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Actualidad empresarial

¿Qué servicios ofrecen en la 
provincia de Tarragona?  
Ofrecemos servicios de transpor-
te para convenciones, congresos 
e incentivos, transporte de cruce-
ros y turísticos, escolar y de traba-
jadores para Industrias y Adminis-
traciones Públicas, así como servi-
cios discrecionales a diferentes 
asociaciones, como clubs y enti-
dades sociales y culturales. 
 
Fueron premiados con el reco-
nocimiento a la mejor empresa 
de transporte. ¿Supuso un in-
cremento de clientes? 
Sí, por supuesto, aquella distin-
ción fue un reconocimiento a 
nuestra trayectoria profesional y 

nos aportó visibilidad a nivel na-
cional. Actualmente estamos or-
gullosos de nuestra participación 
como Transportista Oficial en pro-
yectos como los Jocs del Medite-
rrani 2018, la Gala Miss Universo 
2018, el Rally Costa Daurada y de 
las compañías de cruceros que 
realizan escala en el Port de Tarra-
gona. En 2017 recibimos el Premio 
CEPTA a la mejor empresa Familiar 
de la Província de Tarragona. 
 
¿Es la seguridad uno de los fac-
tores principales en una empre-
sa de transporte así? 
Ponemos al cliente en el centro, 
para nosotros es lo más importan-
te y así lo reflejamos. Disponemos 

de las acreditaciones en calidad 
de nuestra política en normativas 
de seguridad. Hemos implemen-
tado nuestra gestión, obteniendo 
gran parte de las certificaciones 
oficiales y las más amplias cober-
turas de seguro para este sector.  
 
¿Qué valores intangibles desta-
can en Autocares Nika? 
Nuestra empresa promueve valo-
res sociales que fortalecen víncu-

los con el contexto  existente en 
nuestro territorio. Actualmente es-
tamos adheridas a la Asociación 
de mujeres empresarias y profe-
sionales de la provincia de Tarra-
gona, que empujan a las mujeres 
empresarias para liderar empre-
sas con espacios de economía 
social. Somos empresa Embaja-
dora de la Asociación Provincial 
de Parálisis Cerebral de Tarrago-
na, adquiriendo el compromiso de 

mejorar la vida de estas personas. 
Nuestra trayectoria no solo ha si-
do posible gracias a la constante 
inversión de nuestra flota, sino 
también al compromiso y la dedi-
cación de nuestro capital humano, 
un equipo de más de setenta pro-
fesionales pertenecientes a distin-
tas disciplinas y siempre en en for-
mación continua. 
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Seguridad, confort y 
amplio servicio en 
toda la provincia 

Disponen de una amplia gama de vehículos para personas con movilidad reducida.  FOTO: CEDIDA

La empresa Autocares Nika se ha hecho un 
hueco en el panorama del transpote nacional 

Antonio Francés es el director de Fakolith 
Chemical Systems y habla sobre los avan-
ces y objetivos dentro de una empresa 
transgresora en su sector. 
 
¿Qué es y a qué se dedica Fakolith? 
Somos una Pyme de raíz alemana, dedica-
da al desarrollado y comercialización de 
especialidades en pinturas y tratamientos 
de superficies. Además, estamos especia-
lizados en las pinturas alimentarias. 
 
 ¿Y qué son las pinturas alimentarias? 
Las pinturas y barnices aptos para el con-
tacto directo e indirecto u ocasional con 
alimentos y bebidas, materias primas ali-
mentarias, productos semiprocesados o 
terminados, agua potable y también las 
pinturas que se usan en packaging alimen-
tario, como puede ser el interior de las latas 
de refrescos. 
 
¿Cuál es su hecho diferenciador? 
Contar con un excelente equipo humano y 
unos clientes comprometidos con el alto 
valor añadido, nos ha empujado a apostar 
por la I+D+i oficial desde la planta de Tor-
tosa. Gracias a ellos, hemos pasado de ser 

importadores de productos de la sede ale-
mana, a ser desarrolladores y exportado-
res de innovadoras tecnologías y produc-
tos pioneros a nivel global desde Tortosa. 
 
¿Cuáles son sus tecnologías más desta-
cadas? 
Lideramos el desarrollo y evolución cons-
tante de dos tecnologías pioneras en el 
campo de la seguridad e higiene alimenta-
ria y sanitaria. La ‘Tecnología FoodGrade’ 
nos está permitiendo desarrollar innova-
dores barnices y pinturas aptas para el 
contacto directo e indirecto con alimentos 
y bebidas, evitando que migren sustancias 
tóxicas a la cadena alimentaria. La ‘Tecno-
logía BioFilmStop’ por sí sola o combinada 
con la anterior, evita el crecimiento de las 
bacterias y microorganismos nocivos, que 
son causantes de graves toxiinfecciones 
en la industria alimentaria, o de las crecien-
tes infecciones nosocomiales adquiridas 
por pacientes en hospitales mientras son 
atendidos. 
 
¿Cuál es su aplicación práctica? 
Pinturas y barnices ampliamente certifica-
dos a nivel internacional, para su uso segu-

ro depósitos de alimentos, tuberías, maqui-
naria y elementos de transporte, packaging 
alimentario, superficies abiertas de pare-
des, techos y pavimentos, en zonas de pro-
ducción, en salas blancas, en hospitales y 
quirófanos, y allí donde la higiene y seguri-
dad alimentaria o sanitaria son una priori-
dad. 
 
¿Qué objetivos tienen de cara al futu-
ro? 
Una de nuestras metas a alcanzar es crecer 
en el mercado español, europeo y global, 
para lo cual, aparte de las regulaciones eu-
ropeas, estamos ya homologando las regu-
laciones americanas FDA. Queremos lide-

rar la tecnologá y la innovción para posicio-
narnos como el referente europeo del sec-
tor en esta especialidad.  
 
¿Cómo ha contribuido BBVA en sus pla-
nes empresariales? 
BBVA ha sabido entender como nadie el 
potencial innovador de nuestro proyecto 
diferenciador, así como nuestra apuesta fir-
me por la I+D+i Oficial, facilitando la finan-
ciación y asesoramiento personalizado a 
toda nuestra cadena de valor, desde la in-
versión en activos hasta la exportación a 
nuevos mercados. 
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Seguridad alimentaria 
con pinturas tecnológicas
La empresa alemana Fakolith se ha convertido en uno de 
los principales especialistas mundiales en las pinturas 
alimentarias. Una parte de su I+D+i se trabaja en Tortosa

La sede de Fakolith se encuentra en Tortosa. FOTO CEDIDA

BBVA al lado de las empresas


