
62 LAVANGUARDIA E C O N O M Í A MARTES, 15 SEPTIEMBRE 2015

MUNDO
EMPRESARIAL

ADVISORIA

Acuerdo con el bufete
chileno Phare Abogados ]El Institut Català del Sòl, Incasòl, y la

empresa Stradivarius han firmado la es
critura de compraventa de seis parcelas
del Parc de l’Alba, enCerdanyola del Va
llès (Barcelona), donde la firma del grupo
Inditex tiene previsto instalar su nuevo
centro de diseño. Estos terrenos, que
suman un total de 18.911metros cuadra
dos, acogerán una instalación en la que
trabajarán unas 200 personas, principal
mente diseñadores, comerciales y perso
nal de los departamentos de apoyo a la

cadena demoda. En un comunicado, el
Incasòl, que depende del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat,
aseguró que, con este proyecto, Parc de
l’Alba se consolida como zona de interés y
ofrece “nuevas posibilidades de inver
sión”, ya que cuenta con 1,5millones de
metros cuadrados de techo disponible.
Stradivarius, que cuenta con 922 tiendas
en 61 países, pertenece al grupo Inditex,
que también cuenta enCatalunya con
instalaciones enTordera. / Redacción

STRADIVARIUS

Inditex compra terrenos para un nuevo centro de diseño
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La empresa
feliz

Sóloun31%de losempleadosdeEstadosUni
dosestáncomprometidosconsutrabajo:lodi
ce un estudio deGallup, y probablemente sea
extrapolableamuchospaíses.Enestosdíasde
“vueltaalcole”muchosdebenestarpensando
en el sentido de su existencia laboral. A mu
chos les preocupa el ambiente de trabajo. Co
moaFélix, el biólogoquedespuésdeconvivir
durante dos años con una pequeña tribu del
Amazonas, volvió a casa para intentar salvar
lasdos libreríasque ledejósupadreenheren
cia.Elaprendizajeconlosumeni,elhacersen
cillas las cosas que parecen complicadas, le
sirvió a Félix para convertir un negocio deca
denteen lamejor libreríadelpaís.
La vida de Félix se la ha inventado David

Tomàs para explicar la que en el fondo es su
propia historia: fundador del grupo Cyber
click, que recibió el año pasado el reconoci
miento de Best Place toWork. Entoncesmu
cha gente empezó a preguntarle sus “secre
tos” de embajador del buen rollo en la
empresa. Y ha escrito un libro, La empresa
más feliz del mundo (Empresa Activa). “Para
hacer trabajo creativo, de pensar, hay que es
tarbien,tienesquesentirtereconocidoytener
un entorno de confianza”. En Cyberclik hay
tantosproblemas comoencualquier otra em
presa.“Pero los tratamosde formadiferente”.
Cada tarde, los 50 empleados reciben un
email,quepregunta:“¿cómotehaidoeldía?”.
“Vimosquehabíaungrancliente, queaporta
bael25%delosingresos,quegenerabamucho
estrésal equipo.Decidimosdejarlo”.
Alguien puede pensar que Tomàs es un di

rectivonaïf. “Pero estamos creciendomucho,
y estoy convencido de que es por el compro
misode la gente”. Su fórmula se lee enunpar
dehoras.

Mar Galtés

BARCELONA Redacción

La empresa Home Meal,
propietaria de la cadena de
tiendas de comida para lle
var Nostrum, inauguró
ayer la ampliación de
sus cocinas en su
planta de Sant Vicenç
de Castellet (Bages),
con una inversión de
6 millones de euros
que le permite tripli
car su capacidad de
producción.
Según informó la

compañía en un co
municado, desde es
tas cocinas se abaste
ce a los 130 estableci
mientos que Nostrum
tiene en España y sur
de Francia, y consi
dera que con el des
embolso realizado
podrá seguir crecien

do “próximamente” en te
rritorio francés, al contar
conuna capacidadde enva
sado de hasta 120.000 pla
tos diarios.
Las obras han incluido la

construcción de un nuevo
edificio de servicios, una
cocina experimental para
crear nuevos productos, un
aumento del 40% de la ca
pacidad de la heladería, y la

multiplicación por diez de
la capacidad de las seccio
nes de pasta y fritos, entre
otros.
Home Meal también ha

mejorado su eficiencia
energética y prevé mante
ner su apuesta por los pro
ductos naturales y de cali
dad, apostando por los sa
bores tradicionales.
La estrategia de venta de

Nostrum se caracteriza por
su oferta de platos a uno,
dos y tres euros, si bien a fi
nales de junio presentó una

nueva disposición en
tiendas, con nuevos
espacios como cane
lotecas, croqueterías
o de venta de paella,
además del impulso
de una línea de pro
ductos de gama alta.
La inauguración de

las instalaciones con
tado con la asistencia
del conseller de Em
presa i Ocupació de la
Generalitat, Felip
Puig; el alcalde de
Sant Vicenç de Caste
llet, Joan Torres, y el
presidente y conseje
ro delegado de Home
Meal, Quirze Salomó.

Nostrum invierte seis
millones en su cocina
La capacidad de Sant Vicenç de Castellet se triplica

]Advisoria, con sedes en Barcelona,
Mataró y Granollers, ha firmado un
acuerdo con el bufete chileno Phare Abo
gados, con sede en Santiago de Chile. La
alianza permitirá ofrecer unmejor servi
cio a los clientes que basan parte de su
negocio en la internacionalización de sus
productos o servicios. Con el acuerdo,
Advisoria consolida su expansión inter
nacional. / Redacción

Torrot presentará un scooter eléctrico enMilán
BARCELONA Redacción

Torrot, fabricante español
demotocicletas y bicicletas
eléctricas, presentará este
noviembre en la Exposi
ción Mundial de Motoci
clismo Eicma 2015, en Mi
lán, su nuevo scooter eléc
trico para movilidad
personal interconectada,
llamada MUVI, con auto
nomía de 110 kilómetros.

to de dos ruedas dedicado
a la movilidad urbana”,

gracias a un vehículo
con undiseño “prácti
co y actual”, que
cuenta con tecno
logía que conecta
con smartpho
nes, enlazando
vehículo y usua
rio. Ya están a la
venta 500 unida

des en su web.

JORDI ROVIRALTA

Tienda de Stradivarius

Con el impulso de su nuevo
CEO, Iván Contreras, y el
apoyo en el desarrollo de
sus socios tecnológicos, co
mo el Instituto Andaluz
de Tecnología
(IAT), Torrot
dijo que
“consigue
posicionar
se a nivel in
ternacional
en el segmen

TORROT / LV

JORDI TORRAS / ACN

Empleados deHomeMeal en sus instalaciones

HAZ TU PEDIDO AHORA

932 906 969
7 días a la semana 24 horas al día P A C K S G A S T R O N Ó M I C O S P E R F E C T O S

www.elcomprador.es

PATROCINADO POR:

AHORRA HASTA UN
20% DE DESCUENTO
CON TU COMPRA

DIARIA*

*Variables de ahorro utilizadas: precio, variedad de producto,
tiempo y desplazamientos.

Mundo Deportivo y ElClubdelMordisco.com
te presentan los Packsmás frescos

para este verano.

¡Encuentra tu pack para cada ocasión
y disfrútalo entre amigos!
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