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UGT

Huelga
en Port Aventura
]ElsindicatoUGTconvocóayer
huelgaenPortAventurapara
mostrar surechazoalnuevocon
veniocolectivo firmadoel22de
mayopor ladirecciónde laempre
sayCC.OO., el sindicatomayorita
rioen lacompañía, con13delega
dos, frentea los 12deUGT.Los
huelguistas reclamaronunsalario
mínimodemileuros,unmínimo
de1.500trabajadores fijosdiscon
tinuosy “acabarcon la subcontra
tación”. /Agencias

NEXICA

Albert Ginestà, jefe
de operaciones
]Nexica, compañíadeexternali
zaciónde infraestructura tecnoló
gica integral, serviciosen lanubey
seguridadysistemas,hanombrado
aAlbertGinestànuevodirectorde
Operaciones, cargoquehastaaho
racompaginabaDavidSuárez,
directordeTecnología.Ginestà,
MBAporEAEyPDGporIese,
suma20añosdeexperienciay
especializaciónenel liderazgode
equiposde trabajo. /Redacción

CCJCC

Setecientos auditores
en el 25.º Fòrum
]Másde700auditorespartici
paránen la ediciónnúmero25
delFòrumde l’AuditorProfessio
nal delCol∙legi deCensors Jurats

deComptesde
Catalunya
(CCJCC)para
debatir sobre
los retos actua
les yde futuro
de laprofesión,
el impulsode
la calidaden la
auditoría y la

optimizaciónde la transparencia
de la información financiera enel
marcode lanueva leydeAudito
ria deComptes. /Redacción

GES 40

Expansión hacia
el resto del país
]LafirmacatalanaGES40seha
unidoalgrupodeservicios jurídi
cosAbbantiaparaampliar suámbi
toenelEstadoespañol.La firma,
AbbantiaLawFirm, tieneprevisto
queestaalianzasupongauna factu
racióndecuatromillonesdeeuros
enel2016,un35%másrespectoal
actual agregado.Abbantia tendrá
presenciaenBarcelona,Bilbao,
Cádiz,Huelva,Lleida,Madrid,
SevillayTarragona. /Redacción

Los promotores franceses relevan
a los hoteleros en el Eixample
ROSA SALVADOR
Barcelona

Los promotores franceses están
tomando el relevo a los hotele
rosenlapujaporlosedificiosre
sidenciales que están a la venta
en Barcelona. Según Xavier
Güell, director de inversiones
deCBREenCatalunya, loshote

leros que buscaban comprar
edificios céntricos para conver
tirlos en hoteles han tenido que
desistir ante el cambio político
en el Ayuntamiento, y son los
promotores franceses quienes
están aprovechando la oportu
nidad de comprar a preciosmás
bajos. “Son empresas con expe
riencia en rehabilitación sobre

todo en París, que ven que allí
los precios sonmuy altos y aquí
en ubicaciones céntricas hay
poco riesgo y mucho recorrido
del precio al alza”, explicó.
Según Güell, en el primer se

mestre del año se han invertido
cerca de 600 millones de euros
en la compra de inmuebles en
Barcelona, lamitadpor parte de

inversores nacionales: Meridia
Capital (83millones de la carte
radeGRRealEstate),ViaCélere
(22,5 millones en viviendas en
Can Batlló) o Lar (20 millones
en oficinas en la sede de los Re
gistradores en laVilaOlímpica).
La inversiónhaquedadoporde
bajode ladelmismoperiododel
2014 “porque el año pasado tu
vimos las ventas de la cartera de
la Generalitat”, explica. “Tene
mos mucho interés comprador
de inversores internacionales,
que ven que los precios van a ir
al alza, pero apenashayproduc
to en venta”, lamentó.c

Daniel Faura

La atracción del jamón
MAR GALTÉS
Barcelona

E l abuelo, Esteve Espuña, empe
zó a elaborar fuets y longanizas
en 1947 en su casa de payés de
Vianya: sólo producían en in
vierno, porque no había frío in

dustrial. Pero falleció en 1975, cuando suhi
jo Xavier Espuña tenía apenas 22 años y es
taba estudiando último curso de Química y
cuarto deEsade. Se tuvo quehacer cargo de
la empresa. “Pude acabar física con apun
tes, pero ya siempre me quedé en Olot. ¡La
fábricameheredó amí!”, diceXavier Espu
ña . Por eso ha querido que con su hijo sea
diferente. “Mi padreme ha insistido en que
yo hiciera lo que quisiera, para él era sagra
do”, explica Esteve Espuña Sargatal.
Nacido en Olot en 1983, Esteve Espuña,

nieto del fundador, es ingeniero informáti
co e hizo sus primeros pinitos en tecnolo
gía. Pero dicen que la cabra tira al monte, y
Esteve decidió estudiar un MBA en Iese.
Entonces, ya preparadopara elmundode la
gestión, trabajó dos años en Samsung en

