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CATALUNYA
Contrato de 1,6 millones para reparar los
daños del ‘Gloria’ en el Puerto de Barcelona

Reservas de agua
para más de un año

Línea de préstamos
por la pandemia

Incorporación de dos exdirectivos de BBVA y
McKinsey para reforzar la oficina de Madrid

COPISA La constructora controlada por la familia Cornadó se ha
adjudicado un contrato de 1.641.145 euros para acometer diferentes
actuaciones para reparar los desperfectos que causó el temporal
Gloria el pasado enero en el Puerto de Barcelona. En concreto, Copisa tendrá que reparar daños en los diques y sus zonas adyacentes.
Se trata de una adjudicación acelerada negociada sin publicidad por
motivos de “imperiosa urgencia” en la que se llamó a varias empresas a presentar sus ofertas. En total, la infraestructura presidida por
Mercè Conesa recibió cuatro propuestas.

ACA Catalunya cuenta con reservas de agua suficientes para
garantizar la demandad de más
de un año. Los pantanos de las
cuencas internas están al 94%
de su capacidad. La desalinizadora del Llobregat trabaja ahora
solo al 20% de su capacidad y la
de la Tordera está cerrada.

YOUNITED CREDIT La fintech, con oficinas en Barcelona
y otras cuatro ciudades europeas, dará hasta fin de mes
préstamos a un tipo de interés
del 0,01% TAE a los trabajadores implicados en la lucha contra el Covid-19: profesionales sanitarios, policías y bomberos.

INTELECTIUM La gestora de capital riesgo ha reforzado su equipo en Madrid con la incorporación de Jaime Medina y César González como nuevos socio y director, respectivamente. Con estos fichajes, Intelectium quiere aumentar su presencia en la capital y estar
más cerca del ecosistema tecnológico de la ciudad. Medina inició su
carrera laboral como analista de negocios en McKinsey y en los últimos años ha trabajado en start up como Ontruck, Geoblink o Cobee. Por su parte, González también ha pasado por Ontruck y estuvo tres años en el servicio de estudios de BBVA.

Reactivación a medio gas de
la construcción y la industria
SECTORES NO ESENCIALES/ Los sindicatos cifran en medio millón de personas las que

han vuelto a trabajar. El consumo de luz y el tráfico repuntan ligeramente.
A. Zanón/G. Trindade. Barcelona
Xavier Cambra, nuevo consejero.

Saltor Talent se
incorpora a Kennedy
Executive Search
S. Saborit. Barcelona

La firma catalana de selección de directivos Saltor Talent ha consolidado su proyecto e impulsado su internacionalización con un acuerdo
para incorporarse a la red
global Kennedy Executive
Search, que le permitirá colaborar con otras empresas independientes del sector que
cubren cincuenta países.
Kennedy agrupa a head
hunters ubicados en quince
países de Norteamérica,
América Latina y Europa.
Saltor Talent será el socio en
España, un mercado en el
que hasta ahora la red no tenía representación.
Además, Saltor Talent se
ha reforzado con la incorporación de Xavier Cambra como consejero independiente
de la firma. Cambra aportará
su experiencia en gestión del
talento en empresas familiares, un ámbito que conoce en
profundidad y que le llevó a
fundar la consultora Transmmission, de la que es presidente. A lo largo de su trayectoria, Cambra también ha sido editor (Mobil Books) y secretario general de FemCat y
del Círculo de Economía.
Saltor Talent realizó 35
búsquedas de altos directivos
el pasado ejercicio, el 65% para cargos en España y el 35%
en otros países. Su especialidad es la selección de directores generales y miembros del

La firma catalana
de selección de
directivos se suma a
la red internacional
de ‘head hunters’
comité de dirección de medianas empresas internacionalizadas, con una facturación de entre cien millones y
400 millones de euros, aunque también tiene clientes
que ingresan 40 millones y
otros de mayor tamaño, como Banco Sabadell.
Metodología disruptiva
La firma fue fundada por Iñaki Saltor en 2015 con la idea
de introducir cambios en el
modelo tradicional de selección. “Pensé que en un mundo globalizado y muy cambiante era urgente revisar los
sistemas de selección, atracción y evaluación de directivos”, explica. Saltor ha desarrollado Seamless, una metodología propia disruptiva
100% digital y que incorpora
técnicas de gamificación para
evaluar mejor el talento y la
capacitación de los directivos
y mejorar su experiencia durante el proceso.
Antes de fundar Saltor Talent, había sido director de
recursos humanos del grupo
siderúrgico Celsa y director
de Catenon Executive Search
en Brasil y en España.

