
La compañía de la familia Espona cerrará progresivamente la planta de Esparraguera y ejecuta unas 
inversiones de 12 millones de euros para mejorar su competitividad.

Pastas Gallo, líder de la pasta 
alimenticia en el mercado es-
pañol, lanza un plan de ajuste 
para ganar competitividad y 
abandonar las pérdidas. La 
cabecera del grupo propiedad 
de la familia Espona registró 
el pasado año unos números 
rojos  de 3,40 millones de eu-
ros –frente a 4,16 millones de 
beneficio en 2011– tras reali-
zar una provisión de siete mi-
llones por el saneamiento de 
la filial de pasta fresca. Gallo 
ha  invertido doce millones de 
euros en sus instalaciones y 
cerrará de forma progresiva 
su planta de Esparraguera. P3

La caída del poder adquisitivo 
de las familias y el aumento de 
competidores extranjeros en 
el mercado catalán ha obliga-
do a las cadenas locales a bajar 
sus precios. DiR lanzará una 
cuota solidaria que rondará 
los veinte euros y que supon-
drá una rebaja de aproxima-
damente un 50% sobre la 

cuota actual. Los clientes que 
se acojan a esta nueva cuota 
sólo podrán acceder a la sala 
de máquinas y a actividades 
dirigidas por pantallas. Por su 
parte, Duet presentó ayer su 
nuevo gimnasio de bajo coste 
que ha abierto en la calle Bruc 
con una cuota mensual de 
19,90 euros. P4

Pastas Gallo entra en números 
rojos y lanza un plan de ajuste 
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Guerra de precios 
entre las cadenas de 
gimnasios catalanas

Sabadell ‘entierra’ 
mañana la marca 
Caixa Penedès P6

Universidad Los aspirantes a rector de la UPC abogan por la financiación privada P7

La química alerta: no habrá 
inversiones si la energía es cara
Las químicas Basf y Dow 
alertaron ayer de que los al-
tos costes de la energía, que 
hacen menos competitivas a 
las industrias, ahuyentarán 
las inversiones en España. 
Aege pronostica que la luz 
subirá un 10% en 2014.  P5

Siga todos los contenidos de 

Expansión 
CATALUNYA 

en twitter.com/exp_catalunya

Trias licitará  
la publicidad  
en quioscos  
por 3,6 millones P7

La japonesa 
Rakuten abrirá un 
centro logístico en el 
área de Barcelona P5

Lufthansa y Jet2 
refuerzan  
su actividad en 
Barcelona y Reus P6

Eurona entra  
en Latinoamérica 
tras comprar Kubi 
por 10 millones P3

Jaume Sanpera./ E.R.

Aeropuerto del Prat.

Ramon Canela (DiR). Silvio Elías (Duet).

Pedro Antonio Espona, presidente de Pastas Gallo. / Elena Ramón

La cabecera  
del grupo familiar 
perdió 3,4 millones 
de euros el pasado 
ejercicio 

Rauhe (Basf): “Los 
costes son muy 
importantes para 
decidir dónde poner 
una empresa”

Valero (Dow): 
“Invertimos 4.000 
millones en EEUU; es 
más difícil en Europa, 
y más en España”

Realizó una 
provisión de siete 
millones por el 
saneamiento de la 
filial de pasta fresca

BOLSA DE BARCELONA

BCN Mid-50

  18.269,02    +302,96          +1,69%

BCN Global-100

��

         790,08        +19,69         +2,56%�

Muchos edificios modernistas de Barcelona que, tras albergar años atrás la sede de 
algunas empresas, han optado por ceder su espacio al cine y la televisión para 
obtener ingresos extra. La casa del número 46 de Ausiàs March, en la imagen, ha 
acogido la grabación de películas, series y anuncios por hasta 6.000 euros. P8

El negocio de convertir un edificio en plató
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Caixa Penedès 
desaparece mañana
SABADELL CULMINA LA INTEGRACIÓN/ La histórica marca catalana 
llega a su fin en paralelo a la unificación tecnológica.  

S. S. Barcelona 

Últimas horas de vida para la 
marca Caixa Penedès. Banco 
Sabadell, nuevo propietario 
de la entidad, eliminará ma-
ñana, sábado, de las calles la 
histórica enseña financiera y 
rotulará con su marca todas 
las oficinas de la antigua caja 
catalana. 

A lo largo de toda la sema-
na, diversos operarios ya han 
procedido a retirar muchos 
de los carteles de Penedès, pe-
ro no será hasta mañana que 
se aplicará la imagen azul del 
banco que preside Josep Oliu. 
El cambio de imagen coinci-
dirá con el proceso de integra-
ción tecnológica de las dos en-
tidades, que culminará el do-
mingo por la noche. 

