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MIURA PRIVATE EQUITY

Venta deGH Induction a ParkOhio por 40millones
]Miura Private Equity, fondo de capital
riesgo con sede en Barcelona, anunció
ayer la venta de GH Induction, fabricante
valenciano de equipos de calentamiento
por inducción, a la multinacional estadou
nidense ParkOhio.Miura tomó una parti
cipaciónmayoritaria de la compañía
–próxima al 80%– a finales del 2012, junto
con el equipo directivo liderado por José
Vicente González, presidente de la Confe
deración de Organizaciones Empresaria
les de la Comunidad Valenciana (Cierval),

y Vicente JuanMartínez. En aquel mo
mento, la empresa era propiedad de la
Corporación IBV (BBVA e Iberdrola).
Tras cuatro años, el primero de los direc
tivos y presidente de la firma, José Vicen
te González, dejó la compañía hace unos
meses. Con su salida,Miura elevó su par
ticipación por encima del 80%.
Ayer, todos los accionistas restantes ce
rraron la venta a ParkOhio, quemanten
drá a Vicente JuanMartínez al frente de
la empresa durante dos años. PH Induc

tion ha elevado sus ventas alrededor de un
15% en los últimos cuatro años, en los que
la facturación pasó de unos 42millones de
euros en el 2012 a alrededor de 48millo
nes el año pasado. Según datos deMiura,
la empresa aumentó el número de clientes
desde los 3.000 que tenía hace cuatro
años a los cerca de 5.000 con los que cerró
el 2016. En cambio, la plantilla total del
grupo, con una fuerte presencia interna
cional, se redujo desde los 370 a los 350
trabajadores, de acuerdo con lasmismas
fuentes.Miura invierte en compañíame
dianas con el objetivo de hacerlas crecer y
venderlas con plusvalías. / Redacción

CELSA

Denuncias por actividades
de espionaje a sindicalistas
]USOChapresentadounaquerellacontra
detectivespresuntamentecontratadospor
Celsaparaespiara susdelegadosen laem
presa.Laquerella sehapresentadoal juzga
donúmero7deSantFeliudeLlobregatyen
ella sedenuncia su“actitudagresivayacosa
dora”.Tambiéndenuncian lacolocaciónde
micrófonosycámarasocultasendependen
ciasde laempresa.Lacompañíaafirmaque
no leconstaningunadenuncia . /Redacción

Lavinia abrirá enPekín y
prevédoblar ventas en el 2020
La productora, con 850 empleados, factura 40 millones

MAR GALTÉS
Barcelona

Laproductoradecontenidosytec
nología audiovisual y marketing
digital Laviniahadefinidounplan
estratégicoqueprevépara el 2020
duplicarsu facturación–quehasi
do de 40 millones en el 2016, con
un crecimiento del 20%– . Para
ello, Lavinia ha reforzado su es
tructura directiva con varias in
corporaciones, y amplía su des
pliegue para que el negocio inter
nacional pase de representar el
actual 15%al25%,explicaelpresi
dente y fundador, Antoni Esteve.
Así, a supresenciaenBruselas,Pa
rís, Berlín y Argelia, en el último
año la compañía ha sumado una
delegaciónenMoscúy unapeque
ña oficina en Nueva York, donde
“estamosbuscando algunaalianza
paracrecer”,diceEsteve.Además,
durante el 2017 Lavinia prevé po
ner su primer pie en Asia con la
apertura de una pequeña oficina
enPekín.
“Ya no hay fronteras en nuestro

sector: tenemos que ir a vender
contenidos a todas partes y para
todo tipo de pantallas”, dice Este
ve. La compañía, fundada en 1994,
“renació”en2012,cuandodeshizo
su integración, aprobada dos años
antes,enelgrupocotizadoVértice.
“Pensábamos que nos ayudaría a
afrontar tiempos difíciles, pero no
funcionó.Hemos vuelto a nuestro
intento de hacer una empresa
grande,deestructura familiar”.
El grupo, integrado por una de

