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El tráfico de mercancías
crece un 5% en enero

Oliu cobró 2,6 millones en el 2016, un 8,7% menos
!El consejero delegado del Banc Saba-

!El 2017 ha comenzado con un fuerte creci-

miento en el puerto de Barcelona. El tráfico
de mercancías global aumentó un 5% respecto al mismo mes del 2016 y alcanzó los
3,6 millones de toneladas. Esta evolución
positiva se debe al impulso de la exportación, principalmente dirigida a países asiáticos. Los contenedores aumentaron un 13% y
se situaron en 177.810 TEU. China se afianza
como primer socio comercial. / Redacción
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El transporte de contenedores sube un 13%

dell, Jaume Guardiola, devengó el pasado
año una retribución de 2 millones de
euros, un 19 % inferior a la del 2015,
mientras que el presidente de la entidad,
Josep Oliu, percibió cerca de 2,6 millones
de euros, un 8,7 % menos. La rebaja salarial se produjo en un año en el que el
banco ganó menos de lo que se esperaba
en parte como consecuencia de las provisiones derivadas de las cláusulas suelo.
Según consta en la CNMV, los 15 conseje-

ros de la entidad cobraron el pasado año
un total de 7,16 millones de euros, un 7,7%
menos que en el 2015. Josep Oliu percibió
2,59 millones en concepto de retribución
en metálico (1,7 millones de sueldo,
214.000 euros de retribución fija, 633.000
euros de variable y 42.000 euros en otros
conceptos), y se benefició también de una
aportación al sistema de ahorro a largo
plazo de 1,47 millones. Los fondos acumulados en sistema de ahorro son de 8,24
millones de euros. / Redacción

El grupo austriaco refuerza la red comercial y sale de compras para crecer

Gebro pisa el acelerador
ROSA SALVADOR
Barcelona

G

ebro Pharma ha puesto el acelerador en su
filial española: la firma
ha incrementado un
40% su red comercial para impulsar el crecimiento de las ventas de los medicamentos contra
el dolor y está estudiando comprar productos para reforzar su
cartera, según explicó su director general, Sergi Aulinas. Gebro
España, participada por la multinacional austriaca del mismo
nombre y con los directivos españoles como socios minoritarios, facturó el año pasado 62 millones de euros, un 5% más que
en el 2015, y prevé crecer este
año el 14%, hasta los 72 millones
de euros de ventas, gracias a su
mayor fuerza comercial y al
lanzamiento de dos nuevos fármacos, contra el
La
mayor
dolor y para las afecfilial. Sergi Aulinas
ciones de reumatodirige la firma españología.
la, que aporta ya el
versión del 20%, que
Aulinas explicó
35% de las ventas al
supuso que en Espaque el grupo empieza
grupo austriaco
ña alcanzara el 7% de
a recoger los frutos de
las ventas. “Apostamos
su inversión en I+D, que
por la innovación abierta”
inició hace cinco años, y ha
conseguido poner en fase clínica señaló su director general, lo que
dos nuevos fármacos, que prevé se ha traducido en acuerdos de
presentar a registro a finales de investigación con los hospitales
este año para sacarlos al merca- de la Vall d’Hebron, Sant Pau y el
doenel2018.Otrosdosfármacos InstitutPuigvert,mientrasnegoestán en fase preclínica. Gebro es cia con los hospitales Doctor
un grupo con sede en el Tirol Trueta y Bellvitge.
El grupo Grebro facturó el año
austriaco propiedad de la familia
Broschec, “con una visión a largo pasado unos 180 millones de euplazo”, explicó Aulinas, que de- ros (de los que un 35% correscidió dar un salto a la I+D el año ponden a su filial española) y el
pasado, con un aumento de la in- resto a su país natal, Austria, y a
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La firma, que destina
el 7% de las ventas
a I+D, ha llevado
ya dos productos
a fase clínica
Suiza y Hungría. El grupo empleaenEspaña140personas,100
de ellas en el área comercial, que
se incrementarán en otras 40
con un acuerdo en exclusiva con
Icon Group, y ha reforzado tambiénladireccióndedesarrollode

negocio que da servicio a todo el
grupo desde Barcelona, que está
negociando la compra de nuevos
productos en sus áreas terapéuticas de referencia (dolor, urología, reumatología e insuficiencias pulmonares). “Comprar
compañías no encaja con nuestra filosofía de crecimiento orgánico”, reconoció. En el 2016, Gebro dio un nuevo paso en su política de innovación con la entrada
en el nuevo fondo de Ysios. “Para
nosotros es un giro estratégico,
más que una inversión financiera, para estar más cerca del mundo biotec”, explicó Aulinas.!
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Los domingos con

La Agència
Tributària de
Catalunya aflora
360 millones de
fraude en 2 años

CADA DOMINGOCON

Todo para
desconectar

La Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha sacado a la luz
360,4 millones de euros procedentes del fraude fiscal durante
los dos últimos años, el 2015 y el
2016, fruto del trabajo de gestión,
inspección y recaudación de los
impuestos gestionados por la Generalitat, tanto cedidos como
propios. En concreto, 145,2 millones aflorados corresponden al
impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, lo que representa un 40,2% del total; 133,4 millones (37%) proceden del impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones;
y 59,9 millones (16,6%) se derivan
del impuesto sobre Patrimonio.
Además, entre otros tributos,
20,1 millones se debe a las tasas
relacionadas con el juego que
controla la Generalitat, lo que supone un 5,58%.
La ATC consiguió descubrir en
el 2015 un total de 190,3 millones
y 170 millones en el 2016, una caída en recaudación que contrasta
con el incremento del 18% en el
número de liquidaciones al pasar
de 46.721 en el primer año a
55.116 en el segundo. En la rueda
de prensa de presentación de estos datos, el vicepresidente del
Govern y conseller de Economia i
Hisenda, Oriol Junqueras, se
mostró satisfecho por la bolsa de
fraude descubierto y aseguró que
el Ejecutivo continuará en esta línea utilizando “las herramientas
del siglo XXI”, entre ellas los
avances tecnológicos.!

