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CATALUNYA
Affinity, Sanofi, Schweppes, Linde, Mútua
de Terrasa y LG, premios de RRHH

Récord de ventas de
coches seminuevos

Casellas, director de
‘field services’

El centro tecnológico incorpora a Simon
Holding y Hartmann a su patronato

MC ASOCIADOS La consultora integral de recursos humanos
(RRHH), MC Asociados, entregó ayer los Premios MC de RRHH, que
desde hace 14 años reconocen a los mejores directivos y profesionales dentro de este área. Los premiados de 2013 han sido: Xavier Serra, de Affinity Petcare; Carme Jordà, de Sanofi; María Ángeles García, de Orangina Schweppes; Montserrat Peñarroya, de Linde Gas, y
María Emilia Gil, de Mútua de Terrasa. LG Electronics ha sido galardonado por su proyecto Life’s good for all. En esta edición, el jurado
valoró las candidaturas que implementaron prácticas innovadoras.

SALÓN OCASIÓN La feria
del vehículo garantizado, el Salón Ocasión, vendió 1.793 coches seminuevos en diez días, el
85% del total de los coches expuestos y un 63% más que en
2012. Se estima que el conjunto
de ventas suma un total de más
de 35 millones de euros.

SCHNEIDER La compañía
especializada en gestión de la
energía Schneider Electric ha
nombrado a Roger Casellas como director de field services business en España. Se trata de
una nueva división de servicios
que será una de las prioridades
estratégicas de la firma.

CETEMMSA La junta del patronato de Cetemmsa, centro tecnológico de la red Tecnio, ha aprobado la incorporación de Xavier Torra
Balcells, director general de Simon Holding, y Marc Pérez, director
general de Laboratorios Hartmann. Los estatutos del centro permiten que haya hasta 17 patrones y con la entrada de Simón y Hartmann habrá ahora doce. “La implicación de Simon y Hartmann representará un impulso a nuestra actividad”, indicó Miquel Rey, presidente del centro. Los ingresos por contratos privados de Cetemmsa
representan ya el 49% del total, frente al 5% de 2008.
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Emirates gana en pasajeros a Qatar
Airways en El Prat en su primer año
La aerolínea de Dubai ha logrado alcanzar a su rival en las rutas
hacia Oriente Medio; de ahí que el grupo catarí se alíe con Vueling para arañar más pasajeros.

Meteosim y
Adasa inician
un proyecto
en eficiencia
de riegos

MÁS DE 190.000 CLIENTES HASTA OCTUBRE/

M.Menchén. Barcelona

Barcelona se ha convertido en
uno de los destinos turísticos
de moda, pero sus conexiones
con Asia aún son nulas. La ausencia de vuelos de largo radio fue uno de los motivos que
alentó a Qatar Airways a lanzar en 2010 una ruta con Doha para, desde su hub, ofrecer
cientos de destinos a los pasajeros catalanes. Pero desde
hace un año compite en esta
carrera con Emirates, con base en Dubai, y que sólo en 12
meses ha logrado igualarle en
número de pasajeros.
Emirates, que opera un
vuelo diario, cerró octubre
con 190.687 pasajeros en el
acumulado del año, frente a
los 190.260 usuarios de Qatar
Airways, que opera diez frecuencias semanales con Doha. La aerolínea de Dubai está
muy satisfecha con el rendimiento de esta ruta, hasta el
punto que a partir de febrero

Emirates podrá llevar
a 527 pasajeros por
vuelo, frente a los
350 clientes que
puede llevar Qatar

Emirates utilizará el Airbus A380, el avión más grande del mundo, para volar a Barcelona en 2014.

utilizará el Airbus A380, el
avión más grande del mundo
para cubrir la conexión.
Emirates podrá transportar
a 527 pasajeros en cada uno de
sus vuelos en este avión de dos

plantas, por los 350 clientes
que puede trasladar Qatar
Airways con el Airbus A330200, el aparato con el que hoy
cubre esta conexión.
Esta situación no ha debido

pasar desapercibida en el
cuartel general de Qatar Airways, que en verano inició
una campaña de comunicación para enfatizar su apuesta
por el Aeropuerto del Prat.

