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BBVA y Samsung 
impulsan la huella 
ultrasónica para móvil
BBVA y Samsung han presentado 
sus nuevos servicios, entre los que 
se encuentran la incorporación de 
BBVA al sistema Samsung Pay y la 
autenticación a través de la huella 
ultrasónica en la aplicación móvil. 
Las compañías han colaborado en 
varios proyectos con el objetivo de 
desarrollar servicios para la banca 
móvil que “permitan ofrecer una 
mejor experiencia a los clientes”. 

Estos proyectos han estado cen-
trados en la seguridad a través de 
tecnologías biométricas, así como 
en la inteligencia artificial, los dis-
positivos “wearables” o los sistemas 
de pago móviles. La directora de 
transformación de BBVA España, 
Sofía Rodríguez-Sahagún, destacó 
en la rueda de prensa el trabajo que 
realizaron ambas empresas “desde 

hace años” como “socios tecnoló-
gicos” con el objetivo de ofrecer a 
los clientes y usuarios “servicios fi-
nancieros más innovadores”. 

SEGURIDAD 
Ambas compañías han trabajado 
para implementar tecnologías bio-
métricas que permitan acceder a 
las aplicaciones móviles de BBVA 
de forma más segura, a través de la 
identificación del iris o de la huella 
ultrasónica en aquellos usuarios 
que dispongan del dispositivo Ga-
laxyS10. “La identificación a través 
de métodos biométricos tiene un 
crecimiento cada vez más signifi-
cado, uno de cada tres clientes en 
BBVA se conectan a la aplicación a 
través de estos sistemas”, apuntó 
Rodríguez-Sahagún. 

La gasolina prosigue     
su escalada y supera  
los 1,29 euros el litro
El precio de la gasolina ha prose-
guido esta semana su escalada y ha 
superado la cota de los 1,29 euros 
por primera vez desde mediados 
del pasado mes de noviembre. En 
concreto, el precio medio del litro 
de gasolina ha encadenado esta se-
mana su duodécima subida conse-
cutiva, tras repuntar un 1%, para si-
tuarse en los 1,291 euros, según da-
tos del Boletín Petrolero de la 
Unión Europea  

Por su parte, el litro de gasóleo, 
que ya la pasada semana cortó la 
tendencia alcista que venía regis-
trando desde comienzos de enero, 
con diez subidas seguidas, se ha 
mantenido estable, con un precio 
de 1,228 euros el litro. Ambos car-

burantes entraron a principios de 
año en una tendencia alcista con la 
que se cortaba una espiral a la baja 
que había llevado a un abarata-
miento del 13% en el caso de la ga-
solina, y de más del 12% para el ga-
sóleo, desde los máximos que al-
canzaron en octubre. 

TIPO ESPECIAL ÚNICO 
Desde el pasado 1 de enero entró 
en vigor el denominado “tipo espe-
cial” único, la nueva fiscalidad que 
grava el consumo de hidrocarbu-
ros y que fue regulada en los PGE 
de 2018, lo que ha provocado una 
subida de los precios de venta al 
público de la gasolina y el gasóleo 
de 10 y 22 céntimos por litro. 

Cecot y Unió de Pagesos se 
unen para evitar la pérdida 
de pequeñas explotaciones
>  Firman un convenio en el marco del programa Reempresa

Redacción 

El coordinador nacional de Unió 
de Pagesos, Joan Caball, y el presi-
dente de la patronal egarense  Ce-
cot y del Centre de Reempresa de 
Catalunya, Antoni Abad, firmaron 
recientemente un acuerdo de co-
laboración.   El pacto busca fomen-
tar el trabajo conjunto entre ambas  
entidades para que los afiliados del 
sindicato puedan acceder a los re-
cursos de la patronal. El objetivo es 
fomentar la transmisión empresa-
rial entre afiliados, y que se evite la 
pérdida de las pequeñas explota-
ciones agrícolas y ganaderas e im-
pedir así la destrucción de empleo. 

El acuerdo firmado entre las dos 
entidades significa sumar esfuer-
zos, información y recursos para 
aumentar el rendimiento de un 
modelo de crecimiento empresa-

rial que podría evitar el cierre del 
mayor número posible negocios y 
actividades durante el tiempo de 
ejecución del programa y salva-
guardar puestos de trabajo, tal y 
como se ha demostrado en estos 
años de funcionamiento del servi-
cio. Desde principios de abril,   los 
afiliados y afiliadas de UP podrán 
dirigirse a los puntos de atención 
del Centre de Reempresa donde re-
cibirán atención personalizada.  

COGER EL TESTIGO 
Tan importante como la creación 
de empresas es favorecer la conti-
nuidad y el crecimiento de las ya 
existentes. En este sentido, el pro-
grama Reempresa, promovido por 
la Cecot y Autoocupació, es un mo-
delo de emprendimiento y creci-
miento empresarial que consiste 
en un mecanismo según el cual 

una nueva persona emprendedo-
ra toma el testigo en la gestión de 
una actividad ya existente. Reem-
presa inició el servicio el año 2011 
y ha alcanzado más de 2.150 Reem-
presa de éxito, las cuales han gene-
rado más de 96 millones de euros 
de inversión inducida y han salva-
guardado más de 6.000 puestos de 
trabajo en Catalunya Por otra par-
te, los motivos de cesión de nego-
cios son muy diversos: desde la ju-
bilación (32%) hasta cambios de 
profesión (12,6%) o por problemas 
de salud (8,3%). “Las más reputa-
das economías de nuestro entorno 
han apostado firmemente por un 
trabajo de colaboración entre dife-
rentes instituciones y asociaciones 
con el objetivo de fomentar la Re-
empresa vista su capacidad de ge-
neración de riqueza, innovación y 
empleo”, afirma Cecot. 

En el centro, Joan Caball y Antoni Abad, del sindicato Unió de Pagesos y de Cecot, respectivamente. 

La asociación Amec          
se incorpora a Pimec        
y Foment del Treball
Amec, la asociación de empresas 
industriales internacionalizadas, 
ha acordado su incorporación 
como miembro de pleno derecho 
y participación en las patronales 
Pimec y Foment del Treball con el 
objetivo de contribuir a los cam-
bios necesarios para mejorar la 
competitividad de las empresas in-
ternacionalizadas. 

En un comunicado difundido 
ayer, Amec precisó que su objetivo 
es contribuir a identificar las nece-

sidades más urgentes en el contex-
to actual, con cambios marcados 
por la transformación de las reglas 
del comercio internacional y por la 
revolución tecnológica de las em-
presas. “Queremos sumar esfuer-
zos. Es necesario adecuar los pro-
gramas públicos y el cuerpo nor-
mativo, tal y como están haciendo 
otros países. Si no lo hacemos per-
deremos competitividad relativa”, 
explicó el director general de Amec, 
Joan Tristany. 

Trobarem a faltar la teva empenta,
la teva il·lusió,

el teu compromís,
i, sobretot la teva companyia.

Montserrat Soler i Castellví
Companya i amiga
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