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Reempresa propone 
replicar el mercado                
de pymes en la UE

Redacción 

El Centre Reempresa de Catalunya, 
a través del que un emprendedor 
toma el testigo en la gestión de una 
empresa ya existente, ha propues-
to replicar este modelo a escala eu-
ropea.  Así lo expresó  el secretario 
general del Centro Reempresa de 
Catalunya, David Garrofé, en su 
participación en la Conferencia Eu-
ropea de Transmisión de Empresas, 
que tuvo lugar recientemente  en 
La Valeta (Malta), según informó la 
entidad   en un comunicado. Reem-
presa está impulsado por la patro-
nal terrassense Cecot y la Autocu-
pació. 

Garrofé lamentó “la fragmenta-
ción” en este ámbito a nivel euro-
peo y planteó  que la Comisión Eu-
ropea promueva una certificación 
para las plataformas de transmi-
sión, así como poner en marcha 
una campaña de sensibilización di-
rigida a las pymes del continente 
para estimular a los empresarios a 
considerar el crecimiento externo 
de sus negocios mediante la adqui-
sición de compañías nacionales e 
internacionales. En este sentido, re-
cordó los buenos resultados del 
proyecto EU4BT liderado por Re-
empresa, y  reclamó  “crear las con-
diciones necesarias para que se 
puedan determinar transmisiones 

David Garrofè, secretario general de Reempresa y de Cecot. 

transfronterizas” y que se puedan 
evaluar los obstáculos y las oportu-
nidades con la meta de poner en 
marcha un mercado único.  La 
Conferencia Europa de Transmi-
sión de Empresas contó con 150 
delegado de los 28 estados miem-

bros responsables del apoyo a las 
pymes y al emprendimiento, ade-
más del primer ministro maltés, Jo-
seph Muscat, y la comisaria de em-
prendeduría y pequeñas y media-
nas empresas de la UE, Elzbieta 
Bienkowska. 
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SIGUE EEUU TIRANDO HACIA ARRIBA DE LAS BOLSAS
Las bolsas europeas cerraron al alza, recuperándose de las caídas iniciales tras el comienzo positivo de Wall Street,
mientras los inversores daban vueltas a las actas de la Fed publicadas el miércoles, en las que se apuntaba una
reducción del balance del banco central estadounidense este año. El FTSE 100 se desmarcaba con un descenso del
0,4% del resto de índices. La renta variable de EEUU iniciaba la sesión con leves avances, tras las actas de la Fed que
mostraron el acuerdo de sus miembros de cara a una probable reducción de la cartera en US$4,5 billones de valores
del Tesoro y titulizaciones hipotecarias a lo largo de este año. Las subidas en los títulos energéticos gracias a la subida
del petróleo, compensaron las pérdidas del sector financiero. No obstante, muchos inversores siguen cautos, ya que
las acciones con valoraciones por encima de la media podrían ser vulnerables a retrocesos, especialmente tras el
prolongado rally posterior a las elecciones de noviembre. En USA, se conoció el dato de paro semanal que mejoró al
situarse en 234.000 las solicitudes, frente a las 250.000 previstos. Pere Simó - Renta 4 Banc Terrassa

Precio Var. Var.% Var.Año Var.% Año
ABERTIS INFR 15,06 0,25 1,69 1,77 13,31
ACCIONA 75,28 -0,15 -0,20 5,35 7,65
ACERINOX 13,29 0,04 0,34 0,69 5,43
ACS CONST. 33,42 0,78 2,41 3,40 11,34
AENA 153,65 1,90 1,25 24,00 18,51
AMADEUS IT 48,26 0,44 0,91 5,10 11,80
ARCEL.MITTAL 7,80 -0,06 -0,75 0,77 10,95
B. SABADELL 1,67 0,02 1,40 0,35 26,23
B.POPULAR 0,80 0,00 0,25 -0,11 -12,31
BANKIA 1,08 0,02 1,69 0,11 11,23
BANKINTER 7,98 0,10 1,31 0,62 8,44
BBVA 7,13 0,08 1,11 0,72 11,19
CAIXABANK 4,04 0,06 1,61 0,90 28,73
CELLNEX 15,48 0,15 0,98 1,81 13,25
DIA 5,42 -0,00 -0,04 0,76 16,27
ENAGAS 24,50 0,29 1,20 0,37 1,53
ENDESA 22,12 0,04 0,20 1,99 9,89
FERROVIAL 19,16 0,28 1,48 2,16 12,74
GAMESA 21,86 0,38 1,74 2,60 13,47
GAS NATURAL 20,58 0,18 0,91 2,66 14,88
GRIFOLS 23,30 0,10 0,43 4,42 23,38
IBERDROLA 6,76 0,08 1,23 0,53 8,50
INDITEX 33,68 0,80 2,43 1,25 3,85
INDRA A 11,96 0,06 0,50 1,55 14,89
INT.AIRL.GRP 6,17 0,04 0,62 1,04 20,35
MAPFRE 3,21 -0,00 -0,03 0,31 10,79
MEDIASET ESP 12,02 -0,08 -0,70 0,88 7,85
MELIA HOTELS 12,88 0,08 0,66 1,80 16,29
MERLIN PROPERTIES 10,79 0,08 0,79 0,46 4,45
RED ELE.CORP 18,55 0,35 1,92 0,63 3,49
REPSOL 14,82 0,18 1,19 1,40 10,47
SANTANDER 5,76 0,06 1,05 0,80 16,15
TEC.REUNIDAS 37,30 0,03 0,08 -1,67 -4,29
TELEFONICA 10,46 0,05 0,48 1,64 18,59
VISCOFAN 48,81 0,36 0,74 1,96 4,18

