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Presentan en mayo
su folleto a CNMV

Juan José Brugera
entra en el equipo

J. M.ª Fernández Seijo: “Me
siento oncólogo mercantil”

La firma asesora a Gas Natural en el
lanzamiento de un sistema de telemedida

Laboratorios
Almirall,
primer grupo farmacéutico español, presentará en
mayo el folleto ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
para iniciar la colocación
en bolsa del 30% del capital. Su objetivo es obtener
recursos para investigación y adquirir otras compañías. – Europa Press

Newland, consultora inmobiliaria propiedad de
Fernando Conde, ha incorporado a Juan José
Brugera a su equipo. Brugera ha desarrollado parte
de su carrera en la banca
(Sabadell, Sindibank) y
en el sector inmobiliario
(dirigió Inmobiliaria Colonial) y asegurador (Mutua Madrileña).

“En el juzgado salvamos muy pocas empresas, a veces me siento como un oncólogo mercantil”, dijo ayer José María
Fernández Seijo, magistrado del juzgado de lo mercantil n.º 3 de Barcelona
en los Desayunos de PwC-La Vanguardia. Habló sobre la importancia de co- J.M.ª Fernández
nocer quién es el administrador responsable de entre los varios que puede tener una sociedad a lo
largo de su vida. Afirmó que en el juzgado mercantil “el
80% del trabajo está vinculado a casos de responsabilidad
de los administradores”

Doxa Consulting está asesorando a Gas Natural en el proyecto para el análisis y valoración del despliegue de un
sistema de telemedida para la red de contadores domésticos de Gas Natural, que permitirá a la compañía catalana
posicionarse en este segmento de mercado. Para el desarrollo de este marco de referencia se están evaluando diversas tecnologías, además de llevar a cabo una prueba
pionera a nivel europeo en el campo del gas para demostrar la validez de un sistema Amm en un volumen aproximado de diez mil contadores domésticos. Constituye el
mayor despliegue realizado dentro de este ámbito europeo. – Redacción

LA ACAV VENDE CONSULTORÍA A EMPRESAS TURÍSTICAS DE TODA ESPAÑA

Una patronal con visión de negocio
MAR GALTÉS
Barcelona

L

a Associació Catalana
d'Agències de Viatges
(ACAV), patronal del sector, ha decidido abrir su actividad de asesoría a empresas de toda España, a través de un nuevo servicio de suscripción, Legal Acav, al
que ya tienen acceso sus 400 empresas asociadas. Este paso significa
que la organización, una entidad
sin ánimo de lucro creada en 1978
para representar a las empresas del
sector, se convierte también en una
consultora con crecientes perspectivas de negocio.
“El 85% de nuestra actividad ya
se basa en gestiones de consultoría,
asesoramiento jurídico, reclamaciones... Nos dimos cuenta de que ofrecemos un servicio que no tiene nadie más y que por eso venían a asociarse agencias y empresas turísticas de otras comunidades autónomas. Con la creación de Legal Acav
queremos dar el salto territorial”,
explica Marian Muro, gerente de la
ACAV. Estos servicios consisten,
por ejemplo, en confeccionar los
protocolos de actuación y atender a
las agencias en casos de incidencias:
una huelga de una compañía, overbooking, la pérdida de maletas...
“Saber cómo hay que actuar en el
mismo momento ayuda a resolver
el problema y atenuar su impacto”,
explica. “Si llegas a Singapur y te
han perdido las maletas, la desesperación puede suavizarse si sabes
qué hacer y a quién dirigirte”. De la
misma forma, asesora a las agencias
para que actúen en otras complicaciones, incluidas las climatológicas
(huracanes...), en un destino donde
están o van sus clientes.
El pasado julio, durante el conflic-

Clos anima a las empresas
a invertir en capacidad
de almacenaje de gas
DOLORS ÁLVAREZ

ANA JIMÉNEZ

Marian Muro, Catiana Tur y Francesc Carnerero

La ACAV tiene cerca
de 400 socios y prevé
captar otros 200 para
el servicio legal
to laboral del personal de tierra de
Iberia en El Prat, “nos llamaban personas de todas partes porque éramos los únicos que daban información”, explica Muro. Ese momento
coincidió con la prueba piloto de Legal Acav, que ahora empieza a comercializarse. La previsión es conseguir en el primer año 200 clientes,
que abonarán cuotas trimestrales

de 350 euros las empresas mayoristas o 250 las minoristas.
La ACAV maneja un presupuesto
anual del orden de los 500.000
euros. Legal Acav está atendida, de
momento, por seis abogados de la
patronal. La responsable, Catiana
Tur, explica lo difícil que puede resultar encontrar profesionales: “Se
trata de un sector con mucha reglamentación y hay que conocer la
normativa de todos los servicios
que se intermedian”. El presidente
de la ACAV, Francesc Carnerero,
añade que “para proteger al consumidor, el agente de viajes por sí solo
no puede llegar a fondo en muchos
temas”.c

BARCELONA. – El ministro de
Industria, Joan Clos, pidió ayer a
las empresas energéticas que inviertan en infraestructuras de almacenaje de gas. “Tenemos poca
capacidad”, dijo en la inauguración del Congreso Internacional
de Gas Licuado (GNL), que esta
semana reúne en Barcelona a casi
4.000 personas, de 55 países.
Aprovechando la presencia en
las primeras filas de Chakib Jelil,
el ministro argelino de Energía,
Clos recordó que España es un
país alejado del gran productor europeo, que es Rusia. “Hemos tenido la suerte de tener un aliado
próximo que es Argelia”, subrayó.
Respecto a las reservas, explicó
que “el último paquete regulatorio
fija una rentabilidad razonable,
del 8,5%, para las inversiones en
infraestructuras de almacenamiento”. También Maite Costa, presidenta de la Comisión Nacional de
la Energía (CNE), afirmó que
“hay que reforzar” las reservas y
recordó el plan anunciado recientemente por Enagás para invertir
un total de 4.000 millones, 400 de
ellos en centros subterráneos de almacenamiento. En Catalunya,
Enagás prevé invertir 525 millones en cinco años.
Costa restó trascendencia a la
posible creación de una OPEP del
gas, porque, según opinó, “España
tiene una posición privilegiada
por la forma en que recibe el gas”.
“El 70% del gas llega por barco y
eso permite jugar con las diferentes ofertas que hay en los mercados y ajustar precios”.

JULIÁN MARTÍN / EFE

Clos en su intervención de ayer
Para el presidente de Enagás,
Antoni Llardén, el GNL “está
cambiando la industria del gas natural en el mundo”. España es el
tercer destino mundial de GNL,
por detrás de Japón y Corea, y eso
le “ha permitido una gran diversidad de suministros”, dijo Llardén.
Ahondar en esa diversificación es
una necesidad de la UE, según Fabrizio Barboso, subdirector de
Energía de la Comisión Europea.
Tan Sri Dato, presidente de la
compañía malasia Petronas, alertó
de que puede haber un parón en la
oferta gasista mundial en el 2010
no por falta de reservas, sino a causa del aumento de los costes de las
nuevas infraestructuras gasistas.c

