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]El Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya ha nombrado Colegiado de Honor al
catedrático d'Estratigrafia, profesor de
Recursos Energéticos en la UB y colabo-
rador de La Vanguardia Mariano Marzo.
Es un reconocimiento a sus aportaciones
relacionadas con los recursos energéticos
existentes, la geoestratégica y sus reper-
cusiones tanto en la economía de un país
como de las empresas. / Redacción

]La empresa de gestión de
patrimonios inmobiliarios y
gestión de fincas Guinot
Prunera ha detectado que
el 44% de las búsquedas de
producto –pisos, casas, loca-
les, oficinas o naves indus-
triales, para alquiler o ven-
ta– se realizan a través de
dispositivos móviles. Gui-
not Prunera, fundada en

1905, y de propiedad fami-
liar, tiene cinco oficinas
–dos en Barcelona, y en
Sant Feliu de Llobregat,
Molins de Rei y Girona–
prevé alcanzar en 2014 una
facturación superior a los
4,4 millones, un 15% por
encima del 2013, según el
consejero delegado, Jordi
Tomás. / Redacción

]El Institut Catalunya Àfrica, entidad
sin ánimo de lucro para desarrollar el
potencial africano a través de colabora-
ciones con universidades, empresas e
instituciones públicas africanas, catala-
nas y españolas, ha impulsado a lo largo
de este 2014 una decena de proyectos,
por valor de 400.000 euros. El ICA cuen-
ta con la colaboración del Banco Sandan-
der. / Redacción

MarianoMarzo, distinguido
por elCol·legi d’Economistes

El 44%de las búsquedas, pormóvil Proyectospor 400.000
euros conel Santander

Lleva meses nervioso. El negocio de la fi-
lial que dirige no cumple los objetivos pre-
supuestados, y lamultinacional ya le ha da-
do varios toques. Este director general tie-
ne cincuenta y pocos años y tienemiedo de
perder su puesto de trabajo y su estatus.
Ahora ha contratado el servicio de un espe-
cialista que, por 250 euros la hora, durante
cinco sesiones, le ayudará a “pensarse”: a
conocer sus puntos fuertes y débiles, le ha-
rá una due dilligence de su currículum.
Este director general es real. Pero no es

un caso único. “Haymuchos directivos per-
didos en las empresas, con dudas sobre su
siguiente paso, jóvenes todavía. La mayo-
ría de directivos no están acostumbrados a
preguntarse: “¿qué quiero hacer conmi vi-
da?”, explica Belén Serra, quien, como es-
tán haciendo otros headhunters, ha evolu-
cionado desde la pura selección hacia un
mayor acompañamiento a la persona: “En
EstadosUnidos la tendencia es hacia el de-
sarrollo directivo. Que el headhunter tam-
bién pregunte: ‘Y tú, cómo te sientes?’”.
Carina Szpilka dejó la dirección de ING

Bank en España hace unos meses. “Les de-
cía a los clientes que tenemos que asumir
riesgos, y yo estaba enmi zona de confort”,
explica. Szpilka, 45 años, 3 hijas, ha pasado
unas semanas a EE.UU. antes de decidir
nuevos proyectos. “El éxito y las carreras
no son lineales. Haymovimientos horizon-
tales que pueden ser más enriquecedores”.
Pero le costó que la entendieran: “La gente
no cree que dejes una buena posición para
retarte a timisma, piensan que hay algo de-
trás”. Aunque añade: “lasmujeres tenemos
más claro qué tipo de vida queremos, y li-
bertad para hacerlo”.

LALO AGUSTINA
Barcelona

Marta Cervera, titular del
juzgadomercantil 8 de Bar-
celona, ha anulado por in-
cumplimiento de contrato
la compraventa de una de
las dos unidades producti-
vas de la textil Sati que se
vendieron el año pasado y
ha condenado al compra-
dor a pagar 810.000 euros
por daños y perjuicios.
El negocio afectado por

la decisión judicial, contra
la que cabe recurso, es el de
decoración, que fue adjudi-

