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Ballús seguirá al frente del negocio como presidente y director de Beakaert Textiles Spain
BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)
La multinacional textil BEKAERT (BEKB.BR)ha adquirido el negocio de Enbasa Laval, propiedad de la familia
de Xavier Ballús, con el objetivo de ampliar las actividades de la empresa textil catalana, que actuará como un
'hub' de producción y distribución en el sudoeste europeo, según ha informado en un comunicado Bellavista, la firma de abogados que ha asesorado
a Enbasa Laval en esta operación.
La adquisición de este negocio contribuirá a que Bekaert mejore su servicio a los clientes gracias a la mayor proximidad de la producción y
almacenamiento, a la vez que optimizará el modelo de negocio logístico de la multinacional en Europa.
Ballús seguirá teniendo un papel activo tras esta operación, ya que continuará al frente del negocio como presidente y director general de Bekaert
Textiles Spain.
Enbasa Laval nació en 1974 y es el resultado de la fusión entre Enbasa (España) y Coutils de Laval (Francia), una compañía especializada en la
fabricación, diseño y venta de tejidos para el sector del descanso y otros mercados.
La textil catalana cuenta con 80 trabajadores, una planta de producción en Sant Boi de Lluçanès (Barcelona) y una oficina de ventas en Francia.
La multinacional Bekaert, que facturó 160 millones de euros en 2011, tiene su matriz en Waregem (Bélgica), y se dedica a la producción de tejidos
para colchones con 1.100 empleados en todo el mundo.
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Ballús seguirá al frente del negocio como presidente y director de Beakaert
Textiles Spain
BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)
La multinacional textil Bekaert ha adquirido el negocio de Enbasa Laval,
propiedad de la familia de Xavier Ballús, con el objetivo de ampliar las
actividades de la empresa textil catalana, que actuará como un 'hub' de
producción y distribución en el sudoeste europeo, según ha informado en un
comunicado Bellavista, la firma de abogados que ha asesorado a Enbasa Laval
en esta operación.
La adquisición de este negocio contribuirá a que Bekaert mejore su servicio a los
clientes gracias a la mayor proximidad de la producción y almacenamiento, a la
vez que optimizará el modelo de negocio logístico de la multinacional en Europa.
Ballús seguirá teniendo un papel activo tras esta operación, ya que continuará al
frente del negocio como presidente y director general de Bekaert Textiles Spain.
Enbasa Laval nació en 1974 y es el resultado de la fusión entre Enbasa
(España) y Coutils de Laval (Francia), una compañía especializada en la
fabricación, diseño y venta de tejidos para el sector del descanso y otros
mercados.
La textil catalana cuenta con 80 trabajadores, una planta de producción en Sant
Boi de Lluçanès (Barcelona) y una oficina de ventas en Francia.
La multinacional Bekaert, que facturó 160 millones de euros en 2011, tiene su
matriz en Waregem (Bélgica), y se dedica a la producción de tejidos para
colchones con 1.100 empleados en todo el mundo.
¡8,75 € en ING y 8€ en Bankinter! En Self Bank opera en bolsa desde solo 2,95€
por operación hasta 1.500€ en mercado nacional.
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Ballús seguirá al frente del negocio como presidente y director de Beakaert Textiles Spain
BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)
La multinacional textil Bekaert (Brussels: 11962877.BR - noticias) ha adquirido el negocio de Enbasa Laval, propiedad de
la familia de Xavier Ballús, con el objetivo de ampliar las actividades de la empresa textil catalana, que actuará como un
'hub' de producción y distribución en el sudoeste europeo, según ha informado en un comunicado Bellavista, la firma de
abogados que ha asesorado a Enbasa Laval en esta operación.
La adquisición de este negocio contribuirá a que Bekaert mejore su servicio a los clientes gracias a la mayor proximidad de
la producción y almacenamiento, a la vez que optimizará el modelo de negocio logístico de la multinacional en Europa.
Ballús seguirá teniendo un papel activo tras esta operación, ya que continuará al frente del negocio como presidente y
director general de Bekaert Textiles Spain.
Enbasa Laval nació en 1974 y es el resultado de la fusión entre Enbasa (España) y Coutils de Laval (Francia), una
compañía especializada en la fabricación, diseño y venta de tejidos para el sector del descanso y otros mercados.
La textil catalana cuenta con 80 trabajadores, una planta de producción en Sant Boi de Lluçanès (Barcelona) y una oficina
de ventas en Francia.
La multinacional Bekaert, que facturó 160 millones de euros en 2011, tiene su matriz en Waregem (Bélgica), y se dedica a
la producción de tejidos para colchones con 1.100 empleados en todo el mundo.
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Ballús seguirá al frente del negocio como presidente y director de Beakaert Textiles
Spain
BARCELONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) La multinacional textil Bekaert ha adquirido el negocio de Enbasa Laval, propiedad de la familia
de Xavier Ballús, con el objetivo de ampliar las actividades de la empresa textil catalana, que
actuará como un 'hub' de producción y distribución en el sudoeste europeo, según ha informado en
un comunicado Bellavista, la firma de abogados que ha asesorado a Enbasa Laval en esta
operación.
