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LA FIRMA ESPERA FACTURAR CINCO MILLONES DE EUROS ESTE AÑO

La ingeniería Opersis explora otros
mercados ante el parón residencial
La empresa catalana está especializada en la instalación de placas de yeso laminado.
Los Emiratos Árabes Unidos y Argelia son dos de los posibles destinos de la compañía.
I.PUJOL.Barcelona

La crisis del sector inmobiliario arrastra a las empresas
de ingeniería, que se ven
obligadas a reorientar su actividad hacia otros sectores o
mercados. Es el caso de Opersis, empresa especializada en
la instalación de placas de
yeso laminado (lo que comercialmente se conoce como pladur).
La compañía, que está instalada en el Centre d’Empreses de Cornellà (Baix Llobregat), es propiedad de los ingenieros Christian Ramírez
y Antonio Gallart. Opersis
obtuvo una facturación de
cinco millones de euros el
año pasado y espera repetir
esta cifra en el presente ejercicio. La compañía tiene una
plantilla de diez empleados
pero llega a subcontratar a
cien personas más según el
proyecto en el que trabaje.
Opersis se ha especializado en la construcción de
obras singulares. El ejemplo
más reciente es el pabellón
puente de la Expo de Zaragoza 2008, diseñado por la arquitecta iraquí Zaha Hadid.
La obra fue adjudicada a
las empresas Dragados y
Urssa pero éstas decidieron
subcontratar a Opersis para
los trabajos del interior del
puente debido a su extrema
complejidad técnica. Otros
de los proyectos emblemáticos en los que ha participado
la ingeniería catalana son el
Museo Guggenheim de Bilbao y, en Barcelona, el Macba, el Mnac, el Liceu o la clínica Teknon.
Edificación
Sin embargo, el grueso de
contratos de Opersis corresponde al negocio de la edificación, tanto residencial como de hoteles. De hecho,
Opersis es la ingeniería de
referencia de la cadena hotelera Playa. La firma también
ha participado en las obras
del Hotel Hilton de Barcelona, el Hotel Golf de Peralada
o el Ra, en El Vendrell (Baix
Penedès).
Gallart y Ramírez se declaran espectadores de primera fila de la crisis inmobiliaria y por este motivo han
empezado a explorar otros
mercados. La compañía se
plantea la posibilidad de trabajar en Dubai (Emiratos
Árabes Unidos) y ha realizado alguna prospección en
Argelia, aunque los socios de
Opersis están preocupados
por los problemas de seguridad en el país.
Los empresarios están satisfechos con el tamaño de la

compañía, ya que les permite
mimar hasta el último detalle
de los proyectos, pero no
descartan una operación

corporativa en el futuro. La
compañía estuvo en negociaciones para fusionarse con
las competidoras Acadinsa y

Divinter, pero la operación
no cuajó, aunque Opersis no
cierra las puertas a retomar
los contactos.

El pabellón puente de la Expo es obra de Zaha Hadid./Fernando Guerra

