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APROPERTIES La inmobiliaria 
de Grupo aFinance ha creado 
una división de obra nueva que 
operará tanto en el área de Bar-
celona como en Madrid. Espe-
cializada en alquiler residencial 
de lujo, aProperties prevé cerrar 
2017 con transacciones por va-
lor de 130 millones de euros.   

La firma crea un 
área de obra nueva

COL·LEGI D’ECONOMISTES Los retos que afrontan las empre-
sas catalanas en un contexto dominado por un nuevo paradigma 
económico y social centrará el debate en el III Congreso de Econo-
mía y Empresa de Catalunya, organizado por el Col·legi d’Economis-
tes de Catalunya, 30 años después del segundo. Bajo el lema Hacia 
un modelo eficiente y equitativo, el congreso se plantea como un 
proceso participativo y abierto que durará todo un año y que acaba-
rá con la presentación de conclusiones el 17 de mayo de 2018, infor-
ma Efe. La entidad colegial cuenta con más de 8.000 colegiados.

Congreso sobre economía y empresa de 
Catalunya, 30 años después del anterior

FEPROMODEL La federación 
que agrupa a los productores 
de mariscos del Delta del Ebro 
calcula que se recolectarán este 
verano 3,5 millones de kilos de 
mejillones, lo que supone un vo-
lumen de producción estable 
respecto a las temporadas an-
teriores, informa Efe.

Hasta 3,5 millones 
de kilos de mejillones

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA El Ayuntamiento de 
Cambrils (Baix Camp) está trabajando para poder mantener su Fes-
tival Internacional de Música (FIMC), que debía empezar el 27 de ju-
lio, tras la detención del organizador del evento, Antoni Mas Saura, 
por una supuesta estafa piramidal. Según fuentes cercanas a la in-
vestigación, Mas –que ofrecía a sus clientes una rentabilidad de en-
tre el 10% y el 15%– podría haber estafado a quinientas personas. El 
promotor musical operaba a través de las firmas Ata Producciones 
y Eventos BCN 2003, y PubliOlimpia, informa Efe.

El Ayuntamiento de Cambrils intenta 
mantener el evento tras la detención de Mas

Jabil crea 80 empleos 
en Tortosa y L’Aldea
‘PACKAGING’/ La multinacional estadounidense inaugura su 
centro de innovación para Europa y amplía su factoría. 

J.Orihuel. Barcelona 
La división de envases de la 
multinacional estadouniden-
se Jabil refuerza su plantilla 
en el Baix Ebre dos años des-
pués de comprar la compañía  
familiar Plásticos Castellà, 
con sede en Tortosa. 

Jabil Packaging Solutions 
(JPS) creará en los próximos 
meses ochenta empleos, tanto 
en Tortosa, donde se encuen-
tra la planta de la filial españo-
la del grupo, como en L’Aldea, 
donde inauguró ayer su cen-
tro europeo de innovación, 
según explicó Erich Hoch, vi-
cepresidente de la corpora-
ción y primer ejecutivo de la 
división de packaging. 

JPS ha puesto ya en mar-
cha el complejo de L’Aldea,  
bautizado como Blue Sky, y 
ha ampliado el área de inyec-
ción de la factoría, aunque en 
Tortosa las nuevas contrata-
ciones no comenzarán hasta 
la próxima Navidad, según 
explicó Hoch, quien no deta-
lló cómo se reparten los pues-
tos de trabajo entre los dos 
centros. Actualmente, JPS 
cuenta con 400 empleados en 
el Baix Ebre. 

De San José a L’Aldea 
El Blue Sky de L’Aldea  dispo-
ne de 5.600 metros cuadrados 
y tiene como precedente el 
complejo que la compañía 
abrió en abril de 2015 en San 
José (California, EEUU), en 
pleno Silicon Valley. El centro 
dará apoyo a las innovaciones 
de sus clientes, básicamente 
empresas de alimentación y 
bebidas, cuidado de la salud y 
dispositivos electrónicos, que  
utilizan sus envases de plásti-
co. 

“Con la inauguración de 
nuestro centro, los clientes 
tendrán al alcance de su mano 
tecnologías y conocimientos 
potentes para fomentar cam-
bios de paradigma en sus lí-
neas de producto”, afirmó 

Hoch, que no desveló la in-
versión ejecutada para cons-
truir el nuevo centro ni la des-
tinada a la ampliación de la 
factoría de Tortosa. 

El Blue Sky del Baix Ebre 
tiene como pilares un centro 
de software sobre soluciones 
de packaging –conocido co-
mo control tower–, unas ins-
talaciones de impresión en 
3D para acortar los plazos de 
diseño de los envases, un ta-
ller de fabricación de moldes 
de última generación, un la-
boratorio de diseño de pro-
ducto y moldes, un centro de 
formación para clientes y em-
pleados y un espacio de expo-
sición. El complejo se com-
pleta con superficie logística.  

Hoch consideró que, te-
niendo en cuenta la actividad 
del Blue Sky de California, se-
rá un éxito si el centro de 
L’Aldea recibe cada semana 
dos o tres visitas de clientes 
europeos.   

La Generalitat, que ha cola-
borado en el proyecto a través 
de Acció, destacó ayer que es-
ta inversión supondrá la con-
solidación de las instalaciones 
del Baix Ebre como el hub eu-
ropeo de JPS. 

A. Z. Barcelona 
Las pequeñas y medianas em-
presas (pymes) de Catalunya 
podrían ahorrar 913 millones 
de euros en su factura energé-
tica si adoptaran las medidas 
de eficiencia necesarias. Se 
trata de una de las conclusio-
nes del noveno índice de efi-
ciencia energética, elaborado 
por la Fundació Gas Natural 
Fenosa, presentado ayer. 

