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Economía
Reempresa salva del cierre 47 puestos  
de venta en mercados de la provincia 
>  La patronal egarense Cecot y la Diputació amplían el servicio a veintisiete municipios de Barcelona 

Redacción 

a gerencia de comer-
cio de la Diputació 
de Barcelona y la pa-
tronal egarense Ce-
cot han renovado el 

convenio de colaboración para ha-
cer llegar el programa de Reempre-
sa a los mercados municipales de 
toda la provincia. Desde la puesta 
en marcha del servicio se ha evita-
do que 33 paradas de este territo-
rio cerrasen; además catorce que 
estaban vacías se han ocupado. El 
objetivo del acuerdo es facilitar y 
mejorar la transmisión de puestos 
de mercado, así como mantener el 
empleo, además de dar visibilidad 
a estos equipamientos como un es-
pacio de oportunidades para per-
sonas emprendedoras del sector 
del comercio. Reempresa es el mer-
cado de compraventa de pequeñas 
y medianas empresas de Catalun-
ya impulsado por  la patronal Ce-
cot y Autoocupació. Se trata de un 
nuevo y exitoso modelo de em-
prendimiento y crecimiento em-
presarial, un mecanismo profesio-
nal por el cual uno o más de un re-
emprendedor acceden a la propie-
dad de una empresa para hacerla 
crecer sin tener que pasar por la 
fase de creación (ver recuadro). 

Con la renovación del convenio 
con la Diputació, el servicio de Re-
empresa se ampliará a 27 munici-
pios y 36 mercados municipales 
gestionados por el ente supramu-
nicipal.  Entre estos municipios 
destacan los mercados de Vic, Sant 
Celoni, Vilafranca del Penedès o Pa-
llejà, entre otros. El programa tam-

En el centro, David Garrofé, de Cecot, e Isaac Albert, diputado de Comerç de la Diputació, con técnicos. 

bién da cobertura a los mercados 
municipales de Terrassa. Reempre-
sa aprovecha su plataforma tecno-
lógica que permite mostrar en un 
solo espacio todas los puestos de 
mercado (ya estén ocupadas o no) 
que buscan a una persona em-
prendedora para que dé continui-
dad al negocio. 
      El 67% de las paradas que ges-
tiona el servicio tienen un precio 
de cesión de menos de 10.000 eu-
ros, hecho que acerca el autoem-

pleo a través de un puesto de mer-
cado a un público mayor. 

AMPLIA OFERTA 
Reempresa dispone en su página 
web cerca de 140 puestos vacíos 
disponibles en diferentes merca-
dos y más de veinte que están en 
pleno funcionamiento. Para las 
personas interesadas en acceder a 
uno de estos negocios, el progra-
ma ofrece asesoramiento y apoyo 
en temas tan diversos como la ela-

boración del plan de reempresa, la 
búsqueda de financiación o la re-
dacción de la documentación ofi-
cial. Cerca de un 42% de los pues-
tos de mercado de la provincia de 
Barcelona que participan en el pro-
grama Reempresa tienen la jubila-
ción como principal motivo de ce-
sión del negocio. Lejos de ahí se en-
cuentran los motivos de salud 
(18%) o el cambio de domicilio 
(5,2%). En el marco de esta colabo-
ración con la Diputació,  se celebró 

en el Recint Mundet, en la ciudad 
Condal, una sesión formativa don-
de participaron todos los equipos 
técnicos responsables de los dife-
rentes mercados municipales que 
ofrecen el servicio además de los 
equipos de los diferentes puntos de 
atención de Reempresa con el ob-
jetivo de profundizar en el conoci-
miento del proyecto y darles herra-
mientas para facilitar la transmi-
sión de paradas. 

Más de dos mil 
pymes en 8 años 
> El programa Reempresa  ha 
intermediado en la compra-
venta de dos mil pymes, des-
de su creación en 2011,  ha
preservado 6.000 empleos y 
ha generado una inversión
inducida de 95 millones de
euros  De las dos mil empre-
sas transferidas,  un 35% fue 
del sector comercio (como li-
brerías, tiendas de ropa, su-
permercados o puestos de
mercado), un 31% se centró
en empresas de la hostelería 
(como hostales, hoteles o
restaurantes) y un 27,5% del 
sector servicios (con empre-
sas de marketing y diseño o 
peluquerías y academias de
idiomas). Las empresas del
sector industrial representan 
un 5,2% del total de transac-
ciones y el 1,3% restante co-
rresponde a empresas de la
construcción.
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