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29 CatalunyaelEconomistaBREVES

Borges Agricultural & Industrial Nuts (Bain), la 
filial de frutos secos de Borges, volverá a 
intentar su salto del Mercado de Corros al 
Continuo a partir de mayo. Después de 
cancelar sus planes de cotizar en este 
mercado hace unos meses, en el último 
tramo del año volverá a emprender este 
proyecto, tras consultarlo con sus accionistas.

La filial de Borges volverá a 
intentar su salto al Continuo

La inmobiliaria abre cinco nuevas oficinas 
franquiciadas, una en Madrid y otras cuatro 
en Barcelona y su área metropolitana. Ya son 
nueve las nuevas oficinas de Don Piso en lo 
que va de año, una media de casi tres 
nuevas oficinas al mes con lo que Don Piso 
llega a las 85 oficinas en toda España -22 de 
propiedad y 63 franquicias-.

Don Piso alcanza las 85 oficinas 
con cinco nuevas franquicias 

La consultora inmobiliaria Forcadell facturó 
9,3 millones de euros en 2016, un 4,5 por 
ciento más que en el ejercicio anterior. Este 
nuevo crecimiento se debe a la estrategia 
que implementó hace dos años la compañía 
y que tiene como objetivo la expansión 
territorial, la diversificación de los negocios y 
su integración. 

Forcadell aumenta un 4,5% sus 
ventas hasta los 9,3 millones

Ferrero Ibérica, la filial de Grupo Ferrero en 
España y Portugal, cerró su último ejercicio 
con unas ventas de 20.240 toneladas de 
producto y una cifra de negocio consolidada 
de 231,8 millones de euros, un 10,9 por 
ciento más respecto a los 208 millones del 
ejercicio anterior. El 80 por ciento de estas 
ventas se quedan en el mercado español.

Ferrero Ibérica facturó un 11% 
más hasta los 232 millones

Caprabo amplía su presencia en Barcelona 
con la apertura de un supermercado en el 
barrio de Sants de la ciudad. Es un 
supermercado franquiciado. Con la expansión 
a través de franquicias, Caprabo incide en el 
supermercado de proximidad en Catalunya, 
su mercado estratégico. Entre propios y 
franquiciados, ya tiene 321 puntos de venta. 

Caprabo ya cuenta con 321 
supermercados en toda España

El fondo de capital riesgo Abac Solutions y el 
equipo directivo de Pronokal Group 
adquirieron el total de la compañía a sus 
fundadores con el objetivo de crecer en 
Europa y Latinoamérica, donde ya está 
presente en 15 países, y duplicar su 
facturación. Tras la compra, Pronokal seguirá 
liderada por su actual equipo directivo.

Abac Solutions compra el grupo 
PronoKal para duplicar ventas

El Economista Catalunya
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TALLERES DE PAN
GRATUITOS
Gremios y asociaciones de
pan en colaboraci6n con Nu-
tella hen puesto en marcha
’Nutella Buenos Dfas Tour’.
Un food track recorrerA el nor-
te del pals promocionando et
consumo de pan tradicional
a tcav6s de taIleres gratuitos.
vv~rw.nutella.es
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Ferrero promociona el consumo de 
pan tradicional con su 

‘Nutella Buenos días Tour’

La iniciativa llevará talleres gratuitos 
por un centenar de localidades del 

norte de España para explicar la 
importancia del consumo de pan 

tradicional y sus propiedades
nutricionales

La emblemática marca de crema de cacao y avellanas Nutella, de Grupo Ferrero,  
protagoniza la iniciativa ‘Nutella Buenos días Tour‘, en la que la firma colabora 
con los principales gremios y asociaciones del norte del país para fomentar 

el consumo de pan tradicional entre las familias españolas. Con este objetivo, una 
food truck recorrerá un centenar de localidades de Cantabria, País Vasco, Castilla y 
León, Navarra y La Rioja, donde impartirá talleres gratuitos en los que explicará la 

importancia de consumir la cantidad necesaria de pan y las propiedades nutricionales de este alimento.
En palabras de Federico Scorzoni, responsable de Nutella afirmó que el objetivo de esta iniciativa es “apoyar 

al sector rindiendo un especial homenaje al pan tradicional y de calidad y, sobre todo, a una profesión tan 
vocacional como es la de panadero”. “Para Nutella es muy importante la vinculación con el pan tradicional, 
emblema de calidad y hecho con dedicación, pausa y sentimiento, valores en los que Ferrero como empresa 
se siente totalmente identificada”, recalcan desde la compañía, donde recuerdan que diferentes estudios 
han avalado que este alimento “retrasa la aparición de diabetes y es bueno para prevenir las enfermedades 
cardiovasculares”.

