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WERFEN 

Nuevo centro logístico para 
la Península en Cuenca 
• Werfen, el grupo de tecnología sanitaria 
controlado por la familia Rubiralta, inau-
gurará la semana próxima su nuevo centro 
logístico en Tarancón (Cuenca), un com-
plejo que dará servicio a toda la península 
Ibérica. La firma ocupará unos 14.000 m2 

de naves en un nuevo parque logístico, 
una capacidad un 50% mayor que la que 
tenía en su anterior centro en Castellbis-
bal,y creará unos 75 empleos. / Redacción 

GRUPO CAÑIGUERAL 

Terfrisa producirá para 
atender el mercado europeo 
• Hugo Novales, titular del juzgado mer-
cantil número 1 de Girona, emitió ayer el 
auto por el que adjudica la unidad pro-
ductiva de Frigoríficos de l'Emporda 
(Terfrisa) a Costa Brava Foods, de Grupo 
Cañigueral. El adquiriente paga 20 millo-
nes a Terfrisa, que está en liquidación. La 
idea de Cañigueral es destinar la planta 
de Terfrisa a atender la demanda del 
mercado europeo. / Redacción Planta de Costa Brava Foods 

NIFCO 

La facturación fue de 
30 millones en el 2017 
• Nifco Products España, empresa fabri-
cante de componentes plásticos para 
automóviles, informó ayer que facturó 30 
millones de euros en el 2017 y espera 
llegar a los 35,3 millones este año. En el 
2017 inauguró un almacén en Rubí, desde 
donde gestiona las expediciones y que le 
ha permitido liberar espacio en su planta 
de Terrassa, la única que tiene la firma en 
España. / Redacción 

La joyería cumple 70 años e incorpora a la tercera generación 

Puig Doria es tendencia 

XAVIER CERVERA 

Josep Maria Puig Doria con sus hijas Bethy Cristina 

MARGALTES B a r c e l o n a 

Hace muchos años, una ni-
ña llegó a la tienda dis-
puesta a romper su hu-

cha para comprar una joya para su 
madre enferma. José María Puig 
Doria le diseñó una lágrima de pla-
ta, y se la regaló. "Después de cada 
lágrima, vendrá una sonrisa. Esa 
historia nos ha marcado a todos, el 
abuelo era muy creativo, y muy 
sensible y próximo", explican sus 
nietas, Cristina y BethPuig-Doria, 
plenamente incorporadas a la em-
presa familiar, liderada por su pa-
dre Josep Maria PuigDoria. 

El fundador Puig Doria era hijo 
de Isidro PuigGrau, arquitecto de 
la Sagrada Família y discípulo de 
Gaudí; dejó la grandilocuencia de 

los edificios para centrarse en la 
precisión y emoción de las joyas. 
Era 1948, "y enseguida fue recono-
cido por usar materiales de cali-
dad", cuentan ahora los Puig Do-
ria. En 1969 -cuando la firma abrió 
su establecimiento en Diagonal 
Ganduxer, actual sede-, fue pio-
nera en utilizar plata en la joyería y 
adaptarse a las nuevas tendencias 
para llegar a un público más joven. 

Esa lágrima de plata sigue sien-
do un clásico de Puig Doria, joye-
ría que se define como creadora de 
piezas únicas, "de diseño vanguar-
dista, incluso minimalista", dicen 
Beth y Cristina Puig Doria. "Viaja-
mos por el mundo para escoger las 
mejores piedras y diamantes, co-
mo ya hacía el abuelo". "La joyería 
no sigue las modas, no puedes 

cambiar cada temporada; en joye-
ría hay tendencias", explica Josep 
Maria Puig Doria. Por encima de 
todo, "tiene que haber honesti-
dad". Ahora se llevan las piezas 
pequeñas, que puedan lucirse a 
diario. La exclusividad define al 
sector, igual que la reticencia a ha-
blar de cifras de ventas. En Puig 
Doria trabajan 8 personas, y cola-
boran con talleres especializados. 

La tercera generación aporta su 
sello: "Utilizamos las redes socia-
les, pero cuidamos mucho la expo-
sición online". "Nos adaptamos a 
todos los presupuestos", aunque 
como define Josep Maria Puig 
Doria, "este es un sector que siem-
pre va creciendo, porque siempre 
hay gente que tiene dinero para 
c omprar j oyas".D 

Los fondos Blackstone 
y Cerberos., entre los 
interesados en Cirsa 
LONDRES Bloomberg 

Las firmas de inversión esta-
dounidenses Blackstone Group 
LP y Cerberus Capital Manage-
ment se encuentran entre los 
fondos que están considerando 
presentar una oferta de adqui-
sición por la operadora españo-
la de casinos y salas de bingo 
Cirsa Gaming Corp., según per-
sonas familiarizadas con el te-
ma. Cirsa está traba-
jando con la consulto-
ra financiera Lazard 
Ltd. para estudiar las 
opciones de futuro de 
la empresa, que abar-
can desde una venta 
total a la oferta de una 
participación minori-
taria o una salida a bol-
sa, indicaron personas 
familiarizadas con el 
tema. 

Advent Internatio-
nal y Apollo Global 
Management LLC 
también están consi-
derando ofertas por el 
negocio con sede en Terrassa. 
Cirsa también ha suscitado el 
interés de otras compañías de 
juegos, comentaron las mismas 
fuentes. El grupo, propiedad 
del empresario Manuel Lao 
Hernández, podría alcanzar un 
valor de 2.000 millones de eu-
ros en una posible venta, seña-
laron. Las ofertas, que no serían 
vinculantes, deberán presen-
tarse en las próximas semanas. 
Posibles compradores han ex-

presado sus reservas acerca de 
la exposición de la compañía a 
Latinoamérica. 

Una portavoz del grupo ma-
nifestó ayer que la compañía to-
davía se encuentra en una pri-
mera fase de análisis de todas 
las opciones posibles y que los 
encuentros con las diferentes 
firmas de inversión forman par-
te del proceso iniciado con la 
colaboración de Lazard. 

Manuel Lao Hernández 

Fundada en el año 1978 y con 
sede en Terrassa, Cirsa cuenta 
con 134 casinos, más de 41.500 
máquinas recreativas, 68 salas 
de bingo, 171 salas recreativas, 
2.000 puntos de apuestas de-
portivas y más de 3.000 puntos 
de venta de lotería en España, 
Italia y América Latina. Des-
pués de unos años de diversifi-
cación, en la última década se 
ha replegado hacia el que ha si-
do su actividad de origen.# 
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