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ECONOMÍA

Sábado, 5

El proyecto Reempresa llega
a los colegios profesionales
Los censores jurados de cuentas se interesan por el traspaso de pymes
O
>

La patronal Cecot
sellará este lunes
otro acuerdo, en
este caso con Treball
Redacción
El presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, Daniel Faura, y el máximo
responsable de la patronal terrassense Cecot, Antoni Abad, han firmado un acuerdo de colaboración para hacer llegar el servicio
de Reempresa a los colegiados
que forman parte de esta organización catalana.
Este proyecto, creado por la Cecot con colaboración de la Fundación Privada para la Promoción
del Autoempleo en CatalunyaCP’AC, proporciona información
y asesoramiento al empresario
que quiere ceder su empresa a
otro para que continúe con la actividad.
A partir de este mes de julio, los
emprendedores y empresarios del
citado colegio pueden dirigirse a
los diferentes puntos de atención
del Centre de Reempresa para recibir asesoramiento e informarse
sobre las características de los
procesos de compra-venta de empresas. “El objetivo es impulsar y
estructurar la transmisión de empresas como vía de crecimiento
de actividad económica, evitan-

Antoni Abad y Daniel Faura, presidentes de Cecot y del colegio de censores de cuentas (en el centro).

do así el cierre de negocios económicamente viables y la destrucción de empleo”, señaló Cecot en
un comunicado.
El acuerdo significa sumar esfuerzos, información y recursos
para aumentar el rendimiento de
un modelo de crecimiento empresarial que podría evitar el cierre del
mayor número posible de empre-

sas durante el tiempo de ejecución
del programa en la provincia y salvaguardar puestos de trabajo, tal
y como se ha demostrado en el último año de proyecto. El Centre de
Reempresa de Catalunya ha conseguido cerrar desde finales de
2011 hasta marzo de 2014 un total
de 250 casos de Reempresa, que
han supuesto una inversión total

de once millones de euros. El proyecto seguirá ganando adeptos el
próximo lunes. El propio Antoni
Abad firmará este lunes un convenio para fomentar Reempresa con
Felip Puig, conseller de Empresa i
Ocupació. El convenio permitirá
trasladar la experiencia del programa en el apoyo a la continuidad
de la empresa catalana.
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Aprendre economia
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es rebaixes: ja tornen
a estar aquí i encara
tenen força. És curiós observar l’efecte
que encara tenen als

les relacions amb els proveïdors i
clients.
Les rebaixes que comencen encara en un dia fix (el dimarts passat dia 1 de juliol), seguint els dic-

llei no imposa res: els establiments
miren de concretar descomptes
lligats als productes (com ho demostra la proliferació de cupons)
o a dies concrets especials per a la

món i fa una crida internacional
per un ensenyament pluralista de
l’economia. Resumidament demana un enfocament que potenciï la diversitat cultural per apren-

