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JTI nombra a 
Luigi Cervesato 
nuevo director 
general  
para España 

R.R. Madrid 

El grupo tabaquero Japan 
Tobbaco International (JTI) 
ha anunciado el nombra-
miento de Gian Luigi Cerve-
sato como nuevo director ge-
neral de JTI Iberia, que com-
prende los mercados de Espa-
ña, Portugal, Andorra y Gi-
braltar. 

Cervesato cuenta con 20 
años de experiencia interna-
cional en gran consumo, en 
empresas como P& G, Bacar-
di, BAT y Coca-Cola. En 2011, 
fue nombrado director gene-
ral de Kazajistán, Asia Central 
y Mongolia, cargo que ocupa-
ba hasta el momento. 

JTI comercializa en Espa-
ña las marcas de cigarrillos 
Winston, la segunda más ven-
dida en 2013, y Camel, la quin-
ta, según la CMT. JTI Iberia 
cuenta con más de 850 em-
pleados, incluyendo la fábrica 
en Tenerife. 

Sabadell sale 
de Fersa con 
plusvalías de 
2 millones de 
euros

J.O./S.S. Barcelona 

Banco Sabadell sale del capi-
tal de Fersa Energías Renova-
bles al deshacerse en el mer-
cado bursátil del 3,80% que 
tenía en la empresa  especiali-
zada en parques eólicos. 

Explotaciones Energéticas 
Sinia XXI, filial de la entidad 
financiera, completó ayer el 
proceso de venta de sus accio-
nes en la compañía, por un 
precio de 3,73 millones de eu-
ros. Según fuentes del merca-
do, Sabadell se anotará con es-
ta operación unas plusvalías 
brutas de dos millones de eu-
ros. 

El pasado 21 de febrero, la 
filial del banco vendió ya el 
1,28% de Fersa y ahora se ha 
desprendido de un paquete 
adicional del 1,52% de la com-
pañía eólica. 

Fersa, con sede en Barcelo-
na y presidida por Francesc 
Homs –exconseller de la Ge-
neralitat– cerró el pasado año 
con un beneficio neto de 1,4 
millones de euros, después de 
dos ejercicios en pérdidas. 
Entre sus accionistas de refe-
rencia se encuentran el grupo 
energético navarro Enhol, la 
constructora Comsa Emte, la 
aseguradora Catalana Occi-
dente y la familia Godia. 

Fersa Energías Renovables 
cerró ayer en el parqué a 
0,720 euros por acción, tras 
subir un 3,20%. Su capitaliza-
ción bursátil se sitúa en 101 
millones de euros.

Expansión. Barcelona 

La orientación formativa y 
profesional llega a Fira de Bar-
celona. Entre el 12 y el 16 de 
marzo, el recinto de Montjuïc 
acogerá el Saló de l’Ensenya-
ment, centrado en formación 
profesional (FP), bachillerato 
y estudios universitarios, y Fu-
tura, el salón de los másters y 
postgrados.  

  En la presente edición del 
Saló de l’Ensenyament, que 
celebra su 25 aniversario, co-
brarán especial protagonismo 
la FP, el emprendimiento y 
los idiomas.  

Actitud emprendedora 
El Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Ca-

taluña mostrará por primera 
vez una exposición sobre las 
habilidades adquiridas por los 
alumnos de FP y proyectos de 
emprendeduría realizados en 
diversos centros docentes. 
Con el objetivo de fomentar la 
actitud emprendedora, la 
Conselleria presentará un 
módulo específico de Empre-
sa e Iniciativa Emprendedora 
(EIE).    

Para fomentar el prestigio 
de la formación profesional, la 

Generalitat convoca también 
Catskills, el Campeonato de 
Catalunya de Formación Pro-
fesional en el que pueden par-
ticipar los alumnos que más 
destacan en 29 oficios.  

Idiomas y ciencia 
Estudiar o trabajar en el ex-
tranjero es una opción que ca-
da vez gana más adeptos. 
Siendo conscientes de ello, el 
salón ofrece, en colaboración 
con la Asociación de Promo-
tores de Cursos en el Extran-
jero, un espacio destinado ex-
clusivamente a la oferta for-
mativa de idiomas, donde se 
propondrán diferentes cursos 
y estancias en varios países. 

Aquéllos que tengan más 

Helena Herrero, presidenta de HP en España y Portugal, ayer. 

“HP invierte  
en España y 
otros grupos 
tecnológicos no”
HELENA HERRERO/ La ejecutiva destaca la 
inversión y el empleo que genera la firma.

