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CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN

Fallece Manuel Gallardo

Ocho proyectos catalanes, subvencionados

]El sindicalista de la UGT Manuel Gallardo, que fue du-

]El Consejo Europeo de In-

rante años presidente del comité de empresa de Seat y
secretario general de la federación del metal entre 1998 y
el 2007, murió el pasado sábado, según informó el sindicato. UGT destacó de Gallardo su “firme compromiso con el
sindicato y con las defensa de los trabajadores y las trabajadoras” y señaló que deja su ejemplo de sindicalista que
luchó, tanto a través de la movilización como de la negociación, para conseguir las mejores condiciones para los
trabajadores que representaba. Gallardo nació en Écija
(Sevilla) en 1942 y llegó a Barcelona en 1971.
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Lluis Torner, del Institut de Ciències Fotòniques

vestigación ha seleccionado
375 científicos de alto nivel
para concederles una subvención por un valor máximo
individual de 2 millones que
les permita iniciar su carrera
profesional. Ocho de los proyectos se desarrollan en centros de investigación catalanes como la Universitat Pom-
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Escofet adquiere
Stonita y vuelve
a la fabricación

Aintzane Gastesi

Lecciones
desde el súper

La empresa, que produjo pavimentos
para el modernismo, paga 5 millones
ANNA CABANILLAS
Barcelona

La centenaria Escofet, dedicada al diseño y fabricación de mobiliario urbano
de alto standing, ha adquirido la planta productiva de
hormigón de alta tecnología Stonita, antes de Gres
Catalán, valorada en más
de 5 millones de euros. Con
ello, Escofet vuelve a sus
orígenes como fabricante
de pavimentos. La empresa
produjo algunos de los pavimentos más singulares del
modernismo catalán, como

el proyectado por Antoni
Gaudí para La Pedrera.
“Con la compra de Stonita,
Escofet ofrecerá un servicio llave en mano a sus
clientes; del mobiliario urbano al pavimento”, afirma
Albert Ripoll, gerente de
Escofet Paviments, y antes
directivo de Gres Catalán.
Escofet Paviments, que
ya está trabajando en diversos proyectos urbanísticos
de la ciudad de Barcelona,
prevé facturar 2,5 millones
de euros en el 2015 y elevar
su plantilla de 9 personas
(procedentes de Gres Cata-

ESCOFET

Uno de los pavimentos que singularizan a Escofet

lán) hasta treinta, y superar
los 4 millones durante el siguiente ejercicio. La empresa centra su actividad en el
estado español y en países
como Qatar o Bahréin. El directivo apunta como gran-

des atributos del pavimento Stonita su reducido peso
–ideal para la exportación–, su alta resistencia y
las posibilidades que abre
el diseño tanto en formas
como en texturas.c

T-Systems vende Eltec a Quantum
BARCELONA Redacción

T-Systems Iberia, con sede
en Barcelona, ha llegado a
un preacuerdo con el fondo de inversión alemán
Quantum Capital Partners
para la venta del 100% de
su filial Eltec, dedicada al
mantenimiento de las infraestructuras informáticas y
cajeros automáticos, según
Europa Press.
La operación implica un
repliegue de T-Systems en
España puesto que se des-

peu Fabra, el Centre de Regulación Genòmica, el Centre
de Medicina Regenerativa de
Barcelona, el Centre d’Estudis Demogràfics, la Universitat Autònoma de Barcelona,
el Institut de Ciències Fotòniques, el Barcelona Supercomputing Center, y el Consorci
Markets Organizations and
Votes in Economics.
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El director general de T-Systems, José Manuel Desco

prende de una parte de la
actividad que daba empleo
a 600 personas, Tras la venta, T-Systems, que forma
parte del grupo Deutsche
Telekom, mantendrá unos
3.000 trabajadores en España. Sólo en Catalunya,
Eltec emplea a unos 150
trabajadores. En el 2013,
T-Systems Iberia que dirige José Manuel Desco facturó 302 millones de euros
mientras que este año la
previsión era cerrar con
una cifra similar.c

La cadena de gasolineras Esclatoil, perteneciente al grupo de distribución Bonpreu,
está vendiendo el gasóleo a 0,999 euros,
mientras que el precio medio en las gasolineras se situaba la semana pasada a 1,195
euros. Una diferencia de cerca de 20 céntimos que refleja la fuerte caída del precio
del petróleo a nivel mundial. Mientras las
grandes petroleras se resisten a ajustar los
precios del combustible al precio real del
barril de Brent, esta pequeña red de 31 gasolineras que opera exclusivamente en Catalunya ha optado por reducir sus márgenes hasta el extremo para premiar a sus
clientes más fieles.
“Nosotros gestionamos nuestro negocio
de gasolineras con los mismos criterios
que los supermercados, con una estructura
de costes muy ajustada, lo que nos permite
bajar los márgenes”, explica Josep Castany, responsable de gasolineras del grupo
Bonpreu. Sus establecimientos, explica,
son autoservicio pero cuentan con la asistencia de los empleados de los hipermercados y supermercados. “No somos una red
de gasolineras low cost”, defiende. “Operamos desde hace más de 20 años y cumplimos altos estándares de calidad, pero podemos ser más eficientes, el negocio de la distribución está obligado a ser eficiente”,
apunta. La bajada del precio se prolongará
al menos durante toda la semana. “Los precios se deciden prácticamente al momento”, afirma Castany. De momento, estos
días, el gasóleo se vende por debajo de un
euro, a nivel del 2010. Y las ventas se han
disparado un 30%. Tras cinco años de guerra de precios y pérdida de margen, si alguien sabe de ajustes, es el súper.

