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Proyecto europeo para Audi

]El Centre Tecnològic

Ascamm, de Cerdanyola,
participa en un consorcio
europeo de 16 empresas
entre las que destaca, como
usuario final, el fabricante
alemán de automóviles Audi, que utilizará en sus moldes la tecnología resultante
de la investigación. El proyecto cuenta con un presu-

puesto de más de 9 millones de euros y su objetivo
es desarrollar un sistema
de control de las máquinas
de inyección de aluminio y
sus periféricos. Unas 8
personas de Ascamm participan en el desarrollo, junto a equipos de las empresas vascas IK4-Tekniker y
Mayer. / Redacción

Huelga en Santa Perpètua
]Los trabajadores de la plan-

JORDI PLAY

La planta de Santa Perpètua de Mogoda

ta de Alstom en Santa Perpètua de Mogoda iniciaron ayer
una huelga para exigir el cumplimiento de los acuerdos
pactados con la dirección en
julio, sobre todo en referencia
al mantenimiento del convenio colectivo. Según informó
CC.OO., en función de la evolución de la negociación el

La empresa, de 136 años, factura 125 millones en cuatro países

ITT mantiene la tracción

LUIS FEDERICO FLORIO
Barcelona

International Trucks &
Tractors (ITT) es una distribuidora del sector de la
venta de maquinaria agrícola, de construcción y vehículos de transporte (tractores, cosechadoras, autobuses, camiones o excavadoras, que celebra los
136 años de su fundación
en Barcelona con sus planes de crecimiento internacional.
En los últimos años ITT
ha cerrado contratos de distribución con marcas de renombre, como New Holland, Bobcat, Isuzu o Scania. Ha ido ganando terreno
y ya cuenta con 29 delegaciones entre España, Francia, Marruecos y Chile. “Para nosotros, exportar signi-

MARC ARIAS

El consejero delegado de ITT, Xavier Domènech

fica adquirir empresas en
otros países”, explica Xavier Domènech, consejero
delegado del grupo. El último ejemplo se dio en febrero con la compra de tres
concesionarios franceses,

con la idea de expandir la
venta de productos agrícolas al norte de Francia.
Fundada en 1878 por el
alemán Alberto Ahles, luego fue propiedad de la familia Parés, que en los ochen-

El Govern aprobó ayer el proyecto de
ley de simplificación de la actividad
administrativa, que podrá llegar a suponer un ahorro anual de más de 68
millones para las compañías y permitirá crear y poner en marcha una sociedad en 48 horas. Aunque para que la
ley sea efectiva debe ser tramitada en
el Parlament, algo que no sucederá
hasta principios del año próximo.
El conseller de Empresa, Felip
Puig, explicó que las empresas calificadas como inocuas que son el 75%
del total, podrán operar en 48 horas.

Un taller mecánico

GEMMA MIRALDA / ARCHIVO

“Se trata de una iniciativa legislativa
que apuesta por la transparencia, la
estandarización y la intervención mínima para iniciar o modificar las acti-

EL
MURMULLO
José Manuel Garayoa

ta dio el relevo a Domènech y su socio Ramon Ariño. ITT ha superado las
dos guerras mundiales, una
guerra civil y un puñado de
crisis: “Con disciplina y organización nos hemos
adaptado a las dificultades
que se presentaban”, señala Domènech. ITT cerrará
el 2014 con una facturación cercana a 125 millones
de euros y una plantilla de
356 trabajadores, un tercio
más que el año pasado.
“Estar en más de un mercado da confianza a los
clientes y crea una buena
red de contactos”, añade.
La empresa mantiene que
“si se dan oportunidades
donde ya estamos, siempre
se aprovechan”. De cara al
2015, ITT prevé facturar
200 millones de euros y aumentar plantilla.c

La ley de simplificación permite ahorrar 68 millones
BARCELONA Redacción

paro seguirá hoy. La dirección y el comité de empresa
de Alstom llegaron a un
acuerdo en julio para reducir los afectados por el ERE
de los 193 previstos a 130
prejubilaciones y bajas voluntarias. El acuerdo incluía
recuperar el convenio colectivo pactado por los trabajadores. / Europa Press

vidades económicas de bajo riesgo,
que son mayoritarias en Catalunya”,
según la Generalitat.
Puig indicó que estas medidas pueden beneficiar cada año a más de
53.700 nuevas empresas y pueden suponer un ahorro anual de 68,4 millones de euros para las empresas, el
equivalente a 1.273 euros por cada
una de ellas.
Uno de los propósitos de la norma
es consolidar la ventanilla única, al eliminar las demandas de información a
las administraciones en la comunicación de obras y el inicio de una actividad empresarial.c

Visítanos en oferplan.lavanguardia.com

Guerras
navideñas
Por estas fechas, Oriente envía señales
fuertes al mundo, pero este año, con califato yihadista incluido, por demás. La guerra
por el control futuro de cuotas en el billonario negocio del crudo es histórico, brutal.
Menores previsiones de consumo y el petróleo americano descontados, la gran potencia regional, Arabia Saudí, está moviendo los hilos de la OPEP para atacar a Siria,
Irán y Rusia, a la que va a disputar el suministro a Europa, por tratar de cambiar el
mapa de la zona. Y lo hace manteniendo la
oferta de crudo cuando los precios bajan,
algo que atenta contra el modus operandi
del cártel. El caso del avión sueco que estuvo cerca de colisionar con un avión de combate ruso es una señal de aviso de Moscú.
Draghi dice que el crac del crudo es “indiscutiblemente positivo” por la reducción
de costes que supone. Pero el mercado no
lo ve así ya que el petróleo es un activo crucial, muy negociado, y que va con el dólar,
cuya alza le perjudica como a otras commodities de las que dependen países muy endeudados en divisa americana. ¿Podrán pagar? El crudo puede oscilar por episodios
en Libia o Angola, pero es el arma de Riad,
que no quiere perder su rango global.
Ésta es la guerra de la oferta, la de la demanda es la navideña, donde el laicismo radical está buscando en EE.UU. y Londres
(con París en contra) entronizar el black friday como fecha clave de estas fiestas, relegando al Belén a reliquia bárbara. La Providencia ha intervenido y el viernes negro ha
ido bastante fatal. Ahora tocan los Reyes
de Oriente. El escaparate (clave) de Vinçon sólo expone bellas bolsas vacías. Hace
años fueron jamones de plástico. Veremos.
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63%

1 sesión de 2 viales de intralipoterapia con
Aqualyx®
30 minutos la sesión

Reductor médico: viales de
intralipoterapia con Aqualix
En el centro ICANE Barcelona te ofrecen 1 o 3 sesiones de
viales de intralipoterapia con Aqualyx®. ¡Sin necesidad de
cirugía!
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ICANE Barcelona
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