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Sant Boi, el mayor
centro logístico

Apuesta por un 40%
de mujeres directivas

]Caixa Capital Risc ha partici-

]El grupo consignatario y logís-

]Schneider Electric ha amplia-

]El Observatorio de la Mujer

Ronda de 3 millones
en Gigas
pado en la segunda ronda de
financiación de la empresa de
servicios de servidores en la
nube Gigas. En la inversión, de
3 millones de euros, también
han participado el equipo gestor, Cabiedes & Partners y Bonsai Venture Capital, que ya eran
accionistas. / Redacción

Nueva sede de Pérez
& Cia. en Barcelona

tico Pérez & Cia. ubicará su nueva sede central en un edificio de
la Via Laietana de Barcelona,
propiedad de la aseguradora
Zurich, en una operación asesorada por Item Agency. El consignatario, fundado en 1853, tiene
oficinas en 18 puertos españoles
y en el Caribe. / Redacción

do su centro logístico de Sant
Boi de Llobregat, que dobla su
superficie hasta los 58.000 m2
y se convierte en el más grande
de la compañía en todo el mundo. La ampliación, inaugurada
ayer por el president Artur Mas,
ha supuesto una inversión de 10
millones de euros. / Redacción
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Julio Rodríguez dirige la firma

de la Cambra de Comerç de
Barcelona ha propuesto que los
órganos directivos incluyan un
40% de mujeres para evitar la
pérdida de talento femenino en
las empresas y organizaciones y
ha pedido que la Generalitat
tome medidas para garantizar
la paridad de sexos. / Efe
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El Pilar se reestructura
para evitar ir a concurso

La clínica recorta gastos y ultima un pacto con la banca
ROSA SALVADOR
Barcelona

XAVIER GÓMEZ / ARCHIVO

La consultora Gesaworld lleva la gestión del Pilar Sant Jordi

la línea de factoring del centro.
El plan estratégico incluye
también potenciar la actividad
de la clínica; externalizar servicios auxiliares como la limpieza;
centralizar las compras; optimizar el uso del inmueble para desocupar locales que el centro ocupa en alquiler y reorganizar sus
distintos servicios asistenciales,
potenciando el área cardiovascular, en la que la clínica es líder, e
introduciendo nuevas áreas terapéuticas como pediatría o cirugía ambulatoria.
Clínica del Pilar Sant Jordi tie-

ne como accionistas a la clínica
Tres Torres (un 30% del capital)
y a los médicos del centro. El
centro facturó el año pasado 34
millones de euros, con 6 millones de pérdidas, que este año se
reducirán a 2,7 millones pero ya
con beneficio operativo positivo, y prevé volver a beneficios
en el 2014. El plan de viabilidad
incluía inicialmente dar entrada
a un nuevo socio que capitalizara la empresa, pero finalmente
se ha decidido retrasar la búsqueda de inversores hasta que el
negocio se estabilice.c
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La clínica del Pilar Sant Jordi ha
presentado un plan de viabilidad para refinanciar su deuda
bancaria, de 30 millones de
euros, y volver a beneficio operativo este año de forma que pueda descartar definitivamente el
riesgo de concurso de acreedores. El plan ha sido elaborado
por la consultora Gesaworld,
que ha asumido el encargo de reflotar el centro, y que ha nombrado a Albert Tarrats y María José
Miravitlles como máximos directivos, e incluye como medidas
centrales un recorte medio de salarios del 5% y una renegociación con los proveedores para lograr un ahorro del 30%.
El objetivo del plan, explica la
gerente María José Miravitlles,
es superar las dificultades de tesorería de la clínica, que le llevaron a presentar preconcurso de
acreedores el año pasado, y cerrar el preacuerdo para refinanciar la deuda bancaria con Banc
Sabadell y el ICF, titulares de
una hipoteca de 30 millones de
euros, con la que el Centro Cardiovascular Sant Jordi compró el
inmueble de la clínica en la calle
Balmes en el 2007 a las hermanas de la Caridad de Santa Ana.
El preacuerdo prevé ampliar tres
años la carencia de pago de intereses, hasta el 2015, y ampliar
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La exportación sostiene
la actividad del polígono
químico de Tarragona
SARA SANS
Tarragona

La producción de las empresas
del polígono petroquímico de
Tarragona ha registrado este
año un ligero crecimiento, del
0,8%, gracias al incremento de
las exportaciones, que han crecido un 8%. “Podemos mantener la actividad porque podemos exportar, pero el sector tiene sus amenazas”, advirtió ayer
el presidente de la Asociación
Empresarial Química de Tarragona (AEQT), Joan Pedrerol,
refiriéndose a la falta de inversión en infraestructuras y a la intención del Gobierno de incrementar el coste de la energía.
El volumen de exportación
del polígono petroquímico de
Tarragona alcanza ya el 60% de
la producción, que viaja principalmente hacia Europa, Turquía y el norte de África. La cifra es un 12% superior a la media española y ha crecido un
8% durante los últimos cuatro
años. “En España, el mercado
está estancado”, afirmó ayer Pedrerol durante la presentación
del informe anual de la AEQT,
integrada por 28 empresas del
polígono tarraconense y cuya
facturación (de casi 15.000 millones de euros) representa el
25% del sector a nivel español.
Pedrerol advirtió que el proyecto de ley que prepara el Gobierno que encarece el consumo de combustible y que afecta

a los ciclos combinados y de cogeneración reducirá la competitividad de las empresas del polígono y puede comprometer futuras inversiones. Y añadió que
la eliminación de las primas para las plantas de cogeneración
ya ha obligado a Repsol a frenar
una inversión de 20 millones
prevista para el próximo año.
“No se puede penalizar a quien
hace un esfuerzo para ser energéticamente más sostenible”, dijo Pedrerol, quien criticó que
se use esta subida para cubrir el

“El incremento del
coste de la energía
que prevé el Gobierno
comprometerá
inversiones”
déficit de las empresas eléctricas: “El sector energético debería estar a nuestro servicio y no
al revés”, añadió.
La AEQT celebró que el Gobierno haya destinado 50 millones de euros este año para la
construcción del tercer hilo
(que permitirá conectar el polígono a la red ferroviaria de ancho europeo) en el 2015 pero
criticó que no haya presupuesto para seguir las obras de la
A-27, la autovía que debería
unir Tarragona con Lleida y
hasta San Sebastián.c
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