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Acuerdo con la Cámara Francesa

]Numintec, presidida por

José María Torres, pionera
en soluciones de comunicaciones de voz basadas en la
tecnología cloud computing,
ha firmado un acuerdo de
colaboración con la Cámara de Comercio Francesa
de Barcelona, que dirige
Philippe Saman, con el objetivo de impulsar la telefo-

nía en la nube como instrumento para que las empresas asociadas a esta institución que agrupa al núcleo
más activo del empresariado francés en Catalunya
gestionen de forma más
eficiente sus comunicaciones y ahorren hasta un
80% en infraestructuras
TIC. / Redacción

Misión de 57 empresas a Japón y Corea

]Un grupo de 57 empresas

FRANCK ROBICHON / EFE

Arteria comercial de Tokio

catalanas de automoción,
biofarmacéutica, moda y turismo, inician el lunes una misión comercial de una semana por Japón y Corea del
Sur, organizada por la Conselleria d’Empresa i Ocupació
“para reforzar la atracción de
inversiones en Catalunya y
abrir mercados”. Según infor-

EL
MURMULLO

La segunda vida del aceite

La gestora de residuos Grinoil factura 1,6 millones y este año crece al 50%

David Asensio y Alfonso Bartolomé en la planta de Montcada

de botellines hasta bidones
y camiones cisterna”, explica Asensio. El proceso de
Grinoil consiste en separar
el aceite usado y las impurezas (restos de comida y de
agua). “Todo el aceite valorizado se destina a la fabricación de biocombustibles,
y las mermas van a las plantas de biogás para genera-

Global Lleida presenta un
fondo para emprendedores
Global Lleida Inversions
es el nuevo fondo de inversión creado por el consorcio de promoción económica de Lleida y de sus
comarcas para apoyar a
los nuevos emprendedores. El nuevo fondo fue
presentado ayer en Lleida
por el presidente de
Global Lleida y también

Mar Galtés

Ay, las
apariencias

MAR GALTÉS
Barcelona

El aceite que utilizamos para freír en la cocina acaba
demasiadas veces por el
desagüe del fregadero –se
calcula que todavía se recicla sólo el 20% del aceite
de uso doméstico–, pero a
escala industrial –empresas, restauración– su recogida y procesado es obligatorio. Hay un sector organizado de recogida –mayoritariamente pequeñas empresas y autónomos–, que
pagan por este residuo y lo
venden a plantas de valorización de aceites y grasas
vegetales, una media decena en Catalunya. La más
grande, Grinoil, funciona
desde 2013 en Montcada i
Reixac. Liderada por David Asensio y Alfonso Bartolomé, arrancó con una inversión de 250.000 euros y
tiene una capacidad para
tratar 750 toneladas de aceite mensual. “Nos llegan des-

mó ayer la conselleria, se
busca aumentar las inversiones de Japón en Catalunya,
donde ya hay 134 empresas
japonesas. Y respecto a Corea del Sur, el objetivo es
abrir y hacer crecer las relaciones comerciales; las exportaciones a este país han crecido un 44% en los últimos
seis años. / Redacción

de Repsol, Antoni Brufau.
La sociedad se estrena
con un capital social de
650.000 euros y el apoyo
de diez grupos financieros y de inversión, que
buscarán nuevos inversores con el objetivo de que
las nuevas empresas elegidas arraiguen en el territorio. / P. Echauz

ción de energía”. En 2014
Grinoil facturó 1,6 millones
y espera crecer un 50% este año. La plantilla ha pasado de 3 a 6 personas.
Ahora, la empresa prevé
una nueva inversión de
100.000 euros para tratar
las impurezas sólidas y convertirlas en combustible para la propia caldera de va-

LLIBERT TEIXIDÓ

por: “Queremos hacer nuestra planta autosuficiente,
cerrando el círculo ecológico”. Y además, Grinoil trabaja con el Ayuntamiento
de Barcelona y la Fundació
Asproseat para la recogida
y prepara establecer una
red de recogida doméstica
que genere empleo en el colectivo de discapacitados.c

Desestimado un recurso
contra el concurso de Delforca
El juzgado número 10 de
Barcelona ha desestimado la demanda de impugnación interpuesta por el
Banco Santander contra
la lista de acreedores de
la sociedad Delforca (antigua Gaesco Bolsa) por no
verse incluido en ella. El
juzgado considera que el
Banco Santander incum-

plió los términos y condiciones de los total return swaps suscritos con
Delforca en el año 2008,
por lo que declara inexistente su crédito. La sociedad Delforca ha sido representada en este caso
por el bufete Balaguer,
Morera & Abogados
(BM&A). / Redacción

La empresaria tiene un coche nuevo pero
ha acabado cogiendo un taxi para ir a visitar a algunos de sus clientes. “Como veo
que te van bien las cosas, nos puedes hacer
más descuento”, le han pedido más de una
y de dos veces al ver que había dejado en el
parking un recién estrenado BMW serie 1:
aunque no fuera un Ferrari, a esos clientes
les parecía “demasiado”. Por la misma razón, en el Penedès circulan muchos coches
“normales”. Pequeños, medianos y grandes vinicultores se esfuerzan por posicionar sus vinos y cavas en el mundo. Y vuelven, o crecen, los beneficios. Pero a nadie
le gusta que el vecino lo sepa. Incluso el
que se ha comprado un SUV sueco se lo
toma como un acto de rebeldía: ¡Que piensen lo que quieran!”. Otro, loco por el motor que antes conducía una máquina digna
de rallies, tiene ahora un coche eléctrico.
Su empresa vende valores sostenibles y
hay que cuidar las apariencias. La discreción se asocia al ADN del empresariado,
del pequeño burgués catalán. Los años locos del Cayenne fueron la anomalía, el pecado por el que todavía se paga penitencia.
Un estudio de tendencias de WGSN señala que tras años de austeridad, ahora
vuelve la opulencia. Pero esa es una visión
del mercado de lujo global, pensando en
las marcas de alta costura y los consumidores asiáticos. Porque por aquí sigue siendo
verdad que a pocos propietarios les gusta
llegar a su fábrica al volante de un Porsche.
Aunque siempre los hay que pasan de las
apariencias. En todos los sentidos. Como el
joven emprendedor que sigue fiel a su viejo Polo, incluso después haber firmado la
operación de su vida.

