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La creación de empresas cae un 11% enCatalunya
]EnCatalunyasecrearon1.503sociedades
mercantilesduranteestemesde junio,un
10,8%menosqueenelmismomesdel2017,
según losúltimosdatosdel InstitutoNacio
naldeEstadística.Aunasí, la comunidad
catalanasesitúacomolasegundadeEspaña
encuantoaconstitucióndeempresas,por
detrásdeMadrid (1.909)ypordelantede
Andalucía (1.347).Además, enCatalunyase
disolvieron120empresas,un1,7%másque
en juniodel añopasado.
EnelconjuntodeEspaña tambiéndisminu

yó lacreacióndeempresasen junio, aunque
enunaproporciónmenora laqueregistró
Catalunya.Secrearonuntotalde8.123,un
2,5%menosqueenelmismomesdelaño
pasado.Además, sedisolvieron1.370socie
dades,un4,3%menosqueen juniodel2017.
Lamayoríade las sociedadesdisueltas,un
73,6%del total, lohizovoluntariamente,
mientrasqueun7,8%lohizopor fusiónyel
18,6%restante,porotrascausas.El capital
suscritopara laconstitucióndeempresas
superó los398millones,un24,1%menos

queenelmismomesdel2017, yel capital
mediodescendióun22,2%,hasta los49.068
euros.Por sectores, la creacióndeempresas
estuvoencabezadaporel comercio (que
sumóel 19,5%del total) y laconstrucción
(15,4%).Lascomunidadesconmayordina
mismoempresarial fueronLaRioja, elPaís
VascoyValencia, yaqueregistraron los
mayoresaumentos interanualesdecreación
desociedadesdel75%,el 12,7%yel5,5%,
respectivamente.
Encambio,Cantabria,AragónyNavarra,
registraron losmayoresdescensos,
del26,5%,el25,9%yel 19,4%, respectiva
mente. /Agencias

Torrons iMel
Alemany,
distinguida
en losOscars
gourmet
PAU ECHAUZ
Lleida

Torrons i Mel Alemany ha sido
premiada con ocho estrellas en
los premios internacionales Gre
at Taste Awards, celebrados re
cientemente en Londres, y consi
derados losOscarsde laalimenta
ción gourmet. Alemany ha
recibido el reconocimiento por
cuatro productos diferentes: dos
estrellasporsuagridulceconmiel
de naranjo (el último producto
que ha sacado al mercado), dos
por el turrón duro imperial, dos
para las almendras achocolatadas
ydosmás,por lamielde lavanday
por lamiel concremadeavellana,
que ya fue premiada en el 2014.
Torrons i Mel Alemany, ubica

da en Os de Balaguer (Noguera),
fue fundada como empresa de
elaboración de dulces navideños
el año 1879, a partir de las recetas
originales de lapadrinaMundeta.
Hoy produce 50 toneladas de tu
rrón, de las queun85%se venden
enCatalunya,un5%enel restode
España y un 10% en otros países,
entre ellos el Reino Unido. En la
actualidad factura8,8millonesde
euros. No obstante, Alemany está
apostando fuerte por la miel. De
las 550 toneladas de miel que en
vasa,un80%seconsumeenCata
lunya, un 5% en España y un 15%
va destinada a la exportación. Ba
jo el concepto de “miel con valor
añadido”, ofrecen las nuevas va
riedades de miel, la línea Gour
mety la líneaSalud.Enla líneaSa
lud, se incluyemiel con jalea real,
propóleos y polen.c

TSB incluirá a principios de año localizadores para las mercancías a tiempo real

Transporte geolocalizado
LORENAMARTÍN
Barcelona

La compañía TSB, dedi
cada al transporte de
paqueteríaymensajería
industrial, ha presenta

do su plan estratégico para este
año. El programa se centra en la
reducción de los desperfectos de
la mercancía y en el diseño de
nuevos mecanismos de gestión
de personal, además de geoloca
lización para los pedidos de sus
clientesdecaraal añoqueviene.
Laempresa,quenacióenSaba

dell en el año 1967 y fue fundada
por Joan Costa y Pere Cristóbal,
mantiene un crecimiento soste
nido en sus ingresos. En el 2017
ingresaron150millonesdeeuros,
con un aumento del 8% respecto
al añoanterior,mientras se espe
ra que se conviertan en 160 este
año. “El principal cambio que
queremosabordar seráunnuevo
modelodegestióndeempresaen
elquequeremoscambiarel siste
madeevaluaciónde laspersonas
incorporandounaremuneración
porincentivos,ademásdeuncui
dado más sistemático de la mer
cancías y formas de embalaje in
novadoras”, expresaPereCristó
bal, director general de TSB,
sobre el cambio de enfoque de la
compañía. La estrategia, en rela
ción con los trabajadores, inclui
rá también más formación, pro
moción interna, así como refor
zar la prevención de riesgos
laborales.
Para diferenciarse de la com

petencia, TSB propone mejorar
la información sobre el estadode
los pedidos en tiempo real para

lograr una calidad de entrega su
perior. Con esta finalidad, se van
ainstalardispositivoslocalizado
res en el transporte de las mer
cancías de forma que los clientes
sabrán la ubicación del paquete
en cualquier momento a través
delaweb.Adíadehoysolamente

estádisponiblepara losoperado
res de la empresa, pero se espera
que,aprincipiosdeaño,estéacti
vo tambiénpara losclientes.
Enelplanestratégico sepresta

especial atención a la reducción
de los desperfectos que, en oca
siones, se causan en las mercan
cías. “Una de las maneras es me
jorando los procesos de recep
ción internos. También vamos
averalosclientesylesofrecemos
distintas maneras de empaque
tar sin sobrecoste”, explica Cris
tóbal.
TSB, que opera a través de 950

vehículos y más de mil emplea
dos, trabaja con partners para

ofrecer transporte en toda la co
munidadeuropea.
Lacompañía,actualmente, tie

ne un nivel de transporte diario
de 4 millones de toneladas y 52
delegaciones en territorio espa
ñol, 6 de ellas enBarcelona y una
enMadrid, que pasarán a ser dos
a finales del 2018. Para esta se
gunda delegación en territorio
madrileño, ha adquirido un te
rrenode50.000m2.Segúnelpro
yectodecrecimientodeTSBpara
reforzar su presencia en España,
también han abierto reciente
mente otro centro en Valencia.
La empresa prevé facturar en el
2020unos 180millones.c

MANÉ ESPINOSA

Pere Cristóbal, director general de TSB

Laempresaprevé
ingresar160millones
esteaño,cuidando
mássistemáticamente
lasmercancías
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