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LOS MERCADOS

La bolsa sube
pese al Popular
y el petróleo
La bolsa subió ayer el 0,31%, lo que
le permitió recuperar los 9.100 puntos, pese al abaratamiento del crudo, que bajó de los 50 dólares, y a
la nueva caída del Banco Popular.
Aunque la jornada abrió a la baja,
el Ibex 35 redujo su retroceso anual
al 4,58%. La subida de los grandes
valores y la apertura al alza de Wall
Street, tras conocerse que el PIB norteamericano creció el 0,8%, tiraron
del negocio.
Inditex fue el valor más alcista
del mercado con una revalorización
del 1,79 %, seguido de Grifols y Ferrovial, también con ganancias superiores al 1%. Por detrás quedaron
el Banco Santander, Iberdrola y BBVA. En negativo cerraron Telefónica y Repsol. Con el euro a 1,113 dólares, las principales plazas europeas
cerraron con pequeñas subidas, excepto Milán que bajó. H
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EMPRESA 3 Abacus cooperativa prevé alcanzar los 97 millones de euros
en ventas en tres años, lo que supone
un crecimiento del 13% respecto a
los resultados del 2015, según se desprende del plan estratégico presentado ayer en su asamblea general
anual. La cooperativa espera contar
con 34 millones de euros de fondos
propios en el 2018 y superar los diez
millones de inversión hasta ese año
para alcanzar los objetivos del plan.

los que mÁs suben
EuroS % var.DIA %VAR. AÑO

INDITEX

30,1000

1,79

-5,02

GRIFOLS

20,1100

1,51

-5,65

FERROVIAL

18,9500

1,12

-9,13

REE

79,6800

0,98

3,33

SANTANDER

4,4000

0,96

-3,47

GAS NATURAL

17,8400

0,79

-5,18

los que mÁs bajan
EuroS % var.DIA %VAR. AÑO

BANCO POPULAR

1,5900

-8,20

-47,75
-19,77

TEC. REUNIDAS

27,9600

-2,80

ACERINOX

10,1650

-1,60

7,94

ARCELOR MITTAL

4,2710

-1,48

9,63

BANCO SABADELL

1,6040

-0,62

-1,90

41,1150

-0,32

1,06

AMADEUS

Precio del dinero
Interbancario
Euríbor

-0,015%
-0,008%

Cecot y Banc Sabadell
renuevan su alianza
para empresas
Grifols centraliza los medicamentos
EMPRESA 3La compañía catalana Grifols ha decidio ubicar en
Alemania la sede comercial del
negocio europeo de medicamentos derivados del plasma, su principal división. Las oficinas, situadas en Frankfurt, estarán operativas después del próximo verano,
según explicó ayer la compañía
después de la junta de accionis-

tas. España mantendrá las oficinas para la actividad del grupo en
el país, en el que la firma ha ampliado su plantilla un 33% desde
el 2011 al contar ya con 3.256 empleados. En la junta se aprobó el
nombramiento como consejero
de Víctor Grífols Deu, hijo del presidente y consejero delegado de
la multinacional. A. F

Para todo tipo de automóvil
El fabricante de componentes para la automoción Nifco amplia su planta de Terrassa H Prevé
incrementar la plantilla hasta los 220 empleados este año y apostar por la formación
JOSEP GARCIA

ALBERT SEGURA
TERRASSA

33Directivos 8 LAlbert López, izquierda, y Mario Den Braber.

La empresa
montará un
programa
de formación
ocupacional

FINANCIACIÓN 3 david Garrofé, secretario general de Cecot, y Enrique
Garcés, director regional de Catalunya Este del Banc Sabadell, firmaron
ayer la renovación de la colaboración
entre ambas entidades que se remonta al 2005. Así,se continuarán desarrollando las líneas estratégicas de
Cecot en la información de valor añadido y servicio a las pymes, como la
formación personalizada para las empresas en términos de financiación.

