
dirigente del encuentro destacó «la 
capacidad emprendedora del teji-
do empresarial para adaptarse a 
los nuevos tiempos».
 Durante las dos jornadas de este 
encuentro empresarial se planteó 
la pregunta de si vivimos en una 
época de cambios o en un cambio 
de época. Voltes se decanta por la 
segunda opción. Aunque sabe que 
esta variación no llega sola, sino 
que trae consigo otras modificacio-
nes, «como la necesidad de adap-
tarnos a los entornos dinámicos y 
complejos que se nos presentan». 

Flexibilidad

Y para él, es en este punto donde 
los empresarios deben demostrar  
flexibilidad y capacidad de adap-
tación, «características que ya 
han ido  mostrando en los últimos 
años». La mayoría de los ponen-
tes invitados en esta 27ª edición 
demostraron con casos concretos 
qué es posible convertir marcas lo-
cales en grandes referentes inter-
nacionales. Y dieron algunas de las 
claves para conseguirlo: Creer fir-
memente en un proyecto y abrirse 
camino hacia nuevos horizontes, 
«por si el mercado con el que tra-
bajamos falla». H

33 Entre empresarios 8 Puigdemont se dirige a los empresarios, ayer. 

A pesar de la incertidumbre tan-
to económica como política que se 
vive a día de hoy, la percepción ge-
neral de muchos empresarios es 
que la situación mejora. O al me-
nos esta es la sensación que tienen 
muchas de las personas que han 
participado en la 27ª edición de la 
Trobada Empresarial al Pirineu, ce-
lebrada en la Seu d’Urgell, y que ha 
llevado por título Decidir en un mun-
do incierto.
 La encuesta rápida llevada a ca-
bo ayer, en la que participaron 260 
personas –un 44,4% de los 585 asis-
tentes–, obtuvo resultados muy po-
sitivos. En ese sentido, el 60% de los 
encuestados prevén crecimiento 
en el próximo año, así como la pre-
visión de crear puestos de trabajo 
(57%). Un hecho que para el 67% 
se debe en parte gracias a que es-
te 2016 es más fácil acceder a la fi-
nanciación bancaria que el año pa-
sado. A pesar de las perspectivas de 
crecimiento existentes, conside-
ran que la incertidumbre política-
económica que se vive en estos mo-
mentos les afecta de forma negati-
va. Concretamente, para un 74% 
de los participantes, lo que más les 
preocupa es el futuro de España, 

pendiente de los resultados de las 
próximas elecciones generales.
 El presidente de la Trobada Em-
presarial al Pirineu, Vicenç Voltes, 
calificó los datos obtenidos en ese 
barómetro como una «gran noticia», 
principalmente porque «los empre-
sarios de Lleida prevén crear ocu-
pación, a la vez que incrementan su 
facturación». Incluso en el clima de 
incertidumbre que vive actualmen-
te el país. En ese sentido, el máximo 

LAURA BIELA
LA SEU D’URGELL

RUBEN MORENO

ENCUENTRO EMPRESARIAL

El abaratamiento 
de la financiación 
bancaria es uno 
de los motores 
de la reactivación

Momentos de cambio
La mayoría de los empresarios reunidos en la 27ª Trobada Empresarial del Pirineu tienen 
expectativas de crecimiento para el 2017 H La incertidumbre política en España preocupa

GALARDONES 3 Sorbos, una star-
tup que pretende sustituir las pa-
jitas de plástico por unas comesti-
bles,  biodegradables y respetuo-
sas con el medioambiente, y un 
dispositivo para el control de la 
diabetes son los proyectos inno-
vadores que han obtenido el pre-
mio Pascual Startup, que distin-
gue las iniciativas más innovado-

EFE / SERGIO BARRENECHEA

ras en el sector agroalimentario. 
Sorbos fue galardonada en la ca-
tegoría Medioambiente, mien-
tras que el proyecto Insolclock, tu 
diabetes bajo control recibió el pre-
mio en la categoría Nutrición y 
Salud. En la categoría Retail fue 
galardonada Food in the box, que 
ofrece comida basada en recetas 
de chefs y blogueros. 

