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CASA AMETLLER La compa-
ñía Casa Ametller se ha conver-
tido en nueva socia de la Asso-
ciació Catalana de Supermer-
cats i Distribuïdors (Cat-Dis). 
Actualmente, las empresas de 
Cat-Dis representan a más del 
35% del sector de la distribu-
ción en Catalunya.

La cadena catalana 
se adhiere a Cat-Dis

PARROT El centro comercial La Maquinista, en Barcelona, acoge-
rá, desde el 3 de noviembre hasta el 14 de enero, la primera tienda 
temporal de Parrot. Las instalaciones que dispondrá Parrot, de 64 
metros cuadrados, estarán dedicadas a la experiencia de sus pro-
ductos por parte del público. El stand de la multinacional francesa 
dispondrá de una zona de demostraciones donde los visitantes po-
drán probar diferentes productos, como los drones Bebop y sus ga-
fas FPV, que permiten ver a través de estos equipos. Además, Parrot 
permitirá al público probar sus auriculares inalámbricos Zik 3.

La compañía de tecnología abrirá su 
primera tienda temporal en La Maquinista

ANTICIMEX La compañía de 
control de plagas inauguró ayer, 
en Sant Just Desvern (Baix Llo-
bregat), CimexLab, el primer la-
boratorio privado de chinches 
en España. Las investigaciones 
permitirán desarrollar nuevas 
medidas de control más efica-
ces y seguras.

Abre CimexLab en 
Sant Just Desvern

ADAM DATACENTER Borja Garriga-Nogués ha entrado en la 
compañía catalana para hacerse cargo del departamento comercial 
y de márketing. Garriga-Nogués cuenta con una experiencia de más 
de quince años en el sector y ha ocupado cargos de responsabilidad 
en Claranet y en Broadnet, donde ha liderado diferentes proyectos 
para su crecimiento. Adam Datacenter, la empresa catalana espe-
cializada en housing y servicios en la nube registró, es propietaria de 
tres centros de datos en Madrid, Barcelona y Cerdanyola del Vallés y 
cuenta con más de 1.000 clientes.

La compañía de ‘housing’ ficha a Garriga-
Nogués como responsable de márketing

Plunge cambia de nombre 
tras la entrada de Space Inch
TECNOLOGÍA/ La empresa especializada en desarrollar juegos para terceros  
se ha profesionalizado y pasará a denominarse Starloop Studio.

Tina Díaz. Barcelona 
Nuevo propietario y cambio 
de nombre. La empresa que 
desarrolla juegos para terce-
ros Plunge Interactive se en-
cuentra en un proceso de re-
organización desde que hace 
unas semanas el estudio esta-
dounidense de juegos Space 
Inch adquiriese el 47% del ac-
cionariado a la catalana Llei-
da.net. El 51% restante está en 
manos de Jesus Bosch, funda-
dor y consejero delegado de la 
firma. 

La salida de Plunge permi-
tió a Lleida.net multiplicar su 
inversión inicial, según Sisco 
Sapena, presidente de la em-
presa de comunicación elec-
trónica certificada que entró 
en la start up en 2012. Llei-
da.net, que cotiza en el Mer-
cado Alternativo Bursátil 
(MAB) desde el 9 de octubre, 
vendió su participación por-
que “se dió la oportunidad”, 
añade Sapena (ver EXPAN-
SIÓN Catalunya del 19 de oc-
tubre). 

Reorganización 
Ahora, Plunge Interactive ul-
tima el proceso para cambiar 
de denominación y tener una 
nueva marca comercial con el 
nombre de Starloop Studio, 
con “el objetivo de trabajar 
más en Estados Unidos”, ex-
plica Bosch. Está previsto que 
la marca Plunge Interactive 
acabe desapareciendo ya que 
“no es un nombre serio de ca-
ra al mercado norteamerica-
no”, considera.  

Creada en 2011 con un ca-
pital inicial de 18.000 euros, la 
firma cerró el pasado ejercicio 
con un volumen de negocio 
de 900.000 euros y prevé aca-
bar este año con una factura-
ción de 1,3 millones de euros. 

Plunge empezó como una 
start up especializada en de-
sarrollar aplicaciones para 
móviles, pero ahora se ha cen-
trado en hacer juegos por en-

ne una plantilla de alrededor 
de 30 empleados, ha creado 
las áreas de finanzas y recur-
sos humanos. También se ha 
trasladado desde el Parc Tec-
nològic de Lleida a una ofici-
na en el centro de la ciudad.  

En su nueva etapa, la firma 
quiere aprovechar las siner-
gias que le facilite su alianza 
con Space Inch. En este senti-
do, no tiene previsto abrir una 
oficina en Estados Unidos pe-
ro sí contar  con una pequeña 
representación.  

