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]La plantilla del fabricante de componen

]La Generalitat y los agentes sociales

Acuerdo para detener
El Govern y los agentes
70 días la planta de Barberà sociales pactan la regulación
tes para la automoción Magneti Marelli ha
aprobado la detención de la producción
durante 70 días a lo largo del 2020 en la
planta de Barberà del Vallès (Barcelona),
donde trabajan unas 400 personas. Los
paros se llevarán a cabo entre el 9 de mar
zo y el 31 de diciembre “por el descenso de
la producción fruto de la caída de la de
manda”. / Europa Press

presentaron esta semana el acuerdo para
regular legalmente la participación insti
tucional, el diálogo social y la concerta
ción social de las organizaciones sindica
les y empresariales más representativas
de Catalunya. El conseller de Treball,
Chakir el Homrani, explicó que este
acuerdo permitirá “reforzar” el marco
catalán de relaciones laborales y el diálo
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Chakir el Homrani en la reunión

go social como mecanismo para mejorar el
tejido del mundo laboral y dotarlo de más
transparencia. El conseller aseguró que
este consenso es un buen ejemplo de la
“capacidad de diálogo” después del acuer
do sobre representatividad al que llegaron
las patronales el año pasado, tras los pro
blemas que surgieron entre Pimec y
Foment por este asunto. El acuerdo,
que el departamento se compromete a
tramitar en forma de decreto ley de mane
ra urgente, será propuesto al Govern en la
próxima reunión del Consell Executiu,
para iniciar después la tramitación parla
mentaria. / Redacción

El mítico establecimiento gourmet cambia a un local a 50 metros de su ubicación histórica

Semon se queda
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S

emon, establecimien
to de productos gour
met situado en la pla
za Sant Gregori Tau
maturg de Barcelona,
se trasladará después de Sema
na Santa al local que ahora ocu
pa el restaurante Gregory by Se
mon, a apenas 50 metros de su
ubicación actual. Ambos nego
cios pertenecen a Goumerstyl,
propiedad del empresario de la
restauración Pedro Robles, que
también tiene La Despensa de
Laforja y un servicio de catering
con la marca Semon.
El cambio de local –abierto en
los años sesenta por María Vidal
Torné y célebre también por su
restaurante L’Indret– se produ
cirá casi seis años después de
que Robles se adjudicara en su
basta la unidad productiva de
Semon, que había suspendido
pagos en octubre del 2014. Gou
merstyl se impuso en la puja a
Mercès, que tenía un acuerdo
con Segon Canela para alquilar
el local que hasta ese momento
ocupaba Semon.
Sin embargo, nunca se produ
jo el cambio de inquilino y, tras
años de pleitos, hace unas sema
nas el Tribunal Supremo inad
mitió a trámite el recurso de ca
sación de Semon contra el des
ahucio instado por su casero,
que dio por vencido el contrato
de alquiler hace años y jamás
quiso negociar uno nuevo con
Robles. Durante todo este tiem
po, Goumerstyl ha consignado
cada mes en el juzgado el im
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Pedro Robles, en el Gregory by Semon, con el local histórico de Semon al fondo de la imagen

El Gregory by Semon,
ubicado en la misma
plaza, será reformado
para convertirse en la
nueva tienda Semon
porte del alquiler y, mientras lu
chaba por lo que creía suyo –el
derecho a mantenerse en el lo
cal–, se ha dedicado a reflotar el
negocio.
El éxito conseguido es indu
dable: la Semon moribunda
del 2015 contaba con apenas

cuatro trabajadores y una clien
tela en declive y hoy, casi cinco
años después, ha recuperado el
esplendor perdido, cuenta con
una buena base de clientes y
cerca de cuarenta trabajadores.
En estas circunstancias, la mu
danza se considera un mal me
nor. El restaurante Gregory
by Semon, ubicado en la misma
plaza y abierto en diciembre del
2018, cerrará sus puertas dentro
de unos días y sus alrededor de
300 m2 se reformarán por com
pleto para acoger el nuevo Se
mon. “Hemos trabajado muy
duro en los últimos cinco años y
ahora aprovecharemos el cam
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Doctoralia, portal
de citas médicas,
factura 3,3
millones en el
2019, un 45% más

bio de local para rejuvenecer la
tienda, renovar su imagen y
abrirnos a clientes a los que
ahora no llegábamos”, señala
Robles.
La inversión prevista ronda
los 300.000 euros y llega poco
después de que la empresa in
virtiera cerca de un millón de
euros en las nuevas cocinas de
400 m2 en l’Hospitalet. “El pro
yecto por el que hemos luchado
tanto continúa; no ha sido fácil,
pero estamos aquí y seguiremos
dando servicio en un espacio re
novado, unos pocos metros más
allá”, concluye Robles. Semon
se va, pero se queda.c

Doctoralia, una plataforma de ci
tas médicas online, ha cerrado
el año 2019 con una facturación
de 3,3 millones de euros, lo que
supone un 45% más que el año
anterior. La empresa, fundada en
el 2007 por Frederic Llordachs,
David Díaz y Albert Armengol,
fue comprada en el 2016 por la
multinacional polaca Doc Plan
ner, que decidió mantener la
marca Doctorialia en España y
Latinoamérica y potenciar el
equipo en Barcelona con la crea
ción de un centro de i+D a nivel
global. Actualmente, la empresa
da trabajo a 250 personas en dos
oficinas ubicadas en el distrito
tecnológico del 22@.
Frederic Llordachs, accionista
minoritario del grupo y el único
fundador que sigue vinculado en
la dirección diaria de Doctoralia,
explica que la marca ha crecido
año tras año desde la adquisición.
“En el 2019, la división atrajo 36
millones de usuarios, frente a los
25 del año anterior, y gestionó
más de 1,3 millones de reservas,
un 180% más”. Llordachs añade
que España supuso el 10% del ne
gocio de Doc Planner. A nivel glo
bal, el grupo superó los 30 millo
nes de euros, frente a los 22 del
año anterior. Llordachs explica
que la plataforma opera en distin
tos países europeos (Polonia, Re
pública Checa, Italia y Turquía) y
latinoamericanos (México, Bra
sil, Chile). A nivel global, emplea
a 1.300 personas.c
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