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PALAU DE CONGRESSOS El
pasadoaño,casi95.000perso-
nas asistieron a congresos, fo-
ros o eventos en el Palau de
Congressos de Catalunya, en
Barcelona,segúnGlobalExhibi-
tion Centers, la empresa que
gestionaelrecintoanejoalHotel
JuanCarlosI.

Cercade95.000
congresistasen2012

MERCABARNA Los mayoristas de Mercabarna vendieron, en
2012,el 20%de suproducto almercado exterior, conuna factura-
ciónde900millonesdeeuros,3%másqueelañoanterior.Segúnla
AsociacióndeConcesionariosdeMercabarna(Assocome),quere-
presenta a 770 empresas del sector alimentario, la previsión para
esteañoesque las exportaciones subanhasta representar el 24%
delvolumendenegociodelasociedad.Noesunaumentoanecdóti-
co, puesto que, según datos deAssocome, las ventas al extranjero
llevanincrementándoseentreun3%y4%cadaañodesde2007.

Las exportacionesde losmayoristas
suponenyael 20%del negocio

CAN FABES El restaurante
CanFabes, fundadoporel falle-
cido Santi Santamaria, perma-
necerácerradodel30deenero
al5defebrero,segúncomunicó
ayer la compañía. Xavier Pelli-
cer, que hasta ahora dirigía el
establecimiento,abandonará la
compañía.

Cierre del 30de
enero al 5 de febrero

CAC ElpresidentedelConsell de l’Audiovisual deCatalunya (CAC),
Roger Loppacher, anunció ayer que el organismo convocará en fe-
brero un concurso para adjudicar a emisoras privadas las 22 fre-
cuenciasqueteníaasignadaslaantiguaCOMRàdio.ElCACdacum-
plimientoasíalasentenciadelTribunalSuperiordeJustíciadeCata-
lunya que obliga a destinar estas frecuencias a la explotación co-
mercial. En un acto de Fórum Europa–Tribuna Catalunya, Loppa-
cher también se refirió a las emisorasqueemiten sin licencia ydijo
queesteasunto“seráunaprioridad”desumandato,informaEfe.

Concursopara adjudicar las 22 frecuencias
de la antiguaCOMRàdio

Lamodelo Bar Refaeli desfiló el pasadomartes para Desigual en la pasarela 080.

Enplena reestructuración de la compañía,
despuésdequeManelAdelldejaraelpues-
todeconsejerodelegado,Desigualmantie-
ne un ambicioso plan de crecimiento. El
pasado martes, tras presentar la colección
para el próximo año en la pasarela 080, el
nuevo director general, Manel Jadraque,
estimó que la facturación crecerá un 15%
anual durante los próximos tres años. En
2012, la empresa registró unas ventas de
700 millones, tras crecer un 20%, por lo
que,sisecumplenlasprevisionesdeJadre-
que, la facturación podría rebasar los mil
millonesdeeurosen2015.
Las ventas en España continúan regis-

trando crecimientos, asegura Jadraque,
aunqueelpesodelos ingresosdelmercado
español ha pasado de un 70%aun 23%en
los últimos tres años. El crecimiento del
15% anual vendrá de los nuevosmercados
dondeDesigualestáabriendotiendas:Asia,
NorteaméricayLatinoamérica.
Actualmente, la firma presidida por

Thomas Meyer cuenta con 330 tiendas
propias, 2.200 puntos de venta en centros

comerciales y presencia en más de 9.000
establecimientos multimarca. Para 2013,
Desigual se ha fijadounplande expansión
que prevé la apertura de 60 tiendas, de las
que45estaránenEuropa.

Reestructuración
Desde queAdell anunció que dejabaDesi-
gual, en julio del año pasado, ThomasMe-
yerhallevadoacaboalgunoscambios,aun-
que no ha cubierto el puesto de consejero
delegado. Según fuentes del mercado, el
grupohacontactadoconalgunasempresas
decazatalentos,peroJadraqueafirmóayer
que “no existe ninguna negociación avan-
zada”.Dijo que el reemplazodel consejero
delegado“podríaseresteañoono”.“Conla
organizaciónactualdedirectivospodemos
funcionardurantemuchotiempo”, añadió.
Unodelosprincipalescambiosenlaem-

presahaconsistido lapeticióndeuncrédi-
to de 200millones de euros que se solicitó
recientemente a un grupo de ocho bancos
paraacometernuevasinversionesyparafi-
nanciar la salida de Adell, a quien Meyer
compró su participación del 30% en la
compañía.Hasta ahora, Desigual tenía en-
deudamientocero.
Además, Meyer ha trasladado a España

desdeHolanda la sededeMagic Stories, el
hóldingpropietariodetodas lassociedades
deDesigual,agrupadasenAbasic,asícomo
la patrimonial de ThomasMeyer, La Vida
es Chula, que a su vez es propietaria del
hóldingempresarial.

MODA/ ELNUEVODIRECTORGENERAL,MANELJADRAQUE,ESTABLECE

UNAUMENTODEUN15%ANUALPARALOSPRÓXIMOSTRESEJERCICIOS.