La ratio

COMPLEMENTO A UNA GRAN INDUSTRIA

La empresa japonesa Nifco ha convertido su planta de Terrassa en
uno de los pilares del grupo, centrado en la fabricación de componentes plásticos para el sector de la
automoción. La firma ha ampliado
el centro vallesano con un objetivo ambicioso que pasa por llegar a
una facturación de 50 millones de
euros en el 2020.
La planta forma parte del grupo que nació en 1967 en Japón, y
que se afincó en la cocapital vallesana en el 2001. Los planes pasaban
por dedicarse al sector de la electrónica pero el momento era difícil. «Fue cuando empresas como
Samsung o Sony empezaron a cerrar sus fábricas», explica Mario
den Braber, director general de Nifco en España. Luego llegó la crisis
y la facturación fue, en el 2010, inferior a los 10 millones de euros.
Pero los planes siguieron adelante
con el fin de adentrarse en el sector
del automóvil.
Gracias a ese esfuerzo, la empresa ha conseguido mejorar las cifras
y prevé una facturación para este
año de 26 millones de euros y calcula finalizar el 2016 con 210 empleados, lejos de los 80 que había

Abacus prevé crecer
el 13% en el próximo
trienio

en el 2010. «Intensificamos la exportación al resto de Europa y del mundo, sin depender de una marca de
automóviles en concreto, lo que nos
ha permitido una recuperación bastante rápida», explica Albert López,
director de Logística e Informática.
De este modo, la actividad fuera de
España supone entre un 60% y un
70% del total de la planta vallesana.
Esto ha sido posible gracias a la
singularidad del producto, compo-

nentes de plástico que se han convertido en un 99% de la facturación
total del centro egarense. De entre
los productos que fabrican (piezas
intermedias de las puertas laterales de los coches o partes de los retrovisores...) la estrella son las manetas de sujeción situadas en los
techos de los coches, de las que fabrican unos 10 millones cada año.
«En Europa se fabrican unos 75 millones, por lo que copamos un 15%
del mercado», destaca López.
La firma trabaja con una previsión de dos años vista con las compañías automovilísticas en los modelos que las empresas han diseñado para entonces. Para ello,
ampliará la planta, incorporará
13 nuevas máquinas y creará una
nueva sección para mejorar la
atención al cliente.
Nifco apuesta por el empleo
con un programa de formación
ocupacional en colaboración con
el ayuntamiento. «A pesar de que
invertir en robótica pueda parecer
que sustituimos personas, lo que
nos interesa es contratar personal
con alto valor añadido para diseñar procesos que nos hagan más
eficientes y seguir siendo competitivos en el mercado europeo», explica Den Braber. H

Josep-Maria

Ureta

Ridículo

H

ace 35 años que el Gobierno central inauguró su
campaña contra las leyes
catalanas al llevar la ley de
rebajas de Francesc Sanuy al Constitucional, y ahora todo el embrollo ha
acabado como suele en el guiñol español: Madrid dictó normas que anulaban descaradamente competencias autonómicas, conflicto de competencias, Bruselas advirtiendo del
intrusismo catalán en el sector... y todo para acabar rindiéndose a la realidad universal de que el comercio
electrónico ha cambiado todos los
paradigmas en la venta al detall.
¿Abierto, cerrado? ¿Rebajado en mayo pero no en noviembre, y por ley?
Acabado el sainete Madrid/Catalunya, más vale recuperar el equilibrio: las grandes ciudades necesitan
el comercio de proximidad porque les
da vida e identidad. Los comerciantes
han de aprender que el mundo de internet no es un epitafio para su negocio sino una partida de bautismo si las
saben utilizar de manera adecuada. Y
harían bien los gobernantes en legislar sobre la realidad futura del comercio electrónico y sus abusos de posición dominante o al menos ventajista (en contratos laborales o no tener
que pagar alquileres de locales, por
ejemplo). Las leyes española y catalana de comercio hay que retirarlas como producto caducado y perjudicial
para la salud de los consumidores. H
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Editoriales

Nombres propios

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales.
Los artículos exponen posturas personales.

La sentencia del ‘caso Quintana’

Jordi
Baiget

P

EEEE

or fin llegó la sentencia del caso
Quintana por el que se han sentado
en el banquillo dos mossos acusados de haber dejado tuerta con un
proyectil de goma a una mujer en
la huelga general del 14 de noviembre del
2014. Los hechos son de sobra conocidos, como es explicable la «frustración» que dice
sentir la víctima, Ester Quintana, porque al final la sentencia haya absuelto a los dos acusados. Perder un ojo por la intervención irresponsable de unos policías que hicieron uso
de un arma de forma injustificada y saltándose los protocolos no es admisible en una sociedad democrática. Es difícil asumir, como
dice la sentencia, que Interior haya sido incapaz de establecer qué unidad y qué agente cometió la infracción. Todos los avances tecnológicos, todas las cadenas de mando, todo el
inventario de la munición disparada no han
servido para señalar al responsable de una acción criminal.

