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GRIFOLS La multinacional ra-
tificó ayer su compromiso con 
un modelo de negocio respon-
sable y con los Objetivos de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible (ODS) al adherirse 
formalmente al Pacto Mundial 
de la ONU mediante la Red Es-
pañola del Pacto Mundial.

Formalización de su 
adhesión a los ODS

CIMENT CATALÀ El consumo de cemento alcanzó los 1,09 millo-
nes de toneladas en Catalunya en el primer semestre del año, muy 
cerca de los 1,12 millones registradas en el mismo período de 2019, 
según informó ayer la patronal Ciment Català.Sin embargo, la ten-
dencia positiva del mercado catalán se ha consolidado en junio, con 
un alza del consumo del 7,2%. Las ventas al exterior hasta junio su-
peraron a las realizadas en tiempos pre-Covid. En concreto, alcanza-
ron el millón de toneladas, frente a las 966.000 toneladas registra-
das en el mismo período de 2019.

El consumo de cemento todavía se 
mantiene por debajo de los niveles de 2019

GRUP 62 El presidente de 
Grup 62, Josep Ramoneda, cali-
ficó de “excelente” el primer tri-
mestre de 2021, en el que las 
ventas del principal grupo edito-
rial en catalán crecieron un 9% 
respecto al mismo periodo de 
2019, año previo a la pandemia  
del coronavirus.

Más ventas que 
antes del Covid 

ALDI La cadena de supermercados tiene previsto contratar a más 
de 250 personas en Catalunya y Baleares hasta finales de año, de las 
mil contrataciones que realizará en toda España para afrontar su 
plan de expansión. Será la segunda región con más incorporaciones 
por detrás de la Comunidad de Madrid. Aldi ya cuenta con más de 
1.600 trabajadores en Catalunya, incluyendo empleados de tienda, 
personal de logística y profesionales de sus oficinas ubicadas en 
Sant Cugat (Vallès Occidental). A cierre del primer semestre de 
2021, suma 6.000 trabajadores en toda España.

Contratación de más de 250 personas en la 
comunidad autónoma hasta final de año

Seat alargará 
toda la 
semana el 
paro en la 
línea del Audi
A. Zanón. Barcelona 
Seat trata de volver a la nor-
malidad en Martorell (Baix 
Llobregat), sin actividad des-
de el pasado lunes por la falta 
de chips para sus vehículos. 
La filial de Volkswagen (VW) 
tiene previsto reanudar ma-
ñana la producción en las lí-
neas 1 (Ibiza y Arona) y 2  
(León). En el primer caso, se 
han programado los dos tur-
nos diurnos, mientras que el 
nocturno, que opera al 50% 
de la capacidad, sigue suspen-
dido. En el segundo caso, sí 
que se vuelve al ritmo habi-
tual, con tres turnos, cada 
uno, con 320 vehículos.  

En cambio, la línea 3 (la del  
Audi A1) seguirá cerrada. La 
compañía debe decidir entre 
el jueves y el viernes en qué 
grado se recuperará la activi-
dad en esta cadena a partir de 
la próxima semana. Mientras, 
se aplican las medidas de fle-
xibilidad acordadas con los 
sindicatos.  

Fuentes de Seat recalcaron 
que el paro se produce exclu-
sivamente por la falta de se-
miconductores, ya que existe 
una fuerte demanda de sus 
vehículos, que se “encuentra 
en niveles previos al Covid”. 
“Estamos haciendo todo lo 
posible para fabricar y entre-
gar esta alta demanda a nues-
tros concesionarios y clien-
tes”, añaden. 

Abrir en agosto 
Muestra de ello es que la plan-
ta de Seat abrirá en agosto, un 
mes en el que generalmente 
nunca se trabaja en Martorell. 
Inicialmente, la línea 2 fun-
cionará cuatro semanas a dos 
turnos, mientras que la 1 lo 
hará la última semana del 
próximo mes a un turno.  

Seat perdió 36 millones de 
euros en el primer trimestre. 
Entre enero y junio vendió 
280.700 coches, un 11% me-
nos que en 2019, pero en junio 
el retroceso ya fue solo del  
2%, lo que la firma interpreta 
como un punto de inflexión.

Barcelona selecciona 
28 empresas para  
las obras menores
CONTRATACIÓN/ Se trata de la adjudicación municipal más 
importante del año, que asciende a 160 millones de euros.

David Casals. Barcelona 
El Ayuntamiento de Barcelo-
na ha seleccionado a 28 cons-
tructoras y UTEs (uniones 
temporales de empresas) pa-
ra realizar obras menores, cu-
yo importe es inferior a los 1,8 
millones de euros. Todas es-
tas sociedades formarán parte 
de una bolsa, a la que la em-
presa pública Barcelona d’In-
fraestructures Municipals 
(Bimsa) recurrirá cuando sea 
necesario. 

Con este procedimiento, 
Bimsa busca ahorrarse trámi-
tes burocráticos y agilizar 
contrataciones que los diez 
distritos hacen de forma repe-
tida, como redacción de pro-
yectos, auditorías, estudios de 
geotecnia y dirección de 
obras. Cuando haya una nece-
sidad, se asignará el encargo a 
una empresa, en un orden que 
ha predeterminado el con-
curso público. 

Dos bolsas 
Concretamente, Bimsa dis-
pondrá de dos bolsas: una pa-
ra actuaciones inferiores a los 
499.999 euros (primer lote) y 
otra para proyectos que so-
brepasan esta cuantía y que 
no superan los 1,8 millones de 
euros (segundo lote).  

