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ADISCAT

El comercio independiente
crece un 4,41%

MUNDO
EMPRESARIAL

NORWEGIAN

Dos nuevas rutas a Europa
desdeBarcelona

PIMEC

Apoyo a la “locomotora
energética de la Garrotxa”

TORELLÓ

Las exportaciones suponen
el 15%de las ventas

EL
MURMULLO

Duelo de titanes
en el puerto

La compra de Grup Marítim TCB por la ho
landesa APM Terminals, filial de la danesa
Maersk,queacabadecompletarsepormásde
900millones de euros, confirma el interés de
los grandesoperadores internacionalespor el
puerto de Barcelona. La capital catalana se
posicionaenelmapacomounode los centros
degestióndecontenedores conmayorpoten
cial. Interesante porque este tipo de carga es
cada vez más atractivo, tanto por razones lo
gísticas como económicas. Las instalaciones
de esta empresa en el muelle sud se han am
pliadoymodernizadoen losúltimosaños con
una inversión de 60millones y en esta nueva
etaparecibirán180millonesmás.

Muy cerca de
TCB, enelmuelle
Prat, la china
Hutchison Port
Holdings (HPH),
filial del consor
cio del mismo
país Hutchison
Whampoa Limi
ted, opera la pla
taformadeconte

nedoresBEST (BarcelonaEuropeSouthTer
minal), que ya ha recibido 580 millones de
euros y tiene planes para seguir creciendo.
Con estas dos instalaciones, hoy el puerto tie
necapacidadparamover2,5millonesdeTEU
(unidad equivalente a un contenedor de 20
pies)anuales.Enel2015semanipularon2mi
llones,un4%másqueelañoanterior.EnTCB
yenBESTsabenque,aunquehayespaciopara
ambas, la competencia está servidayaquede
trásdeellosestánMaerskyHutchison,dos ti
tanes del transporte marítimo a escala mun
dial.HaypartidoyserábuenoparaBarcelona.

Óscar Muñoz

BLANCA GISPERT
Barcelona

La marca de ropa Oxygene
nació en Beirut casi de la na
da.Eraelaño1982ylafamilia
Eid, descendiente de exilia
dosarmenios, abrióunatien
da de 20 metros cuadrados
enel centrode la capital liba
nesa. El diseño y la produc
ción eran propios y el estilo
seguía lasúltimas tendencias
europeas. Con el tiempo, el
negocio creció y Sergio Eid,
segunda generación del ne
gocio,seencargódelaexpan
sión internacional con sólo

20años. “Elnegocio siempre
ha crecido con tiendas pro
pias.Hoy tenemosmásde20
en los países del Golfo y el
Oriente Medio y ahora que
remos crecer enEuropapor
que es el mercadomás pare
cido”. Oxygene ha escogido
España y Suecia porque cree
que son los dos países donde
losprincipalescompetidores
(Inditex, Mango, H&M) tie
nenmás fuerza. “Así, si tene
mos éxito aquí, podemos te
nerloen todaspartes”.
Demomento, la compañía

hainauguradodostiendasen
Estocolmo ydosmás enBar

celona, donde también ha
ubicado el centro de expan
sión en Europa. “La capital
catalana cuenta con buenas
infraestructuras y afluencia
turística,cosaquenospermi
tedaraconocer lamarca”.
Para hacerlo posible, Oxy

genehainvertido12millones
de euros, 7 de ellos en Espa
ña,dondeprevéinvertir1mi
llónmás en los próximosdos
años. “Queremos abrir hasta
6 tiendas en zonas prime de
BarcelonayMadrid”.

En elmedio plazo, la com
pañíaquiere llegaraotrasca
pitales europeas como París,
BerlínoLondresyduplicarel
número total de tiendas has
ta llegara las50. Demomen
to, el mercado europeo re
presentael 13%de la factura
cióndelgrupo,cifraquenose
ha querido revelar. En total,
Oxygene da trabajo a 400
personas, 40 de las cuales en
Barcelona. La producciónde
sus productos es un 80% en
Chinayun20%enLíbano.c

Oxygene escoge
Barcelona para
crecer en Europa
La cadena libanesa invierte 7 millones
y abre dos tiendas en zonas céntricas

KIM MANRESA

El propietario Sergio Eid en la tienda de la calle Pelai

]LaAsociacióndeEmpresasde laDistribu
ciónyLogísticadeBebidasyAlimentación
deCatalunya (Adiscat), quecomercializa en
el canalhorecayenel comercio indepen
diente, señalóquehanalcanzadouncreci
mientodel4,41%enel2015, superandoel
alzadel3,3%del2014, impulsadoporel
crecimientodel turismo.Supresidente,
JordiPujolMedina,dijoqueprevéncrecer
entreel3yel5%enel2016. /Redacción

]Conel lanzamiento, ayer,dedosnuevas
destinos (EdimburgoyManchester), ya son
19 las rutasdeNorwegianenelaeropuerto
deElPrat, cuatromásqueenveranodel
2015.Elgrupo tambiénhacrecidoencapa
cidaden las rutasaOslo,Estocolmo,Copen
hague,TenerifeNordyGranCanaria.De
estamanera lacapacidadde labasedeNor
wegianenElPratcreceráun42%durante la
próximatemporadadeverano. /Redacción

]La patronal Pimec ha dado su apoyo a la
“locomotora energética de la Garrotxa”,
iniciativa en la que participan cuatro
empresas de la comarca (LCPaper, La
Fageda, Basols yWattia) y que nace con el
objetivo de reducir las emisiones de dió
xido de carbono hasta situarlas en niveles
próximos a cero. Las cuatro empresas se
comprometen a hacer públicos los avan
ces en este objetivo. / Redacción

]El grupo de empresas de cavas Torelló
facturó por valor de 10millones de euros
en el último ejercicio, tras crecer un 2%
en el último año. Las exportaciones, que
suman el 15% de las cerca de 500.000
botellas de cava, vino, aceite y marc de
cava que elaboran, tiraron de las ventas
en el 2015. Han pasado de exportar de 21
a 25 países después de crear un departa
mento de exportación. /Ramon Francàs

Las ventas de Abacus alcanzan los 86millones
BARCELONA ACN

La cooperativa Abacus obtuvo unos in
gresos de 86,35 millones de euros du
ranteel2015, cifraquesuponeun incre
mento del 5% sobre el año anterior. La
venta de libros se ha incrementado, es
pecialmente infantiles y juveniles, que
han aumentadoun 13%.Paralelamente,
las compras a través del canal on line
han crecido un 67% (sólo los libros in
fantiles y juveniles a través de internet
se han vendido un 89% más). El 2015
Abacusabriódosnuevosestablecimien
tos, unoenel centrocomercialBaricen
trodeBarberàdelVallèsyotroenAbre

ra. El director general de Abacus, Mi
guelÁngel Oliva, ha destacado que “las
buenas cifras son fruto de una política
deproximidadconelcliente”.
La cooperativa celebrará en mayo la

asamblea general anual, donde se pre
sentará el plan estratégico de Abacus
para los próximos tres años (2016
2018). Abacus fue fundada en 1968, tie
ne800.000sociosdeconsumoy478so
cios de trabajo. Es líder en la distribu
ción de libros, bienes educativos,
culturales ydeocioenCatalunyacon41
establecimientos en Catalunya, Valen
cia, Castellón y Baleares. Es miembro
fundadorde laasociaciónClade.c
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MiguelÁngel Oliva

Maersk (TCB)
yHutchison
(BEST)destacan
aBarcelona
enelmapa

Los domingos con