Los magistrados, que deben remitirse a los
hechos probados, no han podido hacer más.
La sentencia es un duro alegato contra la actitud corporativista, la renuencia a asumir la
responsabilidad y el dejar pasar el tiempo,
que ha redundado en la dificultad de asegurar pruebas... La Conselleria d’Interior, que
desde aquel momento ha tenido tres responsables, no puede sentirse satisfecha por cómo
ha gestionado este caso. La actitud de los mossos protegiendo al compañero –¿hoy por ti,
mañana por mí?– dificulta la empatía con los

La policía tiene delegado por
la sociedad el monopolio de la
violencia, por eso asume una
gran responsabilidad en su uso

‘Conseller’
de Empresa

ciudadanos. No es el primer caso. Ahí tenemos el de la muerte de Juan José Benítez en
Ciutat Vella. Ser policía no da licencia para
todo. Se es pieza fundamental del monopolio
de la violencia que tienen los poderes públicos, pero por eso mismo se asume una gran
responsabilidad y no hay corporativismos
que valgan. Algunos uniformados, y no solo
el que disparó, saben lo que pasó y han callado. Lamentable.
Una vez establecido por sentencia que la
autoría de la agresión fue de la policía, quedan algunos elementos positivos que reseñar. Primero: Interior asumió la responsabilidad e indemnizó a la víctima con 260.000
euros. Segundo: los tres consellers han pedido
en un momento u otro disculpas por el daño
causado. Y tercero: el Parlament abrió un debate que concluyó con la prohibición de las
pelotas de goma. Nadie podrá reparar el daño
causado a Ester Quintana, pero esperemos
que lo ocurrido sirva de lección.

El gesto de Obama en Hiroshima

B

arack Obama es un político de gestos. El realizado ahora en Hiroshima que le convierte en el primer
presidente de EEUU en activo en
visitar aquella ciudad es un gesto
debido, aunque se haya quedado corto al no
condenar el lanzamiento de la bomba atómica en 1945. Sin embargo, es importante
porque forma parte de la estrategia de Obama –próximo al final de su segundo mandato– de ir hacia un mundo sin armas nucleares. Este mundo fue el que propuso en Praga,

Animus iocandi

en el 2009, poco después de llegar a la Casa
Blanca. Desde entonces, la reducción de los
arsenales atómicos ha sido una de las constantes de sus dos mandatos. Negoció con Rusia una disminución de cabezas atómicas,
ha convocado cumbres sobre este tipo de armamento y ha firmado un acuerdo histórico
con Irán para frenar la proliferación nuclear
en una zona del mundo de gran volatilidad
como es Oriente Próximo. El gesto también
es importante por haber ocurrido en una zona donde las tensiones van en aumento. Chi-

na (potencia nuclear) y Japón se disputan cada vez más agriamente la posesión de unas
islas. Y cerca está también Corea del Norte, el
país cerrado al mundo que está convirtiendo
su carrera nuclear --de alcance poco conocido-- en una amenaza para la paz y la seguridad de la zona asiática. Por ello, la imagen de
Obama abrazado a un superviviente de Hiroshima es importante si se piensa que aún
hay arsenales nucleares suficientes para destruir varias veces el planeta sin contar los
que están fuera de control.

Ferreres

Las modernas formas de comercio
y nuevos hábitos del consumidor
han llevado a la Generalitat a rectificar y sustituir los días obligatorios
de rebajas por periodos recomendados.
La ley catalana se adaptará a la tendencia de comprar con ofertas todo
3Pág. 24
el año.

Mario
Den Braber
Director general
de Nifco España
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La empresa japonesa fabricante de
componentes para la automoción
ha ampliado su planta de Terrassa.
Prevé incrementar la plantilla hasta los 220 empleados este año y
apostar por la formación. Su objetivo es llegar a facturar 50 millones
de euros en el 2020.
3Pág. 28

Isabel
Coixet
Directora
de cine
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La cineasta impulsa una exposición
fotográfica benéfica en la que vende fotografías tomadas por ella misma durante el rodaje de sus películas. Los beneficios irán destinados
a una oenegé de ayuda a los refugiados sirios en Lesbos.
3Pág. 39

Pilar
Silva
Experta en la
obra de El Bosco
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El Museo del Prado abre la muestra
más importante que se ha dedicado nunca al artista flamenco exhibiendo prácticamente toda su producción pictórica (21 óleos y ocho
dibujos), incluido el célebre tríptico El jardín de las delicias. 3Pág. 44

Sergio
Busquets
Jugador del
FC Barcelona
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Cuando el mundo azulgrana sigue
con inquietud el futuro de Alves y
Mascherano llega la buena noticia
de la renovación del centrocampista de Badia, pieza clave en el equipo, que seguirá en el club hasta el
2021.
3Pág. 10 de ‘Más deporte’

