LA VANGUARDIA 83

ECONOMÍA

SÁBADO, 6 NOVIEMBRE 2010

EN
LÍNEA
ALTE TRANSPORTATION

LESMA

LEAR AUTOMOTIVE

ERE en el aeropuerto Ayuda europea
de Girona
para los despedidos

La Generalitat pide que
no se cierre la planta

]Alte Transportation, cuyo capi-

]Lesma, responsable del servi-

]La CE ha concedido 382.200

]La Generalitat se reunirá la

Nueva fábrica
en Lliçà de Vall

tal pertenece a la Corporació
Albatros, ha abierto unas nuevas
instalaciones, de 6.500 m2 en
Lliçà de Vall. Allí, continuará
con su actividad de diseño y
fabricación de equipos de aire
acondicionado y sistemas de
baño para material rodante ferroviario. / Redacción

cio de tierra del aeropuerto Girona, ha presentado un ERE
para 24 de sus 81 trabajadores.
La compañía atribuye la situación al final de la temporada de
verano y al traslado parcial de
Ryanair a Barcelona. Girona ha
pasado de 1.300 a 800 vuelos
semanales. / Efe

euros para ayudar a los trabajadores más desfavorecidos de los
515 que perdieron su trabajo en
el sector del automóvil en la
planta de Lear Automotive en
Roquetes (Tarragona). Esta medida aún debe recibir el visto
bueno del Parlamento Europeo
y de los Veintisiete. / Efe

Music Bus prepara su salto a México, Chile y Argentina

La música alternativa
también es negocio
ni se escucha por los circuitos
comerciales habituales.
Además de la representación
de cantantes y grupos, Music
Bus organiza y produce conciertos –este año alrededor de
400–, tiene un sello discográfico propio y una editorial. “Así
podemos ofrecer todos los servi-

cio global”, resume De Ceballos.
Music Bus, integrado por un
equipo de siete personas, cerró
a empresa de represenel ejercicio 2009 con unas ventación de grupos musitas cercanas a los cuatro millocales Music Bus, con
nes de euros, una cifra superior
sede en el Poblenou de
en un 10% a la del 2009. “No heBarcelona, prepara su entrada
mos notado la crisis. Es un secen los mercados de México, Chitor con muy buenas perspectile y Argentina. El
vas porque ahora las
motivo es que los
marcas se fijan en el
grupos españoles
público de grupos
que representa y
musicales para sus esdel que son su sello
trategias comerciadiscográfico cuenles”, indica De Cebatan con numerosos
llos, quien sigue comseguidores en esos
paginando su tarea
países latinoameride empresario con la
canos. “Gracias a
de representar persolas redes sociales
nalmente a los candigitales sabemos
tantes.
el origen de los se“Hemos
sabido
guidores de los gruadaptarnos a todos
pos. Es una inforlos cambios del entormación muy valiono musical y hoy utisa que nos permite
lizamos las redes sosaber antes de un
ciales para promocioANA JIMÉNEZ
concierto si vamos
nar a nuestros grua llenar o no y la José Manuel de Ceballos, de la productora Music Bus pos”, explica. “Hedemanda que hay
mos sido los primede un determinado cantante en
ros en hacer un concierto interun país”, asegura José Manuel Music Bus cerró el
activo, sin público físico pero sí
de Ceballos, fundador y director
con mucho a través de interejercicio 2009 con
de Music Bus.
net”, cuenta refiriéndose al de
Y es que internet se ha conver- unas ventas de casi 4
Love of Lesbian y organizado
tido en el gran aliado de esta
por la marca Eristoff.
compañía que hoy representa a millones de euros, un
La empresa se fundó hace
grupos españoles como Love of 10% más que el 2009
veinte años, pero hasta el 2000
Lesbian, Delafé y las Flores AzuJosé Manuel de Ceballos no deles, Mojinos Escozíos, la Funcidió dar entrada a otros socios,
dación Tony Manero, 33cl o Pas- cios que necesita un grupo. No- entre ellos Javier García, hoy
tora. Music Bus es uno de los re- sotros trabajamos para poten- responsable de producción de la
ferentes en el sector de música ciar las calidades buenas y di- compañía. Anteriormente, De
denominada indie, es decir, al- señamos la carrera de un grupo Ceballos fue representante de
ternativa, que no se promociona o cantante. Ofrecemos un servi- Ramoncín (de 1984 a 1988).c
ARIADNA BOADA
Barcelona

L

COMESA

VICENÇ LLURBA

Antigua planta Lear de Roquetes

semana próxima con la dirección de Iveco España, para pedirle que evite el cierre de la
planta de su filial Comesa en la
Zona Franca de Barcelona, que
tiene 277 trabajadores. Según la
Generalitat, el cierre es fruto de
la decisión de deslocalizar la
producción. / Efe

La consultora GEA
entra en el mercado
brasileño
BARCELONA Redacción

GEA Barcelona European Consulting, consultora que dirige el
abogado Casimir de Dalmau y
que presta servicios de asesoramiento internacional y consultoría de empresas, se ha fijado como prioridad la entrada
en Brasil, una de las economías
emergentes con mayor potencial y aquella en la que un buen
número de empresas españolas
está pensando para apuntalar
su internacionalización.
GEA ha firmado un acuerdo
con Antonio Martins da Cruz,
consultor internacional, ex ministro de Asuntos Exteriores de
Portugal y ex embajador en Madrid, quien cuenta con una amplia infraestructura de contactos para negocios en Brasil
–unas treinta personas entre
São Paulo y Río de Janeiro–. El
acuerdo alcanza a toda el área
geográfica lusófona, en la que
destacan países como Macao,
Mozambique, Guinea Bissau y,
especialmente, Angola, país rico en materias primas con un
horizonte prometedor.
“El mercado español está en
una fase de saturación que cuestiona la estructura y el tamaño
de las empresas –señala De Dalmau–. La internacionalización
es ya algo indispensable, y Brasil es un país con oportunidades
para garantizar el éxito de ese
proceso. Nosotros queremos seguir de cerca de las empresas
en ese proceso”. El director de
GEA destaca como áreas de interés las infraestructuras, el

Casimir de Dalmau

agua y energías renovables, finanzas, farmacia, química y
construcción, entre otros.
GEA se ha hecho un nombre
en la consultoría internacional
gracias a su experiencia y especialización en la legislación comunitaria, y en los tres últimos
años ha ampliado su campo de
acción a la Europa del Este, y en
especial a los Balcanes. Cuenta
ahora mismo con un socio local
en Bulgaria –donde ha trabajado para la presidencia de aquel
país– y también tiene presencia
propia en Rumanía. “Con Global Service España-Brasil, que
es el nombre de la nueva área,
lo que hacemos es aprovechar
el vínculo atlántico de la asociación con Martins da Cruz y llevarla hasta el final”.c
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