CONSUMO DE LUZ

En MWh en Catalunya a las 11h.
Evolución, en %, respecto a la
semana anterior.

3 marzo

6.338

17 marzo

5.538

-12,6

24 marzo

4.992

-9,9

31 marzo

4.723

-5,4

7 abril

4.430

-6,2

14 abril

4.647

4,9

Fuente: Endesa
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Dos obreros, ayer, en un
edificio en construcción en
Barcelona.

Efe

Iñaki Saltor, socio director.

Zanini, Continental, Copisa,
Comsa, Cementos Molins,
Sorigué, Prefabricats Pujol,
Lafarge, Applus, Bosch, ICL...
Una buena parte de las empresas del sector de la construcción y la industria que habían parado por no ser esenciales reanudaron ayer su actividad, aunque parcialmente.
También lo han hecho algunas empresas de telemárketing y de limpieza no consideradas esenciales. Seat y Nissan esperan reabrir progresivamente sus factorías a finales
de mes o principios de mayo.
UGT cifró en 500.000 el
número de trabajadores que
volvieron a sus empleos. Por
su parte, la patronal Pimec
elevó la cifra a 670.000 trabajadores. La organización presidida por Josep González
considera que el 31% de las
empresas (195.000 compañías) retomó su actividad.
Dos ejemplos muestran esta recuperación parcial. El
tráfico en las entradas a Barcelona subió ayer un 52% sobre el pasado martes, pero es

un 62% inferior al habitual. El
consumo eléctrico repuntó
un 4,9%, pero es inferior un
26,7% al previo al Covid-19.
Según constataron ayer a
EXPANSIÓN Catalunya los
presidentes de la Cambra de
Contractistes, Joaquim Llansó, del Gremi d’Àrids, Jaume

Puig, y del Clúster de l’Automòbil, Josep Maria Vall, se
está lejos de la normalidad.
Las obras en Barcelona y de la
Generalitat están paradas, pero no las del sector privado,
que han vuelto a trabajar en
dos terceras partes, y las del
Estado, en un 80%.

Por otra parte, la Generalitat contabiliza ya 659.152
afectados por expedientes de
regulación temporal de empleo (ERTE). La cifra supera a
la cifra de parados, que asciende a 417.047 personas.
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El Govern lanza un plan de rescate para
el sector cultural dotado con 31 millones
D Casals. Barcelona

La Generalitat anunció ayer
la puesta en marcha de un
“plan de rescate” de las empresas culturales, dotado con
31 millones de euros, ante la
fuerte caída de ingresos que
ha implicado la pandemia.
Según concretó la consellera de Presidència y portavoz
del Govern, Meritxell Budó
(JxCat), la iniciativa incluye
varias medidas, entre ellas
una línea de crédito del Insti-

tut Català de Finances (ICF),
de 10 millones de euros, con
la que se pretende dar liquidez al sector.
La Administración autonómica también activará varios
programas de subvenciones.
Se destinarán ocho millones
de euros para paliar el cierre
de la actividad cultural; tres
millones para compensar los
gastos que las empresas han
tenido que asumir durante el
estado de alarma, y dos millo-

nes de euros para afrontar la
reducción de ingresos, las
cancelaciones y la suspensión
de contratos.
La emergencia sanitaria
obligará también a cancelar
los festivales de verano y
otros eventos culturales, que
podrán acogerse a las ayudas.
Ayer, la Cambra del Llibre y
el Gremi de Floristes acordaron posponer Sant Jordi al 23
de julio. El próximo 23 de
abril las librerías estarán ce-

rradas, pero venderán ejemplares a través de la red.
Expedientes a laboratorios
La Conselleria de Salut, que
lidera Alba Vergés (ERC),
confirmó ayer que ha expedientado a laboratorios privados por hacer pruebas del Covid-19 a particulares que así lo
habían solicitado. “La capacidad de hacer diagnósticos debe coordinarse desde el sector público”, dijo Vergés.