Corea, donde había ido a hacer unas prácti
cas. Hasta que en abril de 2014 llegó el mo
mento de regresar a casa, de incorporarse a
la empresa familiar. Lo hizo en calidad de
adjunto a gerencia, un puesto desde el que
está conociendo las diferentes partes de la
organización, en lo que es un movimiento
de relevo generacional ordenado y pensan
do a años vista, porqueXavier Espuña tiene
sólo 61 años. “La relación con mi padre es
muy fácil. Tiene carácter, ¡pero deja hacer!
Nocreoquedesaparezcade la oficina cuan
do cumpla los 65, pero seguro que se podrá
dedicar a las cosas quemás le gustan”.
Esteve Espuña tuvo su primer ordenador

siendo aún un preescolar, a los 12 años em
pezó a programar, incluso explica que ganó
algunpremionacional para jóvenes investi

gadores con un robot al que hacía caminar.
Pero la empresa estaba siempre muy pre
sente, y no sólo en las cenas familiares. “Los
veranos iba a trabajar ahí a deshuesar.
Siempreme ha gustado la fábrica, y cuando
tenía un rato iba al departamento de infor
mática. De hecho, el abuelo ya era muy in
novador, compró unode los primeros orde
nadores de Girona”.
Aún estaba en la facultad cuando Esteve

Espuña empezó a trabajar en la empresa de

ingeniería Draco Systems, y al mismo tiem
po con un compañero de piso montaron
una empresa con un software que permitía
liberar los móviles, al principio de los
smartphones, y quepronto lespermitióple
na dedicación. “Allí me cogieron las ganas
de estar en la empresa, y me decidí a hacer
elmaster”, explica, “con la idea de entrar de
oyente en el consejo de administración. Las
prácticas de verano en Samsung se convir
tieron en un empleo de dos años en el de
partamentodememoriasparamóviles.Allí,
en Corea, seguía comiendo jamón Espuña,
porque es un país al que exportan: “¡Pero lo
pagaba cuatro veces más caro!”.
Embutidos Espuña facturó 69,5 millones

de euros el año pasado, el 52% fuera de Es
paña: Francia, Argentina, Alemania, Reino
Unido son mercados importantes, y el ja
món y las tapas son platos estrella. En su
“carta a los Reyes Magos”, Espuña se ha
propuesto que las ventas lleguen a 100 mi
llones en 5 años. “En el sector hay movi
mientos, pero somos conservadores”.
Dice Esteve que sigue programando “al

gún juego tonto para el iPhone”, aunque no
echa demenos la informática tanto como se
imaginaba. Seguramente es porque ahora
está metido de lleno en un proyecto crucial
para la empresa: su entrada enNorteaméri
ca, un destino complicado para exportar
productos alimentarios debido a la regula
ción sanitaria. Hace apenas unas semanas
Espuña ha adquirido el 20% de la sociedad
vasca Pata Negra Jan SL, creada para des
arrollar el mercado del embutido en Esta
dos Unidos, donde abrió hace dos años una
planta en Albany, en el estado de Nueva
York. Esteve Espuña pasa ahora mucho
más tiempo allá que aquí. “Tenemos ya la
estructura comercial, y nosotros aportamos
la tecnología”, explica elmismo día que por
lamañanaha realizadouncursode embutir
en la planta de Olot, y poco antes de coger
un vuelo hacia EE.UU. “Estamos en un lu
gar donde no hay nada, sólo se puede ir en
bici”, bromea, pero es que además dice que
le gusta llegar el primero a la planta, y se va
tarde... Le queda al menos un año centrado
en el proyecto americano, para luego volver
a centrarse en el relevo en la gestión. “Aun
que si sale algún otro proyecto internacio
nal, quizás en Japón o Corea..., podría ser
divertido”, dice con unamedia sonrisa.c

Ingeniero informático,
trabajó dos años en Samsung
enCorea antes de entrar
en la empresa familiar
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LA SEQUÍa es inevitable. el hambre, no.
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