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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

Schweppes cierra la sede europea de Barcelona pero refuerza la I+D en Tordera

MAR GALTÉS Tordera

Refrescos con fórmulas secretas
Detalles

Suntory, propietario desde el 2009 del grupo de bebidas Orangina Schweppes (Trina, La Casera, Sunny), ha decidido trasladar la sede
de su filial europea desde Barcelona a Londres, donde recientemente ha adquirido las marcas Ribena y Lucozade, claves para su
expansión europea. La oficina de Barcelona era sede del comité ejecutivo de Orangina Schweppes, compartida con París, una herencia
de la época en la que la empresa era propiedad de los fondos Blackstone y Lion y estaba dirigido por Luis Bach (ahora, miembro del
comité ejecutivo de Suntory en Japón). La oficina se cerrará en las próximas semanas y está por decidir la ubicación o el futuro de las 14
personas que trabajan allí, explicaron ayer fuentes de la empresa. En Londres está basado el nuevo presidente ejecutivo de Suntory
Food and Beverage Europe, Stanislas de Gramont, fichado hace unos meses.

En Barcelona se mantiene la estructura comercial de Orangina Schweppes (OS) para Catalunya (unas 50 personas), pero sobre todo
Suntory apuesta por reforzar el centro de investigación y desarrollo que OS tiene en Tordera, que da servicio a todas las operaciones de
las marcas del grupo en más de 30 países, y que es el único que Suntory tiene fuera de Japón. En Tordera se invertirán este año 1,5
millones de euros, básicamente para ampliar de los 1.200 m2 actuales hasta 2.000 m2 la superficie de laboratorio y planta de prototipos,
además de reforzar también la parte industrial. En los últimos siete años se han invertido en esta planta 6,3 millones de euros y se ha
más que duplicado la plantilla, ahora de 47 personas. En Tordera se diseñan y se fabrican las fórmulas secretas con las que todos los
embotelladores elaboran la mezcla final y envasan las tónicas, los Trina, La Casera... y todas las marcas del grupo fuera de Japón.
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