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Soria acusa a Inovyn 
de saltarse tres veces 
el contrato eléctrico
E. Galián. Barcelona 

El ministro de Industria , José 
Manuel Soria, acusó ayer a la 
empresa química Inovyn de 
incumplir “sistemáticamen-
te” las órdenes para reducir el 
consumo eléctrico de su plan-
ta de Martorell (Baix Llobre-
gat). Soria sostuvo que la 
compañía productora de de-
rivados del cloro y PVC in-
cumplió hasta en tres ocasio-
nes, el año pasado, las peticio-
nes de Red Eléctrica Españo-
la (REE) para rebajar los nive-
les de gasto eléctrico ante pi-
cos de demanda. 

Según el ministro, Inovyn, 
que es una empresa conjunta 
entre Solvay e Ineos, recibió 
23,6 millones de euros en 
2014 en concepto de bonifica-
ciones por acogerse al régi-
men de interrupción de con-
sumos eléctricos, que regula 
REE. El responsable de In-
dustria se pronunció en estos 
términos tras la exclusión de  
Inovyn de la subasta eléctrica 
de 90 megavatios que tuvo lu-
gar el pasado lunes y del re-
querimiento para que devuel-
va las ayudas recibidas.   

Un grupo de EEUU compra 
el proveedor de MasterChef
FABRICANTE DE MATERIAL DE COCINA/ La empresa gerundense Miguel Pujadas vende 
sus equipamientos y utensilios en 85 países y factura más de 20 millones de euros. 

M. Anglés/J. Orihuel. Barcelona 
El proveedor oficial del mate-
rial de cocina de MasterChef, 
Miguel Pujadas, ha sido ad-
quirido por el grupo estadou-
nidense Vollrath. La empresa 
con sede en Santa Coloma de  
Farners (La Selva) es una fir-
ma familiar que vende sus 
equipamientos y utensilios de 
cocina en 85 países y que el 
año pasado facturó más de 
veinte millones de euros.  

Miguel Pujadas, fundada 
en 1921, se encontraba actual-
mente en manos de la tercera 
generación, integrada por los 
hermanos Miquel, Andreu y 
Maria Mercè Pujadas Casas. 
El comprador, con sede en 
Sheboygan (Wisconsin), tam-
bién es una empresa familiar 
que fue fundada en 1874 por 
Jacob Vollrath; está especiali-
zada en equipamientos para 
cocinas y tiene presencia en 
todo el mundo.  

La firma gerundense, que 
provee de sartenes, hornos y 
batidoras a los concursantes 
del famoso concurso de TVE, 
registró una facturación de 
21,28 millones de euros en 
2014, un 16,85% más que el 
año anterior y obtuvo un be-
neficio de 1,29 millones, fren-
te a los 0,61 millones de 2014. 
En 2015 tiene previsto alcan-
zar unos ingresos de 24 millo-
nes, de los que un 70% proce-
den de la exportación, y un re-
sultado de dos millones de eu-
ros.  

Integración 
El presidente y consejero de-
legado de Vollrath, Paul Bar-
telt, anunció a través de un co-
municado que esta adquisi-
ción responde a “una forma 
natural de crecimiento y ex-
pansión del negocio interna-

cional”. Con la adquisición de 
Miguel Pujadas, la multina-
cional sumará capacidad de 
estampado y montaje además 
de variedades adicionales de 
utensilios de cocina, maqui-
naria para hornear y equipos 
de servir. 

El actual director general 
de Miguel Pujadas, Daniel 
Domènech, mantendrá su 
cargo y continuará al frente 
de las operaciones de la com-
pañía. “Las dos empresas tie-
nen mucho en común y con-
fiamos en que juntos seremos 
capaces de acelerar  nuestra 
expansión internacional” 
afirmó.  

Ayer, tras una reunión del 
equipo directivo de Miguel 
Pujadas con representantes 

El 70% de las ventas  
proceden de la 
exportación y el 
65% del producto es 
de fabricación propia

Todas las baterías de cocina que se utilizan en MasterChef son del fabricante Miguel Pujadas. 

del grupo estadounidense, 
Daniel Domènech explicó 
que la multinacional pretende 
mantener la plantilla y la fá-
brica de Santa Coloma de Far-
ners. En total, la empresa em-
plea a 125 personas y el 65% 
de los productos que vende 
son de fabricación propia. El 
resto se subcontrata a distin-
tas empresas locales o se im-
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Acuerdo de asistencia sanitaria 
MUTUAS  Asepeyo y Mutua Universal han firmado un acuerdo por 
el que los clientes con cobertura sanitaria podrán ser atendidos en 
las instalaciones de ambas entidades. La alianza incluye la asisten-
cia ambulatoria y las pruebas por accidentes de trabajo.   

Abandona las pérdidas 
SERVICE POINT  La compañía de reprografía registró unas ventas 
de 4,62 millones de euros en el primer semestre de 2015, un 4,35% 
menos que en el mismo periodo de 2014. El beneficio fue de 1,78 mi-
llones, frente a las pérdidas de 1,89 millones del año anterior.  

Compra una nave en Cerdanyola del Vallès 
GRUP MACULART  La firma de prospectos y estuches para el sec-
tor farmacéutico Grup Maculart ha adquirido una nave de 500 me-
tros cuadrados en Cerdanyola del Vallès tras invertir 415.000 euros. 
El nuevo espacio será utilizado como almacén de productos. 

José Manuel Soria.

El senador y expresident de 
la Generalitat, José Montilla, 
tildó de “desproporcionadas” 
las medidas contra la empresa 
y recordó que corren peligro 
2.000 puestos de trabajo tras 
la ampliación de capital que 
tuvo que acometer la firma 
para reducir pérdidas. 

Soria defendió el sistema 
de subastas para la interrup-
ción eléctrica al aducir que un 
sistema de asignación directa, 
como el que se aplicaba ante-
riormente, podría ser consi-
derado por Europa como una 
ayuda directa del Estado. 

La mayor parte del 
cliente final de Miguel 
Pujadas es el canal 
Horeca (hostelería, 
restauración y cafe-
terías) de 85 países 
de todo el mundo. 
Aunque el más famo-
so es el programa 
MasterChef, que sólo 
usa baterías de coci-
na de esta marca. 

CANAL HORECA La multinacional 
americana tiene 
intención de ampliar 
el negocio de la 
planta catalana

portan de otros países.  
Según el director general, el 

grupo Vollrath está interesa-
do en “la gran capacidad de 
producción y de exportación 
de Miguel Pujadas, que tiene 
una extensa red de distribu-
ción”. “No sólo mantendrán 
el negocio actual, sino que es 
muy probable que utilicen sus 
nuevas instalaciones catala-
nas para distribuir sus pro-
ductos en Europa”, indicó 
Domènech.  

El directivo no descarta 
que tras la compra de la em-
presa por parte de Vollrath 
“se pueda trasladar a Catalun-
ya parte de la producción de 
la multinacional”. “A partir de 
ahora, se abren muchas pers-
pectivas de inversión”, dijo. 


