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BEAUTY CLUSTER BARCELONA

INSTITUT CERDÀ

ABERTIS

]El 90% de las empresas asociadas al

]El patronato del Institut Cerdà ha nom

]Abertis ha aceptado la renuncia al puesto

La mayoría de las empresas Joan Molins sustituye a
espera crecer en el 2016
Ferraté en la presidencia
Beauty Cluster Barcelona la mayoría de
ellas pymes se muestran optimistas ante
el 2016, pues consideran que la demanda
de productos de belleza se incrementará o
mantendrá estable respecto al ejercicio
anterior. El 70% tiene previsto aumentar
sus ventas durante los próximos 6 meses y
el 60% confirma también su intención de
invertir en nuevos productos. / Redacción

brado presidente de la entidad al vicepre
sidente de Cementos Molins, Joan Mo
lins, en sustitución de Gabriel Ferraté,
que pasa a ser presidente de honor. El
Institut Cerdà es una fundación privada
independiente creada en 1984 con la
misión de asesorar y acompañar a los
agentes públicos y privados en la toma de
decisiones estratégicas. / Redacción

Manuel Torreblanca
sale del consejo
de consejero presentada por un vocal que
representa a Criteria CaixaHolding, primer
accionista del grupo de concesiones de in
fraestructuras. Se trata de Manuel Torre
blanca Ramírez, que deja el puesto en el
consejo con el fin de facilitar la reestructura
ción de este órgano de gestión que lleva a
cabo la compañía para reducir su número de
miembros hasta quince. / Redacción
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Joan Molins

La japonesa Muji compra sus
filiales de España y Portugal

Joaquim de Toca Andreu seguirá al frente del negocio, que factura 7 millones

BARCELONA Redacción

MAR GALTÉS
Barcelona

Muji, la emblemática compañía
japonesa aquí conocida por sus
productos de papelería, viaje, ro
pa, menaje y hogar, reconocibles
por el diseño simple y funcional y
la ausencia de logo, ha llegado a
un acuerdo para adquirir el 100%
de sus filiales en España y Portu
gal, por un importe no revelado.
Estas filiales fueron creadas en
2006, en régimen de licencia, por
las familias Andreu (de Girona,
con negocios en automoción,
hostelería)yunaramadelosPuig
(perfumería). Joaquim de Toca
Andreu, actual director general,
seguirá al frente como consejero
delegado. Actualmente ges
tiona 3 tiendas en Barce
lona, 3 en Madrid y una
Desde
el 2006. La
en Lisboa, aparte de
empresa tiene 3
la tienda online. Em
tiendas en Barcelona,
plea a unas 60 per
tres en Madrid y una en
sonas y ha manteni
na fase de expansión
Lisboa, que ahora
do unas ventas esta
internacional. De he
reformará
bles, de 7,2 millones en
cho, nombró el pasado
el 2014, y un balance de
verano presidente a Sa
3,2 millones de euros.
toru Matsuzaki, anterior
El grupo Muji es la empresa ja mente director internacional y
ponesa de retail con más presen responsable de la expansión de la
cia en el mundo –está en 26 paí marca en China. Se trata de una
ses– y es una de las que más crece compañía con mucha liquidez y
(la primera es Uniqlo, pero está poca deuda; las filiales de gran
en menos países que Muji: preci des países como Reino Unido o
samente se espera que la firma de Francia ya eran de su propiedad,
moda abra en Barcelona en y ahora también ha tomado el
2016). Ryohin Keikaku Co Ltd, la control de las filiales de Taiwan o
sociedad propietaria de Muji, ha Tailandia, además de España y
duplicado su valor en bolsa en el Portugal. Además, está abriendo
últimoaño,yseencuentraenple nuevas flag ships (tiendas emble

Cargill invertirá
10,4 millones
en el puerto
tras renovar
su concesión

.

La franquicia
llegó a Barcelona
en el 2006 de la
mano de las familias
Andreu y Puig
máticas) en Nueva York, Paris,
Seúl y China.
EnestanuevaetapaenEspaña,
Muji también ha empezado a
buscar ubicación para una flag
ship en Barcelona o Madrid, ex
plica Joaquim de Toca. La firma,

ahora con los recursos de la casa
matriz, iniciará un plan de ex
pansión, primero para reformar
las tiendas actuales, después pa
ra abrir nuevas ubicaciones.
Ryohin Keikaku–Muji tiene
756 puntos de venta en el mundo
y prevé llegar este año a 888 (la
mitad están en Japón). El grupo
tiene una facturación de 2.200
millones de euros. En la mayoría
de tiendas se pueden encontrar
hasta 7.000 productos de las ca
tegorías mencionadas, si bien en
Japón el catálogo se extiende a
alimentación y hasta casas prefa
bricadas.c

SI TE DUELE QUE CADA AÑO MUERAN MILES DE CIVILES
EN CONFLICTOS ARMADOS, LLAMA AL MÉDICO

La multinacional de procesado y
distribución de cereales Cargill in
vertirá 10,4 millones de euros en el
puertodeBarcelonatrasrenovarsu
concesión por un periodo de 20
años.ImplantadaenelmuelleÁlva
rez de la Campa desde 1976 con una
planta de molturación de haba de
soja, Cargill tiene la opción de am
pliar esta concesión, que será efec
tivael13defebrero,condosprórro
gas de dos años cada una a cambio
de nuevas inversiones, según infor
mó ayer la autoridad portuaria.
Las inversiones que Cargill reali
zará en los próximos años en el
muelle Álvarez de la Campa impul
sarán el tráfico de graneles sólidos
del puerto, ya que los derivados de
la haba de soja se utilizan en la pro
ducción de pienso y tienen como
destino principal Lleida y Zarago
za.
Elconsejodelaentidadportuaria
también ha aprobado otorgar a
Container Depot Service una con
cesión para ocupar una parcela de
132.000 m2 por 15 años, un periodo
en el que la compañía invertirá 10,1
millonesenmaquinaria,sistemain
formático e instalaciones.
Por su parte, Portcemen, que
opera en el muelle de Contradic
desde 1973, ha obtenido una pró
rroga de su concesión por 10 años,
hasta el 2031, a cambio de invertir
1,5 millones en mejoras constructi
vas, medioambientales y producti
vas,comolaprolongacióndelbrazo
del pórtico cargador y la renova
ción de elevadores y del sistema de
extracción del cemento.c

