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Las ventas crecen un 7% por el alza de la
línea de complementos nutricionales

Acuerdo con las
Cámaras en 3D

Compra del primer
local comercial

Apertura de una delegación en Catalunya,
que dirigirán ejecutivos de Alting y Neinor

REIG JOFRE El grupo farmacéutico Reig Jofre ha incrementado
en un 7% sus ventas en el primer semestre, hasta 90,1 millones de
euros por el tirón de la línea de complementos nutricionales en Francia (+42%) y el área de antibióticos (+11%). El ebitda se ha elevado a
7,6 millones, un 12,5% más, y el resultado neto a 2,96 millones, con
un alza del 7,5%. La deuda neta ha crecido de 18,3 millones a 20,2
millones y las inversiones fueron de 8 millones. El incremento del
presupuesto de I+D y del área de márketing para promocionar la
marca Forté Pharma han aumentado un 13% los gastos operativos.

CZFB El Consorci de la Zona
Franca de Barcelona firmó ayer
un acuerdo de colaboración
con la Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (Incyde)
para impulsar en Catalunya la
incubación de proyectos empresariales de impresión 3D.

MK PREMIUM El grupo inversor acaba de entrar en el mercado retail inmobiliario con la
compra de un local de 440 metros cuadrados por 1,7 millones
de euros. Se trata de un activo
en una finca protegida de la calle Escudellers, 44, en Barcelona, junto a la Plaza Orwell.

SAREB La sociedad pública de gestión de inmuebles Sareb ha
abierto una delegación territorial para dirigir el negocio en Catalunya, Aragón y Baleares, demarcaciones que concentran el 27,9% del
valor de sus inmuebles y el 17,6% de los préstamos. María José Pérez, procedente de Alting, y Antonio Ballesta, que trabajaba en Neinor Homes, serán los delegados de la nueva territorial. En 2017, estas
tres comunidades autónomas absorbieron el 21,8% del volumen de
ventas de Sareb. La compañía también tiene delegados en Madrid,
Centro-Canarias y en la Comunidad Valenciana-Murcia.

El paro baja
en 26.700
personas y
la tasa cae
al 11,39%
Expansión. Barcelona

El número de parados bajó en
26.700 personas en Catalunya
en el segundo trimestre del
año en relación a los primeros
tres meses del ejercicio y se situó en 432.000 personas, lo
que equivale a una tasa del
11,39%. Según los datos de la
Encuesta de Población Activa
(EPA) publicados ayer, el número de desempleados disminuyó en 306.000 personas
en toda España entre abril y
junio, de forma que la tasa de
desempleo se situó en el
15,28% de la población activa.
En cuanto al número de
ocupados en Catalunya, creció en 57.200 trabajadores en
el trimestre, hasta los 3,36 millones, con lo que la comunidad alcanzó una tasa de actividad del 61,28%.
Del total de parados en las
comarcas catalanas, 217.800
son hombres, entre los que la
tasa de desempleo se sitúa en
el 10,91%, y 214.200 mujeres,
con una tasa de paro del
11,92%. La bajada del desempleo en 26.700 personas comporta una reducción del 5,8%
respecto al primer trimestre
del año y del 13,1% en comparación al segundo trimestre
de 2017. En variación anual,
los mayores incrementos de
ocupación se observan en Catalunya, con 89.900 personas
más, en Madrid, con 85.200, y
en la Comunidad Valenciana,
con 84.900, informa Efe.
El conseller de Treball,
Chakir el Homrani, interpretó los datos de la EPA como
“un vaso medio lleno y medio
vacío”. Dijo que es una “buena noticia volver a tener una
tasa de paro por debajo del
12%”, una cifra que no se alcanzaba desde antes de la recesión, en 2008, pero se mostró insatisfecho con el paro de
larga duración, la temporalidad o la brecha de género. El
Govern prevé que la tasa de
paro baje al 10% en 2019.
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La industria catalana
se consolida aunque la
pobreza se cronifica
EL PIB SUBIÓ UN 3,4% EN 2017/ El Govern confía en que el paro

baje del 10% en 2019 pese a que el crecimiento se ralentiza.
José Elías, presidente de Audax.

