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Un exdirectivo de Ficosa relevará
a Vicenç Aguilera al frente del Ciac

El sector
ferial se
consolida con
458 salones el
año que viene

AUTOMOCIÓN/ Una asamblea extraordinaria formalizará el primer cambio en la presidencia del clúster

desde su fundación, hace cuatro años. Las empresas de la entidad facturan 20.000 millones anuales.

Artur Zanón. Barcelona

El Clúster de la Indústria de
l’Automòbil de Catalunya
(Ciac) ha convocado una
asamblea general extraordinaria para el próximo 30 de
noviembre en la que se aprobará el relevo en la presidencia de Vicenç Aguilera por Josep Maria Vall Máñez, un
exdirectivo de Ficosa.
Aguilera, que también preside el Circuit de BarcelonaCatalunya, fue uno de los fundadores del clúster en abril de
2013. Seat, Nissan, Gestamp,
Ficosa y Doga fueron las compañías que integraron el núcleo de la entidad desde el primer minuto.
La junta directiva hoy tiene
miembros de esas cinco compañías, además de Idiada, Siemens y Relats. El Ciac cuenta
con unas 200 empresas adheridas que suman una facturación superior a los 20.000 millones de euros y que dan empleo a 40.000 personas. Sólo
Seat facturó el año pasado
8.597 millones y tenía 13.968
empleados directos.
Aunque los estatutos no
obligaban a Aguilera a cesar

El actual presidente
puso en marcha el
clúster del automóvil
en 2013, que hoy
suma 200 empresas
El próximo directivo
es hoy consejero de
Comforsa y ha
pasado por Yamaha,
Nissan y Gedia

Vicenç Aguilera, presidente del Ciac.

en sus funciones, el directivo
ha comunicado que, una vez
la entidad ha adquirido un ritmo satisfactorio, se centrará
en otras tareas. Aguilera no
pretende desvincularse del
Ciac, que se financia exclusivamente con sus socios.
El objetivo fundacional del
Ciac era “reforzar la competi-

Josep Maria Vall Máñez, próximo presidente.

tividad del sector del automóvil como motor de la economía catalana”, algo que ahora
parece encarrilado.
De consenso
El cambio se producirá formalmente la próxima semana
y la persona escogida, según
explican las fuentes consulta-

das, es “de consenso”. De hecho sólo hay una candidatura.
En estos momentos, Vall
Mánez es consejero de
Comforsa, empresa pública
en la que entró en enero de
2016. Anteriormente, entre
2004y 2014, ocupó el cargo
de director general de Gedia
España, una firma que fabri-

ca piezas estampadas y soldadas para la automoción.
Estuvo vinculado a Ficosa en
dos ocasiones: como director de operaciones en la
planta Fico Triad de Rubí
(Vallès Occidental) y en Fico
Cables, en el mismo municipio.
El próximo presidente del
Ciac, de formación ingeniero industrial, había pasado
también por Yamaha, como
director industrial de la
planta de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
entre 1981 y 1990 y fue jefe de
compras de Nissan Motor
Ibérica, de 1973 y 1981.

Los comercios pakistaníes se duplican desde
2001 y se dedican más a móviles y frutas
Expansión. Barcelona

Los comercios regentados
por pakistaníes en la ciudad
de Barcelona se han más que
duplicado desde 2001 y tienden a extenderse por los diferentes barrios a partir del
traspaso del negocio en el seno del mismo colectivo, que
suele abrir establecimientos
de alimentación o de móviles.
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La comunidad pakistaní
representa el segundo grupo
extranjero en Barcelona con
18.859 residentes y es el segundo también con más extranjeros trabajando por
cuenta propia, con un 20%,
una cifra que sólo superan los
ciudadanos chinos, según explicó ayer Berta Güell, investigadora de la Universitat

Autònoma de Barcelona
(UAB). Según las encuestas
que ha realizado a los responsables de 160 establecimientos de este tipo distribuidos
por los barrios del Raval,
Gràcia y el Besós-Maresme,
un 38% de estos negocios son
tiendas de móviles y un 33%,
de alimentación, informa Efe.
La mayoría de ellos cuenta

con una clientela mixta y una
parte dominante (74%) dispone de mano de obra originaria de Pakistán, una proporción que llega al 89% si se
incluyen países próximos como Bangladesh e India. El
62% tiene uno o dos trabajadores y el 73 % de los empresarios no están asociados. El
82% tiene un local de alquiler.

Una frutería regentada por un
pakistaní en Barcelona

Catalunya acogerá el año que
viene un total de 458 ferias,
según anunció ayer en Les
Borges Blanques (Garrigues)
la directora general de Comerç de la Generalitat,
Muntsa Vilalta, en la apertura
de la vigésima cuarta edición
del congreso de la Fefic (Federació de Fires de Catalunya).
De acuerdo con los datos
facilitados por diferentes organizadores feriales, 415 salones serán de ámbito catalán,
comarcal o local, y 43 certámenes tendrán carácter internacional o estatal.
“Las buenas cifras de las ferias para 2018 consolidan a
Catalunya como una tierra de
tradición ferial y nos convierte en un país puntero en Europa”, afirmó Vilalta.
Con relación a este año, en
2018 se celebrarán nueve ferias menos debido a que la
mayoría de encuentros internacionales y nacionales de periodicidad bienal se celebran
en años impares, informa Efe.
Vilalta explicó que, teniendo en cuenta este factor, si las
cifras se comparan con 2016
–cuando se celebraron 454
ferias–, el calendario de 2018
representa un alza del 0,9%.
En relación con el territorio, Barcelona acogerá el próximo año el mayor número de
ferias (126), seguida de Girona, con 101, la Catalunya central (80) y Lleida, con 46. Por
su parte, en Terres de l’Ebre
se darán cita 38 ferias, en el
Camp de Tarragona, 34 y en
el Alt Pirineu i Aran, 33.
Por sectores, destacan las
ferias multisectoriales, con un
total de 137 actividades. La alimentación (109), la artesanía
y cerámica (54), el ocio y el deporte (26), la automoción (23)
y la ganadería (20) son los siguientes sectores con mayor
número de certámenes.
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