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FRESHLY COSMETICS La 
marca online de cosmética na-
tural ha dado el salto al canal fí-
sico con la apertura de su pri-
mera tienda. El establecimien-
to, ubicado en el número 34 de 
la calle Portaferrissa en Barcelo-
na, utiliza un modelo de cobro 
deslocalizado por zonas. 

Apertura de tienda 
en Portaferrissa

GONSI La inmobiliaria Gonsi construye en Viladecans (Baix Llo-
bregat) el que será el primer edificio de economía circular de Espa-
ña. Será un inmueble de oficinas con una superficie de 6.000 me-
tros cuadrados y se trata de un proyecto llave en mano para un solo 
inquilino. La construcción del proyecto se ha encargado a la firma 
catalana Construcía, especializada en economía circular. Además 
de fomentar el uso de energías renovables, se ha buscado que sus 
materiales no sean nocivos para sus usuarios y que al final de la vida 
útil del edificio, éstos puedan ser reciclados y reutilizados. 

Viladecans construye el primer edificio  
de economía circular de España

LA FAGEDA La empresa fabri-
cante de yogures ha lanzado al 
mercado un formato para la 
venta a granel que podrá adqui-
rirse en las tiendas de Granel 
Community. Además, en 2020 
venderá yogures cremosos de 
medio kilo en envases de cartón 
para mejorar la sostenibilidad.

Nuevos formatos 
más sostenibles

CCMA Andreu Martínez, que dimitió el pasado lunes como director 
de los Mossos d’Esquadra, se ha reincorporado a la corporación pú-
blica audiovisual como director de estrategia y recursos humanos. 
Martínez, que ya ejerció estas competencias desde febrero de 2015,  
abandonó la CCMA en el verano de 2018 para dirigir la Policía auto-
nómica. Diputados de CatECP y la CUP criticaron ayer en el Parla-
ment su fichaje, y la presidenta en funciones del ente, Núria Llorach, 
replicó que “cuando se tiene una excedencia forzosa, hay un mes 
para reincorporarse y no hace falta ninguna autorización”.

El exdirector de los Mossos regresa como 
director de estrategia y recursos humanos

La sede de la Cámara de Comercio de Barcelona en la Diagonal. 
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La Cámara pregunta 
a los empresarios por 
la independencia
Expansión. Barcelona 
La Cámara de Comercio de 
Barcelona lanzó ayer un siste-
ma de consultas entre sus aso-
ciados preguntando por las 
consecuencias económicas 
para las empresas de una Ca-
talunya con estado propio 
dentro de la Unión Europea 
(UE). 

Así lo anunció el presidente 
de la institución, Joan Cana-
dell, en la rueda de prensa pa-
ra presentar este nuevo siste-
ma de consultas que ha desa-
rollado la corporación para 
mejorar la participación de 
las empresas asociadas, una 
de las promesas electorales 
del nuevo equipo directivo. 

Canadell resaltó que este 
sistema les ayudará a “hablar 
con propiedad” en nombre 
del empresariado al que re-
presenta la Cámara de Barce-
lona y que les dará más fuerza 
para poder defender sus opi-
niones, además de ofrecerles 
una gestión más cercana, in-
forma Europa Press. 

El socio fundador de Petro-
lis Independents –una cadena 
de gasolineras de autoservicio 
con nueve establecimientos– 
indicó que la primera pregun-
ta del sistema de consultas ya 
se realizó desde la corpora-
ción en 2012 con una encues-
ta a una muestra representati-
va de unas 800 empresas, por 
lo que enfatizó que “nadie les 
puede acusar” de hacer una 
pregunta política. 

La pregunta que la Cámara 
de Barcelona ha planteado a 
sus asociados es ¿Cuáles crees 
que serían las consecuencias 
económicas para vuestra em-
presa de una Catalunya inde-
pendiente con Estado propio 
integrado dentro de la UE?, y 
hay cuatro respuestas posi-
bles: consecuencias positivas, 
no tendría consecuencias sig-
nificativas, inciertas y negati-
vas. 

Pregunta repetida 
Se trata de la misma pregunta 
y las mismas respuestas que 
se hicieron en 2012, momento 
en el que los resultados fue-
ron del 36,4% para los que 
creían que no afectaría signifi-
cativamente a su negocio; el 
25,4% consideraban que ten-
dría consecuencias positivas; 
el 24,3%, inciertas, y el 13,8% 
restante, negativas. 

