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Cierco presentan una
va demanda en EE.UU.

accionistas mayoritarios de Banca
a de Andorra (BPA), Higini y Ramon
, han presentado otra demanda contra
artamento del Tesoro de EE.UU. y su
a de prevención de lavado de dinero
EN) para dar mayor celeridad al proce
rto. BPA fue intervenida en marzo por
ierno andorrano después de que el
o les acusara de blanquear capitales
dentes del crimen organizado. / Efe

GRANIER

Juan Vicente Bonastre,
nuevo director general
]La cadena de panaderías Granier, que

fundó hace cinco años Juan Pedro Conde, ha
nombrado a Juan Vicente Bonastre como
nuevo director general para reforzar la ex
pansión. Bonastre (50 años) ha desarrollado
su carrera en Europastry, donde era director
comercial. Granier tiene unos 275 estableci
mientos, la mayoría franquicias, y ha abierto
en Miami, Londres, Roma y Lisboa. En el
2014 facturó 50 millones. / Redacción

UPM

Ramón Asensio, ratifica

]La junta de gobierno de la Unió Pat

Metal∙lúrgica (UPM) ratificó ayer el n
bramiento de Ramón Asensio como n
presidente de la organización. Asensi
consejero delegado del grupo Roca C
ración Empresarial, lleva más de 30 a
trabajando en la industria. “Humilde
te, creo que la experiencia de gestión
adaptación al entorno internacional t
cambiante e incierto podría ayudar a
pulsar la UPM, una institución sin án
de lucro, hacia una nueva etapa”, dijo

omart invierte seis millones en una nueva sede en Montornès

Cartón en stock

el presidente. Además, y a dife
rencia del resto, la compañía
ofrece género para abastecer la
demanda a dos meses vista, lo
que equivale a unas 6.000 bobi
nas de stock permanente. En
concreto, Spirax y Sumapel, las
dos empresas del grupo que se
encargan de la manipulación
del producto, procesan 200 to
neladas de cartón al día y ofre

LLIBERT TEIXIDÓ

M. Ginjaume fundó la empresa que ahora dirige su hijo Ernest

A GISPERT
na

do Lluís M. Ginjaume tra
a en el mundo del packa
hace ya más de 60 años, se
tró con un sector insatis
por la escasez de cartón
idad en el país. “Para con

traba a empresas del sector de
la alimentación, el tabaco y la
química.
Cincuenta años después, Co
mart factura 30 millones de eu
ros y emplea a 85 trabajadores
en sus instalaciones de Montor
nès del Vallès, Besalú (Garrot
xa) y Toledo. El 80% de su ne

La compañía familiar
tiene 85 empleados,
factura 30 millones
y exporta un 20%
a Francia y Portugal
cen un servicio de entrega 24
horas. La materia prima conti
núa proviniendo de la compañía
Metsä Board de Finlandia, país
con quien Ginjaume ha estre
chado relaciones hasta conver
tirse su actual cónsul honorario
en España. Pero, con el tiempo,
Comart ha incorporado Chile,

PérezTenessa

Pérez
en el
MAR GALTÉS
Barcelona

Desde que en en
ción de eDream
cofundó en 199
Tenessa ha rec
para su familia y
ción, la música.
emprendedor p
la música: como
tivo del musical
trenará en ener
por primera vez