Desigualenfilahacia
losmilmillones

porMarisaAnglésANÁLISIS

Desigual abrirá este año
sesenta tiendas y alcanzará
un total de 360
establecimientos propios

Cacaolatmuestra
“sorpresa” ante la
ordendedesalojo
S.Saborit.Barcelona
Nuevo capítulo en el embro-
llo judicial de Cacaolat. El
JuzgadoMercantil número 6
deMadridhadictadounauto
en el que ordena el desalojo
de la planta barcelonesa en la
que se elabora la popular
marca de batidos. El decreto
no es contra los nuevos pro-
pietariosdeCacaolat–Damm
yCobega–, sino contra Clesa,
la antigua propietaria de la
marca, que suspendió pagos.
Enel auto–notificadoel 25

de enero–, el juez Francisco
JavierVaquer requiereaCle-
sa para que “en el plazo de
quincedíasprocedaaldesalo-
jo del edificio” de la calle Pu-
jades número 25 de Barcelo-
na, “que ha venido ocupando
en calidad de arrendatario”.
El magistrado ha adoptado
esta decisión después de que
en enero de 2012 estimara
unademandaquepresentó el
fondo inmobiliario Proactiva
BCN-LaMarina, dueño de la
fábrica. En su sentencia, el
juez declaró resuelto el con-
tratode alquiler queen sudía
Clesa firmóconProactiva an-
te la faltadepagoycondenóa
la filial de Nueva Rumasa y a
suadministraciónconcursala
“restituir la posesión” de la
edificación industrial a su
propietario.

Sentencia
A pesar de que esto ocurrió
hace ya un año, Proactiva no
solicitó la ejecuciónde la sen-
tencia hasta el pasado 16 de
noviembre. Ahora, el juez
mercantil ha procedido a or-
denareldesalojo.Sinosepro-
duce en el periodo voluntario
de quince días el juzgado ad-
vierteque“seprocederáaex-
pedir los despachos necesa-
riosparasulanzamiento”.
Según fuentes jurídicas, si

no hay desalojo voluntario, el
juezdeberáremitirelexhorto
aldecanatodeBarcelonapara
que tramite el desahucio for-
zoso a través del Servicio de
ActosdeComunicación.
ElproblemaesqueClesaya

noocupaahora laplanta, sino
que los inquilinos sonDamm
yCobega, que se adjudicaron
la unidad productiva de Ca-
caolat en subasta judicial. La
Ley de Enjuiciamiento Civil
establece que en caso de que
el inmueble esté ocupadopor
terceros éstos deberán “pre-
sentar los títulos que justifi-
quensusituación”.

Contrato
SegúnProactiva,DammyCo-
beganotienenningúncontra-
to de alquiler vigente, ya que
el que en su día firmó Clesa
venció el 31 de diciembre. El
fondo quiere que Cacaolat se
vaya de las instalaciones des-
pués de que en el último año
no hayan logrado pactar el
precio del alquiler. Proactiva
les reclamabaunarentamen-
sual de 400.000 euros y Ca-
caolatestabadispuestaaofre-
cerunmáximode80.000eu-
ros.
Fuentes del fabricante de

batidos mostraron ayer su
“sorpresa” ante la resolución
y anunciaron la próxima pre-
sentación de un recurso. Sin
embargo, desde Proactiva se
aseguraqueelrecurso“notie-
ne efectos suspensivos”, por
lo que el plazo de quince días
seguirácorriendo.
Cacaolat denuncia que se

encuentran en medio de una
“pelea jurídica entre dos em-
presas, Clesa y Proactiva”, y
que ellos están tan sólo “de
paso”. “Nuestro objetivo es
explotarpacíficamente loque
el jueznosadjudicóhastaque
esté lista la nueva planta de
SantaColoma”,señalaCacao-
lat, que recuerda quede la fá-
brica de Barcelona dependen
400 trabajadores. “Cacaolat
confía en la justicia y vamos a
defender nuestros derechos
ensedejudicial”,añadelaem-
presa.
Enparaleloaesteconflicto,

Proactivahapresentado tam-
bién una querella criminal
contra los copresidentes de
Cacaolat, Demetrio Carceller
ySolDaurella.

S.S.Barcelona
Elgrupode juegoyocioCirsa
colocó ayer 100 millones de
euros entre inversores insti-
tucionales europeos y esta-
dounidenses, a quienes paga-
ráuncupóndel8,75%.
Laemisióndebonos,dirigi-

da por Deutsche Bank, fue
suscrita al 100% y su venci-
miento se ha fijado en mayo
de2018.SegúnfuentesdeCir-
sa,elhechodequesehayacu-
bierto íntegramente demues-
traquelosinversores“hanre-
novado una vez más la con-
fianza en la compañía, que
acumula 24 trimestres cum-
pliendo sus previsiones”.
Hasta septiembre de 2012,
Cirsa registró un beneficio
operativo de 240 millones
–un 11,7%más– y unos ingre-
sos de explotación de 1.343
millones.
Los cien millones de euros

captados por el grupo de jue-
go de la familia Lao se desti-
naránalacancelacióndedeu-
dafinancieraacortoplazo(70
millones)yadotardeliquidez
algrupoparanuevasinversio-
nes (30 millones). “La opera-
ción se enmarca dentro de la
estrategia deCirsa de fortale-
cer su estructura financiera”,
afirmó ayer el grupo dirigido
porJoaquimAgut.
Con esta nueva emisión,

Cirsasumaya780millonesde
euros en bonos corporativos.
Todosvencenen2018.Desde
2004,laempresa hacolocado
en los mercados internacio-
nales siete emisiones.Ladeu-
da viva actual se emitió en
mayo de 2010 (400millones)
yenenerode2011 (280millo-
nes), a los que ahora se aña-
dencienmillones.

Ráting
Esta semana, la agencia Stan-
dard & Poor’s ha mantenido
en B+ el ráting de Cirsa, aun-
que lo ha situado en perspec-
tiva negativa por la debilidad
económica de España e Italia
ytambiénpor losriesgospolí-
ticosdeArgentina.

Cirsa capta
100millones
conuna
emisiónde
bonosal 8,75%
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