Están llamadas a votar unas 
380.000 compañías de la de-
marcación de Barcelona, aun-
que la pregunta también esta-
rá abierta para que voten em-
presarios del resto de Cata-
lunya; la Cámara calcula que 
tienen derecho a voto unos 
500.000 empresarios.

La institución 
consulta por el 
impacto de una 
eventual secesión 
dentro de la UE

Expansión. Barcelona 
Los sindicatos y la dirección 
de ServiAide, filial asistencial 
del grupo asegurador Zurich, 
alcanzaron ayer un preacuer-
do por el que la compañía re-
duce a 155 personas el expe-
diente de regulación de em-
pleo (ERE) presentado en el 
centro de L’Hospitalet de 
Llobregat, frente a la cifra de 
224 afectados planteada a 
principios de septiembre. 
ServiAide atribuía el ajuste de 

plantilla a causas organizati-
vas. 

Según CCOO, el preacuer-
do firmado por la mesa nego-
ciadora, que está formada por 
diez representantes de este 
sindicato y tres de CGT, con-

templa una reducción de 69 
personas, equivalente al 31% 
de la cifra inicial. Estos em-
pleados pasarán a ocupar 
puestos de trabajo en otras 
empresas del grupo Zurich. 

De los 155 afectados por el 
ERE, 85 se recolocarán en 
otros proveedores de servi-
cios de asistencia –55 en el 
Racc y 30 en HomeServe–, y 
todos ellos recibirán una in-
demnización de 51 días por 
año trabajado con un tope de 

35 mensualidades, informa 
Europa Press. El preacuerdo 
también incluye prejubilacio-
nes desde los 55 años con 
convenio especial y con el 
80% del salario neto hasta los 
63 años, opción a la que se 
han acogido ocho personas. 

CCOO valoró de forma sa-
tisfactoria el preacuerdo con 
ServiAide, que tendrá que ser 
aprobado en asamblea hoy, 
sábado, para firmarse el pró-
ximo lunes.

Preacuerdo sobre el ERE en ServiAide, 
que afectará finalmente a 155 personas

El número de 
despedidos baja un 
31% y 85 de ellos 
serán recolocados  
en otras empresas 

Transplant Biomedicals va  
a concurso de acreedores
PARTICIPADA POR CAIXA CAPITAL RISC Y KEREON/  La compañía biotecnológica había 
diseñado un dispositivo médico para transportar órganos, tejidos y células.

Gabriel Trindade. Barcelona 
La start up Transplant Bio-
medicals ha presentado con-
curso de acreedores en el Juz-
gado Mercantil numero 8 de 
Barcelona. La compañía bio-
tecnológica impulsaba un dis-
positivo médico para trans-
portar órganos, tejidos y célu-
las para transplantes.  

La compañía fue fundada 
por Ignasi Heras y Carmen 
Peralta en 2014 como spin off 
del Idibaps, perteneciente al 
Hospital Clínic de Barcelona. 
En un principio, su dispositi-
vo médico se centró en el tras-
lado de órganos sólidos. Más 
tarde, la empresa preveía am-
pliar sus funciones para teji-
dos y células. 

En 2017, cerró una ronda 
de financiación de 2,5 millo-
nes de euros liderada por 
Caixa Capital Risc y Kereon 
Partners para llevar a fase clí-
nica su prototipo. Con ante-
rioridad, esos mismos inver-
sores ya habían invertido 1,5 
millones de euros para que la 
compañía diera sus primeros 
pasos.  

El año pasado, el consejero 

Carmen Peralta y Joan Salgado, directivos de Transplant Biomedicals.

delegado, Ignasi Heras, aban-
donó el proyecto y, en su lu-
gar, el consejo de administra-
ción contrató a Joan Salgado, 
directivo con amplia expe-
riencia en el sector farmacéu-
tico y biotecnológico catalán. 
Salgado se ha desvinculado 
de la compañía este mismo 
verano. Heras recientemente 
ha recalado como directivo 
dentro de Nina Capital, fondo 

de inversión especializado en 
salud digital liderado por 
Marta Gaia Zanchi, profesora 
de Stanford (EEUU). 

Recientemente, la compa-
ñía publicó los datos de su en-
sayo clínico, donde quedó de-
mostrado el perfil de seguri-
dad y eficacia del dispositivo 
médico. Sin embargo, no ha 
sido suficiente para conven-
cer a los inversores. Fuentes 
del sector señalan que, en po-
co tiempo, han aparecido mu-
chos competidores en el mis-
mo segmento. 

La compañía había 
levantado hasta la 
fecha cuatro 
millones de euros  
en dos rondas