cenadeempresasyconunaplanti

lla de 850 personas, tiene tres
grandes divisiones: servicios a te
levisiones (gestiona las delegacio
nes territoriales de Mediaset en
España, BTV, o algunas corres
ponsalías deTV3 oETB); produc
ción de programas (Página 2, Co
micsShow,Lacuinadels germans
Torres),ymarketingdigital (hafu
sionado dos servicios–Espurna
Visual yLavinia interactiva– en la

nueva Lavinia Next). Reciente
mente,Lavinia sehaadjudicado la
gestiónde laweb tvdelParlamen
to europeo, una plataforma en 24
idiomasquesesumaaladelaudio
visual de la Comisión Europea,
que el grupo barcelonés gestiona
desdehacesieteaños; enBruselas,
la compañía tiene un equipo de 70
personas.
Antoni Esteve mantiene su vo

luntad de preservar la indepen
dencia de la compañía, y en 2016
refinanció la deuda, de unos 6,5
millones, hasta 2028. “Somospru
dentes. Ahora nos podemos cen
trarencreceryendesarrollarnue
vas tecnologías alrededor de la in
teligencia artificial a partir de la
voz; las emisiones en 4k, y la crea
cióndecontenidosdecalidad”.c

CÉSAR RANGEL

Toni Esteve, en la sede de Lavinia en el Poblenou
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Elgruporealiza el
15%delnegocioen sus
oficinasdeBruselas,
París,Berlín,Argelia,
NuevaYorkyMoscú

MAR GALTÉS Barcelona

RocketRoi nació en el 2014 con el
objetivo de desarrollar y comer
cializar unaherramienta para au
tomatizaryoptimizarlainversión
en publicidad on line. Fundada
por Nacho Rodés, Pablo Callejón
y Albert Morcillo, emplea a 30
personas y cerró el 2016 con una
facturación de unos 1,2 millones
(es el margen obtenido de inter
mediarmás de 15millones de eu
ros en publici
dad) y habiendo
alcanzado en los
últimosmeses el
breakeven(equi
librio de las
cuentas). Para
acelerar su cre
cimiento inter
nacional, lacom
pañíahacerrado
su segunda ron
da de inversión,
de 2 millones de
euros, la mitad
aportados por
un grupo inver
soryel restocapitalpúblico.
Con estos recursos, RocketRoi

prevé desarrollarmás su tecnolo
gía y abrir nuevos mercados. Por
un lado, la división de software as
a service –para que utilicen este
serviciolasagenciasdemediosdi
rectamente– representa ahora el
10%delnegocio, yesperanqueen
el futuro sea el 90%. “Nuestro
programa permite automatizar
todas las gestiones para segmen
tar los anuncios de forma eficaz y
transparente yque sea accesible a
todas las empresas, no sólo a las

grandes corporaciones”. Rodés
asegura que “somos uno de los
principales distribuidores de
Google en el sur de Europa”, y
también trabajan para Microsoft
BingyAmazonAds.
En esta ronda ha desinvertido

el grupoAdtz, deMadrid, queha
bíaentradoenlaprimerarondade
unmillónenel2015. RocketRoise
apoyó en la red comercial de esta
empresa para crecer en México,
Colombia y Brasil. Ahora, en el

2017 la compañía prevé lanzar su
tecnología en el resto de Latinoa
mérica,EstadosUnidosyCanadá.
RocketRoi prevé incorporar en

los próximos meses otras 20 per
sonas a su equipo; ahora está en
plena mudanza a unas nuevas
oficinasde500m2,enlamismaca
lle Tuset donde empezó, “un gui
ño al Tuset Street de la gauche di
vine y los años locos de la publici
dad”, reconoce Rodés (que
apuntaqueessólopariente lejano
de la familia fundadora deMedia
Planning).c

RocketRoi: ronda
de dosmillones para
la internacionalización
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Morcillo, Rodés y Callejón
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