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Ventas de 176.700 unidades
hastamayo, un 0,2%más ]La compañía de Igualada Trilogi, dedi

cada al desarrollo de tiendas on line, y
Splio, una empresa francesa especializada
en soluciones de gestión de la experiencia
del cliente, han alcanzado un acuerdo de
colaboración que pone a disposición de
las tiendas on line de Trilogi la plataforma
de Splio que gestiona campañas enmúlti
ples canales. Llorenç Palomas, responsa
ble comercial de Trilogi, asegura que
gracias al acuerdo “los responsables de las
tiendas on line podrán centralizar y seg

mentar datos de clientes, gestionar cam
pañas demarketing directo en diferentes
canales, automatizar un plan de contacto
y gestionar programas de fidelización”.
Trilogi nació en el 1999 y, desde entonces,
ha tejido una red de clientes que ya supe
ran los 300. En el 2015, facturó 2,47 millo
nes y empleó alrededor de 65 personas.
En su apuesta por la internalización, el
pasado ejercicio inauguró una delegación
en Shanghai que se suma a las de Hong
Kong y Pekín. / Redacción

TRILOGI

Cierre deun acuerdode colaboración con la francesa Splio
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¿Adiós
a la torre?

Los tiempos cambian lo que se creía inmuta
ble.Porejemplo, en lavivienda.La recupera
ción delmercado inmobiliario estámostran
doquecomprarunpisoen la costayanoes lo
que era. Los españoles han vuelto con fuerza
a comprar vivienda en las ciudades, pero “la
compradeviviendasdecostaestá lejosdees
tar normalizada”, reconoceMiguel Sanz, di
rector territorialdeTinsaenCatalunya.
Las familiasdeclasemedia teníanuna tra

yectoria inmobiliaria típica: un primer piso
antes de los treinta, para casarse; el piso de
mejora o la unifamiliar ya rondando los 40,
para dar una habitación a cada niño, y luego,
ya cuarentones, llegaba la segunda residen

cia, para disfru
tarla pero tam
bién como inver
sión. Ahora la
vivienda de acce
so no se vende,
porque los jóve
nes, con empleos
precarios y mal
pagados, no pue
den comprarla.

Tampocosevendenlassegundasresidencias,
nisiquiera lasmáscarasquepodríanadquirir
laspersonasconaltos ingresosqueyahansa
lidode lacrisis: sólo lascompranextranjeros.
Noesunacuestióndedinero:muchospar

ticularescompranahoraunasegundavivien
da,pero es también urbana y buscan ponerla
en alquiler. En los tiempos en que los vuelos
baratos y plataformas comoAirbnb oHome
Away dan acceso a pisos en cualquier lugar
del mundo a un precio muy asequible, para
muchasfamiliasacomodadaslasegundaresi
denciayaes sólounacarga.

Rosa Salvador

PAU ECHAUZ
La Seu d’Urgell

El Brexit se coló ayer en la
TrobadaEmpresarialalPiri
neu como exponente de in
certidumbre política que
afectaalatomadedecisiones
sobre el futuro económico y
empresarial, el tema central
de losdebatesenlosquepar
ticiparonunos260empresa
rios yprofesionales.El exdi
rector general del FMI Mi
chel Camdessus opina que
los británicos reaccionarán
con realismo a la pregunta y
votaránencontradelasalida

de su país de Europa. Los
empresarios también expre
saronsupreocupaciónporla
posible marcha del Reino
Unido de la UE, con un 69%
de respuestas afirmativas y
un 23% de negativas en una
encuesta sobre la situación
económicaactual.
“Si el Brexit gana, será un

drama para los británicos
que perderán nivel de vida e
influencia enelmundo,pero
también una desgracia para
Europa y el mundo entero”,
afirmó Michel Camdessus.
“Hay que tener en cuenta al
papaFrancisco,quehadicho

queEuropaeselúnicoconti
nentequetienelasbasesylos
valorespara trabajar conefi
cacia para la unidad del
mundo”.
La inestabilidad política

preocupa a los empresarios
asistentes a la trobada, que
desconfían en niveles supe
riores al 57%, de las políticas
económicas catalana, espa
ñola y europea, según una
encuesta electrónica elabo
rada por la organización. La
afectación negativa de la po

lítica económica contrasta
con la respuesta dada a la
pregunta sobre las posibili
dades de crecimiento de sus
empresas, ya que un 60%
opina que crecerá en factu
ración y un 57%asegura que
este año creará más puestos
de trabajo.
Encuantoasielaccesoala

financiación bancaria es
ahora más fácil que hace un
año,el67%delosparticipan
tes votó afirmativamente y
sóloun18%,queno.c

El ‘Brexit’ se cuela
en laTrobada
al Pirineu
El 57% de los empresarios consultados
desconfía de las políticas económicas

MERCÈ GILI

Una imagen de la jornada de ayer

]Lamarca automovilística Seat, del gru
po alemán Volkswagen, vendió hasta
mayo 176.700 vehículos, un 0,2 %más
que en el mismo periodo del 2015.
La matriz informó ayer de que las ventas
de Seat tambiénmejoraron en el mes de
mayo un 0,2 %, hasta 38.100 unidades.
El grupo Volkswagen vendió en los cinco
primeros meses del año 4.233.500 auto
móviles, un 0,8 %más. / Efe

Treball: salario de 1.000 euros en las subvenciones
BARCELONA Redacción

El Departament de Treball
negocia con empresas, enti
dades y entes locales que, en
todos aquellos programas
destinados a la inserción la
boral de los colectivos más
longevos, el salario que per
ciban losmayores de 55 años
seade 1.000euros. La conse
lleradeTreball,AfersSocials
i Familia, Dolors Bassa, hizo
este anuncio en el contexto
delapresentacióndelosnue
vos presupuestos del Servei

d’Ocupació de Catalunya
(SOC), que registran una in
tensificación de las partidas
destinadasaestoscolectivos.
Bassa señaló que este año

el SOC destinará 363 millo
nes de euros para crear em
pleo, un 24 % más que en el
ejercicio anterior. Bassa de
talló que sedestinarán71mi
llonesmás que el año pasado
a programas para colectivos
de todas las franjas de edad,
especialmente a aquellos
destinados a los mayores de
55años.c

MARC ARIAS / ARCHIVO

Dolors Bassa, consellera de Treball

GEMMA MIRALDA

Màrius Rossell, director general

Enelmundo
deAirbnbylos
vuelosbaratos, la
casaenlacosta
essólounacarga
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