe y Peugeot.
La tecnológica cerró el pasado ejercicio con una facturación de 1,6 millones de euros, un 40% más que en 2014.
Este año la previsión apunta a
un volumen de negocio de 2,5
millones de euros.
Cifras y compras
Los ingresos podrían crecer
hasta los 3,7 millones de euros
si la compañía cierra alguna
de las adquisiciones que estudia realizar de empresas de la
competencia, según Pairet,
consejero delegado y accionista mayoritario con el 96%
de la firma. El 4% restante es
de un socio minoritario. A fal-

Tere Utrera, gerente comercial, y Javier Pairet, consejero delegado y fundador de Protorapid.

ta de concretar la localización
de la futura fábrica, Protorapid pretende ubicar la planta
en el área de Barcelona y cerca de su sede en Ripollet (Vallès Occidental), donde tiene
14 empleados.
No se descartan otras ubicaciones si aparecen oportunidades, en Tarragona o en alguna otra zona, afirma Tere
Utrera, gerente comercial.
La compañía ha apostado
por abrir su nueva fábrica en
Catalunya por la fuerte presencia del sector de la automoción, detalla el directivo.
Ésta sería la primera planta

MAB
 El Mercado Alternativo
Bursátil (MAB) tiene
33 empresas cotizadas
en España.
 Protorapid sería la
duodécima compañía
catalana en cotizar
en el parqué alternativo.
 Entre las últimas
incorporaciones catalanas
del MAB están Agile
Content, Lleida.net y
Technoquark.

de Protorapid en España ya
que la única que a día de hoy
tiene la empresa se encuentra
en Oporto (Portugal) a través
de una empresa conjunta
–con doce empleados– que
Protorapid tiene con un socio
local. “Fabricamos en Portugal ya que es más económico”,
afirma Pairet.
El parqué
Paralelamente, Protorapid
tiene en marcha un plan para
salir al MAB a finales de año,
que pasa por captar seis millones de euros como paso previo. Estos son los recursos que

la compañía catalana calcula
que necesitará para impulsar
su internacionalización, financiar la adquisición de empresas y la compra de maquinaria. “Cada máquina tiene
un coste de entre 200.000 euros y 600.000 euros”, dice
Pairet.
Dos fondos de capital riesgo, entre los que está uno del
Institut Català de Finances
(ICF), se han interesado en
invertir en Protorapid, según
palabras del fundador de la
compañía de impresión 3D,
que busca un perfil de socio financiero.
La firma todavía no ha elegido asesor registrado y banco
colocador de cara a la salida al
MAB, un proceso en el que le
asesora Pimec. La tecnológica
tiene previsto colocar entre el
10% y el 30% del capital en el
mercado bursátil en diciembre.
En cuanto a la internacionalización, Protorapid prevé
abrir delegaciones comerciales en distintos países. En el
punto de mira están Francia,
Alemania y Reino Unido
“porque industrialmente hablando son los más fuertes”,
matiza el directivo.
A su juicio, “el del 3D es un
sector que tiene mucho recorrido en el futuro”. Entre los
grandes competidores de
Protorapid están la británica
ARRK, la belga Materialise y
la estadounidense 3D Systems.

Century 21 alcanza las 35 agencias
y factura 9 millones, un 60% más
M. Anglés. Barcelona

La red de intermediación inmobiliaria Century 21 creció
un 60% en España el año pasado y registró una facturación de nueve millones de euros. El director general de
Century 21 en el mercado español, Ricardo Sousa, indica
que el crecimiento se debe
tanto a la recuperación del
consumo, de venta y alquiler,
como a la captación de nuevas agencias.
En total, en 2015 se intermediaron 1.458 transacciones de venta y alquiler de pisos, lo que supuso un incremento de un 59% respecto al

año anterior. La red de agencias que la multinacional tiene franquiciadas en España
creció con once establecimientos y alcanzó un total de
35 agencias.
A juzgar por los dos primeros meses del año, Sousa prevé que en 2016 la filial española podría alcanzar los 50 locales y que la facturación podría crecer en torno al 50%.

El 52% de las ventas
de la filial española
procede de las
agencias de
Catalunya

El año pasado el valor de
los pisos intermediados fue
algo superior al de años anteriores, pero el directivo cree
que a partir de este año se reducirá el valor medio de las
operaciones “porque el poder
de compra y la financiación
de las clases medias y bajas se
está recuperando”.
El grupo estadounidense
Century 21 regresó a España
en 2010 de la mano de Ricardo Sousa. Anteriormente, ya
había tenido presencia en el
mercado español a través de
Globalia, con la que llegó a tener 70 agencias, pero la enseña desapareció en 2007.

Ricardo Sousa, director general de Century 21.

Desde 2010 y durante los
últimos años de la crisis, Century 21 ha captado agencias
que querían profesionalizarse
e integrarse bajo el paraguas
del grupo. Y en los últimos
meses, con el cambio de ciclo
inmobiliario, está incorporan-

do a empresarios que no procedían del sector inmobiliario
que quieren aprovechar el auge del sector. Un 52% de las
ventas de la filial española
proceden de Catalunya y un
31% de las agencias están situadas en Canarias.

Figueras
crea un nuevo
consejo tras
la venta del
60% a Abac
J. O. Barcelona

Figueras Seating Solutions, la
empresa que ha asumido el
negocio del fabricante de butacas de Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental), constituye un
consejo de administración
para afrontar la nueva etapa
de la compañía, que desde octubre de 2015 tiene a la firma
de capital riesgo Abac como
accionista mayoritario.
Como estaba previsto, Josep Figueras, fundador de la
firma, ocupa la presidencia.
Eva Blanco de Alba, responsable de márketing, se sienta
también en el órgano de gobierno en representación de
los antiguos dueños, que continúan ahora como socios minoritarios.
Por su parte, Abac Capital
ha situado en el consejo de administración a dos de sus socios: Oriol Pinya, que es el vicepresidente de Figueras Seating Solutions, y Borja Martínez de la Rosa.
Completa el consejo de la
compañía Luis Victory, máximo responsable de la consultora Victory Corporate Turnaround. Se trata de un profesional que mantiene una estrecha relación con Abac y
que intervino en la operación
de venta de Figueras a la compañía inversora.
El secretario del consejo es
Miguel Trias Sagnier, director de la oficina del bufete
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira en Barcelona.
Abac Capital controla el
60% de Figueras Seating Solutions, y la familia fundadora
posee el 40% restante.