Su director general, Martí 
Solà,  aseguró que esta reduc-
ción del consumo  permitirá 
reducir en 2,21 millones de to-
neladas al año las emisiones 
de dióxido de carbono a la at-
mósfera, el equivalente a 
600.000 vehículos. Solà cree 
que este ahorro ayudaría a 
crear hasta 34.000 nuevos 
empleos en la comunidad. 

El estudio se realizó con 
una muestra de 2.000 pymes 
y puntúa con un 5,8 sobre 10 
el esfuerzo de estas empresas 
en el ahorro energético. Cata-
lunya se situó una décima por 
debajo de la media de toda Es-
paña –Canarias (6,7) es la co-
munidad con el mayor índi-
ce–, si bien el año pasado se 
produjo un incremento de 
0,32 puntos. Solà recordó que 
la evolución desde 2005 –la 
primera edición del estudio– 
es todavía mayor, ya que en 
este año la nota fue de un 3,1.  

Los buenos hábitos más ex-
tendidos entre las pymes son 
los siguientes: el 85% de las 
industrias con hornos man-
tienen en buen estado el aisla-
miento de estas máquinas y 
las hacen trabajar a carga 
completa, el 79% ilumina de 
forma independiente las dife-
rentes instalaciones y el 76% 
de las empresas controla la 
limpieza y la regulación de los 
quemadores de las calderas. 

En cambio, las prácticas 
menos eficientes entre las 
pymes son no tener un siste-
ma de gestión energética (su-
cede en un 95% de estas com-
pañías) y no haber participa-
do en ningún programa o sub-
vención de eficiencia (92%).

Las pymes 
podrían 
ahorrar 913 
millones en 
energía

Solbes y Heukamp, 
‘estrellas’ en la Trobada 
Empresarial de La Seu
A. Z. Barcelona 
El director general del IESE, 
Franz Heukamp, y el exmi-
nistro de Economía con Feli-
pe González y José Luis Ro-
dríguez Zapatero y excomi-
sario de Asuntos Económicos 
y Monetarios, Pedro Solbes, 
serán dos de los principales 
participantes en la vigésima 
octava edición de la Trobada 
Empresarial al Pirineu, que se 
celebra entre hoy y mañana 
en La Seu (Alt Urgell). 

En la cita, que reúne a más 
de medio millar de directivos 
y políticos de la provincia de 
Lleida, también tomarán par-
te Jaume Pont (ATO), el ase-
sor económico Juan Verde, 
Silvio Elías (Veritas), Pau Re-
lat (Mat Holding), el expresi-
dente del Círculo de Econo-
mía Antón Costas, el excose-
ller de Economia Andreu 
Mas-Colell y Ferran Rodés 
(Havas Grup). 

El lema de esta edición es 
Estrategias para un mundo 

cambiante y entre los asuntos 
concretos que se abordarán 
figuran el estado de las rela-
ciones entre Europa y Esta-
dos Unidos, las compañías 
que cambian su estrategia y si 
la recuperación económica es 
sólo un espejismo, además de 
la clásica mesa redonda de 
experiencias empresariales 
en clave leridana.  

Sin conseller económico 
Ningún conseller de ámbito 
económico –tampoco el pre-
sident, Carles Puigdemont– 
se dejará ver durante estas 
dos jornadas en la principal 
cita empresarial de Lleida. El 
Govern enviará a su portavoz, 
Neus Munté. 

El presidente de la Troba-
da, Vicenç Voltes, recuerda 
que la provincia goza de una 
tasa de paro sensiblemente 
inferior ala media catalana 
gracias a la agroindustria, pe-
ro alerta de los déficits en in-
fraestructuras.

El ‘control tower’ es uno de los pilares del complejo de L’Aldea.

Fundada en 1966 por 
James Golden y Bill 
Morean –de ahí su 
nombre–, Jabil tiene 
como principal activi-
dad la fabricación de 
componentes elec-
trónicos. Con sede en 
St. Petersburg, en 
Florida, su factura-
ción ronda los 18.000 
millones de euros. 

ELECTRÓNICA

Expansión. Barcelona 
José García Alcaraz, hasta 
ahora máximo accionista del 
Club d’Esports Sabadell, ha 
traspasado sus acciones a Es-
teve Calzada, consejero dele-
gado de Prime Time Sport 
(asesoramiento de clubes de 
fútbol, representación de ju-
gadores y gestión de derechos 
de imagen de deportistas) y 
ex director general de márke-
ting y comercial del FC Bar-
celona entre 2002 y 2007 –la 
mayoría del tiempo, con Joan 
Laporta–.  

El empresario, nacido en 
Lleida en 1950, ha realizado la 
operación a través de la socie-
dad Sabarcat. Calzada inte-
grará la comisión ejecutiva 
–de nueva creación–, de la 
que también formarán parte 

Bruno Batlle, Alfredo Merino 
y Antoni Reguant, que se 
mantiene como presidente. 
Reguant accedió al cargo en 
2016 tras relevar al japonés 
Keisuke Sakamoto. En los 
próximos días habrá cambios 
también en el consejo de ad-
ministración del CE Sabadell.  

El equipo de la Nova Creu 
Alta, que milita en el tercer 
grupo de Segunda B, quedó 
en decimoquinta posición en 
la pasada temporada. El club, 
fundado en 1903, estaba en 
concurso de acreedores y 
ahora el nuevo propietario 
realizará una inyección “in-
mediata de liquidez al club 
para garantizar su pleno fun-
cionamiento desde el primer 
día”, según explicó ayer el 
club arlequinado.

Esteve Calzada, nuevo 
dueño del Sabadell

El grupo aterrizó en 
el verano de 2015 en 
la comarca con la 
compra de Plásticos 
Castellà