Los expertos recomiendan comer entre 200 y 250 gramos de pan al día por persona, por ser una fuente impor-
tante de hidratos de carbono, fibra, proteínas, vitaminas del grupo B y minerales, esenciales para la salud. Este tipo 
de información será la que reciban las familias que participen en dichos talleres, que también podrán conocer datos 
como que: el pan no engorda porque apenas contiene grasa; es muy bueno en la dentición de los niños, o que la 
OMS recomienda que los niños y jóvenes tomen pan en las cinco comidas del día.

Además conocerán las propiedades saludables de las distintas variedades de panes en función de sus ingre-
dientes, así el de avena contiene fibra soluble muy adecuada para reducir el colesterol; el de centeno aporta buena 
dosis de energía, hierro, fibra y vitamina B; el pan con semillas es bueno para alimentar el cerebro; y el de espelta es 
muy rico en magnesio, fósforo y calcio, y es muy asimilable por el organismo, entre otros ejemplos. Con todo ello, la 
compañía quiere transmitir que “el pan es un alimento muy completo que debemos acostumbrarnos a comprar en 
panaderías tradicionales, donde se garantiza un producto de calidad”

Grupo Ferrero, comprometido con las personas
Esta iniciativa está en línea del compromiso social del Grupo Ferrero, quien el pasado mes de febrero presentó su 

Informe Anual de Responsabilidad Social Corporativa. Este documento refleja los valores que la compañía fomenta 
en cuanto a respeto al medio ambiente, los recursos naturales, los derechos humanos, la generación de oportunida-
des laborales y el fomento de estilos de vida activos y saludables.

Además, al igual que en la acción ‘Nutella Buenos días Tour‘, en la que se asocia con entidades sociales, el Grupo 
Ferrero reconoce la labor de otras entidades a través del Premio Personas & Planeta, con el que pone en valor la labor 
de otras compañías por mejorar las condiciones de vida de las personas y la sostenibilidad ambiental, dos de los 
compromisos que rigen toda la cadena de producción de Ferrero.
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Cantabria acoge talleres de 
pan qratuitos para familias 
con 'Nutella buenos días' 
Arranco la campana 'Nutella Buenos días 
Tour' de la mano de la Asociación Càn-
tabra de Comercio e Indústria de Pana-
dería. Nutella de Grupo Ferrero pone en 
marcha en colaboración con los princi-
pales gremios y asociaciones de pan del 
norte del país, una acción informativa 
que incluye unos atractivos talleres de 
pan g'ratuitos para familias, con el fin de 
apoyar el consumo de pan tradicional. Las 
poblaciones por donde pasarà son: Torre-
lavega, Camarg'o, Santander, Astillero, 
Sarón, Santona, Laredo y Castro. El 'food truck' de Nutella./ALERTA 
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Las ventas de vehículos en 
Cantabria suben un 7,4 por 
ciento hasta abril

El precio de la vivienda cae 
casi un 6 por ciento en 
abril en Cantabria

Cantabria acoge talleres de 
pan gratuitos para familias 
con ‘Nutella buenos días’

Las matriculaciones de turismos y todote-
rrenos en Cantabria alcanzaron las 3.400 
unidades en los cuatro primeros meses del 
año, lo que representa un incremento del 
7,4% respecto al mismo periodo del año 
pasado, por encima del crecimiento me-
dio (1,1%), según datos de las asociacio-
nes de fabricantes (Anfac), concesiona-
rios (Faconauto) y vendedores (Ganvam) 
hechos públicos este miércoles. De este 
modo, Cantabria se sitúa como la quinta 
comunidad en que más han crecido las 
matriculaciones de vehículos.

El precio de la vivienda de segunda mano 
cayó un -5,89% en abril en Cantabria res-
pecto al mismo mes de 2016, con lo que el 
precio medio se sitúa en 1.653 euros por 
metro cuadrado, según el informe men-
sual de precios de venta de www.pisos.
com. En España el precio se redujo un 
-1,67% en comparación con abril del año 
pasado y se situó en 1.526 euros por me-
tro cuadrado. Aunque en términos inte-
ranuales es la cuarta bajada más intensa 
del país, respecto a marzo le precio de la 
vivienda usada retrocedió un -0,03%.