cado a una sociedad llama-
da Mercagaya el 1 de octu-
bre del 2013. Esta empresa
tenía como administradora
a Isabel Santos, esposa de
Manuel Martos, exdirector
general de Sati hasta meses
atrás. Una vez cristalizada
la operación, la compañía
se rebautizó como Sati Fa-
brics, cesó a Santos y dio en-
trada aMartos en el conse-
jo, junto con José Miguel
Garrido y Saúl Ruiz, exdi-
rectivos de Thesan Capital.
A partir de entonces, Sa-

ti Fabrics encadenó un in-
cumplimiento tras otro, se-

gún la juez. Ya en febrero
de este año, vendió los tela-
res, imprescindibles para
mantener la actividad; no
ha pagado lo acordado por
la compraventa; y ha despe-
dido, en dos fases, a los 55

trabajadores subrogados.
Por todo lo anterior, la juez
observa un “incumplimien-
to doloso”, ordena que Sati
Fabrics devuelva los acti-
vos y le condena a abonar
la cantidad citada.c

PREMIOS

Almirall se propone adqui-
rir compañías en Estados
Unidos yEuropa, preferen-
temente del área dermato-
lógica, aunque también es-
tudia oportunidades en
otras áreas terapéuticas,
tras el acuerdo alcanzado
con la británica AstraZene-
ca para transferirle los de-
rechos de su negocio respi-
ratorio. Así lo explicó ayer
el presidente de la farma-
céutica catalana, Jorge Ga-
llardo, tras la junta extraor-
dinaria que respaldó el

acuerdo con AstraZeneca
El acuerdo reportará a

Almirall de entrada, 875mi-
llones de dólares (unos 652
millones de euros) y quepo-
dría suponer otros 1.220mi-
llones de dólares adiciona-
les (unos 910 millones de
euros). Preguntado por si
se plantean adquisiciones
tras los ingresos que supo-
ne este acuerdo, Gallardo
comentó queAlmirall siem-
pre ha tenido en mente se-
guir comprando, pero “sin
duda ahora más”. / Efe

¿Quéhago
conmi vida?

EL
MURMULLO

GUINOT PRUNERA INSTITUT CATALUNYA ÀFRICA

Jorge Gallardo, presidente de Almirall

Fábrica de Sati en La Garriga

Almirall estudia compraspara crecer endermatología
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La juez revoca
la ventade parte
de la textil Sati
Sati Fabrics, condenada a
pagar 810.000 euros a la empresa
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]Kantox, que promueve el intercambio
de divisas entre empresas sin intermedia-
ción bancaria, ha llegado a un acuerdo
con Pimec para que sus asociados pue-
dan mejorar sus procesos de internacio-
nalización. Kantox emplea a 45 perso-
nas, tiene 800 clientes y prevé alcanzar
este año los 1.000 millones de dólares
intercambiados desde su creación en
Barcelona en el 2011. / Redacción

]Chupa Chups, fabricante de confitería
que desde 2006 es propiedad del grupo
italiano Perfetti Van Melle, ha comunica-
do la apertura de consultas para un expe-
diente de regulación de empleo (ERE)
que afectará a 57 trabajadores. De esta
cifra, 20 puestos indirectos afectarían al
centro de Sant Esteve Sesrorives, y 37 a
la red de ventas en el conjunto del Esta-
do, informó CC.OO. /Redacción

]José Maria Ciervo ha sido nombrado
director general de UPCnet, la empresa
del grupo UPC que presta servicios en
ámbitos de tecnologías de la información
y telecomunicaciones. Ciervo, ingeniero
de telecomunicaciones por la UPC y for-
mado en Iese, Insead y Harvard, ha sido
director de consultoría en Deloitte y ocu-
pó cargos directivos en HP. UPCnet em-
plea a 140 personas. / Redacción

Acuerdo conPimecpara
intercambiodedivisas

LaempresapresentaunERE
paradespedir a 57personas

JoséMaríaCiervo,
nuevodirector general

KANTOX
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EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona

