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Petit invertirá 45 millones en
una planta de cartón en Fraga
El grupo familiar catalán creará cien puestos de trabajo en la población oscense y se beneficiará de las
subvenciones públicas destinadas a la reconversión de áreas mineras en España.

Giuseppe Chiericatti.
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El fabricante de cartón ondulado Petit invertirá 45 millones de euros en Fraga (Huesca) para levantar una nueva
planta especializada en envases de cartón para el sector
agroalimentario. La compañía familiar catalana ha sido
seleccionada por el Gobierno
de Aragón para recibir ayudas del Plan de la Minería del
Carbón 2013-2018. La iniciativa empresarial se efectuará
por fases y podría suponer la
creación de hasta cien puestos de trabajo. Petit tiene
plantas en poblaciones como
Sant Feliu de Llobregat, Olot,
Parets y Santa Perpètua. P3

 La empresa
ganará capacidad de
producción y
flexibilidad para
servir a sus clientes
 En Catalunya
tiene fábricas en
Parets, Sant Feliu de
Llobregat, Olot y
Santa Perpètua

Centro de producción de Embalajes Petit en Parets del Vallès.

Alimentación El Global Digital Hub de Nestlé supera los 100 puestos de trabajo P5

La checa Eurowag elige Barcelona para
instalar su sede en Europa Occidental
La compañía checa Eurowag
ha situado en Barcelona la sede de sus operaciones en España, Portugal, Francia, Bélgica y Luxemburgo. Esta empresa se dedica a gestionar
tarjetas para abonar peajes,
repostaje de gasolina e impuestos como el IVA para
empresas de transporte por
carretera internacional. Eurowag prevé invertir unos
diez millones para convertirse en el líder de su sector en
España en pocos años. P5

 La empresa
construirá una gran
gasolinera para
camiones en
La Jonquera

Martin Vohánka, consejero delegado y máximo accionista de
Eurowag, que facturó 900 millones en 2016.

El automóvil
creará 2.000
empleos más
El aumento de las matriculaciones y el incremento de las
exportaciones dará un nuevo
impulso al sector del motor
en Catalunya este ejercicio.
Según el Clúster de la Automoción (Ciac), la comunidad
ganará 2.000 empleos, especialmente en empresas auxiliares. En 2016, Seat y Nissan
fabricaron más de 550.000
vehículos en sus plantas de
Martorell y de la Zona Franca, respectivamente. P6

Aerolíneas EasyJet amplía su base en El Prat con un cuarto avión desde febrero P6

Simon ingresa 308 millones y
apuesta por enchufes online
El grupo de material electrónico Simon cerró 2016 con
unos ingresos de 308 millones de euros, un 1,3% más que
el año anterior. La compañía
quiere alcanzar los 350 millones en dos años. Simon ha
apostado por incorporar el
Internet de las Cosas en sus
interruptores y enchufes. P4

 La empresa quiere alcanzar unas ventas
de 350 millones dentro de dos años, una
cifra de negocio que no registra desde 2007
 La nueva gama de interruptores de la
marca están conectados a Internet y se
configuran desde una ‘app’
Luis Lopezbarrena, director general de Simon.