Sabadell compró la red de 
Caixa Penedès –caja que se 

Ayer, unos operarios retiraban los carteles en la antigua sede de Caixa Penedès en Vilafranca./Laura Calvet

había integrado en Banco 
BMN– en Catalunya y Ara-
gón el pasado mes de mayo. 
Con esta operación, la entidad 
logró duplicar su red en Cata-
lunya, al incorporar de golpe 
443 oficinas y sumar un total 
de 869 sucursales en las co-
marcas catalanas. En Aragón 
se compraron 19 oficinas más. 
En total, Sabadell sumó una 
cartera de 900.000 clientes, 
unos activos de 9.950 millo-
nes y una plantilla de 2.200 
empleados. 

Coincidiendo con la desa-

El banco reedita  
la campaña ‘Seny’, a 
la que se incorporan 
rostros como el 
casteller David Miret

A. Z. Barcelona 

Otra voz que se une al debate 
eterno sobre los horarios co-
merciales en la ciudad de Bar-
celona. Pimec reclamó ayer 
trasladar los festivos para que 
coincidan con “fechas clave 
para el turismo”, en las que 
existe realmente demanda, 
según expuso ayer en un co-
municado. 

La patronal de las pymes 
catalanas no quiere que se 
abran más domingos y festi-
vos en la comunidad –ahora 
son ocho, el mínimo legal–, si-
no en fechas señaladas como 
el Mobile World Congress 
(en febrero), el Gran Premio 

de Fórmula 1 (en mayo), los 
días de más afluencia de cru-
ceristas en el Puerto de Barce-
lona (los fines de semana en-
tre julio y agosto) y la cita de 
los Barcelona Harley Days 
(en julio). 

En otras jornadas 
Esto implicaría dejar de abrir 
en festivos como, por ejem-
plo, el próximo 12 de octubre, 
ya que el comercio suele abrir 
durante todos los festivos pre-
vios a Navidad y el primer do-
mingo de rebajas (después de 
Reyes y en julio). “El comer-
cio, un sector económico cla-
ve en nuestro país, no puede 

convertirse en un campo de 
experimentación”, subrayó el 
presidente de Pimec Comerç, 
Alejandro Goñi.  

Mientras el Ayuntamiento 
de Barcelona aclara su postu-
ra sobre la apertura de festi-
vos en el comercio, el pasado 
lunes se publicó un informe 
encargado por el consistorio 
sobre la liberalización de ho-
rarios, en el que se concluye 

que pasar de ocho a dieciséis  
festivos abiertos tendría efec-
tos beneficiosos para las zo-
nas con mayor afluencia tu-
rística y no perjudicaría al co-
mercio de proximidad. El al-
calde, Xavier Trias, ha repeti-
do que no tomará ninguna de-
cisión contra los botiguers y 
que solo modificará la norma-
tiva si hay consenso en el sec-
tor, algo que ahora no existe. 

Los partidarios de ampliar 
los horarios –al menos, en los 
puntos más turísticos– dicen 
que así se generaría más ne-
gocio porque los visitantes 
gastarían más, ya que ahora 
las tiendas están cerradas.

Pimec pide trasladar los días festivos 
que abre el comercio en Barcelona

La patronal de las 
pymes propone subir 
las persianas para el 
MWC, la F1 o cuando 
hay muchos cruceros

La vendimia este año se ha re-
trasado unos diez días respec-
to al momento en que lo venía 
haciendo últimamente. Ello 
dificulta una estimación apro-
ximada y que se traduce en di-
ferentes apreciaciones, aun-
que próximas entre si, en fun-
ción de la fuente que las emite. 
El Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Am-
biente ha revisado al alza la 
valoración inicial de produc-
ción de vino para esta campa-
ña, incrementándola hasta los 
40,26 millones de hectolitros 
de vino y mosto, un 12,5% más 
que el año anterior.  

Cooperativas Agroalimen-
tarias, por su parte, también 
ha revisado al alza su previ-
sión, hasta los 43,43 millones 
de hectolitros, lo que supone 
un 26,8% más que la campaña 
pasada. El aumento vendría 
ocasionado principalmente 
por una recuperación del po-
tencial en Castilla-La Mancha 
del 32,1%, con una produc-
ción de 24,3 millones de hec-
tolitros, y en Extremadura, 
del 29,7%, con una vinifica-
ción de 4,1 millones de hecto-
litros. Este efecto se refleja en 
los precios de la uva, regis-
trando una caída de hasta el 
50% en esas principales zonas 
productoras de vino. 

Finalmente, el Observatorio 
Español del Mercado del Vino 
(OEMV) publica unas estima-
ciones aún superiores, entre 
44 millones y 46 millones de 
hectolitros, que posicionarían 
la producción al mismo nivel 
que Italia y Francia. Tendre-
mos que esperar a la fotofinish 
para resolver el ránking de 
mayores productores mun-
diales, ya que el Ministerio de 
Agricultura francés, al contra-
rio que el nuestro, ha revisado 
a la baja su previsión inicial 
hasta los 44,08 millones de 
hectolitros; el Instituto de Ser-
vicios para los Mercados 
Agroalimentarios en Italia es-
tima su producción en 44,54 
millones. 

