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APERTURA DE LA SEMANA

OPINIÓN

Oportunidades
¿perdidas?

L

Presidente de Bové Montero y Asociados

CON ÉNFASIS

El nuevo centro de Premier Skin Care, en Diagonal, 472-474.

LA FOTO

DETRÁS DE

Eurofirms
adelanta a
las 6 el final
de la jornada

Efe

as infecciones oportunistas se valen de un factor contagioso que aprovecha la debilidad inmunitaria del
organismo para inducir una patología. Pero no se inquieten, no les hablaré aquí de gérmenes ni de contagios, y sí
de oportunidades.
Esta digresión es consecuencia del resultado –irreversible, a tenor del categórico Brexit significa Brexit proferido
por la primera ministra británica– del referéndum del pasado 23 de junio en Reino Unido. Tras el escrutinio se inició
una pugna entre los principales países y capitales europeos
en pos de la captación de inversiones procedentes de empresas allí establecidas, con la convicción de que muchas de
ellas trasladarán su sede por temor a perder su posición en el
mercado común.
España aparece como uno de los contendientes, aunque
no esperen que plantee ante esta circunstancia una analogía
con la naturaleza ventajista de ciertas infecciones. Entiéndase bien: España no está siendo oportunista y es pertinente
que el Gobierno actúe con la máxima diligencia en la atracción de capital foráneo a partir de las oportunidades detectadas o las coyunturas surgidas en el devenir de los hechos.
Pero la duda radica en si
esta ambición (y sí, responSin un tratamiento
sabilidad) política no se verá lastrada por una doble
diligente, las
sintomatología compatible
oportunidades
con un cuadro de debilidad
solamente serán
de nuestro país a ojos de
perdidas
potenciales inversores exteriores.
Transparencia Internacional concluye que España se sitúa “en un pelotón de países que se han acercado peligrosamente a la corrupción sistémica” y la coloca en el puesto 41
del ránking de percepción de la corrupción en 2016 (ocupaba la posición 36 en 2015) en un estudio hecho público a finales del pasado mes de enero. Por su parte, el Informe PISA
de evaluación de estudiantes presentado a finales de 2016
refleja que, si bien España consigue escalar algunas posiciones en el ránking, en buena medida este hecho se debe a la
caída del promedio de la OCDE y que, en cualquier caso, el
país sigue por debajo de buena parte de las naciones europeas que aspiran a repartirse los dividendos del Brexit.
Lo primero concierne a la seguridad jurídica. Lo segundo,
al talento y al capital humano. Son síntomas de disfunciones
preocupantes. ¿Cómo percibirán los inversores foráneos este diagnóstico? Sin un tratamiento diligente y apropiado, las
oportunidades solamente serán perdidas.

quiler. La nueva tienda emplea a unos siete trabajadores,
y ofrecerá toda la línea de productos de Premier, un total de
150 que van desde higiene
personal hasta cosmética o
perfumería, todos elaborados
a partir de materiales extraídos del Mar Muerto. Premier
Skin Care, fundada en 2007 y
con sede en Barcelona, es la filial española y portuguesa de
la israelí Dead Sea Premier
Cosmetics, una empresa con
presencia en más de 60 países
y más de 25 años de experiencia en el sector de la cosmética, la higiene y el cuidado personal de alta gama.

La empresa de cosméticos de
alta gama Premier Skin Care
ha abierto su nuevo centro en
la Avinguda Diagonal de Barcelona. Con esta inauguración, la empresa de cuidado
personal cuenta ya con siete
tiendas en la capital catalana,
de las cuales cinco son franquicias y solo dos son establecimientos propios. Es, además, su vigesimotercera tienda en España. El local, situado
en el número 472-474 de la
avenida, junto a la Vía Augusta, cuenta con 40 metros cuadrados, según la consultora inmobiliaria Forcadell, que ha
gestionado el proceso de al-

Elena Ramón

Premier Skin Care abre en la Diagonal

José María Bové

DANTE FACHÍN Y LA LECTURA CATALANA DE LA ASAMBLEA DE PODEMOS
El líder de Podem, Albano Dante Fachin, valoró ayer el triunfo de Pablo Iglesias en la asamblea
de Podemos en Vistalegre y resaltó que los documentos aprobados en el congreso recogen
las reivindicaciones del partido en Catalunya por lo que se refiere a la “plena capacidad” de la
formación para tomar sus decisiones de “forma soberana” en todos los ámbitos, pero, sobre todo,
ante el “reto” de tomar en los próximos meses –dijo– la “trascendental” decisión de si se integran
o no en el nuevo espacio político conformado por Barcelona en Comú, ICV y EUiA.

Eurofirms, compañía que
desarrolla su actividad en
el sector de los recursos
humanos, ha puesto su
granito de arena a las propuestas sobre reforma horaria. La empresa de trabajo temporal ha decidido recortar a la mitad el parón
del mediodía –que será de
una hora– y adelantar hasta las 6 de la tarde el final de
la jornada, fijado hasta
ahora a las 7. La firma de
Cassà de la Selva, que emplea a 430 personas entre
España y Portugal, asegura
que esta medida no afectará a la atención a sus clientes, ya que se ampliará el
servicio de guardia.

ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA
BCN Mid-50
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BCN Global-100

Del 02-01-17 al 13-02-17
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THOMAS JEANJEAN REFUERZA EL ‘HUB’ DE CRITEO
El máximo responsable de la multinacional francesa
de márketing digital para Europa, Oriente Medio y África
prepara 50 nuevas contrataciones para la oficina
barcelonesa de la compañía, situada en la Torre Mapfre,
donde trabaja ya un equipo de 250 profesionales.
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