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LosMossos cargan en lamanifestación deNissan
]Unmillar de trabajadores deNissan
volvieron amanifestarse ayer, enuna con
vocatoria que sufriómás incidentes que las
llevadas a cabo anteriormente. Elmayor
momentode tensión se vivió en la ronda
Litoral, que los trabajadores intentaron
cortar despuésdehabérseles impedido
manifestarse ante el Parlament.Hubo
algunas cargas porparte de losMossos
para evitar el corte de tráfico, lo que levan
tó gritos de indignación. “Enesta ciudad
pueden cortarse sinproblemasmuchas

calles, perono cuando lohacen trabajado
res”, dijoMiguelRuiz, del sindicato Sigen
Usoc.Enprincipio, la concentracióndebía
producirse ante el Parlament, donde ayer
precisamente se aprobóunamoción insti
tucional en favor de la continuidaddeNis
san enBarcelona. Pero losmanifestantes se
encontraron conque sólo sepermitía la
entrada al recinto a los representantes
sindicales acreditados, queoptaronpor
quedarse fueraparaprotestar junto al
restode los trabajadores. /Redacción

STOCKCROWD

La ‘startup’ de financiación
alternativa entra enMéxico
]La startup tecnológica especializada en
financiación alternativa StockCrowd
Technologies ha llegado a un acuerdo con
un grupo empresarial mexicano para
crear una filial en ese país. La empresa
invertirá medio millón de euros en el
proyecto y ofrecerá su consultoría tecno
lógica desde su nueva sede situada en
Ciudad deMéxico, en la que trabajarán
cinco empleados. / Redacción
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Vista de lamanifestación de ayer

Mercabarna
consolida
su liderazgo
europeo
JOSE POLO
Barcelona

El mercado mayorista de Bar
celona,Mercabarna, se afianzó
en el 2019 como el líder de Eu
ropa en comercialización de
frutas, hortalizas, pescados y
mariscos. “No somos el que tie
ne unamayor población vincu
lada, pero sí que tenemos más
dinamismo”, valoró ayer el di
rector general del polígono ali
mentario, JosepTejedo.
La buena climatología para

la producción que hubo en Es
pañaelañopasado,latendencia
de consumo a adquirir produc
tos más saludables y el creci
miento de la internacionaliza
ción son algunos de los facto
res que explican el éxito del
mercado de abastosmetropoli
tano. En el ámbito de las ven
tas de frutas y hortalizas, en el
cual Mercabarna es líder con
tinental desde hace tiempo, el
año pasado se distribuyeron
2.108.354 toneladas, que signi
ficaron un aumento del 4,6%
respecto al 2018. Por segundo
año consecutivo, el polígono
alimentario escaló hasta la po
sición número uno del ranking
europeo también en pescado y
marisco,conuncrecimientoin
teranual del 1,2%, hasta llegar a
las209.111 toneladas.
Este año,Mercabarnaespera

tener otro “impulso” con la
inauguración,afinalesdejunio,
de un pabellón destinado de
forma exclusiva a productos
ecológicos.c
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El expresidente de Seat defendió
ayer el “gran potencial que aún tie
ne Barcelona” y opinó que parte de
su “magia” reside precisamente en
que “todavía puede hacer mucho
cuando otros países parecen haber
entrado en estancamiento”. A su
juicio, la ciudad “necesita un gran
proyectoquefedereyanimeel inte
rés y la energía de todas las fuerzas
económicasysociales”.Y,enestalí
nea, celebró la candidatura de la
ciudad a los Juegos Olímpicos de
invierno del 2030, que animó a lle
var adelante, y ofreció su colabo
ración para conseguirlo. “No sé
dóndeestaréenesemomento, pero
seguramente podréis contar con
mi compromiso para ayudar a que
se convierta en una realidad; en el
peor de los casos, sime han echado
o estoy jubilado, ficharé como vo
luntario”.
LucaDeMeo, que acabadedejar

Seat para asumir la dirección gene
ral de Renault, recibió ayer un cáli
dohomenajedemásdeuncentenar
de empresarios, entre los que figu
raban JavierGodó, conde deGodó,
presidenteeditor de La Vanguar
dia; CarlosGodó, consejerodelega
dodelgrupo,juntoalospresidentes
de las entidades organizadoras:
Josep Sánchez Llibre (Foment del
Treball);JavierFaus(Cercled’Eco
nomia); Antonio Delgado (Círculo
Ecuestre); y PauRelat (Fira deBar
celona). También asistieron, entre
otros, Josep Oliu, presidente de
Banc Sabadell; Juan José Brugera
(Colonial), Juan Antonio Alcaraz

(CaixaBank), Marc Puig (Grupo
Puig), José Luis Bonet (Cámara de
España), y Núria Marín (alcaldesa
de l’Hospitalet).
De Meo admitió sentirse algo

abrumado por esta inusual iniciati
va, impulsada por Enrique Lacalle
(presidente de Automobile y vice
presidente del Círculo Ecuestre),
que aprovechó para pedirle que
desde su nuevo puesto en Renault
“apoyeaNissan”.
“Mepareceserelprotagonistade

unapelículadecienciaficción”,dijo
antes de asegurar que estará “eter
namente agradecido a este país, a
esta ciudad y a su gente”. Aseguró
que desde joven “había soñado ve
nir aquí”, y puso a su esposa Silvia
como testigo. “Tenía razón, porque
estos últimos cuatro años han sido
hasta ahora los mejores de mi vida
profesionalypersonal”.
LucaDeMeo semostró conven

cido de que el éxito “seguirá acom
pañando” a Seat en este 2020 que

calificó de año “clave” y a la vez
“complicado” para todo el sector.
Reconoció que su incorporación a
Renaultnoesprecisamenteunade
cisiónde“confort”. “Pongoasudis
posición mi experiencia y espero
ayudar a solucionar los problemas
que tienen. Cuando decidí venir a
Seat desdeAudi, todoelmundode
cía: ‘¿PorquétevasaSeat?’Yyode
cía ‘porque creo que esta empresa
tiene potencial’, y lo hemos demos
trado”, argumentó.c

DeMeoofrece su apoyo aBarcelona
para los JuegosOlímpicos de invierno
Homenaje de las organizaciones empresariales al expresidente de Seat
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