El interés está en Europa 
del Este, donde la firma con-
templa la posible apertura de 
una oficina en Bulgaria. 
Bosch asegura que la mayoría 
de los clientes están en Esta-
dos Unidos pero Europa del 
Este es un mercado más vir-
gen. La compañía prevé una 
nueva inversión de entre 
300.000 euros y 500.000 eu-
ros para impulsar su creci-
miento en 2016.

cargo para dispositivos móvi-
les para otras empresas del 
sector. 

Entre sus clientes hay co-
nocidas firmas como Social 
Point, Ubisoft, Exkee, Game 
House, Play Views, Scopely y 
Hoplite Research, que sub-
contratan los servicios de 
Plunge para determinados 
proyectos. La start up, espe-
cializada en juegos de entre-

tenimiento, ingresa por pro-
yectos y tarda entre tres me-
ses y un año en desarrollar los 
juegos que le encargan. 

El comprador 
Antes de convertise en socio, 
Space Inch había sido cliente 
de Plunge y “alguna vez había 
mostrado interés en la com-
pañía”, según Bosch. Con do-
micilio social en Nueva York, 
Space Inch está liderada por 
Josh Segall y es el nuevo socio 
de la start up pero no ha llega-
do a entrar en su consejo de 
administración.  

“Hemos profesionalizado 
la empresa”, dice Bosch. La 
tecnológica leridana, que tie-

El equipo de Plunge Interactive, liderado por Jesus Bosch, en su estudio de Lleida. 

Plimon se refuerza  
en Italia con 500.000 
euros de Cofides
J.O. Barcelona 
Grupo Plimon, empresa quí-
mica con sede en Granollers 
(Vallès Oriental), consolida la 
presencia de su filial Textron 
Técnica en Italia mediante el 
respaldo financiero de la em-
presa público-privada Cofi-
des. 

Plimon ya anunció el pasa-
do año la puesta en marcha de 
una filial en Como, cerca de 
Milán (ver EXPANSIÓN del 
26 de marzo de 2014). Ahora, 
la empresa contará con un 
préstamo de coinversión de 
medio millón de euros de Co-
fides para reforzarse en el 
mercado italiano. 

Según informó ayer la com-
pañía participada por el Mi-
nisterio de Economía, BBVA, 
Santander, Popular, Banco 
Sabadell y CAF-Banco de De-
sarrollo de América Latina, 
estos recursos se destinarán a 
inversiones en activos para la 
implantación de la compañía 
en Italia, “aprovechando la in-
fraestructura y experiencia 
acumulada de Textron Téc-
nica a nivel internacional”.    

Propiedad de la familia 
Lascorz, Grupo Plimon está 
especializado en la fabrica-
ción y distribución de mate-
rias primas, ingredientes fun-
cionales, compuestos quími-
cos y productos naturales pa-
ra sectores como alimenta-

ción, farmacia o cosmética. 
La filial Textron Técnica 

estrenó el pasado año una 
planta en Les Borges Blan-
ques (Garrigues), tras ejecu-
tar una inversión de 2,7 millo-
nes de euros. Esta factoría se 
suma a la que la firma ya tenía 
en Artesa de Lleida (Segrià).  
El grupo dispone también de 
un almacén central en Cano-
velles (Vallès Oriental). 

Presencia internacional 
Además de Italia, Grupo Pli-
mon cuenta con filiales en Es-
tados Unidos, Japón e India, 
aunque su red comercial 
abarca más de setenta países. 
“Nuestra presencia interna-
cional también garantiza una  
posición privilegiada para el 
crecimiento, con nuevas 
oportunidades de negocio”,  
señaló ayer Martín Lascorz, 
presidente ejecutivo de Pli-
mon, tras firmar la operación 
con Cofides. 

El grupo prevé cerrar 2015 
con unas ventas de 45,5 millo-
nes de euros y una plantilla de  
53 empleados.

La empresa química 
de la familia Lascorz 
abrió el pasado año 
una filial en Como, 
cerca de Milán

Martín (izquierda) y Juan Carlos Lascorz, directivos de Plimon.

Entre los clientes  
de Plunge figuran 
empresas de juegos 
como Social Point  
y Ubisoft

Plunge Interactive cofundó el año pasado, concretamente 
en diciembre, Game Troopers, una filial dedicada a 
desarrollar videojuegos para el ecosistema de la 
multinacional informática Microsoft. Esta empresa podría 
representar un primer paso en la alianza entre Plunge 
Interactive y Space Inch, ya que fue creada por ambas 
compañías de juegos. Game Troopers está especializada en 
ayudar a desarrolladores de juegos a adaptarse a las 
plataformas de Microsoft, como Windows Phone, Windows 
8 o Window 10, entre otros dispositivos. 

Una filial de juegos con Microsoft Abrir una oficina en 
Europa del Este está 
entre los planes de 
Plunge Interactive 
para el año que viene


