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]La Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV)
hizo ayer pública una adver-
tencia sobre la compañía The
Tyler Group, domiciliada en
l’Hospitalet de Llobregat, que
no está inscrita en el registro y,
por lo tanto, no está autori-
zada a prestar servicios de
inversión. / Redacción

]La primera fase de una mega-
planta solar en Uarzazate (sur
de Marruecos) ha sido adjudica-
da a un consorcio liderado por
la compañía saudí Acwa y la
española Acciona, con un contra-
to de unos 775 millones de
euros, el mayor conseguido por
una firma española en aquel
país. / Redacción

]Unnim Banc nombró ayer
nuevo presidente del consejo de
administración de la entidad,
integrada en el Grupo BBVA, a
Jaime Sáenz de Tejada Pulido, y
como secretario a José Manuel
García Crespo. Jorge Sáenz-Az-
cúnaga, Xavier Queralt y Ramón
María Monell Valls forman par-
te del consejo. / Redacción

]Latinia, que comercializa un
software para que las entidades
del sector financiero envíen noti-
ficaciones multiplataforma a sus
clientes, ha elevado las exporta-
ciones al 50% de los ingresos,
desde que en el 2009 inició su
apuesta por Latinoamérica. Lati-
nia prevé facturar 2,1 millones
este año. / Redacción

]El grupo de ingeniería GMV,
que tiene su centro de excelen-
cia en sistemas de billetaje en
l’Ametlla del Vallès, se ha adju-
dicado un proyecto para el trans-
porte público de autobuses de
Ahmedabad, India, por 13 mi-
llones de euros. GMV factura
196 millones, el 63% fuera de
España. / Redacción
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L a empresa familiar
Meco, de Valls (Alt
Camp), ha logrado co-
dearse con las empre-

sas–lamayoría alemanas, que li-
deran el sector de las máquinas
herramientas– entalladoras de
alta precisión imprescindibles
para unir todo tipo de piezas.
La empresa tiene 20 empleados
y dos ingenieros industriales,
padre e hijo, en el departamen-
to de innovación y desarrollo
(I+D), y sus máquinas se utili-
zan enmúltiples sectores indus-
triales: agroalimentario, avia-
ción, automoción, grandes pe-
troleras o navegaciónmarítima.
“Estamos en todo lo que semue-
ve”, resume Juanjo Peirón, ge-
rente de Meco.
La capacidad de innovar y

dar soluciones a medida a la
gran industria ha situado esta
pequeña marca en la élite mun-
dial de los chaveteros: las chave-
tas son las ranuras que hay que
hacer en las piezas hembra pa-
ra que encajen y funcionen así
multitud de engranajes, sea una
cadena de producción de cerea-
les, de envasado o en el taller de
un fabricante de aerogenerado-
res o trenes. Meco ha logrado
hacerse un hueco en este sector
con enorme competencia, pues,
junto a los fabricantes alema-
nes, haymultitud de chinos e in-
dios que juegan al bajo precio.
El fundador de Meco, Juan

A. Peirón, de origen aragonés,

sigue acudiendo a sus 72 años
cadamañana a la empresa, don-
de se dedica a la investigación.
Tan sólo el tesón y una ingente
capacidad de trabajo ayudan a
entender cómo Meco ha logra-
do vender por todo el mundo
desdeValls. No todas lasmáqui-

nas de Meco son iguales, aun-
que su éxito internacional se
fundamenta en su último gran
invento, unamáquina con la ca-
pacidad de hacer ranuras en el
interior y exterior de las piezas,
a mayor velocidad y precisión:
“Es una innovación total a nivel
mundial”, destaca el gerente.
Meco se creó a principios de

los ochenta, pero en el 2006 el
fundador vaticinó que su nueva
máquina les permitiría doblar
la facturación si eran capaces
de triunfar en la exportación.
Seis años después, la realidad le
ha dado la razón. Meco cerrará
el 2012 con un negocio de 2,4

millones de euros a pesar del ac-
tual bloqueo del mercado espa-
ñol, donde han logrado vender
250máquinas. Parte de su factu-
ración proviene del negocio de
mantenimiento industrial, con
clientes comoRepsol,DowChe-
mical o Kellogg's.
En Europa, Meco tiene fun-

cionando 18 de sus máquinas,
trajes a medida a partir de un
modelo estándar que van de los
10.000 a los 300.000 euros; tam-
bién han penetrado en América
del Sur, EE.UU. y Canadá. “Aún
nos queda camino y trabajo por
darnos más a conocer”, destaca
Peirón.c
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El Grupo Diaverum, uno de los
mayores proveedores de terapia
renal del mundo, ha abierto un
nuevo centro de diálisis en Pine-
da de Mar (Maresme), en el que
ha invertido 1,5 millones de
euros y que empleará, en una pri-
mera fase, a 20 personas.
El nuevo centro, que fue inau-

gurado esta semana por el conse-
ller de Sanidad, Boi Ruiz, cuenta
con una superficie de 1.600 m2,
con capacidad para 60 pacientes,
que podrá ampliarse hasta 150.
Estas fórmulas de colaboración
público-privada, recordó Ruiz,
son muy útiles “ahora que no es
momento para la Generalitat de
gastar más dinero”.
Diaverum, dirigido en España

porMarie Sjodhal, cuenta ya con
28 clínicas en cuatro comunida-
des y más de 700 empleados. La
firma realiza la diálisis de 2.700
pacientes, con más de 410.000
tratamientos al año. En Catalu-
nya tiene ocho clínicas además
del nuevo centro del Maresme,
entre ellas el Centro Emilio Rote-
llar de Barcelona que ha acabado
de reformar, y cuenta con 290
empleados, atiende a 1.205 pa-
cientes y presta más de 178.000
tratamientos al año.
La directora general Diaverum

Catalunya, Emilia Palacio, desta-
có que el nuevo centro permitirá
“atender las necesidad de diálisis
de los pacientes del área”.c
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El fundador de Meco, Juan A. Peirón (derecha), junto a su hijo Juanjo, gerente
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La empresa deValls internacionaliza su nuevamáquina herramienta ‘chavetera’

Meco inventa conéxito

Empresa en proceso de liquidación concursal
VENDE TODA SU MAQUINARIA
para la impresión en plástico flexible;

etiquetas, embalaje, "sleeve"
Para más info contactar con Alfonso Gutiérrez:

concursal@bufetmiralbell.com

ALQUILER DE OFICINAS
PLAZA FRANCESC MACIÀ

*Alquiler de oficinas de Alto Standing
*Torre Barcelona
*Todos los servicios
*Desde 200 hasta 600 m2

Interesados llamar al Telf.

93 344 42 71
de 9h a 14h
de 16h a 19h

Horario:

DÚPLEX EN VENTA
PaseoBonanova

400m2+40m2deterraza.
Idealoficinas,escuela,vivienda...

677469769975.000!

Lujoso piso de Alto Standing
seminuevo de 530m! en venta.
Única planta totalmente exterior
con amplias vistas y terraza a nivel
de salón. 6 habitaciones dobles de

las cuales 3 suites. 3 plazas de
aparcamiento.

Gran oportunidad con inmejorable
repercusión precio m!.
Tel. 674.135.894

TURÓ PARK

Diaverum
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1,5millones en
unnuevo centro
enCatalunya

EMPRENDEDORES

TU ACCIÓN ES VITAL.
902 330 331
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