Arrancó la campaña ‘Nutella Buenos días 
Tour’ de la mano de la Asociación Cán-
tabra de Comercio e Industria de Pana-
dería. Nutella de Grupo Ferrero pone en 
marcha en colaboración con los princi-
pales gremios y asociaciones de pan del 
norte del país, una acción informativa 
que incluye unos atractivos talleres de 
pan gratuitos para familias, con el fin de 
apoyar el consumo de pan tradicional. Las 
poblaciones por donde pasará son: Torre-
lavega, Camargo, Santander, Astillero, 
Sarón, Santoña, Laredo y Castro. El ‘food truck’ de Nutella. / AlertA
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El Gobierno estará vigilante 
de que se cumpla el acuerdo

ALErtA / SantanDEr

El Gobierno de Cantabria estará 
«vigilante» de que el grupo chi-
no ZMJ que ha adquirido la divi-
sión de alternadores y motores de 
arranque de la multinacional Ro-
bert Bosch cumpla el acuerdo al-
canzado a finales del pasado año 
entre la Dirección y trabajadores 
de la planta de Treto (Bárcena de 
Cicero) que garantizaba el futu-
ro productivo de la planta hasta 
2025, la estabilidad de plantilla y 
evitaba despidos traumáticos. «Es-
taremos vigilantes en que se cum-
plan los compromisos con los tra-
bajadores», afirmó ayer miércoles, 
a preguntas de los medios de co-
municación acerca de esta com-
pra, el consejero de Industria del 
Gobierno de Cantabria, Francisco 
Martín, quien explicó que el Eje-
cutivo está «recabando informa-
ción» aún acerca del grupo com-
prador, al que dio la «bienvenida» 
y con el que espera mantener «un 
vis a vis» para conocer cuáles son 
los planes. Por el momento, ex-
plicó que el Gobierno regional sí 
se ha dirigido a la Dirección de la 
fábrica de Treto y al comité para 
informarse acerca de la compra y, 
según dijo, ambas partes le trans-
mitieron «tranquilidad» y «fiabili-
dad» en el grupo comprador. «Na-
die mejor que ellos, y a través de 
la información que reciben de la 
matriz Robert Bosch, para saber si 
la operación es una operación de 
segura y de futuro», opinó.

Según Martín, tanto la Dirección 
de la empresa como el comité le 
transmitieron su opinión de que 
el grupo chino «con toda seguri-
dad va a respetar los acuerdos que 
hasta 2025 habían establecido los 
trabajadores con Robert Bosch» 
y que, según recordó, tienen que 
ver con estabilidad de plantillas, 

evitar despidos traumáticos y el 
mantenimiento del ritmo de las in-
versiones previstos. Además de 
confirmarle que este grupo chino 
-dedicado a la fabricación de equi-
pos hidráulicos para el sector mi-
nero, «en expansión» y que cotiza 
en las Bolsas asiáticas- mantiene 
este compromiso, el consejero ex-
plicó que también le transmitieron 
la intención del adquiriente de con-
vertir a Robert Bosch de produc-
tos eléctricos en «primer fabrican-
te mundial». «Este grupo chino lo 
que hace es adquiere unidades de 
negocio y las intenta colocar a la 
cabeza en el ranking de fabrican-
tes mundiales. Eso, a priori, es un 
buen principio, genera buena in-
tuición», apuntó Martín.

Además, el consejero destacó 
que Treto es la «joya de la coro-
na» de la división que ha vendido 
Robert Bosch, «puntera» y con una 
competitividad «por encima» de las 

demás plantas y por ello cree que, 
cuando se empiece a diversificar la 
producción, será por la fábrica cán-
tabra por donde se va a empezar. 
«Con la precaución que un Gobier-
no debe tener a la hora de hacer 
este tipo de valoraciones transmito 
la tranquilidad que me transmiten, 
quien me la tiene que transmitir, 
que es la Dirección de la empresa 
y los trabajadores», dijo. A pesar 
de ello, aseguró que el Ejecutivo 
estará «vigilante» de que se cum-
plan los compromisos adquiridos 
entre Robert Bosch y los trabajado-
res. «Confía pero controla. Ese es 
el principio de funcionamiento en 
estos casos», dijo Martín. Recordó 
que cuando hace ya «varios meses» 
Robert Bosch decidió vender la di-
visión a la que pertenece la fábrica 
de Treto, una noticia, ante la que el 
Ejecutivo «lo único que pidió» que 
se mantuvieran aquellos compro-
misos adquiridos.

