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EL MUNDO  CASTELLÓN 
La familia Batalla ha llegado a un 
acuerdo con el fondo Atitlan, según 
el cual gestionará en propiedad el 
cien por cien de las acciones de las 
empresas del Grupo Mosaiq que 
conforman la división de construc-
ción y de servicios, entre ellas, la re-
conocida firma constructora Becsa. 
La operación se instrumenta me-
diante un dividendo antes de final 
de año, en virtud del cual la familia 
Batalla recibirá las acciones de las 
empresas mencionadas y Atitlan 
una compensación económica. Así 
las cosas, José María Martínez, has-
ta ahora director general del grupo, 
continuará como primer ejecutivo 
del negocio constructor y de servi-
cios y como consejero en el Grupo 
Mosaiq. Asimismo, el fondo Atitlan 
y la familia Batalla mantienen su 
asociación para la promoción del 
negocio medioambiental. 

Dentro del negocio medioam-
biental, que continuará llamándose 
Grupo Mosaiq, cuentan con empre-
sas como Centre Verd, Tetma o Re-
ciclados Palancia Belcaire (RPB). 
RPB, que gestiona los residuos del 
sur de la provincia de Castellón y 
norte de Valencia, destaca como 
una planta de referencia a nivel na-
cional en el tratamiento mecánico-
biológico por su extraordinaria ca-
pacidad de recuperación de resi-
duos. Tetma, por su parte, se dedica 
a la gestión de residuos municipales 
y está presente en varios munici-
pios de la Comunidad Valenciana.  

Dentro de la división de cons-
trucción y de servicios, el grupo 
cuenta con Becsa, Durantia, el 
Área de Materiales, Indertec, 

Área Desarrollo y Casva. 
Becsa y Durantia son enseñas con 

una dilatada trayectoria en el desa-
rrollo de infraestructuras públicas y 

privadas –carreteras, aeropuertos, 
urbanizaciones, proyectos medioam-
bientales e infraestructuras maríti-
mas e hidráulicas–, mantenimiento y 

conservación integral de infraestruc-
turas y carreteras –actividad para la 
que el grupo está dotado de un ex-
tenso parque de maquinaria, plantas 
de fabricación de productos asfálti-
cos y laboratorio propio–, y construc-
ción de naves para la industria, cen-
tros comerciales, parques logísticos, 
instalaciones deportivas, rehabilita-
ciones, grandes infraestructuras pa-
ra procesos químicos, plantas de tra-
tamientos de residuos, etc. 

El Área de Materiales, cuya base 
de desarrollo fue la apuesta por las 
materias primas, continúa la inte-
gración vertical de todas sus activi-
dades, consolidando su posición en 

el sector de los áridos, cemento, 
hormigón, morteros y colas de al-
tas prestaciones técnicas. 

Indertec, empresa que surgió 
originalmente con el fin de dar 
servicio a las necesidades del pro-
pio grupo, se ha convertido en un 
proveedor de reconocido prestigio 
en las áreas de ingeniería, monta-
je, mantenimiento y servicios ener-
géticos. Por su parte, Casva es un 
operador en el negocio de seguri-
dad, tanto en el negocio privado 
como en el corporativo. 

Además, desde hace una década 
la compañía decidió apostar por 
una nueva marca, denominada 
Área Desarrollo, para operar como 
consultora inmobiliaria integral, pa-
ra dar soporte y servicio de consul-
toría y project management.

Operarios de Becsa trabajan en la mejora de un tramo de vía en la provincia. EL MUNDO

La toma de control de los 
Batalla ‘castelloniza’ Becsa 
L La familia fundadora llega a un acuerdo con el fondo Atitlan y retomará la 
gestión accionarial de la división de construcción y servicios de Grupo Mosaiq  

 CASTELLÓN 
La rectora de la Universitat Jaume 
I, Eva Alcón, y el presidente de la 
Asociación para la Investigación 
de las Industrias Cerámicas (AI-
CE), José Castellano, suscribieron 
durante el día de ayer un nuevo 
convenio marco de colaboración 
entre la dos instituciones con la fi-
nalidad de intensificar el trabajo 
conjunto a favor del sector cerámi-
co castellonense. En este sentido, 
el convenio recoge la propuesta de 
creación de un instituto concerta-
do de carácter transversal que am-
plíe el actual marco de relación pa-
ra integrar a los grupos de investi-
gación de la Universitat Jaume I 
que trabajan en temas relaciona-
dos con el sector cerámico, que 
constituye uno de los principales 
agentes productivos de Castellón. 

AICE es en este momento el úni-
co instituto tecnológico de la Red de 
Institutos Tecnológicos de la Gene-
ralitat Valenciana que desarrolla su 
actividad en la provincia de Caste-

llón, en concreto en el campus de la 
Universitat Jaume I, y con este nue-
vo convenio las dos instituciones re-
fuerzan sus lazos de colaboración y 
trabajo en común para ofrecer un 
mayor y mejor servicio a las empre-
sas del sector cerámico. 

Tras la firma del convenio, la rec-
tora de la UJI, Eva Alcón, expresó 

su «gran satisfacción» por la firma 
de este convenio ya que «lo que 
queremos es fortalecer las relacio-
nes con AICE, de forma que poda-
mos aportar soluciones desde los di-
ferentes ámbitos de investigación 
de la Universidad para mejorar to-
do lo posible el sector cerámico y la 
tecnología cerámica».   

Por su parte, el presidente de 
AICE, José Castellano, aseguró 
que «este acuerdo supone la 
unión entre la Universidad y la 
AICE, es decir, de toda la indus-
tria del sector cerámico y por tan-
to es importante para llegar a 
confluir esfuerzos en la forma-
ción de un instituto paritario». 

Crearán un instituto cerámico transversal 
La UJI y la Asociación para la Investigación de las Industrias Cerámicas afianzan su unión en un convenio

Eva Alcón y José Castellano firmaron ayer el nuevo convenio entre la UJI y AICE. EL MUNDO

Área de negocio. 
Becsa, Durantia, 
Área de Materiales, 
Indertec, Área 
Desarrollo y Casva.
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