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]Unió Patronal Metal·lúrgica
será, a partir del 7 de enero,
punto de tramitación y delega-
ción en Catalunya de la tarjeta
profesional del metal (TPC) que
persigue reducir los accidentes
laborales y que será obligatoria
para los trabajadores del metal
que prestan servicios en la cons-
trucción. / Redacción

]El presidente de la Cecot, An-
toni Abad, ha pedido al conse-
ller Joaquim Nadal que las orga-
nizaciones patronales estén pre-
sentes en el nuevo órgano de
gestión del aeropuerto de El
Prat, ante el inminente acuerdo
del nuevo modelo de gestión
aeroportuaria anunciado por el
ministro Blanco. / Redacción

]Alooha ha cerrado su primera
ronda de financiación por un
millón de euros, por el 25% del
capital, que toman inversores
profesionales (como Infema y
Business Angels de Iese) e inter-
mediada por Inveready. La com-
pañía implanta circuitos publici-
tarios digitales en centros co-
merciales. / Redacción

]Fonebank, empresa con sede
en España y Reino Unido y que
se dedica a la reutilización y
reciclado de teléfonos móviles
en Europa, ha firmado un acuer-
do con Intermón Oxfam. Esta
organización se beneficiará de
los teléfonos entregados para su
reutilización en países pobres o
reciclaje. / Redacción
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L a compañía de transpor-
tes de mercancías por
carretera Transerveto
cerrará el ejercicio

2009 con una facturación de
13,09millones de euros, lo que re-
presenta un crecimiento del 20%
respecto al 2008. Según el geren-
te y propietario de la compañía,
Josep Serveto, la crisis no les ha
afectado tanto debido a que el
75%de su negocio se genera en el
exterior, concretamente en Fran-
cia, Alemania, Holanda y Bélgica.
La previsión del próximo año es
seguir creciendo. “Nunca sabe-

mos lo que pasará, pero creemos
que irá a mejor y no a peor”, ase-
gura Josep Serveto. En el 2009,
la empresa, con sede en Lleida,
gestionó 355.000 toneladas y rea-
lizó 14.800 transportes.
El origen de esta empresa se re-

monta al año 1955 cuando su pa-
dre, Josep Serveto Casas, com-
pró un camión y empezó a hacer
de transportista en Camarasa
(Noguera). “Salimos del campo
para dedicarnos a enviarmercan-
cía a los pueblos de la comarca”,
recuerda Josep Serveto, hijo, que
por aquel entonces tenía 17 años
y ya se incorporó al negocio fami-
liar. Por aquel entonces, si no lle-
gaban con su flota, la contrata-

ban a terceros. “Siempre hemos
tenido más trabajo que camio-
nes”, explica Serveto.
Hoy, con una flota de 18 ve-

hículos y una plantilla de 27 per-
sonas, Transerveto basa su nego-
cio en acuerdos con otras empre-
sas transportistas. “Si tenemos
que enviar un camión a París pa-
ra llevar una carga, nos tenemos
que asegurar que vuelva a Espa-
ña lleno. Enmuchas ocasiones lle-
vamos lamateria primera y volve-
mos con el producto acabado”, di-
ce el gerente.
Hace unos cinco años, la em-

presa inició un ambicioso proce-
so de internacionalización, del
que se encarga uno de los cuatro
hijos, Josep Serveto. Su actividad
internacional representa hoy el
75% de las ventas, que proviene,
mayoritariamente, de Francia.
Entre los planes de esta compa-
ñía familiar está abrirmásmerca-
do en Alemania, y por ello a me-
dio plazo tienen previsto abrir
una oficina comercial en Bélgica
o en el norte de Francia. “Para no-
sotros es estratégico estar en esa
zona porque queremos crecer en
el mercado alemán”, asegura Jo-
sep Serveto.
Esta apertura irá acompañada

de la incorporación de personas
en el departamento comercial.
Para esta firma, la diversificación
también es estratégica. “Intenta-
mos no concentrarnos en ningún
sector en concreto”. Prueba de
ello es que transportan desde bo-
vinas de papel hasta aceite, neu-
máticos pienso o material de
construcción.c
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A bemus es una peque-
ñaproductora audio-
visual fundada en
Barcelona en el

2005 por los hermanos Gui-
llermo y Fernando Martorell
y que realiza básicamente ví-
deos y presentaciones para
empresas. Ahora, Abemus aca-
ba de lanzar lo que considera
que es un innovador servicio
quepuede transfor-
mar su actividad:
se trata del vi-
deocurrículum,
“unvídeode unmi-
nuto que produci-
mos con calidad
profesional y elabo-
rado con orienta-
ción de un especia-
lista en recursos
humanos. Se pue-
de convertir en un
elemento diferen-
ciador de los candi-
datos a un puesto
de trabajo”, asegu-
raFernandoMarto-
rell, responsable del proyecto.
LosMartorell –sobrinos del

Ferran Martorell que fue res-
ponsable de la agencia Slogan
y decano del Col·legi de Publi-
citaris i Relacions Públiques
de Catalunya– empezaron su
empresa audiovisual hacien-
do montajes de fotos y pelícu-
las para fiestas y celebracio-
nes; después trasladaron su ac-
tividad hacia el mundo de la
empresa, con clientes como

Unilever o Danone, explica.
Ahora apuestan por esta diver-
sificiación hacia los recursos
humanos: “Tenemos una sala
de grabación y equipos profe-
sionales: igual que en un currí-
culum tradicional no adjuntas
cualquier foto, en un minuto
de película bien producida se
pueden decir muchas cosas.
Tiene el valor de la carta de
presentación, que ya nadie uti-
liza. Pero, además, permite
por ejemplo demostrar si real-

mente sabes un idioma”, dice
Fernando Martorell. El coste
de producir el videocurrícu-
lum –que se entrega en forma-
to .mpeg– es de 90 euros.
El negocio de Abemus en el

2009 fue de 150.000 euros, di-
ce Martorell, “y creemos que
en el primer año del videocu-
rrículum podemos obtener
otros 50.000 euros”. La com-
pañía cuenta con un equipo de
cinco personas.c
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Transerveto abrirá este
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La firma de Lleida realiza el 75% de su negocio en Europa