El Tribunal Superior de Justi-
cia deCatalunya (TSJC) ha con-
firmado una sentencia para que
Catalunya Banc indemnice por
despido con 1.2 millones de
euros al expresidente Adolf To-
dó y al exconsejero delegado
JaumeMasana. La sala de lo so-
cial desestimó el recurso inter-
puesto por la entidad y obliga
además a a Catalunya Banc al
pago de las costas y de 800
euros en minutas de los aboga-
dos. En la sentencia se recuerda
que “no es firme” y que se pue-
de interponer recurso de casa-
ción.
Todó y Masana, que es-

tán siendo asesorados
por el bufete Roca fue-
ron cesados por la en-
tidad pública FROB
(Fondo de Reestruc-
turación Ordenada
Bancaria) enmayo del
2013. En la carta de des-
pido que está reproduci-
da en la sentencia se justifica
el cese de los directivos en seis
puntos desde que van desde cul-
parlos por una invasión sindical
en el banco hasta el “coste inne-
cesario” de 375.705 euros del in-
forme Mckinsey. También sos-
tiene quemodificaron las cuen-
tas anuales sin avisar con tiem-
po suficiente al consejo.
El Tribunal rechaza las justi-

ficaciones de la carta de despi-
do y también las nuevas consi-

deraciones incor-
poradas en el recur-

so. Pero también es
cierto que en el fallo,

el tribunal reconoce que
“este proceso se enmarca en un
contexto y está conexo a otros
hechos de importante trascen-
dencia pública y social”. Catalu-
nya Banc es una de la entidades
financieras españolas que más
ayudas públicas ha recibido
que se elevan a 13.221 millones
de euros. En la sentencia se re-
cuerda que el “proceso está limi-
tado a analizar la decisión del
despido de los dos directivos”.

Los magistrados recuerdan que
con la salida de los directivos se
exterioriza y pone “punto final”
a la forma que debía gestionar-
se una entidad “que ya había
costadomás de 10.000millones
de euros al presupuesto pú-
blico”.
En cualquier caso, los tres

magistrados de la sala señalan
que “compartimos en lo esen-
cial la decisión de la sentencia”
anterior. En aquella se estable-
cía que la indemnización en ca-
so de despido es el equivalente
a dos anualidades completas de
salarios que en el momento del

cese estaba limitado a 300.000
euros anuales para entidades re-
catas. Por eso son 600.000
euros por persona. Catalunya
Banc (adjudicada al BBVAen ju-
lio pasado ) no está obligada a
abonar esas cantidades hasta
quehaya sentencia firme o se re-
nuncia al recurso.
Al margen de estas cantida-

des, ambos directivos cuentan
con un plan de pensiones dota-
do en la propia Catalunya Banc
que podrían rescatar. Inicial-
mente el ministerio de Econo-
mía se opuso a que recibieran
nada de la entidad.c

El caramelo con palo, estrella de Chupa Chups

CHUPA CHUPS

MADRID Europa Press

El Consejo deMinistros autorizó
ayer la concesión de una ayuda a
Hewlett-Packard Española (HP)
de 21,25 millones de euros –5,21
millones de subvención y 15,94
millones como préstamos– para
el desarrollo de un proyecto de
sistemade impresión 3D, que per-
mitirá crear más de 70 puestos
de trabajo. Esta ayuda, que conce-
derá el Ministerio de Industria, a
través de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, irá
destinada al proyecto de la com-
pañía “Nuevo sistema de impre-
sión 3D: Investigación industrial
en tecnología y componentes pa-
ra la potenciación de la fabrica-
ción aditiva”, que cuenta con un
presupuesto total de 50 millones
de euros y se llevará a cabo en el
centro de I+D de la empresa en
Sant Cugat.
El Gobierno explicó que, en

términos de empleo, el proyecto
supondrá la consolidación de
más de 110 puestos de trabajo y la
creación de doce nuevos puestos
por parte deHP y cerca de sesen-
ta en entidades colaboradoras, da-
do que el proyecto tiene un eleva-
do efecto tractor sobre el sector.
Se prevé un alto grado de subcon-
tratación (28% del presupuesto),
incluyendo entidades de base tec-
nológica.
El proyecto se llevará a cabo

en el centro de I+Dque la compa-
ñía tiene en España, en Sant Cu-
gat, que en la actualidad emplea
a más de 2.600 personas,c

UPCNET
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Directivos. Adolf
Todó a la izquier-
da y Jaume Masa-
na a la derecha,
que actualmente
trabaja en Caixa-

Bank
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Valoración de inmuebles e im-
puestos: cuestiones conflictivas
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ElTSJCconfirmaqueCXdebe
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El tribunal desestima el recurso del banco contra la indemnización por despido
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