D. C. Barcelona

La memoria económica de
2017, que la Generalitat presentó ayer, incluye una mejora de buena parte de los grandes indicadores, pero también alerta de la cronificación
de dos “problemas estructurales” que siguen pendientes
pese a la recuperación: la pobreza se consolida, al igual
que las disfunciones en el
mercado laboral.
En cuanto a las cifras, el Govern puso en valor que demuestran que la economía catalana va viento en popa y que
la crisis del 1-O, que implicó el
traslado de más de 4.500 empresas desde entonces, no ha
tenido repercusión, puesto
que en 2017, el Producto Interior Bruto (PIB) creció un
3,4%. Este dato es superior al
incremento que se registró en
toda España (3,1%) y en la eurozona.
Tanto el vicepresident y titular de Economia, Pere Aragonès, como el secretario general de esta conselleria, Albert Castellanos, aseguraron
que la única consecuencia del
1-O en los indicadores fue un
decrecimiento en el consumo
(-7%) y del turismo en otoño
(-1,4%), aunque ambas magnitudes se han recuperado en
el primer trimestre de 2018,
con subidas del 3,3% y el 1,5%,
respectivamente.
La industria se consolida
–ver apoyo adjunto– y también las exportaciones, que
son un 71% superiores a las de
2009. En cifras corrientes, el
PIB por habitante regresa a
los índices precrisis. Ante estos datos, Aragonès aseguró
que los agentes políticos y
económicos que auguraron
que el 1-O traería consigo “las
siete plagas de Egipto” debe-

Consolidación
 En 2015, la industria
representó el 19,6% del
PIB; el 20,8% en 2016 y
el 21,4% en 2017.
 Las exportaciones y la
demanda interna
estimulan la industria,
que creció un 4,9%,
aunque a un ritmo
inferior a 2015 (5,9%) y
2016 (5%).

Efe
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El vicepresident y conseller de
Economia, Pere Aragonès.

rían dar explicaciones. “Los
hechos desmienten aquellas
previsiones, tenemos una
economía muy fuerte y diversificada”, declaró.
En cuanto a los retos de futuro, el informe destaca que el
salario medio sigue estancado
y el paro de larga duración
continúa en cifras muy elevadas, del 50,3%. Pese a ello,
Aragonès se mostró optimista, y aseguró que según la previsión del Govern, en 2019 el
paro se situará por debajo del
10%, lo que no ocurría desde

La alta temporalidad,
los bajos sueldos y la
cronificación de la
pobreza son los
principales retos
El Govern pide
explicaciones a
quienes auguraron
que el 1-O llevaría
a una recesión

 Por sectores
productivos, los que más
crecen son textil (9,7%) y
metalurgia (8,3%).

2008. Ello se producirá pese a
que la economía catalana va a
crecer a un ritmo menor, del
2,9%, informa Europa Press.
Los indicadores de pobreza
y desigualdad empeoraron en
2017 pese a la recuperación
del PIB. Así lo refleja la tasa
Arope, que mide el porcentaje
de población en riesgo de exclusión social, que se situó en
el 23,8% en 2017, un porcentaje superior al que se registró
en 2015 (23,5%) y 2016
(22,5%). En estos tres ejercicios, el PIB catalán se incrementó, lo que evidencia que
las consecuencias de la crisis
financiera de hace diez años a
nivel social aún no se han superado.
Reducir este indicador es
uno de los retos de futuro de
la economía catalana para los
próximos años, según los autores del informe. Aragonès
indicó que los datos reflejan
que Catalunya es “soberana”
a nivel económico, y que el reto es hacerla extensiva ahora
a escala política.

Audax Renovables
emitirá 5 millones en
pagarés con Toro
E. Galián. Barcelona

Audax Renovables, la antigua
Fersa, ha firmado un contrato
privado de emisión de pagarés. El acuerdo, de un importe
máximo de cinco millones de
euros, se ha formalizado con
el vehículo de inversión Toro
Finance, creado por el fondo
británico JZ Capital Partners
y la firma estadounidense
Avenue Capital Group hace
cinco años. Se trata de una
operación a corto plazo, con
vencimiento el próximo mes
de octubre.
Audax Renovables, filial especializada en energías limpias de Audax, ha duplicado

su beneficio en el primer semestre del año, con 4,1 millones de euros. Sin embargo, la
empresa ha reducido un 1%
sus ventas, hasta los 17,4 millones de euros. La firma ha
registrado un beneficio bruto
de explotación (ebitda) de 11,9
millones, con un crecimiento
del 1% con respecto al mismo
periodo del año anterior.
La compañía achaca la ligera disminución de la cifra de
negocio a una producción un
7% inferior a la del primer semestre del año anterior, por el
menor viento, y a un precio de
la energía un 2% inferior al
del año pasado.

Valencia no logra
entrar en la DO Cava
S. Saborit. Barcelona

Las candidaturas presentadas
por las Cooperativas Agroalimentarias de la Comunidad
Valenciana y por el sindicato
Asaja de Extremadura no han
logrado los suficientes votos
para entrar en el Consejo Regulador del Cava. Ayer, se celebraron las elecciones para
elegir a los nuevos vocales,
con una participación del
42,5% del censo. Al haber
candidatura única, no hizo

falta votar a los seis representantes de las bodegas. Sí que
había competencia en los seis
vocales de los viticultores.
Las candidaturas presentadas por las cooperativas y
agricultores catalanes ganaron por amplia mayoría en los
censos A, B y C. Así, la Federació de Cooperatives (Fcac)
obtuvo el 86% de los votos, la
candidatura Viticultors del
Cava el 77% y la Associació
Vinícola Catalana el 85%.

