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]Los comercios agrupados en
Comertia bajaron un 2 % las
ventas durante el mes de enero
respecto al mismo mes del año
anterior y acumulan ya cinco
meses de descensos a raíz de la
subida del IVA. Según Comer-
tia, el descenso de enero fue
menor que el registrado en di-
ciembre del 2012. / Redacción

]La multinacional especializa-
da en la fabricación de equipos
para el tratamiento de residuos
Masias Recycling ha cerrado el
ejercicio del 2012 con una factu-
ración de 29 millones de euros,
un 10,3% más de lo previsto y
un 15% más. La compañía tiene
su sede en Sant Joan Les Fonts
(Girona). / Redacción

]La Caixa d’Enginyers ha sus-
crito un acuerdo con el Cercle
del Coneixement por el cual la
entidad financiera cooperativa
se compromete a difundir la
sociedad del conocimiento en
los ámbitos empresarial, científi-
co y social mediante su apoyo a
las actividades que desarrolla el
Cercle. / Redacción

]La auditora y consultora Fau-
ra Casas, en el marco de su plan
de expansión, ha inaugurado
nuevas oficinas en Madrid. Al
frente estará la socia Maria del
Mar Jiménez. Faura Casas fue
constituida hace 25 años y cuen-
ta con divisiones especializadas
en la administración, la indus-
tria y los servicios. / Redacción
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L a plataforma on line
de médicos Thedoc-
tors, creada enBarcelo-
na en septiembre del

2011, ha dado entrada en su capi-
tal –un 22,5% accionariado– a
Castle Connolly America’s Top
Doctors, líder en la selección de
facultativos en Estados Unidos,
y con sede en Nueva York. La
operación, cuyo importe no ha
trascendido, permitirá a la start-
up barcelonesa crecer en Espa-
ña y lanzar la plataforma en paí-
ses europeos como Gran Breta-
ña, Francia, Italia y Alemania.
Según explica Alberto Porcia-

ni, fundador y socio de Thedoc-
tors, “muchos pacientes ameri-
canos están demandando sus
servicios en Europa, y de ahí
que las dos empresas, creadas
con el mismo objetivo, estemos
interesadas en el acuerdo”. Ade-
más, y según Porciani, la compa-
ñía quiere ser uno de los líderes
en el mercado europeo y llegar a
una cifra de negocio de 50millo-
nes de euros en cinco años. Los
dos fundadores de la compañía
americana, John K. Castle y Jo-
hn J. Connolly, han entrado a
formarparte del comité de direc-
ción de la joven firma. Castle y
Connolly tienenmás de 36millo-
nes de consultas al año.
Thedoctors nació en Barcelo-

na con una primera inversión de
15.000 euros. Los dos fundado-
res, Alberto Porciani y Lorena
Bassas, crearon una plataforma

para ayudar a los pacientes que
buscan un especialista médico
determinado. Actualmente esta
guía electrónica reúne una selec-
ción de 1.100 especialistas de la
medicina en Barcelona, Madrid
y Valencia, y prevé cerrar el año
2013 con unas ventas de un mi-

llón de euros. “Los pacientes no
saben a quién acudir cuando ne-
cesitan un médico especialista,
actualmente el 90% lo buscan a
través de internet pero se sien-
ten desinformados y la red les
inspira poca credibilidad”, ase-
gura Porciani.
Los ingresos de Thedoctors

proceden de la venta de servi-
cios a médicos, como publici-
dad, asistencia telefónica, patro-
cinio o la cita on line a tiempo
real. Precisamente la agenda vir-
tual es una de las herramientas
más demandadas tanto por par-
te de médicos como pacientes.
Actualmente, el equipo de The-

doctors está integrado por diez
personas, cuya función es “selec-
cionar los mejores profesionales
por especialidad, aunque en la
páginaweb también ha informa-
ción sobre tratamientos concre-
tos”, añade.
La entrada de capital ayudará

a la compañía a ampliar la plata-
forma y en el 2013 esperan alcan-
zar elmillón de euros de factura-
ción y abrir negocio en otras seis
ciudades españolas, ya con los
socios americanos en el comité
de dirección. Para Porciani, la
empresa necesitará futuras ron-
das de inversión para acometer
el crecimiento.c

BARCELONA Redacción

El índice de incidencia de sinies-
tralidad laboral enCatalunya -ac-
cidentes por cada 100.000 afilia-
dos a la Seguridad Social. bajó en
el 2012 un 17,2% respecto al año
anterior. El descenso se ha regis-
trado en todas las tipologías y sec-
tores de actividad. Los datos fue-
ron ofrecidos ayer por el director
general de Empleo y Relaciones
Laborales de la Generalitat, Ra-
mon Bonastre, que destacó que
son datos positivos porque man-
tienen la tónica de descenso de
los accidentes iniciada en 2008.
Los sindicatos señalaron que par-
te del descenso se debe al paro.c
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La plataforma prevé
ventas de un millón
de euros en el 2013
y abrir en seis
ciudades españolas

Empresa de transport
de paqueteria, compra

CARTERA
DE CLIENTS

Preferentment clients
que enviïn a destins

internacionals
Podeu contactar amb

el Sr. Manel
Tel. 636 37 14 80

. Única planta totalmente exterior con amplias
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La guía on line demédicos abremercado en Italia, Francia, Alemania y ReinoUnido

DólaresparaThedoctors
ACCIDENTES EN CATALUNYA
Número de accidentes mortales
registrados en Catalunya

Total de accidentes por cada 100.000
afiliados a la Seguridad Social

2008 2009 2010 2011 2012

5.300,5 4.347,1 4.107,0
3.673,9

3.042,5

-17,18%

FUENTE: Generalitat de Catalunya LA VANGUARDIA
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EL SÁBADO PARA TI

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENTDECULTURA

DIRECCIÓGENERALDEL
PATRIMONICULTURAL

ANUNCI

D’informació pública sobre l’expedient de decla-
ració de bé cultural d’interès nacional, en la catego-
ria de monument històric, a favor de l’església de
Santa Maria, a Cornudella de Montsant i de delimi-
tació del seu entorn de protecció .

Als efectes que preveu l’article 8.2 de la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural
català, se sotmet a informació pública l’expedient
de declaració de bé cultural d’interès nacional, en
la categoria de monument històric, a favor de l’es-
glésia de Santa Maria, a Cornudella de Montsant,
incoat per la Resolució CLT/2925/2011, de 2 de no-
vembre "DOGC" núm. 6030, de 22.12.2011).

Durant el termini d’un mes a comptar de la publi-
cació d’aquest Anunci al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya, l’expedient estarà a disposició
de tothom que el vulgui examinar a la seu dels Ser-
veis Territorials del Departament de Cultura de Ta-
rragona, c. Major, 14, 43003 Tarragona. Durant
aquest termini es podrà al-legar el que es consi-
deri convenient sobre l’expedient.

Barcelona, 20 de desembre de 2012. – Joan
Pluma i Vilanova. Director general del Patrimoni
Cultural PG-326644 (13.029.057)

(Resolució publicada al "DOGC" núm. 6307 de
dilluns, 4 / febrer / 2013
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