Akbar Al Baker, consejero delegado de la aerolínea, aprovechó el acto en el que formalizó su incorporación a la
alianza One World para
anunciar su intención de
aliarse con Vueling.
Álex Cruz, presidente de la
aerolínea catalana, admitió la
negociación para alcanzar un
acuerdo de código compartido, por el que, por ejemplo, un
pasajero podría volar de Bilbao a Doha a través de Barcelona con un solo billete. Así,
Qatar Airways, que quiere volar a América Latina desde El
Prat, podría arañar clientes a
Emirates en la capital catalana y rentabilizar su operativa.
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La consultora tecnológica
Meteosim y la firma de ingeniería Adasa Sistemas, filial
del grupo Comsa Emte, han
empezado a desarrollar en el
Parc Científic de Barcelona el
proyecto europeo Weam4i
(Water and Energy Advanced
Managment for Irrigation),
cuyo objetivo es mejorar la
eficiencia en el uso del agua y
reducir los costos de energía
de los sistemas de riego.
El proyecto de investigación liderado por Meteosim y
Adasa Sistemas, que tendrá
una duración de tres años y
medio, cuenta con un presupuesto de 7,6 millones de euros y está cofinanciado por la
Unión Europea.
Weam4i aborda las prioridades del European Innovation Partnership on Water,
una iniciativa de la Comisión
Europea que busca desarrollar una red inteligente para la
gestión del riego que contrinuya a un consumo racional
del agua.

Media Markt impulsa la FP dual Grup Balañá inaugura su nuevo
cine con entradas a un euro
con el plan de la Generalitat
Miguel Moreno D. Barcelona

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha firmado un convenio con la cadena alemana de venta de
electrónica e informática Media Markt para impartir dos
ciclos de Formación Profesional (FP) dual, uno de grado
medio en Comercio y otro de
grado superior en Gestión Comercial y Márketing, en seis
centros catalanes.
El objetivo del acuerdo es
potenciar la FP y mejorar la
cualificación en el sector a través de un contrato laboral o
beca que durará un año, entre
abril de 2014 y junio de 2015.
Los alumnos que cursen estos

La cadena alemana
de electrónica sigue
la estela de
empresas como
Seat, Basf y Aldi
grados compaginarán la formación en el instituto y la estancia en la empresa.
En este sentido, Media
Markt ofrcerá a los jóvenes
estudiantes una formación
continuada durante un año en
los establecimientos que la
compañía tiene en Catalunya
o en las oficinas centrales, situadas en El Prat de Llobregat.

Los centros adscritos al
programa con Media Markt
están situados en Barcelona,
Sabadell, Lleida, Tarragona,
Girona y Mataró.
Otras compañías, como
Seat, Basf o Aldi, ya se han sumado al plan de la Generalitat.
Según datos del Govern, aunque existen 40.000 empresas
homologadas en la comunidad para acoger a alumnos en
prácticas tradicionales, solo
22.000 dieron esta opción en
el último curso académico.
Desde septiembre, en Catalunya se han formalizado
25.000 convenios de prácticas, en las que han participado
20.469 alumnos.

T.D. Barcelona

El éxito de las recientes campañas para acudir al cine con
entradas más económicas, ha
inspirado a Grup Balañá a la
hora de celebrar la apertura
de su nuevo multicines de
Barcelona. La empresa familiar inaugurará el próximo 20
de diciembre el complejo Balmes Multicines con una oferta de entradas a un euro, que
los espectadores ya pueden
reservar a través de su página
web.
El nuevo multicines de Balañá, ubicado en la esquina de
la calle Balmes con la calle
Castanyer, cuenta con doce
salas en las que proyectará pe-

lículas comerciales en versión
original subtitulada, como ya
avanzó EXPANSIÓN Catalunya el pasado 31 de octubre.
El cine está ubicado en un
edificio de cinco plantas con
aparcamiento. De la docena
de salas de este multicines,
dos tendrán tecnología 3D y
una cuenta con el nuevo sistema de sonido envolvente Dolby Atmos.
Con este proyecto, el nego-

La compañía cuenta
con una oferta de
nueve cines, 63
pantallas y 13.538
localidades

cio cinematográfico de Balañá
suma nueve cines, con 63 pantallas y 13.538 localidades.
Además, la compañía que lidera la tercera generación de
la familia Balañá cuenta con
cuatro teatros con aforo para
4.876 localidades. Creada en
1929, la empresa empezó en el
mundo taurino como propietario de plazas de toros, como
La Monumental o la plaza de
las Arenas, reconvertido a
centro comercial.
Por su parte, los Cines Girona de Barcelona han lanzado
un nuevo abono anual por 60
euros que permitirá disfrutar
del cine durante el año que
viene.

