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]La firma de abogados y economistas
Bellavista, consultora integral de empre-
sas, ha firmado un convenio de colabora-
ción con la Confederació Catalana del
Comerç (CCC) con el objetivo de ofre-
cer asesoramiento en materia de paten-
tes y marcas al conjunto de sus asocia-
dos. El departamento especializado en
Propiedad Intelectual y TIC está dirigi-
do por Rosa Maria Abadie. / Redacción

]Big Data CoE Barcelona busca hacer
de la capital catalana en el centro de pro-
cesamiento de datos más importante del
sur de Europa con la aplicación del big
data a servicios como la sanidad y la mo-
vilidad. Ubicado en el Barcelona Growth
Centre, tiene un presupuesto de 650.000
euros aportados por el Ayuntamiento, la
Generalitat, Barcelona Digital y Oracle,
La plantilla es de 8 personas. / Redacción

]En los últimos diez años, el stock de
oficinas en Barcelona se ha reducido en
380.000 m2, lo que significa un recorte
de más de un 12% de la superficie dispo-
nible en el centro de la ciudad, según la
consultora inmobiliaria JLL. El 52% se
ha convertido en hoteles y el 44% en
viviendas. Este proceso de reconversión
ha supuesto una inversión de más de
2.000 millones de euros. / Redacción
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Mientras el comercio de moda
mantiene abierto un agrio deba-
te sobre qué normativa de hora-
rios y aperturas en festivos está
vigente –la española, más per-
misiva, y la catalana, más res-
trictiva– y el Governde laGene-
ralitat reconoce que no puede
sancionar a los establecimien-
tos que sigan la normativa espa-
ñola, el sector de distribución
de alimentación se ciñe estricta-
mente a la normativa catalana.
“No hay ninguna cadena que

abramás de las 12 horas estable-
cidas por la ley catalana porque
los números nos demuestran
queno es sostenible”, asegu-
ra Enric Ezquerra, con-
sejero delegado de
Condis y presidente
de la patronal Cat-
Dis. La ley catalana
permite hasta 72 ho-
ras de apertura sema-
nales, por 90 horas que
permite la española.
Varias cadenas han ajusta-

do sus horarios desde el cambio
de normativa, pero todas se han
ceñido a las 12 horas diarias. El
Corte Inglés adelantó la apertu-
ra de las 10 a las 9.30 en sus cen-
tros catalanas e hizo lo propio
con la hora de cierre. Mercado-
na, por su parte, amplió hora-
rios en toda España en el 2013
excepto en Catalunya, donde el
horario es de 9.15 a 21.15, elmis-
mo que adoptó Consum. Inclu-

so hipermercados
como Alcampo,
que adoptó la norma-

tiva española cuando
se modificó en el 2012, ha

vuelto a cumplir el horario lo-
cal. Y nadie ha optado por abrir
más allá de los festivos permiti-
dos por la Generalitat.
Un estudio realizado por

Cat-Dis desvela que “el 54% de
las compras en los supermerca-
dos catalanes se realiza de lu-
nes a jueves” y que el grueso de
las ventas diarias se concentra
en las franjas de 12 a 13 y de 18 a
20 horas. “En las ciudades que

abren el domingo, se aprecia
que las ventas se reparten entre
sábado y domingo y, además se
hunden el lunes”, destaca Ez-
querra. El presidente de la pa-
tronal catalana de distribución
considera que “ganar cuota
abriendo cuando los demás no
abren no es sostenible, si no, las
grandes compañías ya lo ha-
brían intentado”. Además, de-
fiende que actualmente existen
fórmulas como la venta por in-
ternet o los supermercados de
conveniencia, que “permiten
realizar la compra a todo el
mundo”.c

El big datamejora la eficiencia de los servicios
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SANTA PERPÈTUA DE MOGODA EP

Lamultinacional Esselte, propie-
taria de la histórica fábrica Pe-
trus de Santa Perpètua de Mogo-
da, ha llegado a un acuerdo con
la plantilla de esta factoría para
despedir a 68 empleados. En un
comunicado, el grupo informó
que el acuerdo se alcanzó el 6 de
febrero y se añadirá a “unPlan de
Acompañamiento socialmente
responsable que incluye prejubi-
laciones o indemnizaciones por
despido de hasta 45 días por año
de servicio con distintos límites
para parte de la plantilla”.
Aunque con este ERE la com-

pañía desmantela toda su activi-
dad productiva en la factoría va-
llesana, el grupo precisa queman-
tendrá en Santa Perpètua la divi-
sión comercial y el almacén logís-
tico para España y Portugal. El
acuerdo llega después de una se-
mana de huelga e intensasmovili-
zaciones por parte de la plantilla,
que aunque ha terminado acce-
diendo a los 68 despidos critica
que la dirección deEsselte no ha-
ya realizado ninguna inversión
en Petrus en los últimos diez
años.
Fuentes del Colectivo Ronda

que asesoraban a la plantilla se
mostraron satisfechas por el in-
cremento de las indemnizacio-
nes que la multinacional deberá
de abonar “gracias al compromi-
so y la lucha de la plantilla”. A pe-
sar de ello, lamentaron que se
produzca “una nueva deslocaliza-
ción favorecida por la actual regu-
lación laboral”.c
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La compra
tranquila. Las
franjas de menos
afluencia, según
Cat-Dis, son de
15 a 17 y de 21
a 22 horas

LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE ENYPESA, S. A. INFORMA
Que en fecha 26.01.2015 se celebró subasta de los bienes de Enypesa, S. A. El acta notarial de la subasta puede
consultarse en www.mmabogados.org. Cualquier interesado puede presentar en el plazo de 5 días ante el juzga-
do mercantil 8 de Madrid una oferta que mejore las obtenidas durante la subasta, indicando (i) el bien por el que
oferta; (ii) precio (no cabe pago aplazado); y (iii) acredite haber constituido idéntico depósito al previsto para
cada bien en la subasta celebrada, y que también puede consultarse en www.mmabogados.org. Puede enviar la
oferta a: Juzgado mercantil 8 Madrid, Gran Vía, n52, 28013 – Madrid, Concurso Enypesa (Concurso 331/2012).
Se convoca nueva subasta para el próximo 27.02.2015 a las 11.00h subasta de los bienes de
Enypesa, S. A. que se celebrará en avenida Puente cultural 5, 28702 – San Sebastián de los Reyes (Madrid),
con la asistencia de notario. Las bases de la subasta y la relación de activos que serán subastados podrán
consultarse a partir del día 11.02.2015 en la web www.mmabogados.org.
Para más información, pueden contactar con la administración concursal en:
- Barcelona: Balmes, n.º 186, 2º, 1ª (08006) T. 932 386 739 - Fax 932 386 736.
- Madrid: Velázquez, n.º 94, 1ªPl. (28006) T. 917 817 037 – Fax 917 817 020
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¿QUÉ DÍA DE LA SEMANA
HACE USTED LA COMPRA?
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