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CATALUNYA
EL PUZLE DE LA SEMANA

LA ENTIDAD VALLESANA INCORPORA EL INGLÉS A SU JUNTA. BONASPORT SE ENGANCHA A LA CONECTIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD. ARQUIMIA SUMINISTRA PANELES DE 
MADERA PARA UN HOTEL EN LLAFRANC. EL GOVERN ENTREGA UN MILLÓN DE EUROS A LOS ‘CASALS’ EN EL EXTERIOR Y CRECE LA APUESTA POR PLANTAR ALMENDROS.

Banco Sabadell ya es trilingüe

HOTEL DE MADERA EN LA COSTA BRAVA 
Arquimia, empresa especializada en construcción 
modular con sede en Sant Andreu de la Barca 
(Baix Llobregat), está detrás de la fabricación de 
los paneles de madera que formarán la estructura 
del hotel que la firma barcelonesa Esaroda 
promueve en Llafranc (Baix Empordà) y que se 
acabarán de instalar en los próximos días. El 
proyecto abarca mil metros cuadrados de 
superficie construida y está previsto inaugurarlo 
en junio, coincidiendo con el inicio de la campaña 
estival. El hotel, que cuenta con la certificación 
energética A que garantiza el mínimo consumo 
eléctrico, apostará por el turismo verde. 
Dispondrá de 16 ecosuites, 15 habitaciones 
dobles, un edificio de servicios comunes y piscina. 

FUROR POR PLANTAR ALMENDROS 
Las firmas catalanas Ecolumber –la antigua 
Eccowood– y Borges Agricultural & Industrial 
Nuts –filial del grupo Borges– protagonizan 
operaciones de compra o alquiler de superficies 
agrícolas para plantar almendros y, en menor 
medida, nogales. La primera, que cotiza en el 
mercado de pymes de la Bolsa, se ha hecho con 
tres fincas en el Montsià, el Alt Camp y el Bajo 
Cinca (Huesca) que suman 185 hectáreas, y la 
segunda, que ha aplazado su salto al mercado 
continuo, ha comprado 420 hectáreas en el Sur 
de Portugal. Pero en el sector alertan de que los 
viveristas –que son quienes suministran los 
plantones– “tienen todo vendido” debido al boom 
de los frutos secos y a la sequía en California, el 
mayor productor mundial.

EL GOVERN CUIDA A LOS ‘CASALS’  
EN EL EXTERIOR 
La Generalitat subvencionará con 998.051 euros a 
las comunidades catalanas en el exterior, según la 
propuesta provisional de ayudas de 2016. Su 
objetivo es la difusión del catalán (lengua y 
cultura), pero también sirven para el 
funcionamiento ordinario de los casals e incluso 
para alguna entidad empresarial. Destacan los 
47500 euros para el Casal de Catalunya en 
Buenos Aires, los 42.000 euros para el Orfeó 
Català de Mèxic y los 31.000 euros para el Casal 
de los Països Catalans de La Plata, en Argentina. 
La lista es variopinta e incluye también centros en 
Nantes (Francia, en la foto), Toronto (Canadá), 
Kansai (Japón), Guayaquil (Ecuador) o Capitán 
Sarmiento (Argentina).

Banco Sabadell celebró el jueves su 
primera junta tras la adquisición de 
TSB. El evento, que tuvo lugar en la Fira 
de Sabadell, estaba ambientado con 
grandes carteles con el nuevo lema 
comercial del banco, tanto en catalán 
como en castellano, como suele ser 

habitual. Sin embargo, los grandes 
rótulos con la expresión Ser on siguis o 
Estar donde estés, compartieron 
protagonismo con su versión en inglés: 
There, wherever you are. Además de 
traducción simultánea, Sabadell ofreció  
un servicio en lenguaje de signos.

La fiebre del deporte también puede ir 
unida a otras tendencias como la 
necesidad de estar conectados a la red 
en todo momento y a la cultura 
sostenible. El gimnasio Bonasport de 
Barcelona ha aglutinado estas tres 
modas en su nueva sala de fitness: sus 

socios podrán hacer ejercicio en una 
bicicleta estática o en una máquina 
elíptica mientras hacen una 
videollamada a través de la red o 
buscan datos en la nube. Además, toda 
la energía que generen con su pedaleo 
se reutilizará en otros servicios del club. 

GENERAR ENERGÍA CORRIENDO Y CONECTADO A LA NUBEEL INGLÉS SE CUELA EN LA JUNTA DE BANCO SABADELL


