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PUERTO DE TARRAGONA

La carga transportada
creció un 3,9% en el 2015

COL∙LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES

Mariàngela Ramió,
“auditora distinguida” 2015

AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

Agentes indios de turismode
negocios visitanCatalunya

Computacenter amplía su centro
tecnológicodeBarcelona en el 22@
El grupo británico ya emplea a 600 personas de 29 países y llegará a las 660

ARCHIVO

Mariàngela Ramió

]ElpuertodeTarragonacerróenel2015
conuntráficode33,2millonesde toneladas,
un3,9%másqueelañoanterior, graciasal
impulsode losproductospetrolíferos, cerea
lesyvehículos.Lasexportacionescrecieron
un17,7%y las importacionesun1,7%.Los
productosenergéticosbatieronrécordcon
unrepuntedel7,16%y23,5millonesde tone
ladas.Elpetróleocrudosubióun7,09%hasta
los8,6millonesde toneladas. /E.P

]Mariàngela Ramió ha sido nombrada
“auditora distinguida” por el Colegio de
Censores Jurados de Cuentas de Catalu
nya. Ramió ha sido la auditora en ejerci
cio más veterana del Colegio y del Institu
to de Censores Jurados de Cuentas de
España. El presidente del Colegio, Daniel
Faura, destacó ayer el “compromiso con
la excelencia en la auditoría” de unamu
jer conmás de 39 años en la profesión.

]Unasesentenadeoperadoresde turismo
denegociosdeIndiavisitanCatalunya, enun
viajecoordinadoperAgènciaCatalanade
Turisme,hastael sábadoparaconocer la
ofertaeneste sectorycerraracuerdos.Ayer
se reunieronconunasochentaempresascon
lasquemantuvieronunmillardeentrevistas.
También fueronrecibidosporel consellerde
Empresa iConeixement, JordiBaget, enun
actocelebradoenelTibidabo. /Redacción

ROSA SALVADOR
Barcelona

El grupo británico de tecnología
de telecomunicaciones Compu
tacenter ampliará su centro tec
nológico de Barcelona, en el que
emplea a 600 personas y que da
serviciosdeconsultoríayapoyoa
sus clientes de todo elmundo. La
firmabritánica,quefactura4.000
millones de euros y emplea a
10.000 personas en todo el mun
do, tieneactualmentesupersonal
repartido en dos oficinas en Bar
celona, en la calle Balmes y en la
Villa Olímpica, y ha alquilado
6.000 m2 en un inmueble del
22@, en una operación interme
diadapor laconsultoraJLL.
Computacenter tiene cen

tralizado enBarcelona su
servicio global de aten
ción al cliente, y de la
capital catalana de
pende una pequeña
oficina en Malasia,
que complementa su
atención al mercado
asiático (el servicio ope
ra ininterrumpidamente
durantelas24horas).Lafirmaes
táyaenprocesodecontratarper
sonal y espera alcanzar los 660
empleados en Barcelona cuando
pueda instalarse en su nueva se
de, a finaldeaño.Computacenter
emplea aquí a trabajadores de 29
nacionalidades (las principales
franceses, británicos, italianos y
alemanes),enun80%licenciados
universitariosyconunaedadme
diade30años,yofrecesuservicio

de consultoría infor
mática con personal
nativoensietelenguas.

La firma, por ello, ha
buscado oficina en un en

torno atractivo para captar a tra
bajadores internacionales. “El
entorno que ofrecemos es una
factormuy influyentea lahorade
atraeryreteneralosmejorespro
fesionales”, señalóunportavoz.
Computacenter se ubicará en

unedificiosituadocercadelapla
za de las Glòries propiedad de
Rentamar (la inmobiliaria de la
familia Vidal, que tiene entre sus
principales activos las oficinasde

L’Illa Diagonal que adquirió a la
aseguradoraAxa).Rentamarrea
lizará una reforma integral del
edificio, ahora muy deteriorado,
para adaptarlo a las últimos es
tándares tecnológicos. Según
Luis Guardia, director de JLL

Barcelona, la operación refleja la
falta de oficinas que actualmente
padeceBarcelona, que exige a las
empresas que buscan superficies
importantes llegar a acuerdos
con propietarios y promotores
para conseguir casi un edificio a
su medida. La nueva sede de
Computacenter es la mayor ope
racióndealquilerquesehacerra
doenel22@enelúltimoaño.Se
gúnGuardia, “no haymás opera
ciones porque no hay oficinas
disponibles,porquelamayoríade
compañías extranjeras que bus
canoficinasquierenestudiarubi
cacionesenesazona”.c

ÀLEX GARCIA / ARCHIVO

La firma alquila un
edificio junto a
Glòries propiedad de
la familia Vidal, que
va a rehabilitarlo

El tirón
del 22@. La

mayoría de lasmulti
nacionales buscan

edificios en la fachada
marítima y en el 22@

para ubicar sus
oficinas

La recién creada
Andorra Airlines
empezará a
operar en abril
desde La Seu
BARCELONA Redacción

La nueva compañía de aviación
Andorra Airlines, que conectará
el aeropuerto AndorraLa Seu
d’Urgell con capitales europeas a
partir de abril, ofrecerá vuelos a
partir de 102 euros por trayecto.
El billete más caro será, en una
primera etapa, el del Londres,
que se calcula que costará un mí
nimo de 264 euros por trayecto,
aunque “se tratadepreciosorien
tativos que pueden fluctuar”, ex
puso ayer la empresa, que vende
rá billetes a través de internet y
de operadores turísticos . “No
queremos ser una compañía de
low cost pero tampoco dar la sen
sación de que se ofrecen vuelos
tipo Emirates o British Airways”,
remarcó el presidente ejecutivo
de la compañía, y accionista, Jor
ge Soriano.
Según detalló Soriano, prevén

que apartir de esta primaveraha
ya dos vuelos semanales a Ma
drid (un día entre semana y el fin
de semana) y un vuelo semanal a
París y aOporto. La inversión ini
cial prevista para llevar a cabo el
proyecto se ha calculado en 45
millones de euros en una primera
fase, centrada en la adquisición
de las dos primeras aeronaves.
No obstante, Jorge Soriano no

quiso especificar cuál es el capital
social de la empresa. Se da el caso
de que Soriano ha sido concejal
por el Partido Popular en Saba
dell y está imputado en el caso
Mercurio, de cobro de comisio
nes ilegales a cambio de la conce
sión de obras.c
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LOTE 5 PISOS EN VENTA
JUNTO A LA CATEDRAL

18 balcones - Vistas al gótico
Precio lote: 2.350.000,-
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