La adquisición de este negocio contribuirá a que Bekaert mejore su servicio a los clientes gracias a
la mayor proximidad de la producción y almacenamiento, a la vez que optimizará el modelo de
negocio logístico de la multinacional en Europa.
Ballús seguirá teniendo un papel activo tras esta operación, ya que continuará al frente del negocio
como presidente y director general de Bekaert Textiles Spain.
Enbasa Laval nació en 1974 y es el resultado de la fusión entre Enbasa (España) y Coutils de
Laval (Francia), una compañía especializada en la fabricación, diseño y venta de tejidos para el
sector del descanso y otros mercados.
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La textil catalana cuenta con 80 trabajadores, una planta de producción en Sant Boi de Lluçanès
(Barcelona) y una oficina de ventas en Francia.
La multinacional Bekaert, que facturó 160 millones de euros en 2011, tiene su matriz en Waregem
(Bélgica), y se dedica a la producción de tejidos para colchones con 1.100 empleados en todo el
mundo.
© 2012 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte
de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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El grupo multinacional textil Bekaert ha comprado el negocio de la empresa catalana textil Enbasa Laval, que actuará como centro de producción y distribución
de la primera en el sudoeste de Europa e impulsará su penetración en este mercado.
Según ha informado hoy la empresa, Enbasa Laval es una compañía familiar catalana constituida en el año 1974 y propiedad de Xavier Baullús y su familia, y
es el resultado de la fusión entre Enbasa y la francesa Coutils de Laval.
Enbasa Laval está especializada en la fabricación, diseño y venta de tejidos innovadores para el sector del descanso y otros mercados y cuenta con 80
empleados en su planta de producción en Sant Boi de Lluçanès (Barcelona).
Xavier Ballús seguirá al frente del negocio como presidente y director general de Bekaert Textiles Spain.
Bekaert es un grupo textil internacional cuya matriz está en Waregem (Bélgica) y produce principalmente tejidos para colchones, utilizando productos textiles
inteligentes y de diseño, tiene 1.100 empleados y en 2011 su facturación ascendió a 160 millones de euros.
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COBO CALLEJA
Fue entonces cuando aquel sueño del posfranquismo se transformó en una oscura pagoda de negocio chino, donde carne amarilla se vendía más barata
que los pantalones vaqueros.
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COBO CALLEJA
Fue entonces cuando aquel sueño del posfranquismo se transformó en una oscura pagoda de negocio chino, donde carne amarilla se vendía más barata
que los pantalones vaqueros.
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Una multinacional belga compra la tèxtil Enbasa, de
Sant Boi de Lluçanès
09-10-2012 | 14:18

Imatge exterior d'Enbasa
ALBERT LLIMÓS

La nova empresa té intenció de mantenir i fer créixer el mercat cap a Àfrica. En aquests moments l'empresa
exporta el 60% de la producció i té una plantilla de 80 treballadors. Bekaert és una empresa amb seu a Bèlgica
amb fàbriques a Mèxic, Argentina, Xina, Estats Units, Alemanya i Turquia.
L’any 2009, Enbasa va presentar un concurs de creditors que va aixecar un any després, el 2010. Des d’aleshores ha anat
mantenint l’activitat i creixent. En aquests moments exporta el 60 per cent de la producció i té en plantilla 80 treballadors. Però per
superar el concurs i créixer li calien noves inversions i eixugar el deute. La solució ha estat la venda de l’empresa a la multinacional
d’origen belga Bekaert Textiles Group. Aquesta empresa ja es va interessar per Enbasa fa més d’un any, però ha estat en els
darrers mesos que s’ha portat a terme la negociació.
Segons explica el director de producció de l’empresa i, alhora, alcalde de Sant Boi, Albert Sadurní, el canvi suposarà una nova
inversió en maquinària i en uns mesos l’ampliació amb un magatzem i punt de distribució de l’empresa que ara Bekaert té a
Bèlgica. Les negociacions s’han allargat perquè hi havia un deute important, que en un inici era de 13 milions d’euros que es va
reduir amb la quitança del concurs de creditors. Amb la venda, però, es podran pagar tots els proveïdors i deutes a les
administracions i s’ha arribat a un acord amb els bancs.
Bekaert és una empresa amb seu a Bèlgica que té fàbriques a diferents països com Mèxic, l’Argentina, la Xina, els Estats Units,
Alemanya i Turquia, i té intenció d’obrir mercat a l’Àfrica. Enbasa, l’acrònim d’Enrique Ballús, S. A., va néixer el 1963, després que
aquest empresari comprés una altra tèxtil que hi havia a Sant Boi. L’empresa que feia teixits va passar, l’any 1979, a especialitzarse en teles per a matalassos, el que s’anomena jacquard.
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