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Las empresas deMercabarna aumentan
su facturación un 3%, hasta 4.850millones

]LaFundaciónCTMCentro
Tecnológicorenovóayerpor
cincoañosel conveniopara inves
tigarel futurode los residuos
nuclearesgeneradosenEuropa,
juntoconEnresayel Institute for
TransuraniumElements (ITU)
delJointResearchCentreof the
EuropeanCommission,de la
ciudaddeKarlsruhe(Alemania).

Según informólaFundación
CTM,el conveniobusca investi
gar lamejor formadegestionar los
residuosnuclearesdealta intensi
dadcon lamáximaseguridad.La
fundación formapartedeEure
cat, elCentroTecnológicode
Cataluña integradoporAscamm,
BarcelonaMedia,BDigital,Ce
temmsa,CTMyLeitat. /Efe

FUNDACIÓN CTM CENTRO TECNOLÓGICO

Convenio para investigar el tratamiento de
los residuos nucleares generados enEuropa

EL
MURMULLO

¿Quién quiere
ser auditor?

LacrisisdeEnron, laqueacabóconArturAn
dersen, significóundurogolpea laprofesión.
Luegovinolagranrecesión,quedejóaldescu
bierto los malabares financieros de (¿mu
chas?) empresas para maquillar sus cuentas.
Perolosauditoresnoquierenqueselesmetaa
todos en el mismo saco. En Catalunya, hay
1.600 profesionales inscritos en el Col∙legi de
Censors Jurats de Comptes. “En España se
realizan 60.000 informes cada año. Que se
cuestione algún trabajo no puede poner en
cuestión el prestigiodel sector”, defiendeDa
nielFaura,presidentedel colegio.
Desde hace ya ocho años que el colegio or

ganiza el “Auditor por un día”. No se trata de
constatarlossueñosdelosjóvenescomohacía
la televisión casposa de los años sesenta. “Las
vocacionessetienen,perotambiénsegeneran
o se reformulan”, dice Faura. La intención es
que cincuenta estudiantes de Económicas o
ADE descubran in situ, en 21 del centenar de
empresasqueoperanenCatalunya,que laau
ditoría es una buena opción: como carrera
profesional,ocomoaprendizajeparaconocer
muchas empresas, de diferentes tamaños y
sectores, y luego emprender otros caminos.
Aunque elmismoplanteamiento sirve para la
“hermana guapa”, que es la consultoría y que
estámuchomásdemodaentre los jóvenes.
Faura asegura que la profesión se adapta a

los tiempos... aunque los salarios siguen es
tancados desde la crisis. Un recién licenciado
cobra1215.000euroselprimeraño.Luego,el
mercado decide. “Es un trabajo duro, demu
chashoras”.Ycomocualquier trabajo,noestá
hecho para todos. “Hay que adquirir conoci
mientos constantes, tener escepticismo para
cuestionarse los hechos, ymucha disciplina”.
Suertedequehayvocacionespara todo.

Mar Galtés

AINTZANE GASTESI
Barcelona

La cadena de supermerca
dos Caprabo volvió a los
números rojos en el 2014
tras la venta de 50 estable
cimientos enMadrid yCas
tillaLa Mancha, que supo
nían un 16% de la factura
ción del grupo. La com
pañía considera que la
desinversión en Madrid
“cierra un periodo de ajus
te e inicia una época de
consolidación con su nue
vo modelo de tienda, con
resultados muy positivos”.

Las ventas de Caprabo,
propiedad del grupo Eros
ki, ascendieron a 1.327 mi
llones de euros, un 2,7%
menos que el año anterior.
La firma atribuye la caída
de las ventas a “la contrac
ción en el consumo a su
perficie constante en Cata
lunya y al fuerte incremen
to de la superficie comer
cial del sector”. Tras la
desinversiónde los estable
cimientos deMadrid, la fir
ma inició el ejercicio 2015
con 319 supermercados,
concentrados enCatalunya
y en Navarra.

En pleno proceso de im
plantaciónde sunuevomo
delo de supermercado, en
el 2014 la cadena reformó
un 40% de los estableci
mientos de su red de tien
das. Los 120 supermerca

dos de nueva generación
han impulsado sus ventas
un 7,5% y ha incrementado
las visitas un 11%. El proce
sode implantacióndelnue
vo modelo se completará
en el 2017.c

Caprabo vuelve a
números rojos y
pierde 5millones
La cadena de Eroski facturó
1.327 millones, un 2,7%menos

MARC ARIAS

Alberto Ojinaga, director general de Caprabo
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Ambiente en la zona de la fruta

]LasempresasdeMercabarna
aumentaronsu facturaciónun3%
enelaño2014,hastaalcanzar los
4.850millonesdeeuros, según
estimacionesde laAsociaciónde
ConcesionariosdeMercabarna
(Assocome).Pesealvetoruso,que
afectósobre todoa los sectores
hortofrutícolasycárnicos, se
mantuvieronenel26%delnego

cio total, porcentaje similaraldel
2013.Assocomereúneamásde
700empresasqueoperanenel
polígonoalimentariodeMerca
barna,quegeneranunos7.800
puestosde trabajodirectos.Su
presidente, JoanLlonch, señaló
que laexpectativadecrecimiento
de lasexportacionessesitúaenel
30%esteaño. /Redacción

La arquitectura se cuela en la Fira
LaFundaciónMies van der
Rohe y BeyondBuilding
BarcelonaConstrumat, el
larguísimo nombre con el
que se conoce ahora al Sa
lón Internacional de la
Construcción de Fira de
Barcelona, han llegado a un
acuerdo de colaboración
por el cual la institución
cultural que dirige Giovan
na Carnevali impulsará el
debate, la difusión y la sen
sibilización sobre temas de
arquitectura y urbanismo
contemporáneos.

El acuerdo se traducirá
en una serie de conferen
cias en las que participarán
ponentes de prestigio in
ternacional. Estas activida
des comenzaron ayer con
una conferencia del arqui
tecto holandés Kees Kaan,
a la que seguirán otras de
Carlos Ferrater y el tándem
KeréCumella, todas ellas
centradas en el proceso
constructivo. Construmat
se abre de esemodo a la in
novación, el diseño y la sos
tenibilidad. / Redacción

LAURA GUERRERO

Agustí Cordón y Giovanna Carnevali
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