Ante lo que parece una co-
secha generosa, de momento, 
los operadores en España han 
preferido importar vino. Tan-

to es así, que en el primer se-
mestre del año han comprado 
101,3 millones de litros, más 
del doble del volumen impor-
tado en el mismo período de 
2012, según los datos del 
OEMV. Eso sí, compraron ba-
rato puesto que el valor cayó 
en un 24,3%, hasta los 95,9 
millones de euros, lo que indi-
ca un precio de 0,94 euros/li-
tro. Los principales países de 
origen, con más del 80% del 
total, son Chile y Sudáfrica. 

Por otro lado, la buena mar-
cha exportadora de los últi-
mos tiempos se ha visto trun-
cada, en parte, por la caída en 
volumen aunque no en valor. 
Hasta julio se habían exporta-
do 1.041,97 millones de litros, 
un 17% menos que en las mis-
mas fechas del año anterior. 
Por el contrario, obtienen un 
valor superior del 6,3%, hasta 
los 1.443,73 millones de euros, 
dejando el precio medio en 
1,38 euros/litro y revalorizán-
dose un 28%. Los principales 
destinos de nuestros caldos 
son Francia con 214,24 millo-
nes de litros; Alemania con 
178,5 millones e Italia con 90,1 
millones de litros. 

Las cerca de 100.000 hectá-
reas de viñedo que se han 
arrancado en España en los 
cinco últimos años contrastan 
con el mayor rendimiento que 
se obtiene con el existente. Es-
to demuestra que los planes de 
reestructuración y reconver-
sión del sector han mejorado 
más la rentabilidad por fincas 
que el efecto del arranque. Con 
un consumo interior a la baja la 
expectativa una vez más se en-
cuentra en el exterior.

MERCADOS AGRARIOS

Haya vino haya 
exportación 

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)

Josep Lluís Grogués 
Responsable sectorial del vino 

parición de la marca Caixa 
Penedès, Sabadell lanzará el 
lunes en Catalunya una nueva 
campaña publicitaria para 
destacar los valores del banco.  
La entidad ha apostado por 
reeditar la campaña Seny, que 
cuenta con rostros conocidos 
como Santiago Dexeus, Quim 
Monzó, Carme Ruscalleda y 
Josep Maria Pou. 

Sin embargo, para acercar-
se a los clientes de Penedès, 
Sabadell ha fichado a tres per-
sonajes muy conocidos en el 
Penedès, el Garraf y Anoia 
que serán las caras visibles de 
la campaña en estas comar-
cas. Se trata del casteller Da-
vid Miret, de la actriz Lloll 
Bertrán y del físico Toni Mes-
tre.  El objetivo de Sabadell es 
captar 10.500 nuevos clientes 
a la semana.

PREVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VINO  
En millones de hectolitros de los principales países productores del mundo  

para la campaña 2013/14

            España                                        Francia                                       Italia                                      Total

            43,43                                       44,08                                    44,54                                 132,05 

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias y OEMV

La importación de 
vino se duplicaron en 
el primer semestre, 
hasta 101,3  
millones de litros

Los principales 
destinos de los 
caldos españoles  
son Francia, 
Alemania e Italia

Lufthansa 
resiste al bajo 
coste y sigue 
con la ruta  
a Fráncfort

M. Menchén. Barcelona 

Lufthansa está logrando re-
sistir a la entrada del bajo cos-
te en sus rutas. La aerolínea 
alemana, que lidera la alianza 
Star Alliance, ha mantenido 
su apuesta por el Aeropuerto 
de Barcelona-El Prat pese a la 
caída, en 2012, de su socio 
Spanair, y ayer anunció que 
por ahora no tiene intención 
de reducir su capacidad. La 
compañía ha decidido mante-
ner en la temporada de invier-
no la séptima frecuencia dia-
ria del vuelo entre Barcelona 
y Fráncfort (Alemania), que 
se estrenó el pasado julio. 

El director general para Es-
paña y Portugal de Lufthansa, 
Stefan Kreuzpaintner, señaló 
que se trata de una de las rutas 
con mayor ocupación, supe-
rior al 80%. La aerolínea tam-
bién mantendrá el vuelo con 
Berlín, que se estrenó en junio 
de 2012. La compañía, orien-
tada más al pasajero de nego-
cios, ha tenido que enfrentar-
se a la competencia de Vue-
ling y Air Berlin en estas dos 
conexiones. Lufthansa, que 
también vuela a Múnich y 
Düsseldorf desde Barcelona, 
asegura que Catalunya es su 
principal mercado en España, 
con un peso del 39%. 

Por otro lado, la aerolínea 
Jet2.com comunicó ayer que 
triplicará los enlaces del Ae-
ropuerto de Reus con Inglate-
rra, Escocia e Irlanda del Nor-
te, hasta alcanzar los 14 vuelos 
semanales. 

 
Página 7 / Vueling apuesta por África
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