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CATALUNYA
Acuerdo con los trabajadores para detener
la producción durante 80 días

Renovación
de contrato

El claustro respalda
la gestión del rector

Plan de viabilidad para garantizar
la seguridad jurídica de la entidad

CELESA Los trabajadores de la empresa Celulosa de Levante (Celesa), especializada en la fabricación de celulosa y sus derivados,
han ratificado el acuerdo logrado entre sindicatos y empresa el pasado día 16 con respecto al nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la compañía, informa Europa Press. El
ERE,que prevé la parada de producción durante 80 días y que estará vigente hasta el 30 de junio de 2013,afectará a 71 de los 95 trabajadores de la filial del grupo papelero Miquel y Costas. Se trata del
tercer ERE que presenta Celesa desde 2009, motivados, según la
empresa,porlosexcedentesqueacumula:unas3.000toneladas.

INBISA El grupo empresarial
dedicado a promoción y construcción de centros empresariales, plataformas logísticas y
edificios de oficinas, Inbisa, ha
renovado el contrato de arrendamientodelainstalaciónlogística de Brafim (Alt Camp) que
tenía suscrito con la compañía
alemanaKuehne&Nagel.

UB ElclaustrodelaUniversitat
de Barcelona (UB),aprobó ayer
el informe del rector, Dídac Ramírez, en el que expuso las líneas generales de su gestión al
frentedelainstituciónacadémica,informa EuropaPress.Entotal, 64 personas respaldaron al
rector, frente a 50 que votaron
encontradesugestión.

PCB El Parc Científic de Barcelona (PCB),vinculado a la Universitat
deBarcelona(UB),haaprobadounplandeviabilidadconelquepretende obtener nuevos recursos económicos, “garantizar la seguridad jurídica y evitar un posible riesgo de pérdida de valor”,según explicóayerlaUBenuncomunicado.Enconcreto,launiversidadpública ha inscrito en el Registro de la Propiedad el conjunto de edificios
del PCB,después de haber tenido que derruir,reformar y edificar diferentes estructuras. Según explicó la Universitat de Barcelona, estas obras han “representado unas ganancias patrimoniales de 87
millonesdeeuros”.

Proactiva impugna la venta
de Cacaolat a Damm y Cobega
RECURSO ANTE EL JUEZ/ Los dueños de la planta barcelonesa donde se producen
los batidos no han logrado pactar un nuevo alquiler con los adjudicatarios.
S.Saborit/C.Fontgivell.
Barcelona

El cierre definitivo de la operación de venta de Cacaolat se
retrasa. El fondo Proactiva
prevé presentar hoy en el
Juzgado Mercantil número 6
de Barcelona un recurso contra la adjudicación de la unidadproductivadelamarcade
batidos a la alianza integrada
por Damm, Cobega y Victory.
Fuentespróximasalacompañía inmobiliaria propietaria

del solar en el que se encuentra la fábrica de Cacaolat confirmaron anoche que hoy se
presentará la impugnación
del proceso de subasta. El recurso impedirá que, por ahora, la adjudicación de los activos sea firme y, en consecuencia, retrasa el pago de los
74,4 millones de euros comprometidos. Proactiva alegará que los virtuales nuevos
propietarios de Cacaolat no
tienen ningún contrato de

arrendamiento, por lo que no
pueden pretender seguir utilizando la planta de la calle
PujadesdeBarcelonadurante
18 meses más. Éste es el tiempo que necesitan para poner
en marcha la nueva fábrica de

Los ganadores de
la subasta quieren
seguir 18 meses más
en la fábrica, pero
no tienen contrato

SantaColomadeGramenet.
La impugnación llega después de que en las últimas semanas Proactiva no haya logrado pactar con los nuevos
dueños de Cacaolat un alquilerquesatisfagasusaspiraciones (ver EXPANSIÓN Catalunya de ayer). El objetivo de
Proactiva es cobrar una renta
que le permita cubrir el importe mensual de la hipoteca
que solicitaron para comprar
elsolaraNuevaRumasa.

Damm y Cobega no pueden gestionar todavía la marca de batidos.

La Generalitat da el visto bueno
al ERE presentado por Venca
LA FIRMA DE VENTA POR CATÁLOGO DESPEDIRÁ A 86 EMPLEADOS
X.Fontdeglòria.Barcelona

El Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat ha
aprobado el expediente de regulación de empleo (ERE)
que afectará a 86 trabajadores
de la compañía de venta por
catálogoVenca,loquesupone
el18%desuplantilla.
Los afectados han recibido
una compensación de 25 días
por año trabajado con un
máximo de 15 mensualidades, según informó ayer la
compañía en un comunicado. Un total de 26 personas
se acogieron voluntariamente a esta reestructuración,
que ha afectado a empleados

de todas las áreas: logística,
atención al cliente y servicios
centrales.
Venca es la marca comercial de Cifdsa, una firma con
sede en Vilanova i la Geltrú
(Garraf) y de capital francés
–pertenece al grupo 3Suisses
International, uno de los más
destacados del sector de la
venta por catálogo–. Los motivos que llevaron a la empre-

La caída de los
ingresos en España
y la orientación hacia
las ventas online
han motivado el ERE

sa a presentar el ERE el pasado octubre fueron la caída de
los ingresos en España y Portugal y el cambio de su modelo de negocio, con una mayor
orientación a las ventas a travésdelared.
Venca ha acumulado pérdidas en los últimos cuatro
años y la previsión para este
año es cerrar el ejercicio en
números rojos. La dirección
aseguró, cuando se presentó
el expediente de regulación
de empleo, que “podría llegar
al equilibrio financiero en dos
años”, y que el objetivo de
2012 era “lograr que la mitad
delnegociofueraonline”.

Archivel remodela su consejo
EL GRUPO TGT CONTROLARÁ EL 49,2% DEL CAPITAL
Expansión.Barcelona

La biotecnológica Archivel,
que desarrolla una vacuna
contra la tuberculosis, ha remodelado su consejo de administración y su organigrama tras la entrada del grupo
dealimentaciónTGTenelcapital. Antonio Parente, pro-

pietario de Lipotec, deja la
presidencia, pero seguirá vinculado al comité de asesores
de la compañía. Las principales funciones ejecutivas se las
repartirán José Martínez,
fundador de Archivel, y Teodoro Giménez, propietario de
TGT, mientras que la direc-

ción general estará en manos
de Olga Rué, actual directora
financiera. TGT se ha comprometido a invertir 15 millones de euros en la compañía, lo que permitirá a Archivel financiar los ensayos de
Fase III clínica de su nueva
vacuna.

