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Expansión Edicion
Catalunya

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 14

O.J.D.: 4967

TARIFA: 460 €

E.G.M.: 22000

ÁREA: 107 CM² - 10%

SECCIÓN: CATALUNYA

24 Noviembre, 2018

Inversión de 2,2
millones en Lisboa

Valentí Roqueta seguirá cuatro años más
al frente de la patronal del vino catalán

Amplía plantilla
por Navidad

MKPREMIUM La empresa familiar de inversión patrimonial
ha comprado dos fincas del
casco antiguo de Lisboa (Portugal) por 2,2 millones de euros.
Ambas se encuentran en el barrio de Alfama y cuentan con
una superficie conjunta de 960
metros cuadrados.

AVC Valentí Roqueta, presidente del grupo Roqueta Origen, seguirá cuatro años más al frente de la Associació Vinícola Catalana
(AVC). El presidente de la patronal destacó la necesidad de “ayudar
a coordinar e impulsar las potencialidades que el vino catalán ofrece, tanto en nuestro país como en los mercados internacionales”. La
junta directiva también aprobó que las empresas Familia Torres, Perelada, Huguet de Can Feixes, Castell del Remei, René Barbier y Codorniu ocupen las seis vicepresidencias, mientras que Bodegas Pinord fue elegido tesorero de la junta directiva de la patronal.

LA SIRENA La cadena de
congelados contratará a 295
personas para trabajar durante
la campaña de Navidad. De estas, La Sirena destinará 235
nuevos empleados a Catalunya
y 60 trabajadores a las comunidades de Madrid y Valencia. El
proceso ya se ha iniciado.

Competència analiza
si cuatro empresas
pactaron en el Aerobús

Ábalos afirma
que hoy se
restablecerá
el servicio
en la R4
Expansión. Barcelona

Lo más probable es que
el supervisor abra en breve un expediente sancionador.
CONTRATO DEL AMB DE 90 MILLONES/

A. Zanón. Barcelona

Dudas sobre el contrato del
Aerobús, el servicio por carretera que une el centro de Barcelona con la T1 y la T2 del
Aeropuerto del Prat. La Autoritat Catalana de la Competència (Acco) ha comenzado a investigar posibles prácticas contra el libre mercado
en la licitación de esta concesión de transporte público, titularidad del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). El
contrato, aunque no está firmado, ha sido adjudicado a un
consorcio de TCC (TMB y
Moventia) y SGMT (Tusgsal
y la propia TCC).
En concreto, el organismo
dirigido por Marcel Coderch
ha realizado inspecciones domiciliarias a cuatro empresas,
cuyo nombre no ha desvelado,
para estudiar si se ha produci-

El ministro de Fomento, José
Luis Ábalos, anunció ayer que
hoy, sábado, quedará restablecido el servicio en vía única
en la línea de cercanías R4, interrumpido desde el pasado
lunes por el accidente de Vacarisses que causó un muerto
y medio centenar de heridos.
Durante una visita a las
obras de la futura estación
que enlazará Barcelona con la
T2 del Aeropuerto del Prat, el
ministro afirmó también que
en 15 días más se podrá tener
en uso nuevamente las dos vías de la línea afectada por el
accidente, que fue causado
por un desprendimiento.
“Lo que tenemos que evitar
es que haya desprendimientos; es verdad que el día anterior se hizo una inspección y
no se vio nada que pudiera
prever este desprendimiento,
pero habrá que extremar las
medidas”, señaló Ábalos. “Todo lo que sea reforzar la prevención hay que hacerlo y
además hay que hacerlo cues-

