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]Majoral, la marca de joyería familiar y

Facturación de 5,75 millones Barcelona exhibe el primer
en el último ejercicio
Model 3 de España
Montero y Asociados ha obtenido una factu
ración de 5,75 millones de euros al cierre de
su último ejercicio fiscal (agosto 2017julio
2018), con un incremento de un 9% en com
parativa anual. En este contexto, prevé supe
rar por primera vez en su historia los 6 millo
nes de euros en el ejercicio correspondiente
al 20182019. El 80% de las ventas proceden
de clientes internacionales. / Redacción

calle Rosselló, recibió ayer el primer Model 3
que se exhibe en España. Con este coche la
icónica firma estadounidense de automóvi
les eléctricos de lujo pretende dar el salto
definitivo a los beneficios. Desde este año se
vende en Estados Unidos y Canadá. Los
pedidos para Europa podrán hacerse antes
de fin de año y las entregas comenzarán en la
primera mitad del 2019. / Redacción

Apuesta por los metales
justos y nueva tienda

Brugueras, Alcántara & GarcíaBragado se hace fuerte para crecer

El peso de la tradición
BARCELONA Redacción

en sentido estricto, algo total
mente inusual en una firma de
este tamaño, ya que cuenta con
33 abogados, de los que 25 son
socios y, por lo tanto, también
son los dueños del despacho.
Centrado en todas las discipli
nas del derecho mercantil, ban
cario, fiscal, administrativo, pro
cesal, laboral, derecho público,
civil, arbitraje y concursal, entre
otras, Brugueras, Alcántara &

MANÉ ESPINOSA

El coche, en la tienda de la calle Rosselló

GarcíaBragado Abogados se ha
reforzado recientemente con las
incorporaciones del abogado del
Estado Marcos Mas, del notario
Tomás Giménez Duart y del
abogado especialista en aguas
Miguel Corredor.
“Combinamos la veteranía de
los años de profesión de muchos
de nosotros con el empuje de los
jóvenes y la apuesta por sectores
emergentes de base tecnológi

El despacho Brugueras, Alcán
tara & GarcíaBragado, herede
ro del legendario Bufete Bertrán
y Musitu –fundado en Barcelona
en 1898–, ha puesto en marcha
un ambicioso plan estratégico
para duplicar su tamaño en los
próximos tres años, en los que
espera impulsar también sus in
gresos desde los 6 a los 12 millo
nes de euros. Para
conseguirlo, la firma
combinará el creci
miento orgánico con
el derivado de incor
poraciones de presti
gio y, eventualmente,
alguna gran alianza o
integración de despa
chos, preferentemen
te en Madrid.
En un momento en
el que hay mucho mo
vimiento en el sector
legal –con trasvases
de socios, alianzas y,
también, algún pro
yecto de cierta enver
gadura a la deriva–,
Brugueras, García
Bragado y Asociados,
LV
por un lado, y Alcán
Miguel
Corredor,
Tomás
Giménez
Duart
y
Marcos
Mas
(de
pie),
y
Enrique
tara, Blay & Del Coso,
por el otro, decidie Alcántara, Juan Ignacio Brugueras y Alejandro GarcíaBragado (sentados)
ron unirse hace un
año para aprovechar las oportu
ca”, dicen en el despacho. Uno
nidades que le pudiera brindar Tras la integración
de los pilares del plan estratégi
el mercado.
co es la internacionalización,
El nuevo despacho, simplifi del bufete Alcántara,
que se abordará a través de redes
cado en su nombre tras la jubila el plan estratégico
de despachos. “Tenemos todo el
ción del laboralista Del Coso, ha
potencial y estamos preparados
quedado como Brugueras, Al pasa por duplicar los
para dar un gran salto: es nues
cántara & GarcíaBragado. Es, ingresos en tres años
tra hora de llevarlo a la prácti
sobre todo, un bufete de socios
ca”, sentencian en la firma.c

Inmobiliaria

artesana, ha dado un paso adelante en el
uso de los metales justos en el sector del
lujo y la joyería al comercializar única
mente productos elaborados con el certi
ficado ARM (Alliance for Responsible
Mining). Esta apuesta le ha permitido
abrir un nuevo establecimiento en Barce
lona (Santa Fe de Nou Mèxic) con una
inversión de 90.000 euros. / Redacción

Uber amplía el
servicio al Maresme
y el Vallès Occidental
ÓSCAR MUÑOZ
Barcelona

La plataforma Uber, que opera a
través de vehículos de empresas
con licencia de VTC, ampliará las
próximas semanas su servicio en
el área metropolitana, concreta
mente en el Vallès Occidental y el
Maresme. Más de 200 coches se
añadirán a la actual flota, operati
va desde el pasado marzo. Inicial
mente estaba formada por 120
unidades y ha ido creciendo pro
gresivamente sin que la firma es
tadounidense haya dado cifras al
respecto. En esta nueva fase, la co
bertura alcanzará 28 localidades
de las citadas comarcas, además
delBarcelonèsyelBaixLlobregat,
donde ya operaba.
En los primeros ocho meses de
vida, la demanda del servicio de
Uber se ha multiplicado por tres y
los tiempos de espera se han redu
cido hasta los seis minutos de me
dia, según datos de la propia com
pañía. Los principales destinos en
la ciudad de Barcelona son el Park
Güell, la Sagrada Família, la esta
ción de Sants, el hotel W, el Camp
Nou, la plaza Catalunya y la sala
Razzmatazz.
Laincorporacióndemásde200
coches al servicio comporta la
contratación por parte de las em
presas que lo explotan de unos
400 conductores profesionales,
en cuya selección participa Uber.
Esta ampliación del servicio se
produce poco más de un mes des
pués de que el Congreso convali
dara el real decreto ley, que debe

TOBY MELVILLE / REUTERS

28 municipios tienen cobertura

tramitarsecomoproyectodeley,y
que faculta a las comunidades au
tónomas a regular los VTC. Según
los últimos datos oficiales, la de
Barcelona es la segunda provincia
con más licencias activas, 2.036 en
total,despuésdeladeMadrid,que
cuenta con 6.252. La tercera es
Málaga, con 1.169. En las tres ope
ra Uber y la otra gran plataforma,
la española Cabify.
En el largo conflicto que ha en
frentado a los VTC con los taxis,
estos últimos han reclamado que
se respete la proporción de una li
cencia del primer tipo por cada 30
del segundo fijada en la ley de Or
denación del Transporte Terres
tre. Actualmente hay 12.463 de
VTC en toda España por 65.781 de
taxi, lo que arroja una ratio de
1/5,27. En Barcelona es de 1/4,95;
en Madrid, de 1/2,49.c

OPORTUNIDAD

SE VENDE O PERMUTA

FINCA DE
ALTO STANDING

EN GIRONA
+INFO

605 69 75 01

Los domingos con

