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]Las agencias de viajes especia-
lizadas catalanas prevén que su
facturación crezca en el 2013
entre un 1% y un 3%, tras los
descensos de los últimos años.
Según la Unió Catalana d’Agèn-
cies de Viatges Especialitzades
(UCAVE), el mercado se ha re-
partido al cerrar Viajes Marsans
y Vibo Viajes. / Efe

]Banc Sabadell ha culminado la
integración de Caixa Penedès,
tras unificar los sistemas operati-
vos y tecnológicos y efectuar el
cambio de marca que supone la
desaparición de la antigua caja
catalana. Sabadell es hoy la cuar-
ta entidad financiera de España,
con un volumen de 170.000 mi-
llones de euros. / Redacción

]Las ofertas de trabajo registra-
das en el Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) han caído un
78% durante la crisis, de 40.406
en el 2007 a 10.181 en el 2012, y
los puestos de trabajo ofertados
se han reducido en un 80% en
el mismo periodo, de 95.086 a
18.416, según la Conselleria
d’Empresa i Ocupació. / EP

]El Port de Tarragona retrasa-
rá al primer trimestre del 2014
la ampliación del Moll de la
Química por “motivos técnicos
y ambientales”. Según su presi-
dente, Josep Andreu, las obras
se vieron interrumpidas porque
una colonia de gaviotas corsas,
especie en extinción, nidificó en
las instalaciones. / EP
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“Queríamos crear unamarca de
prendas que reflejara la calidad
de los productos catalanes”.
Los hermanosArmengol,miem-
bros de una familia que procede
de la tradición textil, llevaban
tiempo pensando en una línea
de productos que relacionara
moda y catalanidad. Hace un
par de años registraron la mar-
ca y hace seis meses pusieron
en marcha una tienda en línea
con unas 20 referencias de ca-
misetas y sudaderas. En total
han invertido 60.000 euros en
hacer realidad este proyecto.
Los dos hermanos buscaron

un nombre que reflejara esa ca-
talanidad. “Pensamos que todos
los países tienenmarcas que los
representan. ¿Por qué no Cata-
lunya? Por eso utilizamos el
punt volat, ese punto que se uti-
liza en la ele geminada, la única
letra que no compartimos con
ningún otro idioma”, explica
Miquel Armengol.
Punt Volat cuenta con un

equipo de dos diseñadoras:
Neus Recasens e Imma Llove-
ras. Para explicar la filosofía de
la marca, Recasens se remite a
la vasca Kukuxumusu. “Ellos
son grafistas que empezaron
con las fiestas de San Fermín y
poco a poco han ido creando un
universo de marca que todo el
mundo asocia con el País Vas-
co”, explica. “Nosotros quere-
mos que se nos asocie conCata-
lunya a través del diseño”.

Punt Volat se ha fijado algu-
nos principios de partida. “Fa-
bricamos aquí, pese a que nos
cueste cinco veces más caro
que hacerlo en otro lugar”, afir-
man. Ellos mismos controlan
también la implantación de los
logotipos y seleccionan los ma-

teriales. “Queremos que sea to-
do de calidad”, añade Neus.
Han lanzado una primera línea
de camisetas y sudaderas de al-
godón para hombres y mujeres
de “diseñomuybásico”. Para es-
te invierno se han atrevido a di-
señar prendas bajo criterios de
moda. “Prendas para llevar día
a día, sin que representen ningu-
na ideología concreta”, razonan
en su página web.
Punt Volat vende únicamen-

te a través de laweb yhasta aho-
ra las ventas proceden de Cata-
lunya, Valencia y les Illes Ba-
lears. Esperan, gracias a las re-
des sociales, darse a conocer en

otros países o aprovechar los tu-
ristas que visitan Catalunya.
Ocasionalmente, Punt Volat

colabora con empresas en te-
mas de merchandising. El 11 de
septiembre lanzaron una edi-
ción limitada en colaboración
con la Plataforma per la Llen-
gua. Para la campaña de Navi-
dad tienen preparados ya diver-
sosmodelos para hombre ymu-
jer con estampados muy gráfi-
cos y bajo dos conceptos. “He-
mos hecho dos colecciones que
hemos llamado Rauxa y Seny”,
apunta Armengol. Y no descar-
tan diseñar también comple-
mentos como gafas o maletas.c
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El índice de producción indus-
trial, corregido de efectos de ca-
lendario, ha registrado enCatalu-
nya un incremento interanual
del 0,8% el pasado mes de agos-
to, según ha hecho público esta
semana el Observatori d’Empre-
sa i Ocupació de la Generalitat.
La evolución también es positiva
en lamedia del índice en los ocho
primeros meses del año con res-
pecto al mismo periodo del 2012,
situándose en un 0,6%, cuando
en el conjunto del Estado ha sido
negativa, con una caída del 2,6%,
una situación diferencial que se
viene repitiendo ya desdemedia-
dos del año pasado. Esta diferen-
cia se mantiene si se comparan
las cifras brutas sin corregir, ya
que en Catalunya hay un descen-
so del 0,3%, mientras en el con-
junto del Estado es del 3,2%. Al
detallar los sectores solamente se
se dispone de cifras brutas –sin
corregir por efectos de calenda-
rio– y, a pesar de que el total en
Catalunya muestra un descenso
del 2,6% en la industriamanufac-
turera, hay algunas ramas en que
se registran incrementos. Entre
ellas destacan el sector farmacéu-
tico con un aumento en agosto
del 9,3%, seguido del 3,6% de las
industrias de alimentación, bebi-
das y tabaco, un 0,8%de la indus-
trias químicas y de la fabricación
de productos de caucho y mate-
rias plásticas, con un 0,6%. c
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La firma deTerrassa lanza su primera colección para este invierno
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Institut Català del Sòl

ANUNCI

L’Institut Català del Sòl anuncia que ha rebut
una sol-licitud de la societat Chatarras y Desgua-
ces Marquina, SA en relació a la parcel-la 7 del
sector d’activitats econòmiques Vinyes del Mig, a
Bell-lloc d’Urgell, d’una superfície de 11.827,35
m2, sol-licitant signar unes arres del 10% del valor
total de la parcel-la condicionant la firma del con-
tracte de compravenda a la modificació del plane-
jament urbanístic que permeti obtenir les llicències
per a l’activitat industrial d’aquesta empresa. Per a
més informació, us podeu adreçar al telèfon
932286082.
Barcelona, 9 d’octubre de 2013. – El director,

Francesc Damià Calvet i Valera.
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