Al primer grupo se presen-
taron 65 empresas, de las que 
finalmente han resultado se-
leccionadas 20. En el segun-
do, de los 58 ofertantes, se han 
elegido un total de ocho. En-
tre los grupos que se han que-
dado fuera, figuran Sorigué, 
Cobra Instalaciones y Servi-
cios, Ambitec y Vialex Cons-
tructora Aragonesa, entre 
muchas otras. 

El único grupo que estará 
presente en ambos es el leri-
dano Arnó, ya que se han se-
leccionado dos de sus filiales: 

Benito Arnó e hijos y Arnó In-
fraestructuras.  

Este acuerdo marco es la 
adjudicación más importante  
que realiza este año la admi-
nistración que encabezan la 
alcaldesa, Ada Colau (BCo-
mú), y el primer teniente de 
alcalde, Jaume Collboni 
(PSC). Asciende a 160,8 millo-

nes (sin IVA) que se gastarán 
en un plazo de 15 meses, aun-
que el contrato podría prorro-
garse otros 15 meses más.  

En total, el consistorio pre-
vé convocar este año casi 800 
concursos públicos, que en su 
conjunto ascienden a 1.173 
millones, aunque no todo este 
importe se gastará en 2021. 

Comforsa deja atrás 
el Covid-19 con 
récord de beneficios
Gabriel Trindade. Barcelona 
Tras el duro golpe recibido en 
2020 por el Covid-19, 
Comforsa levanta el vuelo. La 
siderúrgica controlada por la 
Generalitat cerró el primer 
semestre con un beneficio de 
1,5 millones, cuatro veces más 
que en el mismo periodo en 
2019, cuando obtuvo un bene-
ficio de 340.000 euros. 

La forja, con plantas en Ri-
poll y Campdevànol (Ripo-
llès), consiguió una cifra de 
negocio de 36,8 millones de 
euros, lo que representa un 
incremento del 10%. La com-
pañía prevé que este año ob-
tendrá una facturación de 
unos 70 millones, que supon-
dría un incremento del 15,3% 
respecto del total de 2019. El 
resultado operativo bruto 
(ebitda) semestral asciende a 
cuatro millones (+11,6%). 

“Estamos prudentemente 
satisfechos ya que vamos con-
solidando todas las medidas 
iniciadas a principios del 2018 
para mejorar la rentabilidad 
del negocio y que se vieron 
frenadas por el impacto de la 
pandemia”, señaló el director 
general de Comforsa, Reca 
Vidiella. 

La actividad de la empresa 
se ha traducido con un incre-
mento de las horas trabajadas. 
Comforsa tiene actualmente 
cinco relevos en dos de sus 
cuatro centros productivos. 
“Esto significa que se trabaja 
las 24 horas los siete días de la 

semana”, afirmó el directivo, 
quien, además, señaló que se 
ha logrado dar la vuelta a la 
tendencia histórica de vender 
a precios bajos. “Hemos sabi-
do dar valor a nuestros pro-
ductos”, añadió. 

La empresa está ejecutan-
do un ambicioso plan de me-
joras tecnológicas e industria-
les de sus instalaciones por 
valor de más de 10 millones 
con el objetivo de aumentar la 
productividad y la eficiencia y 
de internalizar procesos. En-
tre estas inversiones, cabe 
destacar la renovación de la 
prensa de 4.000 toneladas en 
la planta Comforsa 2, que se 
pondrá en marcha este mes 
de julio. Esta es el segundo ac-
tivo de este tipo con más peso 
de la compañía, después de la 
prensa de 8.000 toneladas de 
Comforsa 7. 

La compañía también está 
realizando inversiones para 
reducir su impacto medioam-
biental. Junto a ello, en el plan 
estratégico consta un proyec-
to de actualización tecnológi-
ca de industria 4.0 de todo el 
proceso de producción para 
avanzar en una mayor com-
petitividad internacional.

La siderúrgica gana 
1,5 millones hasta 
junio, tres veces  
más que el mismo 
periodo en 2019 

Instalaciones de Comforsa en Ripoll.

LOTE 1 (Actuaciones inferiores al medio millón de euros) 

    1    Asfaltos Barcino 

    2    Coynsa 2000 

    3    Oserma 1992 Obras y Servicios 

    4    Auxiliar de Firmes y Carreteras 

    5    Construcciones Fertres 

    6    Crobiser Obres i Serveis 

    7    UTE Arboricultura urbana - Construccions Àrids i Formigons 

    8    Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas 

    9    UTE Auxiliar de Servicios - Constructora del Cardoner 

  10    Rubau Tarrés 

  11    FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas 

  12    Cosplaan Obras y Servicios Laantit 

  13    Temavial 

  14    Desenvolupaments Ambientals de Reciclatge 

  15    Firtec 

  16    Bigas Grup 

  17    Istem 

  18    Arnó Infraestructuras 

  19    Elecnor 

 20    Eurocatalana Obres i Serveis 

Lote 2 (Actuaciones de más de medio millón de euros) 

    1    Endeaboc 

    2    Tecnologia de Firmes 

    3    José Antonio Romero Polo 

    4    Construcciones y Servicios Faus 

    5    CRC Obras y Servicios 

    6    Benito Arnó e Hijos 

    7    Obres i Projectes Catalunya 

    8    Excavaciones y Construcciones Benjumea

ACUERDO-MARCO PARA CONTRATAR OBRAS EN 
BARCELONA DE HASTA 1,8 MILLONES DE EUROS 
Empresas seleccionadas