el consejero de Industria, Francisco Martín, afirma que los datos que 
tiene sobre la operación y el comprador le hacen tener «buena intuición»

RobeRt bosch

Francisco Martín. / AlertA

Representantes de la Cámara y Sodercan en Marruecos. / AlertA

Sodercan y la Cámara 
visitan la sede de 
CaixaBank en Marruecos

comeRcio exteRioR

ALErtA / SantanDEr

Responsables de la Sociedad para 
el Desarrollo Regional de Cantabria 
(Sodercan) y de la Cámara de Co-
mercio, junto con una delegación 
de empresas cántabra, visitaron las 
sucursales de CaixaBank en Casa-
blanca y Tánger para conocer los 
servicios y el acompañamiento que 
la entidad financiera puede ofre-
cer a los empresarios del territorio 
que quieran operar o invertir en el 
mercado marroquí. Así lo informó 
CaixaBank en un comunicado, en 
el que explicó que los responsables 
cántabros se mostraron interesados 
en el apoyo que CaixaBank ofrece 

a los empresarios, destacando que 
«puede ser fundamental para las 
empresas de Cantabria que ya es-
tán presentes en Marruecos o para 
las que quieren iniciar su actividad 
en el país». Los representantes de 
la cámara cántabra también cono-
cieron ‘Le Cercle’, un nuevo espa-
cio físico ubicado en la sucursal de 
CaixaBank en Casablanca para aco-
ger los encuentros del nuevo foro 
del mismo nombre creado por la 
entidad financiera, en colaboración 
con la Embajada de España en Ra-
bat, el ICEX y la Cámara de Comer-
cio Española de Casablanca, para 
abordar temas de la agenda común 
entre los dos países.

ZMJ tiene previsto 
mantener los empleos 
y centros de trabajo

La empresa china ZMJ 
(Zhengzhou Coal Mi-
ning Machinery Group), 
de Zhengzhou, y su socio 
inversor CRCI (China Re-
naissance Capital Inves-
tment), de Hong Kong, 
tienen previsto «hacerse 
cargo de la totalidad de 
los casi 7.000 empleados, 
así como todas las locali-
zaciones» de la división de 
alternadores y motores de 
arranque de Robert Bosch. 
La multinacional alemana 
Robert Bosh así lo indica 
en un comunicado des-
pués de que se conociese el 
acuerdo.

Más de 300 emprendedores y rectores de toda España asistirán el 
próximo martes, 9 de mayo, a un encuentro entre universidad y el em-
prendimiento que Banco Santander celebrará en la Universidad de 
Vigo con motivo de la Junta General de Accionistas de Universia, que 
se celebra esa misma jornada. Según detalla Banco Santander, la cita 
se centrará en cuatro ejes temáticos relacionados con el emprendi-
miento: el miedo al fracaso, la necesidad de pivotar, la creatividad en el 
camino de la idea al producto y la financiación. Además, contará entre 
sus ponentes con la intervención del rector de la Universidad Complu-
tense de Madrid, Carlos Andradas, y con la asistencia de la presiden-
ta de Banco Santander y Universia, Ana Botín, que clausurará el en-
cuentro. De este modo, la entidad destaca que, gracias a este evento, 
se facilitará un espacio para que emprendedores que están empezando 
puedan intercambiar experiencias con otros consolidados, nacionales 
como internacionales, como Anxo Pérez (8 Belts), Verónica Pascual 
(Asti), Alvaro Mancilla (Workkola) o Pilar Manchón (Amazon).

Santander y Universia reúnen 300 emprendedores





 

                                      

 
 
 
 
 

 
 
 

En este enlace podrás escuchar la entrevista:  

 

http://ra.hosting.augure.com/Augure_RA/r/ContenuEnLigne/Download?id=C0C1D49D-

382A-4A30-BE79-

435CDDC2994E&filename=RADIO%20CANTABRIA%20Cadena%20Ser_Prog%20Hoy%20por%

20Hoy%20Cantabria_NBDT_05-05-17.mp3 
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