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]Petroecuador, empresa estatal
petrolera de Ecuador, ha adjudi-
cado a la compañía Ros Roca
Indox Cryoenergy la construc-
ción de una planta para licuar
gas natural por un valor total de
49 millones de euros. La planta
se ubicará en la localidad de
Bajo Alto, en la provincia coste-
ra de El Oro. / Redacción

]Cinco empresas catalanas han
creado Quatuor Infraestructuras
y Concesiones para optar a con-
cursos públicos de equipamien-
tos o de infraestructuras viarias,
ferroviarias, portuarias y aero-
portuarias. La nueva empresa
está constituida por Àrids Ro-
mà, Emcofa, Excover, Rubau
Tarrès y Vicsan. / Redacción

]El plan urbanístico del Parc
Aeroespacial y de la Movilitat
de Viladecans, obra del equipo
de arquitectura Jornet-Llop-Pas-
tor, ha recibido un accésit del
Premi Catalunya d'Urbanisme
2009 que otorga la Societat Cata-
lana d'Ordenación del Territori,
filial del Institut d'Estudios Cata-
lans (IEC). / Redacción

]Antonio Vives Gil, ha sido
nombrado director del call cen-
ter de Gescobro, compañía espe-
cializada en la recuperación de
deudas impagadas para entida-
des financieras y grandes y me-
dianas empresas. Desde el 2007,
Vives trabajaba en Honda Finan-
ce España, de la cual era direc-
tor general. / Redacción
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D esde hace poco más
de un año, el edificio
del antiguo Planetari
de Barcelona acoge el

centro Dermik, un nuevomodelo
de clínica que agrupa a profesio-
nales de la dermatología y que
ofrece diversos servicios relacio-
nados con la salud de la piel. “Es-
te centro nos permite ofrecer un
servicio completo de esta especia-
lidad y poder trabajar en equipo.
Aquí tratamos cualquier proble-
ma dermatológico médico, qui-
rúrgico o estético y tenemos un

especialista para cada área de ac-
tividad”, explica Eulalia Baselga,
directora médica y socia de Der-
mik junto a Judit Font y Alicia
Merino.
Para la puesta en marcha del

centro, la empresa ha llevado a
cabo una inversión de 300.000
euros, la mitad de los cuales co-
rresponde a equipos médicos. En
su primer ejercicio, Dermik ha
atendido a más de 4.500 perso-
nas –el 70% corresponde a asegu-
rados en mutuas– en más de
6.000 visitas.
Dermik prevé facturar

550.000 euros a finales del 2009
y tener una tasa de crecimiento

mínima del 30%, explica Judit
Font. “Nuestro objetivo es alcan-
zar un volumen de pacientes y de
facturación que nos permita in-
vestigar y convertirnos enun cen-
tro de referencia en dermatolo-
gía”, indica Eulalia Baselga.
Las tres socias esperan efec-

tuar lo antes posible una amplia-
ción de capital. “Tenemos la in-
tención de dar entrada a nuevos
accionistas, principalmente a los
profesionales de nuestro equi-
po”, ha asegurado Judit Font.
Con una plantilla de 16 personas,
Dermik ha alquilado a USP De-
xeus el espacio, propiedad de
Caixa Laietana.c
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Judit Font y las doctoras Alicia Merino y Eulalia Baselga, socias de Dermik
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El grupo de juego y ocio Cirsa
anunció ayer un aumento del
2% en su cifra de negocio co-
rrespondiente al año 2008,
que alcanzó los 1.704millones
de euros. El beneficio operati-
vo creció un 17,2%, hasta 193
millones, según los datos de la
empresa, que no facilita cifras
sobre el resultado neto.
La compañía que preside

Manuel Lao calificó de positi-
vos los resultados, sobre todo
teniendo en cuenta el difícil
entorno económico. “El cum-
plimiento de los planes opera-
tivos ha permitido alcanzar es-
tos resultados, que reflejan un
crecimiento sostenido duran-
te los últimos 12 trimestres de
lasmagnitudes clave del nego-
cio, superando así las expecta-
tivas del mercado”, señaló la
empresa en un comunicado.
Los ingresos de la división

de casinos subieron un 10%,
gracias principalmente al cre-
cimiento experimentado en
Argentina, Venezuela, Ecua-
dor, República Dominicana y,
en particular, Panamá.
En la llamada división de

B2B, el negocio de venta de
máquinas recreativas, consi-
guió un crecimiento del 25%.
En este campo, Cirsa ha conso-
lidado su liderazgo con una
participación récord en elmer-
cado español del 53% con
39.609 máquinas vendidas en
el canal de hostelería.
Es significativo también el

aumento en un 8% de los in-
gresos de la principal línea de

negocio, que sigue siendo la
explotación de máquinas tra-
gaperras. Ha mejorado la re-
caudación diaria en el merca-
do español y se ha ampliado el
parque en Italia, donde Cirsa
ya tiene 6.800 máquinas.
En el capítulo de bingos, un

mercado que va claramente a
la baja, Cirsa ha mejorado sus
ingresos un 6,8%. El negocio

se ha reestructurado, con el
cierre de tres salas en la Comu-
nidad de Madrid y la apertura
de dos nuevas, una en Bilbao y
próximamente otra enEl Puer-
to de Santamaría.
Otro dato significativo del

pasado ejercicio fue la entrada
en el campo de las apuestas de-
portivas en Madrid, a través
de la marca Sportium.
Cirsa Gaming pertenece al

grupo Nortia, que incluye 350
empresas, 15.000 empleados y
unos ingresos de explotación
de 2.200 millones.c
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Barcelona cuenta con su primer centro de dermatología
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