BREVES ECONÓMICOS

Pascual premia a tres firmas innovadoras

Roca aumenta el 
57,7% los beneficios 
hasta 83 millones
EMPRESA 3 El grupo de productos 
para el baño Roca cerró el ejercicio 
2015 con un resultado neto de 83 mi-
llones de euros, el 57,7% más que en 
2014, y una cifra de negocios de 
1.717 millones de euros, lo que supo-
ne un incremento del 4,3% respecto 
del año anterior y el mejor registro 
desde el 2007. El resultado bruto de 
explotación (ebitda) ascendió a 228 
millones de euros, que representa el 
13,3% de la cifra de negocios.

El Banco de España 
alerta de que no es 
momento de fusiones
BANCA 3 El subgobernador del Ban-
co de España, Fernando Restoy, reco-
noce que todavía no se dan las condi-
ciones para que se produzcan fusio-
nes en el sector financiero español. 
«No es el momento más propicio. Es 
normal que se espere al momento 
oportuno. Pero el objetivo era que 
formase parte del abanico de opcio-
nes de las entidades y eso está ocu-
rriendo», aseguró ayer Restoy en un 
curso de la APIE y el BBVA.  P. A.

Subidas en la 
última sesión 
de la semana
Las bolsas afrontaron ayer la última 
sesión de la semana con expectati-
vas de recuperación. Los principa-
les índices europeos subieron y re-
cuperaron parte de las pérdidas acu-
muladas como consecuencia de los 
efectos de un posible Brexit. El Ibex 
35 registró un ascenso del 1,9%, has-
ta los 8.362 puntos. Sacyr, uno de los 
valores más castigados en la última 
semana, tras haber abandonado el 
indicador, recuperó más de un 13%. 
Además de la parada de la campaña 
en el Reino Unido, las bolsas fijaron 
en el vencimiento trimestral de op-
ciones y futuros, que fomentó subi-
das generalizadas en los mercados 
de renta variable europeos. El FTSE 
MIB de Milán lideró las subidas con 
un crecimiento del 3,49%, el FTSE 
100 de Londres subió un 1,19%; el 
CAC 40 de París, un 0,98%; y el DAX 
30 de Fráncfort un 0,85%. H

LOS MERCADOS

El Ibex

8.362,00
+1,98A

Precio del dinero
-0,026%
-0,008%

Interbancario
Euríbor

SACYR	 1,5550	 13,34	 -14,28

OHL	 4,1870	 9,66	 -20,55

ACERINOX	 10,0000	 6,84	 6,19

GAMESA	 18,0600	 5,61	 14,16

CAIXABANK	 2,1650	 5,10	 -32,64

MAPFRE	 2,0440	 4,45	 -11,59

BBVA	 5,3970	 4,31	 -19,91

SANTANDER	 3,8060	 3,99	 -16,50

ARCELOR	MITTAL	 4,6200	 3,89	 18,58

TEC.	REUNIDAS	 25,7000	 3,80	 -26,26

MERLIN	PROPIETIES	 9,0040	 3,73	 -22,01

LOS quE MÁS SuBEN

	 EuroS	 %	var.DIa	 %var.	aÑo

INDITEX	 29,2650	 -1,46	 -7,65

LOS quE MÁS BAjAN

	 EuroS	 %	var.DIa	 %var.	aÑo
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El Banco Popular ha completado la 
ampliación de capital de 2.500 mi-
llones de euros con una sobredeman-
da del 35,75%, según informó ayer la 
entidad a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV). El ban-
co explicó que durante el periodo de 
suscripción preferente, que finalizó 
el 11 de junio, se suscribieron 1.999 
millones de acciones nuevas, repre-
sentativas del 99,73% del total ofre-
cido en el marco del aumento de ca-
pital. Fuentes de la entidad financie-
ra destacaron que la ampliación se 
ha cubierto en la primera ronda por 
los accionistas actuales del banco, 
que mantendrán su participación 
en el capital.
 En el periodo adicional se solici-
taron 722 millones de títulos, que re-
presentan el 36,02% del aumento de 
capital. El banco ha asignado un to-
tal de 5.392.829 acciones nuevas, re-
presentativas del 0,27%. De esta ma-
nera, la demanda total recibida en la 
ampliación ha sido de 3.401,3 millo-
nes de euros, ha supuesto el 135,75% 
del importe de la ampliación. Da-
da la sobredemanda existente del 
35,75%, el número de acciones asig-
nadas a cada solicitante ha sido de, 
aproximadamente, el 0,746% de las 
acciones adicionales solicitadas. H

BANCA

El Banco 
Popular cierra 
la ampliación 
de capital
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