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ALSTOM La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de 
Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, visitó ayer la planta que el 
fabricante de trenes tiene en Santa Perpètua de Mogoda (Vallès 
Oriental) y puso a la multinacional francesa como “ejemplo de buen 
hacer y calidad en el empleo”. En las instalaciones vallesanas de Als-
tom trabajan un millar de empleados y de sus líneas de montaje sa-
len cada año trenes, tranvías y todo tipo de material rodante para 
países de todo el mundo. Díaz alabó la “estabilidad en el empleo” y 
los “procesos de calidad y formación” de la filial del grupo galo.

La ministra Yolanda Díaz pone a la empresa 
como “ejemplo de calidad en el empleo”

FGC El estudio informativo del proyecto de ampliación de la línea 
Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 
en Manresa (Bages) salió ayer a información pública. El estudio,  que 
podrá ser objeto de propuestas y alegaciones durante un período de 
treinta días, plantea alargar en 262 metros la línea actual de FGC, 
que acaba en la estación de Manresa-Baixador, hasta hacerla llegar 
al entorno del paseo de Pere III y la plaza España, más cerca del cen-
tro de la ciudad y de los potenciales puntos de generación de de-
manda, según el Govern, informa Efe.

Sale a información pública la prolongación 
de la línea Llobregat-Anoia en Manresa

GENERALITAT El presidente del Comité Olímpico Español (COE), 
Alejandro Blanco, se reunirá el próximo lunes en la sede de dicho or-
ganismo en Madrid con representantes del Gobierno, la Generalitat 
y el  Ejecutivo aragonés para tratar de avanzar en la candidatura de 
Barcelona-Pirineos para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. 
Además de Blanco, acudirán al encuentro el secretario general del 
Ministerio de Cultura y Deporte, Víctor Francos; la consellera de Pre-
sidència, Laura Vilagrà; y el consejero de Educación, Cultura y De-
porte del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, informa Europa Press.

El lunes, reunión  clave sobre la candidatura 
para los Juegos Olímpicos de Invierno

A. Zanón. Barcelona 
Tradebe continúa con su polí-
tica de adquisición de empre-
sas de diferente tamaño para 
ampliar su perímetro. La 
compañía de tratamiento de 
residuos industriales, contro-
lada por la familia Creixell, 
acaba de comprar una planta 
de tratamiento de residuos en 
Italia, un país donde su pre-
sencia es testimonial por aho-
ra. Su aspiración es facturar 
unos cinco millones el año 
que viene, una vez incorpora-
da plenamente la actividad de 
la factoría recién comprada, 
según explicó la empresa ca-
talana. 

La operación, cuyo importe 
no se ha desvelado, se ha vehi-
culado a través de la división 
de servicios medioambienta-
les de Tradebe y las instala-
ciones, de tratamiento físico-
químico, están ubicadas en 
Adro, cerca de Milán, y hasta 
ahora estaban en manos del 
grupo alemán Zimmermann. 

La planta, con capacidad 

Tradebe crece en Italia  
con una planta de residuos
MEDIO AMBIENTE/  La compañía catalana adquiere unas instalaciones con capacidad 
para 73.000 toneladas anuales y espera facturar en el país cinco millones en 2023.

Expansión. Barcelona 
El Departament de Empresa i 
Treball de la Generalitat ha 
dictado unos servicios míni-
mos del 50% para la recogida 
selectiva de residuos en la ciu-
dad de Barcelona durante la 
huelga de la limpieza viaria 
que se llevará a cabo entre el 
24 y el 29 de abril. 

La orden establece las me-
didas para garantizar el servi-
cio esencial de recogida de ba-
sura que las empresas conce-
sionarias prestarán en la capi-
tal catalana durante la huelga 
convocada por los sindicatos 
UGT y CGT entre el personal 
de retirada de basuras, lim-
pieza viaria, alcantarillado y 
fuentes públicas en la ciudad. 

FCC Medio Ambiente, 
Corporación CLD Servicios 
Urbanos de Tratamiento de 
Residuos (Sorigué), Urbaser y 
Prezero (Schwarz) explotan 
ahora el contrato municipal, 
adjudicado  por un total de 
2.300 millones para un perío-
do de ocho años. El relevo se 
produjo el pasado marzo.  

En su orden, el Govern es-
tablece además que durante 
la huelga el servicio de recogi-

da de basura deberá ser el 
“habitual” en los centros sani-
tarios, asistenciales, escolares, 
y mercados municipales de 
productos perecederos y su 
entorno, informa Efe. Visto el 
grado de putrefacción, des-
composición, fermentación y 
mal olor de la fracción orgáni-
ca, ésta deberá recogerse y 
transportarse cada 48 horas 
desde la última recogida 
mientras que la fracción de 
desecho se deberá recoger y 
transportar cada 72 horas. 

