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]La automovilística Seat ha
recibido 1.100 solicitudes para
optar a las 75 plazas de su escue-
la de aprendices el próximo
curso escolar, según informa la
empresa. El pasado ejercicio, la
empresa recibió 400 solicitudes.
Seat ha incorporado a su escue-
la de aprendices el sistema de
formación dual. / Efe

]InKemia, que cotiza en el
MAB desde diciembre del 2012,
ha sido nominada por el jurado
de Bolsas y Mercados Españoles
como la representante española
en los premios European Small
and Mid-Cap Awards, organiza-
dos por la Comisión Europea,
en la categoría de Compañía
más innovadora. / Redacción

]La Associació d’Enginyers
Industrials y el Col·legi d’Engin-
yers de Catalunya concedió ayer
el premio de periodismo Serrat
i Bonastre en su edición corres-
pondiente al año 2013 a la sec-
ción de Economía del diario La
Vanguardia por el seguimiento
realizado de la reciente evolu-

ción de esta profesión. Tanto el
decano Joan Vallvé (decano del
colegio) como Joan Torres (pre-
sidente de la associación) evoca-
ron en sus parlamentos los acele-
rados cambios que viven tanto
los profesionales de la ingenie-
ría como la propia institución
que gobiernan. / Redacción
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La cooperativa de servicios y
productos culturales Abacus
aborda los próximos tres años
con un plan estratégico enfoca-
do al crecimiento después de ce-
rrar el 2012 con una caída de las
ventas del 7% hasta los 87,8 mi-
llones de euros y de un 12,7%
del resultado, hasta los 205.827
euros. El plan estratégico
2013-2015, que aprobó el jueves
la asamblea general, contempla
el lanzamiento de Uppali, un
nuevo formato enfocado al pú-
blico infantil que se implantará
en régimen de franquicia para
toda España.
Según explica el director ge-

neral de la cooperativa, Miquel
Àngel Oliva, “serán tiendas pe-
queñas, de unos 150metros cua-
drados, para instalarse en pobla-
ciones pequeñas, dirigidas a li-
brerías ya establecidas y a em-
prendedores con interés cultu-
ral”. Las nuevas tiendas vende-
rán papelería, libros infantiles,
material de manualidades y ju-
guetes, las divisiones que mejor
han resistido el golpe de la cri-
sis los últimos ejercicios.
La previsión de la empresa es

abrir la primera franquicia du-
rante este mismo año en una lo-
calidad catalana sobre los
15.000 habitantes y el objetivo
es tener unos diez estableci-

mientos en los primeros tres
años. Paralelamente, Abacus se-
guirá su expansión con centros
propios, a un ritmo de dos tien-
das anuales. “Nuestro ámbito
geográfico esCatalunya yValen-
cia, y también contemplamos
abrir la primera tienda en Ma-
llorca durante este periodo”,
asegura Oliva. El próximo mes
de noviembre la cooperativa
lanzará su tienda on line, que
en 2014 se abrirá también a las
escuelas, una de sus principales

vías de clientes. Para afrontar la
implantación del plan estratégi-
co, que contempla también un
cambio interno para incremen-
tar la eficiencia y reducir cos-
tes, Abacus ha ampliado su co-
mité de dirección con la incor-
poración de un director demar-
keting y de un director de efi-
ciencia y organización.
Así, el comité pasa a estar in-

tegrado por seis miembros en
lugar de los cuatro que tenía
hasta ahora.

El director general achaca de
la caída de las ventas al deterio-
ro del consumo y a la subida del
IVA del mes de septiembre del
2012, que incrementó el grava-
men de muchos productos de
uso escolar del 4% al 21%. “Los
recortes en escuelas, universida-
des y otros centros públicos son
lo que más ha afectado a nues-
tras ventas, ya que suponen el
20% de nuestro negocio”, argu-
menta Oliva. En cambio, desta-
ca que “el libro infantil y el libro
de ficción, con éxitos comoCin-

cuenta sombras de Grey y Vic-
tus, han tenido resultados simi-
lares al ejercicio anterior”. El
material para realizar trabajos
manuales y juegos demesa tam-
bién se resisten a la crisis.
A pesar de la caída del consu-

mo, la cooperativa incrementó
en un 3,3% el número de socios
hasta las 751.574 personas. En
el 2012, Abacus realizó inversio-
nes por 2,6 millones de euros,
en dos aperturas y en la implan-
tación del sistema SAP.c
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El conseller de Territorio, Santi
Vila, encabeza a partir de hoymi-
sión de negocios a Argelia con un
total de 38 empresas para buscar
oportunidades de negocio. Arge-
lia tiene enmarcha un plan quin-
quenal de inversiones públicas
con un presupuesto de 214.000
millones de euros hasta el año
2014 con el objetivo de diversifi-
car su economía.
El plan incluye la construcción

de dos millones de viviendas y
los proyectos para desarrollar 42
nuevas áreas logísticas e indus-
triales. “Se trata de aprovechar
nuestra proximidad física y tam-
bién cultural, porque es un país
mediterráneo, e incluso idiomáti-
co, pues aquí hay todavía mucha
gente que estudió francés antes
que inglés”, dijoDamiàCalvet, di-
rector del Institut Català del Sòl
(Incasòl). Y es que Argelia se ha
interesado por el modelo Incasòl
para las nuevas áreas industria-
les. Se prevé que 13 empresas, la
mayoría de la construcción, fir-
men acuerdos con operadores ar-
gelinos. Se trata de Contratas y
Obras, Abantia Empresarial, So-
ren Elevadors, Opersis Algerie,
Aquidos Arquitectes Tècnics i
Gestió, SDG Iberia, TORHO, In-
dus Ingeniería y Arquitectura,
Kasval Arquitectes, Vayreda Ar-
quitectes, José Antonio Ortega
Catalán,Mediapolis byAndrome-
da y Farma Mediterránea.c
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