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CCF La profesora Eugènia Bieto, exdecana de Esade, ha sido procla-
mada nueva presidenta de la Coordinadora Catalana de Fundacio-
nes (CCF) en la última asamblea general de la entidad, en la que 
también se ha renovado parcialmente la junta directiva. Bieto, que 
hasta ahora era vicepresidenta, sustituye a Pere Fàbregas, durante 
cuyo mandato la coordinadora ha crecido un 45% en número de afi-
liados, llegando a las 700 fundaciones asociadas, informa Efe. “So-
mos un motor económico que da trabajo a más de 90.000 perso-
nas”, afirmó Fàbregas en su despedida.

Eugènia Bieto sustituye a Pere Fábregas  
en la presidencia de la entidad

TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU  El  80% de los empre-
sarios que han asistido al encuentro que se ha celebrado en La Seu 
(Alt Urgell) y que han respondido a una encuesta han subido los pre-
cios de venta en el último año. La mitad reconoce que el incremento 
ha sido superior al 5%. Los participantes se muestran optimistas en 
relación a la recuperación: el 87% confía en un incremento de la fac-
turación respecto al año anterior y el 48%, de los beneficios. El 65% 
tiene previsto crear nuevos puestos de trabajo en los próximos seis 
meses, informa Europa Press.

Más de la mitad de los empresarios suben 
los precios por encima del 5%

ERCROS La junta general de accionistas de la compañía química 
catalana Ercros dio luz verde ayer a destinar 21,5 millones de euros a 
remunerar al accionista, el importe más elevado en su historia. Esta 
cifra equivale al 50% de sus ganancias. El dividendo ascenderá a 
0,085 euros por acción y será efectivo el próximo 22 de junio. Tam-
bién está prevista la amortización de 4,3 millones de acciones de la 
autocartera, a cuya compra se han invertido 13,3 millones. El presi-
dente de la firma, Antonio Zabalza, se congratuló ayer por los resul-
tados del grupo en 2021, informa Efe.

Récord histórico de remuneración  
al accionista: 21,5 millones de euros

D. C. Barcelona 
La inflación sigue subiendo 
en Cataluña. En mayo, se si-
tuó en el 8,2%, dos décimas 
más que en abril, a raíz del al-
za de los carburantes y algu-
nos alimentos frescos, según 
el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). En toda Espa-
ña, los precios se encarecie-
ron un 8,7%.  

Respecto a mayo de 2021, 
los sectores más afectados 
son vivienda (+16,4%), trans-
porte (+14,8%) y alimentos y 
bebidas no alcohólicas 
(+9,3%). 

Por otra parte, según el Ins-
titut d’Estadística de Catalun-
ya (Idescat), el PIB catalán só-
lo creció un 0,1% intertrimes-
tral entre enero y marzo, dos 
décimas menos que la media 
nacional.  

El crecimiento de las ex-
portaciones se modera, al pa-
sar de 11,5% en el último tri-
mestre de 2021 al 1,8% de 
ahora . La industria retroce-
dió un 1,9% por la incerti-
dumbre económica y el alza 
de los costes. 
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La inflación se dispara al 8,2% 
por el alza de los carburantes 

J.O.  Barcelona 
La multinacional de equipos 
para el cuarto de baño Roca 
ha firmado un acuerdo de in-
tenciones para la venta de las 
siete plantas de producción 
que tiene en Rusia al equipo 
directivo del grupo español 
en el país. Las factorías dan 
empleo a 2.800 personas y ce-
saron su actividad a primeros 
de abril,  casi un mes después 
de que Roca anunciase esta 
medida en cumplimiento de 
las sanciones a Rusia por la 
invasión de Ucrania.  

Roca, que ha seguido pa-

gando el salario a sus emplea-
dos en el país,  ha decidido 
vender las plantas en Rusia 
“tras una exhaustiva valora-
ción de las opciones de la em-
presa en este mercado”, seña-
ló ayer el grupo en un comu-
nicado. La operación está su-
peditada  al visto bueno de las 
autoridades locales  y se lleva-
rá a cabo a un “precio simbó-
lico”, según fuentes de Roca. 

Rusia es uno de los grandes 
mercados de la compañía ca-
talana, que llevaba 30 años en 
el país. Roca abrió su primera 
fábrica rusa en 2005 y dos 

años después compró la firma 
local Keramika, que tiene su 
sede en Cheboksary. El grupo 
opera en el país con otras tres 
firmas: Aquaton Rus, Kaluga 
Ugrakeram y Roca Rus, con 
sede en Davidovo, Kaluga y 
Tosno, respectivamente. 

Debido también al conflic-
to bélico, Roca presentó en 
mayo un ERE para 46 em-
pleados  de la planta de Alcalá 
de Henares (Madrid), espe-
cializada en la fabricación de  
bañeras de hierro fundido, un 
producto que el grupo expor-
taba  en un 75% a Rusia.

