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PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 12

O.J.D.: 4332

TARIFA: 470 €

E.G.M.: 24000

ÁREA: 107 CM² - 10%

SECCIÓN: CATALUNYA
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y el Cener en el diseño
oducción de polímeros

Los auditores catalanes distinguen la
trayectoria de Alejandro Martínez Borrell

Acuerdo con Daleph pa
empresas sobre los fon

ica ha alcanzado un acuerdo con el
ciones Científicas (CSIC) y el Centro
es (Cener) para diseñar la tecnología
n de polímeros bacterianos, desde la
imas biológicas hasta la producción
tecnología abaratará los costes de
oceso más eficiente, más sostenible
as de baja huella de carbono) y que
s prestaciones de los materiales.

CCJCC El Col·legi de Censors
Jurats de Comptes de Catalunya (Ccjcc) ha nombrado auditor
distinguido a Alejandro Martínez Borrell, fundador y expresidente de Grant Thornton España, por su trayectoria en defensa del valor de la auditoría bajo
una visión de servicio público.

ROCA JUNYENT El despacho de
leph, consultora especializada en la
ra lanzar el servicio Test IN, que ayu
valorar si sus planes y proyectos so
ciación o subvenciones en el marco
EU. Además, el servicio ofrece un a
ción a los criterios exigibles para la
peos de recuperación económica. E
un presupuesto por asignar de 140.0
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“La falta de consenso nunca es
buena, pero, ahora, todavía me

ENTREVISTA TONI MORA Nuevo presidente del Ctesc/ El hasta ahora dirigente de CCOO reclam

política catalana que haga “todo lo posible para alcanzar acuerdos” en un entorno difíc
David Casals. Barcelona

Consenso es la palabra más
repetida por Toni Mora, que
acaba de asumir la presidencia del Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc), un órgano consultivo del Generalitat y que
aglutina a los agentes socioeconómicos. En esta entrevista, exige unidad para impulsar la recuperación.
– Ermenegildo Zegna, Girbau y una filial del gigante
asegurador Axa acaban de
anunciar recortes de plantilla. ¿Asistimos a la reconversión en ERE de los ERTE?
Hay sectores que afrontan
la pandemia con complicaciones de origen. Las perspectivas no serán tranquilizadoras
hasta el fin de la emergencia
sanitaria y hay decisiones empresariales que se adoptan en
este contexto. Ante los ERE
que se han anunciado, confío
en la voluntad negociadora de
las partes.

Elena Ramón

a

Alejandro
Martínez
Borrell.

El sindicalista Toni Mora acaba de asumir la presidencia del órgano de concertación social del Govern.

“

La historia y el peso
de la industria de la

Un perfil distinto

do. ¿Pasar página a esta situación en la próxima legislatura es una quimera?