E.Arrieta. Madrid 

“No todo es lo mismo”, dijo 
ayer Helena Herrero, presi-
denta de HP en España, en re-
ferencia a “la inversión, los 
impuestos y el empleo que ge-
neran algunas multinaciona-
les, como HP”. La ejecutiva, 
que representa una filial de 
unos 8.000 trabajadores, se 
distancia así de otras compa-
ñías del sector tecnológico, 
como Facebook o WhatsApp, 
que “por su rápido crecimien-
to, no han creado aún una es-
tructura tan fuerte o extensa”. 
No obstante, Herrero apunta 
que, “de haberla tenido, es po-
sible que no hubieran sido ca-
paces de crear aplicaciones 
tan disruptivas”.  

Durante un encuentro or-
ganizado por la escuela de ne-
gocios Esade, la directiva re-
conoció que a veces se pre-
gunta a sí misma “si la evolu-
ción tecnológica no está yen-
do demasiado deprisa”. Aun-
que afirmó que la velocidad es 
condición imprescindible en 
la era actual –“Los jóvenes no 
entienden la lentitud de las 
empresas tradicionales; ven 

soluciones donde otros solo 
ven dificultades”–, apuntó 
que la seguridad, la privaci-
dad “y la regulación que las 
garantice” deben estar alinea-
das con ese desarrollo. “Una 
compañía es tan sólida como 
el más débil de sus puntos”, 
reflexionó.   

Mensaje al Gobierno 
Para Herrero, los gobiernos 
deben “poner en valor a las 
multinacionales que sí invier-
ten en su territorio, porque 
son éstas las que crean rique-
za y las que traen la innova-
ción”.  

En el caso de HP, el gigante 
tecnológico tiene en España 
una delegación comercial con 
sede en Madrid, un centro de 
I+D internacional en materia 
de impresión en Sant Cugat 
del Vallès (Barcelona), varias 
software factories repartidas 
por el país, un centro de inno-
vación en León, otro de desa-
rrollo de aplicaciones en Gi-
rona y uno último, inaugura-
do en noviembre, para tecno-
logías cloud en Barcelona.   

“Éstas son las empresas 

que construyen el futuro”, in-
siste. Para Herrero, “las tec-
nologías son medios para con-
vertir retos en oportunidades, 
pero nunca fines en sí mis-
mos. Será el uso que hagamos 
de éstas las que marquen la di-
ferencia”.  

Tendencias 
La primera ejecutiva de HP 
en España afirma que, para 
2020, el mundo estará “mu-
cho más conectado”. Herrero 
se acoge a un estudio elabora-
do recientemente por la com-

pañía, que concluye que, en 
2020, las aplicaciones se ha-
brán convertido en armas 
competitivas para las empre-
sas. Además, el big data –en la 
actualidad, sólo el 5% de las 
empresas gestiona sus datos– 
habrá avanzado sustancial-
mente; la movilidad estará tan 
extendida que el dispositivo 
será, simplemente, invisible; 
el márketing será capaz de 
personalizar los mensajes en 
tiempo real; y el hardware se-
rá más inteligente y automati-
zado, entre otras tendencias. 

Algunas empresas 

han registrado un 

crecimiento muy rápido  

y no han construido aún 

una estructura fuerte” 

“
Las multinacionales 

que sí invierten son las 

que crean más riqueza 

para un país, y las  

que traen la innovación”

“

Los emprendedores, protagonistas 
de la Semana de la Formación

Varios estudiantes se acercan a un punto de información del Saló de l’Ensenyament. 

Fira de Barcelona

Los cursos de 
idiomas, las nuevas 
tecnologías y los 
másters tendrán 
también su espacio

Gian Luigi Cervesato, nuevo 

director general JTI Iberia.

interés por las nuevas tecno-
logías, la química o la biología 
tendrán también un lugar de 
referencia. En el Área Multi-
media se desarrollarán de-
mostraciones y actividades 
vinculadas a la realidad vir-
tual y los videojuegos. Y el Es-
pacio Ciencia acogerá talleres, 

demostraciones y experimen-
tos de diferentes disciplinas 
científicas.  

Másteres y posgrados 
El 14 y 15 de marzo, también 
en el recinto de Montjuïc, los 
estudiantes interesados en 
cursar un máster o un posgra-

do podrán conocer en Futura 
la oferta de las universidades 
catalanas públicas y privadas, 
de escuelas de negocios como 
Eada o EAE Business School, 
y de centros extranjeros, co-
mo la Universidad de Lieja 
(Bélgica) o la Politécnica de 
Milán (Italia). 
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