Roca traspasa siete plantas en 
Rusia a sus directivos en el país

David Casals. Barcelona 
La cara y la cruz. Así son las 
listas que optan a liderar a 
partir de este verano el Círcu-
lo de Economía, el foro de 
opinión barcelonés con más 
de seis décadas de historia y 
que aglutina a directivos, aca-
démicos y empresarios. Los 
dos precandidatos son el ex-
consejero delegado del Ban-
co Sabadell Jaume Guardiola 
y la president de la gestora 
Trea, Rosa Cañadas. Ambos 
presentaron ayer sus respec-
tivas candidaturas.  

Bajo el lema Debate, opi-
nión, influencia, Guardiola 
contará con dos vicepresi-
dentas: la catedrática de eco-
nomía formada en Minneso-
ta, Teresa Garcia-Milà, que 
dirige la Barcelona Graduate 
School of Economics, y la 
CEO de Penguin Random 
House en España, Núria Ca-
butí. Su candidata a secrearia 
es la notario Camino Quiro-
ga, y a tesorera, la directora 
general corporativa de Colo-

nial, Carmina Ganyet. 
Optarán a las vocalías el di-

rector de economía española 
de CaixaBank, Oriol As-
pachs; el presidente y conse-
jero delegado de Puig, Marc 
Puig; el socio de Cuatrecasas 
y catedrático de Esade, Mi-
guel Trias Sagnier; el jefe de 
planificación estratégica y es-
tudios de Barcelona de Ser-
veis Municipals (B:SM), Da-
niel Aicart y el escritor y pe-
riodista de El País Jordi 
Amat.  

También figuran el presi-
dente de Havas Media 
Group, Alfonso Rodés; el di-
rector del Cidob, Pol Mori-
llas; el consultor José María 
Lasalle; la directora general 
del Incasòl y expresidenta de 

Guardiola y Cañadas: dos listas muy 
distintas en el Círculo de Economía
QUIÉN ES QUIÉN/  El exejecutivo de Sabadell se rodea de grandes empresas y académicos y recluta a 16 
miembros de la actual junta. La presidenta de Trea incorpora a emprendedores y pymes.

El lunes concluye el 
plazo para que 
Jaume Guardiola y 
Rosa Cañadas pre-
senten sus avales y 
oficialicen sus dos 
candidaturas. 

CALENDARIO

profesor del IESE Xavier Vi-
ves, la cofundadora y socia de 
101 Partners Rita Almela y la 
profesora del IESE y conseje-
ra del Banco de España, Nú-
ria Mas. 

De los 21 componentes, 
únicamente cuatro son nue-
vas incorporaciones. Se trata 
de Almela, Morillas, Campàs 
y Aicart. Pese a ello, tanto 
Guardiola como Cabutí, re-
chazaron la etiqueta de “con-
tinuista”. 

La lista ‘renovadora’ 
Cinco de los integrantes de la 
candidatura de Rosa Cañadas 
tienen menos de 40 años: 
Joan Francesc Bañó (socio 
fundador de Anomy Paddle-
sup y profesor de la Universi-

tat de Barcelona), Gerard 
García Esteve (fundador y 
CEO de Deale), Josep Gó-
mez Torres (fundador y 
CEO de Reby), Marina Ló-
pez (directora corporativa de 
Hotusa) y Ramon Palou 
(fundador, propietario y CEO 
de Onsecur). 

Además de Cañadas, los 
únicos miembros de su can-
didatura con experiencia 
previa en la junta son la doc-
tora en Economía por la Uni-
versitat de Barcelona Rosa 
Nonell y la cofundadora de 
Digital Origin, Marta Plana. 

También participan la vi-
cepresidenta y directora de la 
patronal del Baix Llobregat, 
Maria Rosa Fiol; el presiden-
te del Círculo Empresarial 
Japón España, Jorge Lahse-
ras; el confundador de Glovo 
Sacha Michaud; el ex alto 
funcionario de la Comisión 
Europea Xavier Prats; la fis-
calista Stella Raventós-Cal-
vo y el asesor financiero Jo-
sep Soler.

la APB, Mercè Conesa; la 
fundadora de Bluecap, Maite 
Barrera, y la cofundadora de 
Asabys Partners, Clara 
Campàs. 

El resto de candidatos son 
el presidente ejecutivo de 
Celsa, Francesc Rubiralta; la 
CEO y presidenta de Red 
Points, Laura Urquizu; el 

La vivienda, el ámbito más afec-
tado por la inflación.
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Jaume Guardiola, exconsejero 
delegado del Sabadell.
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Rosa Cañadas, presidenta de la 
gestora Trea.
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Cañadas incorpora a  
emprendedores 
digitales: los 
fundadores de Reby 
y Glovo

Guardiola contará 
con dos 
vicepresidentas: 
Núria Cabutí y  
Teresa Garcia-Milà
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