En clave política, los grupos 
municipales de la oposición  
coincidieron ayer a la hora de 
criticar al gobierno municipal 
liderado por Ada Colau (Bar-
celona en Comú) por no to-
mar medidas para evitar la 
huelga de recogida de resi-
duos y limpieza, la primera 
que se convoca en 41 años en 
la capital catalana. 

La oposición critica 
la pasividad del 
gobierno municipal 
ante el conflicto 
laboral

J. Orihuel. Barcelona 
Splendid Foods, la compañía 
de elaborados cárnicos pro-
pietaria de marcas como Casa 
Sendra, Exentis, Can Duran o 
Bofill, cerró el pasado ejerci-
cio con una facturación de 
23,8 millones de euros, casi 
idéntica a la de 2020, cuando 
las ventas alcanzaron los 23,9 
millones de euros, según Da-
vid García-Gasull, fundador y 
máximo responsable de la fir-
ma con sede en Seva (Osona).  

Estas cifras incluyen el ne-
gocio de Granjas Ecológicas, 
empresa del mismo grupo es-

pecializada en pollos y pavos 
ecológicos que opera con la 
enseña ViuBé y que estrenó 
una nueva planta en 2021. 

Pese al ligero descenso de 
la facturación, el grupo mejo-
ró su ebitda consolidado, al 
pasar de 3,3 millones en 2020 
a 3,8 millones de euros en 
2021, con un alza del 15%. 

 Según el empresario, due-
ño del 100% de la compañía 
junto a su mujer, Anna Beu-
las, Spendid Foods acumula 
unas inversiones de 35 millo-
nes de euros en activos desde 
su fundación, en 2010, “sin 

contar las adquisiciones”, 
precisa García-Gasull.  

Este año, las previsiones 
apuntan a una inversión glo-
bal de 1,5 millones de euros, 
que corresponde a nuevas ac-
tuaciones –ya ejecutadas– en 
materia de automatización y 
a la instalación de placas foto-
voltaicas para autoconsumo 

en sus plantas, un proyecto 
que Splendid Foods prevé 
inaugurar antes del verano.  

La empresa nació a partir 
de la compra de la histórica 
marca Casa Sendra –fundada 
en Vic (Osona) a mediados 
del siglo XIX– y arrancó con 
unas ventas anuales de seis 
millones de euros, que se han 
cuadruplicado en una déca-
da. En paralelo, la plantilla ha 
crecido desde 20 empleados 
hasta los 70 que tiene ahora. 

García-Gasull señala que la 
empresa es la segunda del 
mercado catalán y la tercera 

Splendid Foods repite ventas y destina 
1,5 millones de euros a inversiones

La compañía dueña 
de Can Duran y Casa 
Sendra facturó 23,8 
millones de euros el 
pasado ejercicio

del español en la categoría de 
fuet y longaniza, y resume co-
mo señas distintivas de Splen-
did Foods su elevado nivel de  
automatización, la apuesta 
por la innovación y su política 

de responsabilidad social cor-
porativa, que se concreta en la 
compra de bosques en el en-
torno de Seva y en la contrata-
ción de personas en riesgo de 
exclusión sociolaboral. 

Tradebe, que facturó 
614 millones el año 
pasado, busca 
reforzarse en Europa 
con adquisiciones

Instalaciones de Tradebe en el Puerto de Barcelona.

David García-Gasull, en la pasada edición de Alimentaria.

para tratar 73.000 toneladas 
anuales de residuos líquidos 
peligrosos, tiene 15 emplea-
dos y cuenta con diferentes lí-
neas, como de evaporación, 
de tratamiento de lodos y de 

tratamiento biológico. 
Tradebe tiene presencia en 

el país transalpino desde 
2019, cuando se hizo con una 
planta de reciclaje y purifica-
ción de disolventes de Fiden-
za (Parma). Esta adquisición 
refuerza la apuesta, que figura 
en su plan estratégico, por 
crecer en Italia, que el año que 
viene representará apenas un 
1% de los ingresos globales del 
grupo.  

Europa y EEUU 
El grupo de Sant Joan Despí 
(Baix Llobregat) tiene dos 
grandes focos: Europa –con 
mayor actividad en España y 
Reino Unido, además de 
Francia y Alemania– y EEUU. 

Tradebe, con 2.500 em-
pleados en todo el mundo, 
facturó el pasado ejercicio 
613,7 millones, casi un 20% 
más, y logró incrementar su 
beneficio un 70%, hasta los 
18,8 millones, de manera que 
la compañía ya ha superado 
los  niveles pre-Covid.

Servicios mínimos del 
50% en la huelga de 
limpieza en Barcelona


