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NOSTRUM

Tercer contrato de
masterfranquicia enFrancia
]HomeMeal, sociedad propietaria de
Nostrum, comunicó ayer al mercado alter
nativo bursátil (MAB) la firma de un con
trato demasterfranquicia para abrir 50
locales en el sur y este de Francia en los
próximos años. El socio es LaurentMes
nil, que fue directivo en Sodexo. Se trata
del terecr contrato de Nostrum en Fran
cia, donde prevé 150 locales en unmáxi
mo de 5 años. / Redacción

GRIFOLS

VíctorGrífols da el relevo
a su hijo y su hermano
]ElconsejodeadministracióndeGrifolsha
aceptado ladimisióndesuconsejerodelega
do,VíctorGrífols, yhanombradoconsejeros
delegadosasuhermanoRaimonGrífols
RourayasuhijoVíctorGrífolsDeu.Según
comunicó laempresaa laCNMV,el relevo,
anunciadohaceunosmeses, seharáefectivo
enenero.VíctorGrífols seguirácomoconse
jerodominical ypresidentenoejecutivodel
consejodeadministración. /Redacción

HORARIOS COMERCIALES

El TC anula varios
artículos de la ley del 2012
]ElTribunalConstitucionalhaanulado
variosartículosde la leydehorarioscomer
cialesde laGeneralitatdel2012que fijaban
horariosdeapertura, festivosy losperiodos
derebajas.ElTC,a instanciasdelGobierno,
declara inconstitucionales, entreotros, el
artículoque limitaen72horasel tiempode
apertura.Lanormativayanoestabavigente
y,dehecho, laGeneralitat estáenproceso
deaprobarunanueva ley. /Redacción

QUIQUE GARCÍA / EFE

VíctoryRaimonGrífolsyV.GrífolsDeu

LaCambra
prevé que la
economía siga
creciendo con
fuerza en el 2017
ÓSCAR MUÑOZ
Barcelona

Las previsiones económicas para
el 2017 en Catalunya son buenas,
a juicio de la Cambra de Comerç,
que espera un crecimiento del
PIB del 2,7%, un porcentaje que
espera poder revisar al alza, se
gún explicó ayer el presidente de
la entidad, Miquel Valls, en la
presentación de la encuesta tri
mestraldeperspectivasempresa
riales. Mejoran las expectativas
para las ventas interiores, expor
taciones y la inversión y semanti
enen las de la ocupación. La for
mación del Gobierno central ha
sido una buena noticia para la or
ganización. “Ahora esperamos
que se aprueben los presupuestos
–dijo Valls–, que darán tranquili
dad para la inversión internacio
nal”. Sobre las cuentas catalanas,
también abogó por que puedan
salir adelante.
Los empresarios que han parti

cipado en la encuesta consideran
que la cifra de ventas del año que
viene será superior a la del actual,
lo que se traducirá en un incre
mento de la inversión, que alcan
zará la ciframás positiva desde el
inicio de la crisis. El 23% de los
encuestados prevé aumentarla y
sólo el 9% disminuirla. El empleo
mantendrá el ritmo de creci
miento del 2016. Los servicios
experimentarán un aumento
muydestacablede lasventas inte
riores, en línea con la mejora del
consumo privado. En cambio, la
industriay laconstrucción tendrá
alzas debido al negocio exterior.c

La Cámara Francesa en Barcelona premia la apuesta española del grupo francés

El Pyrénées, paraVentePrivée
BARCELONA Redacción

El grupo francés Vente Privée,
que inventó el concepto de ven
tas flash a través de internet, se
ha convertido en el líder mun
dial del sector, con 50 millones
de usuarios registrados en 14
países. La compañía ayuda a la
liquidación de existencias de
más de 6.000 grandes marcas
internacionales de todos los
sectores, del pretàporter, a la
decoración, los accesorios de
moda, los juguetes y artículos
de deporte, tecnología o viajes.
El pasado abril, Vente Privée
adquirió su competidora Priva
lia, en lo que se convirtió en una
de las mayores compras de
startup en España y también
su entrada en Latinoamérica.
Esta apuesta de Vente Privée se
ha visto reconocida con el pre
mio Prix Pyrenées en su XVII
edición, entregado ayer en Bar
celona.
El jurado del premio está in

tegrado por la Cámara de Co
mercio Francesa en Barcelona,
que organiza este aconteci
miento, la Cámara de Comercio
de Barcelona, las patronales Pi
mec y Foment del Treball y el
Grupo Godó.
El acto, al que asistieron 250

personas, contó con la presen
cia del presidente de la Genera
litat, Carles Puigdemont, quien
destacó los “fuertes vínculos
económicos, culturales y socia
les” de Catalunya con Francia;
el presidente de la cámara fran
cesa, Antoni Bover, quien apun
tó que “Francia recibe el 15% de
las exportaciones catalanas”; y

su director, Philippe Saman, así
como el director de La Van
guardia, Màrius Carol. Estaba
también el embajador de Fran
cia en España, Yves SaintGeo
urs y el conseller de Empresa i
Coneixement, Jordi Baiget, así
como numerosas personalida

des de la vida social y económi
ca de la ciudad, junto a los re
presentantes de las empresas
patrocinadoras Assurances du
CréditMutuel,Mazars, Orange,
Schneider Electric y Suez. Este
encuentro se ha convertido en
el más importante acto de ne
tworking empresarial de la co
munidaddenegocios francoes
pañola.
Albert Serrano, director ge

neral de Vente Privée y de Pri
valia en España, recogió el pre
mio de manos del president
Puigdemont. Serrano destacó
que la reciente compra de Pri
valia “marca el comienzodeuna

nueva etapa en el desarrollo eu
ropeo del grupo”. Añadió que
“supone una verdadera aventu
ra humana que combina el sa
voir faire y el expertisedel grupo
francés con el impulso de Priva
lia en los mercados claves del
grupo”. VentePrivée, que presi
de JacquesAntoine Granjon,
opera en 14 países, cuenta con
una plantilla de casi 4.000 tra
bajadores (de los que 490 están
en España) y factura más de
2.000millones de euros.
La Cámara de Comercio

Francesa enBarcelona fue crea
da en 1883 y tiene más de 450
empresas asociadas.c

DAVID AIROB

Albert Serrano recoge el Prix Pyrénées demanos de Carles Puigdemont

En el 2016 el grupo
se reforzó en sus
mercados con la
compra de la
barcelonesa Privalia
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