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DENSO

Más de 1.000 trabajadores
en Sant Fruitós de Bages
!Lamultinacional japonesa Denso, espe-
cializada en la fabricación de componen-
tes electrónicos para el sector de la auto-
moción, ha superado los 1.000 empleados
en su planta de producción en Sant Frui-
tós de Bages. El incremento de plantilla
responde a una inversión de 70millones
que la empresa inició en el 2015 y que ha
permitido la incorporación de 400 profe-
sionales. / Redacción

ACCIÓ

La ‘start-up’ Kibus Petcare
recibe 75.000 euros
!Kibus Petcare ha contado con la ayuda
de Acció, la agencia para la competitivi-
dad de la empresa del Departament
d’Empresa i Coneixement de la Generali-
tat, y ha recibido 75.000 euros. La com-
pañía fabrica electrodomésticos que pre-
paran comida para mascotas. Las ventas
de productos de alimentación para ani-
males suponenmás de 80.000millones
de euros a escala global. / Redacción

CENTROS ESPECIALES DE TRABAJO

Enpeligro 1.589 empleos
por la subida del SMI
!Los Centros Especiales de Trabajo
tienen dificultades para conservar la
plantilla a raíz del incremento del salario
mínimo interprofesional (SMI), ya que no
reciben una subvenciónmás alta por las
personas discapacitadas que ya tienen. La
Asociación Empresarial de Economía
Social de Dincat (AEESDincat) asegura
que están en peligro 1.589 empleos en
este sector en Catalunya. / ACN

XAVIER CERVERA

Lacomidademascotas,unnegocioalalza

La empresa de
logísticaTSB
eleva sus ventas a
160millones en el
2018, un 7%más
BARCELONA Redacción

TSB, empresa fundada en 1967
en Sabadell que opera en el sec-
tor de paquetería industrial,
transporte y logística, cerró el
ejercicio del 2018 con un creci-
miento de casi el 7% respecto al
ejercicio anterior y una factura-
ción de 160 millones de euros.
La compañía inaugurará una

nueva plataforma de cross-dock
en San Fernando de Henares
(Madrid) con una superficie de
terreno de más de 50.000 m2,
que se añade a la ya existente en
Camarma de Esteruelas, con
una inversión de cerca de 16 mi-
llones de euros. TSB también
planifica ampliar superficie en
Valencia, pero aún sin fecha
concreta. En el 2016, TSB dio
comienzo a su expansión aña-
diendo una plataforma en Cas-
tellbisbal, en una superficie de
40.000 m2 de terreno y 20.000
m2de almacén con93muelles de
carga.
La compañía, que lleva 52

años en el sector, centra el 85%
de su actividad en el transporte
en España y Portugal, un 12% es
internacional y el 3% del resto
de su negocio lo desarrolla den-
trodel área logística.Cuenta con
52 delegaciones entre los dos
países. TSB en la actualidad dis-
pone de una flota de 950 vehícu-
los, 220 de ellos son de gran to-
nelaje, unas instalaciones de
150.000 m2 y genera más de
1.000 empleos directos en toda
la Península. La sede central es-
tá en Barberà del Vallès.!

Macsha factura unmillón con la venta de sistemas de cronometraje para actos deportivos

Maratones tecnológicos
BLANCA GISPERT
Barcelona

F
ederico Diato y Pablo
Maccarone son dos
emprendedores ar-
gentinos que en el
2013 eligieron Barce-

lona para desarrollar su negocio
de sistemas de cronometraje de
competiciones deportivas. Su re-
lación venía de lejos, de su infan-
ciaenBuenosAiresydesuafición
pornadar.Aunquelosestudiosles
separaron –Diato se fue aEuropa
a estudiar Económicas y Macca-
rone se quedó en Argentina para
graduarse Ingeniería industrial–
,una idea de negocio les volvió a
unir. Maccarone había desarro-
lladounprogramaparacronome-
trar una competición en aguas
abiertas en la que ambos partici-
pabanyDiatovioenestesoftware
una oportunidad enorme de ne-
gocio. “Nos dimos cuenta de que
las competiciones deportivas
eranunfenómenoenaugeyquela
tecnología de los organizadores
de estos actos estaba poco avan-
zada”. Diato entonces trabajaba
como desarrollador en Google y
dejó Irlandaparavenir aBarcelo-
na,“unaciudadquelotienetodo”,
lo mismo que hizo Maccarone al
venir de Buenos Aires a la capital
catalana. En el 2013, fundaron
Macsha y empezaron a trabajar
pororganizadoresdecursasdeci-
clismo,atletismoynatacióndeto-
doelmundo.Laempresasiempre
tuvo vocación global. “A lo largo
de este tiempo, hemos vendido a
25 países, entre Europa, Asia y
Sudamérica”. Ahora, la empresa
tiene un representante propio en

Buenos Aires y quiere abrir filial
en Brasil. Diato asegura que si en
el 2018 el negocio facturó alrede-
dor de 1 millón de euros, el 70%
provinode lasexportaciones.
El emprendedorcuentaque los

ingresos de Machsa proceden de
lacomercializacióndevariospro-

ductos, entre los que destaca
chips que se implantan en dorsa-
les, placasde toqueparapiscinas,
leds o antenas plegables. (El soft-
ware que diseñó Maccarone ha
quedadoenunaanécdota).
Diato cuenta que parte de la

tecnología se importa de Asia y
otra se compra a proveedores lo-
cales. En Barcelona, 13 personas
hacen el montaje del producto y
diseñan la estrategia de negocio.
Con el foco puesto en la innova-
ción, la compañía colabora ahora
con Eurecat para la producción
unaplacadetoqueenrollable,una
solución queMacsha patentó ha-
ce años y que había dejado en el

cajónhastahaceunaño.Además,
la firma trabaja un software de
análisisde losdatosde lospartici-
pantes.
Para financiar el crecimiento y

la innovación, Macsha quiere
captar 450.000euros enuna ron-
dade inversión, en la que asegura
que participarán inversores de
The Crowd Angel. Diato cuenta
que se trata de la primera opera-
cióndeeste tipo:“Sihemostarda-
do seis años en captar dinero es
porque, a diferencia de la mayo-
ría,queremoshacerlascosasapo-
co a poco: hemos comprobado
queelnegocioes rentable yahora
escuandotocacrecer”.!
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Dosemprendedores
argentinoseligieron
Barcelonaenel2013
paraabrirsuempresa,
queexportaa25países
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