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cado una emisión de bonos por
valor de 100 millones al 8,75 %
de interés entre fondos de inversión europeos y americanos. 70
millones se usarán para cancelar anticipadamente deuda a
corto. La empresa tiene en circulación bonos por importe de
780 millones. / Redacción

rá una nueva tienda de seis plantas en la Rambla de Barcelona
en la que ubicará todas las marcas de la compañía: mujer, hombre, complementos y las de
próxima creación, niños, joven y
sport. Según la compañía, el
espacio tendrá 2.500 metros de
superficie. / Redacción

vendieron a mercados exteriores
el 20% de la producción en el
2012, según la Asociación de
Concesionarios de Mercabarna
(Assocome), lo que supone un
3% más que en el 2011. El negocio exterior se situará en el 24%
este ejercicio, según previsiones
de Assocome. / Redacción

XAVIER GÓMEZ / ARCHIVO

Mercabarna

Adell, Desigual ralentiza su crecimiento y prevé incrementos
de ventas del 15% anual en los
próximos tres ejercicios, según
el director general, Manuel Jadraque. La empresa, propiedad
de Thomas Meyer, facturó 700
millones de euros en el 2012, un
25% más. / Redacción

EMPRENDEDORES

La encuestadora a través de internet Netquest crece en Latinoamérica

La respuesta es el negocio
AINTZANE GASTESI
Barcelona

L

a empresa de encuestas a través de
internet Netquest,
principal proveedor de opinadores
para las consultoras de estudios
de mercado, afronta un fuerte
crecimiento en los próximos
años en Sudamérica. Netquest,
que cuenta con oficinas en São
Paulo y México, acaba de abrir
su tercera sede latinoamericana
en Santiago de Chile, donde
cuenta ya con más de 20.000 panelistas activos.
La compañía tiene un total
de 21 paneles (opinadores agrupados por mercados) en España, Portugal y Sudamérica, que
suman más de 300.000 consumidores segmentados por mercados dispuestos a contestar vía
internet cuestionarios muy detallados sobre productos de consumo, tendencias sociales e, incluso, opiniones políticas. A
cambio de sus respuestas, esta
base de opinadores recibe incentivos y regalos mediante un
programa de puntos.
“Nuestros opinadores están
en España y Latinoamérica, pero nuestros clientes están en todo el mundo; nos hemos convertido en una referencia para multinacionales que necesitan pulsar mercados en fuerte crecimiento como Brasil y Chile”, explica Germán Loewe, fundador
y socio de la empresa. “Actualmente facturamos un 30% en
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La Universitat
Pompeu Fabra
debate la
viabilidad
de la secesión
BARCELONA Redacción

JORDI ROVIRALTA

Germán Loewe, fundador de Netquest

La empresa facturó
seis millones de
euros en el 2012, un
40% más, gracias al
crecimiento exterior
España, un 30% en Latinoamérica y un 40% en otros mercados”, asegura. Loewe destaca
que en mercados como el brasileño crecieron en el 2012 un
400%. “En España, el mercado
de encuestas por internet está
maduro, pero en Latinoamérica

prevemos un fuerte crecimiento en los próximos años”, asegura el fundador.
La empresa, que facturó 6 millones de euros en el 2012, un
30% más que el pasado ejercicio y prevé crecimientos similares en los próximos años. Para
abordar la expansión en Latinoamérica y la inversión en tecnología móvil, la compañía ha
integrado recientemente tres
nuevos inversores, Josep Vila,
Antonio Masferrer y Andrés
Nubiola, que cuentan con el
20% del capital.
La empresa nació como una
start up al amparo de la UPC en

Lujoso piso de Alto Standing
seminuevo de 530m²

TURÓ PARK
. Única planta totalmente exterior con amplias
vistas y terrazas a nivel de salón y habitación.
. 5 hab. dobles (3 de ellas suites).
. 3 plazas de parking.
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el 2001 de la mano del propio
Germán Loewe, economista, y
Ramon Souto, ingeniero, que desarrollaron un software para hacer encuestas por internet. En
2005, ampliaron el negocio e incorporaron los consumidores
dispuestos a responder estas encuestas. En ese momento, entró
en el capital BCN Business Angels para impulsar la compañía,
que acompañó el crecimiento
hasta el 2009. Tras 12 años en el
mercado, la firma cuenta con
90 empleados en sus cinco filiales, Barcelona y Madrid, además de las tres oficianas en Sudamérica.c

La Universitat Pompeu Fabra
(UPF) debatió en unas jornadas
iniciadas ayer la viabilidad de la
independencia de Catalunya, para lo que cuenta con la participación de un total de 23 economistas, historiadores, juristas y politólogos que analizarán la cuestión desde diversas vertientes.
Las jornadas se iniciaron ayer en
el auditorio del Campus Ciutadella de la UPF. Con ellas, la UPF
quiere contribuir a “enriquecer
el debate público” en torno a la
posibilidad de que en el futuro se
convoque una consulta de autodeterminación y que, posteriormente, se pueda constituir un Estado propio.
Con el objetivo de analizar dicha posibilidad “desde el rigor
académico y científico, el pluralismo de opiniones e ideologías y el
intercambio de argumentos”, se
iniciaron ayer los debates en el
ámbito de la economía. Lo hicieron a través de una mesa redonda en la que participaron Jordi
Galí (CREI-UPF y miembro activo del Col·lectiu Wilson), Guillem López Casasnovas (UPF, al
tiempo que consejero del Banco
de España), Ángel de la Fuente
(del IAE) y Juan Carlos Conesa,
de la Universitat Autònoma de
Barcelona. El debate económico
es uno de los que hasta ahora ha
obtenido un mayor consenso entre los especialistas del ramo.c
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Ajuntament de Mataró
ANUNCI
La Junta de Govern Local de data 21 de gener
de 2013, ha resolt amb el quòrum exigit per la llei,
els següents acords.
Aprovar inicialment els Estatuts i Bases de Compensació de la Junta de compensació del Polígon
d!actuació del Sector "Riera de Cirera # Rocafonda$, presentats per Volumètric Promotora Constructora, SLU i Rodesan, SA.
Sotmetre els Estatuts i les Bases de Compensació a informació pública, i concedir audiència a les
persones propietàries de les finques afectades,
pel termini d!un mes.
Per aquests motius s!inicia un període d!informació pública d!un mes, des del dia següent al de la
publicació del present anunci al BOP, a fi que es pugui aportar per qui interessi suggeriments o al%legacions.
Durant el període d!informació al públic, els

estatuts i bases, també es podran consultar a
www.mataro.cat, apartat l!Urbanisme, Documents
en Exposició Pública. i la publicació íntegra de
l!acord, a l!apartat Ajuntament, Anuncis Oficials.
L!expedient és a disposició de qualsevol interessat, al Servei d!Urbanisme de l!Ajuntament, (c. de
Pablo Iglesias, 63, 2n) de dilluns a divendres de 9
a 14 h.
Mataró, el 21 de gener de 2013.- Regidora Delegada dels Serveis d!Urbanisme, Habitatge, Medi
Ambient i Sostenibilitat, Montserrat Rodríguez i
Sánchez
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