Metales y Petróleo

METALES Precio Var.% Var.
Oro 1.251,3 -0,35 -4,4
Platino 954,2 -0,80 -7,7
Aluminio 1.850.425,0 -0,68 -12.625,0
Cobre 273.750,0 -2,19 -6.125,0
Estaño 3.475,0 -1,00 -35,0

PETRÓLEO Precio Var.% Var.

Brent 21 días 54,75 0,72 0,39

Divisas
Precio Var.% 

$ EEUU 1,065 -0,14

Yen 118,230 -0,15

Libra 0,853 0,14

Franco Suizo 1,070 0,15

Corona Sueca 9,594 -0,06

$ Canadá 1,428 0,34

$ Australia 1,411 -0,15
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>  Garrofé presenta el proyecto a 28 estados en Malta

b r e v e s

El mercado de vehículos comerciales 
crece un 23,6% en el primer trimestre 
El mercado de vehículos comerciales ligeros ha crecido un 23,6% 
durante los tres primeros meses del año, acumulando un volu-
men total de 47.990 unidades. Esta cantidad de matriculaciones 
se aproxima a los volúmenes logrados en 2008, año en que co-
menzó la crisis. Entonces se registraron 53.000 vehículos comer-
ciales en el mismo periodo. Por su parte, en el mes de marzo se 
ha mantenido crecimiento similar al trimestral, con un 25,4% de 
subida y un total de 19.529 vehículos matriculados. Aunque las 
tasas están siendo muy positivas, hay que señalar que aún no al-
canzan los volúmenes de antes de la crisis: en el primer trimes-
tre de 2007, por ejemplo, se concretaron casi 70.000 matricula-
ciones. El canal de autónomos ha tenido un incremento en mar-
zo del 39,1% con un total de 6.192 unidades. En el primer trimes-
tre del año, la subida alcanza el 21,2% y las 15.774 matriculacio-
nes. Por su parte, el canal de empresa presenta un alza del 36% 
en el mes de marzo, con 10.379 matriculaciones. El periodo ene-
ro-marzo acumula un crecimiento del 31,3% y 25.585 registros. 

El material deportivo de segunda mano 
mueve unos 20 millones de euros al año 
Con el verano a la vuelta de la esquina son muchos los que em-
piezan a pensar en el buen tiempo y en la operación bikini. El de-
porte es siempre el mejor aliado para cuidarse, pero muchas ve-
ces implica un sobrecoste exagerado. Sin ir más lejos, cada espa-
ñol se gastó el año pasado una media de 154 euros en artículos 
deportivos. Para ponerse en forma sin arruinarse muchas perso-
nas aprovechan el mercado de segunda mano para comprar y 
vender artículos de deporte. En concreto, 30.000 personas ven-
den material en esta categoría cada mes, según datos de vibbo. 
De hecho, la categoría de material deportivo destaca como la ter-
cera más importante dentro del mercado de ocasión, tan solo por 
detrás de la ropa y complementos de moda y los muebles y de-
coración. Desde 2013 el número de usuarios que ofertan produc-
tos deportivos ha aumentado un 52%. La bicicleta es el produc-
to estrella, no solo es el más buscado en esta época sino durante 
todo el año. Las bicicletas de montaña representan prácticamen-
te el 40% de las bicicletas que se ponen a la venta, seguido de las 
de carretera en un 8%, las de paseo y urbanas y las bicicletas para 
niños, que representan el 6%, respectivamente. Ya en menor me-
dida se sitúan las BMX y las bicicletas de trial, las plegables y las 
eléctricas, siendo aún minoritarias. En otros momentos concre-
tos del año los productos más buscados son las cintas de correr.
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