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Los beneficios del grupo empresarial Clade cayeron un 20% en 2008
Agencias
3/06/2009 - 19:07
El grupo empresarial cooperativo Clade tuvo un beneficio de 6,8 millones de euros en 2008, un
20% menos que el año anterior, ha informado la compañía en un comunicado.
Clade logró el año pasado unos ingresos de 322 millones de euros, un 3,8% menos que en
2007. No obstante, se crearon 470 puestos de trabajo, sobre todo en el sector de atención a las
personas y la agroalimentación, por lo que el conjunto de empresas alcanzó la cifra total de
3.602 empleados.
Clade ha segurado que pese a la "extrema gravedad" de la crisis económica, el grupo ha
desarrollado su actividad con "normalidad", y destacó los beneficios obtenidos por sus
empresas, "incluida la división de inmobiliaria".
http://www.eleconomista.es/flash/noticias/1301115/06/09/Los-beneficios-del-grupoempresarial-Clade-cayeron-un-20-en-2008-.html
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Grup Clade va crear 470 llocs de treball durant el 2008
Actualitzat a les 22:00 h

03/06/2009

Barcelona (ACN).- Clade Grup Empresarial Cooperatiu ha obtingut uns ingressos agregats
durant el 2008 de 322 milions, un 3,8% menys que l'any passat, i uns resultats de 6,8 milions
d'euros, un 20% per sota de l'exercici anterior. Durant el mateix període va incrementar
l'ocupació en un 22%, creant 470 llocs de treball fins a situar la seva plantilla en 3.602
treballadors. Format per 11 empreses catalanes, Grup Clade està present a sectors com
l'agroalimentari, la cultura i la comunicació, l'educació, l'atenció a les persones, l'immobiliari i la
construcció, els serveis a la indústria, mediambient i l'alta tecnologia.
http://www.3cat24.cat/noticia/388393/altres/Grup-Clade-va-crear-470-llocs-de-treball-durantel-2008
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EFE Barcelona
Los beneficios del grupo empresarial Clade cayeron un 20% en 2008

El grupo empresarial cooperativo Clade registró en 2008 un descenso de los beneficios,un 20%
menos, y de los ingresos agregados, un 3,8% menos, pese a obtener resultados positivos,
según ha informado hoy el grupo en un comunicado.
Las empresas de Clade obtuvieron el año pasado un beneficio de 6,8 millones de euros, un 20%
menos que en 2007, y unos ingresos agregados de 322 millones de euros, un 3,8% menos.
No obstante, aumentaron la ocupación en un 22%, creando 470 puestos de trabajo, sobre todo
en el sector de atención a las personas y la agroalimentación, por lo que el conjunto de
empresas alcanzaron la cifra total de 3.602 empleados.
Clade ha asegurado que pese a la "extrema gravedad" de la crisis económica, el grupo ha
desarrollado su actividad con "normalidad", y ha destacado los beneficios obtenidos por sus
empresas, "incluida la división de inmobiliaria".
El grupo se constituyó a finales de 2004 y engloba a empresas de agroalimentación, cultura y
comunicación, educación, atención a las personas, inmobiliario, construcción, servicios a la
industria, medioambiente y alta tecnología.
Entre sus empresas aparecen Abacus Cooperativa, Cooperativa Plana de Vic, Escola Sant
Gervasi, Grup Qualitat, La Fageda, Suara Cooperativa, Telecsal, Fundació Blanquerna, Grup
Cultura 03, Lavola y IUCT.
http://www.adn.es/local/lleida/20090603/NWS-2450-Clade-empresarial-beneficios-cayerongrupo.html
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Economía/Empresas.Las empresas de Clade reducen un 20% el beneficio en 2008
Fecha: 3/6/2009
BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)
Las empresas de Clade Grupo Empresarial Cooperativo, formado por 11 firmas catalanas,
obtuvieron un beneficio de 6,8 millones de euros en 2008, un 20% menos que el año anterior,
según informó hoy en un comunicado. Los ingresos agregados ascendieron a 322 millones, un
3,8% menos.
En cambio, el empleo aumentó un 22% con 470 nuevos puestos de trabajo, pasando de los
3.132 a los 3.602. Clade está presente en los sectores de agroalimentación, cultura, educación,
atención a las personas, inmobiliario, servicios a la industria y alta tecnología.
El grupo empresarial, constituido a finales de 2004, está formado por Abacus, Cooperativa Plana
de Vic, Escola Sant Gervasi, Grup Qualitat, La Fageda, Suara Cooperativa, Telecsal, Fundació
Blanquerna, Grup Cultura 03, Iavola y IUCT.
http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idnoticia=2159960

