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CELPAX

La compañía presenta
concurso enEspaña
]Lafilial españoladeCelpax, surgidaen
Barcelonaenel2010ycreadoradedispositi
vosquemiden la satisfaccióndelempleado,
hapresentadoconcurso incapazdereestruc
turaryhacer frentea300.000eurosdedeuda
conentidadespúblicasyotros200.000con
sumatrizenSuecia,dondese trasladóhace
dosañosyseguiráoperando.Elconcursose
daporunenfoqueerróneo,unaronda fallida
y lapérdidadeclientes. /Redacción

AUDAX

Obtenido el concurso para
suministrar gas a la CCMA
]AudaxRenovableshaganadoel concurso
públicoconvocadopor laCorporacióCata
lanadeMitjansAudiovisuals (CCMA)para
suministrarel gasnatural a sus instalacio
nes.Se tratadeunacuerdoparasuminis
trarun totalde1.500.000dekWhdegasal
añoyquesupondrásuperar los4.000.000
deeurosenenergía suministradaa la finali
zaciónde loscontratos.Audaxcompetía
contraNaturgyyCatGas. /Redacción

CAMBRA DE BARCELONA

Renovaciónde los consejos
de las comarcas barcelonesas
]LaCambradeBarcelonaha iniciado la
renovaciónde losmiembrosdesusdiez
consejosdedelegaciónde lascomarcas
barcelonesas, así como la ratificaciónde los
quesiguenenel cargo, tal y comoaprobóen
elprimerplenodelpasado25de julio.
Según informa laCambra, ya sehanreno
vado losconsejosdeBarcelona,AltPene
dès,BaixLlobregat,Berguedà, l’Hospitalet,
Maresme,OsonayVallèsOriental. /Efe

EMILIA GUTIÉRREZ

José Elías, presidente de Audax

Vueling y Sepla
firman un pacto
paramejorar la
conciliación de
los pilotos
BARCELONA Redacción

Los pilotos de Vueling han ratifi
cado el acuerdo alcanzado por la
dirección de la compañía y el sin
dicato de pilotos Sepla, que per
mite la “mejora de la calidad de
vida de los pilotos” y les facilita
conciliar su labor profesional con
la vida personal.
Según informó Sepla, más del

80%de los pilotos de Vueling afi
liados al sindicato participaron
en la votación, lo queda idea de la
“preocupación existente entre el
colectivo por la situación de ines
tabilidad que llevan años sufrien
do”. Inestabilidad que, según el
sindicato, se traducía, sobre todo,
en una intensa actividad que, en
la práctica, impedía la concilia
ción de la vida personal y laboral
de los pilotos de la compañía del
grupo IAG.
El acuerdohacemás racionales

las programaciones de los pilotos
y permite unas jornadas de traba
jomenos intensivas, y además in
corpora una mejora salarial que
acerca el nivel de los pilotos de
Vueling al de otras aerolíneas del
sector. El sindicato también
apunta que la alianza sienta las
bases para el tercer convenio co
lectivo de Vueling, que se espera
terminar de negociar y redactar
estos meses para que esté listo
antes de que finalice el otoño.
La vigencia de este pacto se

mantendráhasta que sea sustitui
do por el texto del convenio en el
que se deberán consolidar las
condiciones laborales que se han
conseguido en este acuerdo.c

La consultora prevé acabar el 2019 con 180 profesionales, un 30%más

Axis sube la apuesta
LALO AGUSTINA
Barcelona

L aconsultoraAxisCor
porate, con sede en
Barcelona, prevé ce
rrar este año con 180
profesionalesenplan

tilla, casiun30%másqueelejerci
cioanterior, graciasa las contrata
cionesquehaefectuadoparaaten
der los proyectos que tiene en
curso. Fundada en el 2005 y lide
rada por Casimiro Gracia, Axis
Corporate cuenta con oficinas en
Barcelona, BostonyLondres, des
de donde presta servicio a empre
sasdeunos30países.
La compañía ha aumentado su

carteradepedidosenun15%enel
primer semestre del año, con una
cifra de negocio contratada de
10,5millonesparaesteañoquede
bería permitir a la firma cerrar el
2019 con entre 15 y 16millones de
facturación.
“Todos los sectores en los que

estamos presentes están conver
giendomuchoy,poresarazón,es
tamos poniendo el acento en bus
car valor en áreas donde no está
bamos o que teníamos pendiente
desarrollar”, asegura Gracia. El
sector negocio deAxis que refleja
mejoresresultadosenloquevade
año es, según Gracia, el de servi
cios financieros, con un incre
mentodel45%respectoalprimer
semestredelpasadoaño.
Después de década ymedia –y

con una posición relativamente
consolidada, sobre todosi se tiene
encuentaquebuenaparte coinci
diócon laGranRecesión–,Axis se
encuentra en ese punto en el que
las compañías deben tomar deci

siones trascendentalespara su fu
turo.Lasopcionespasan,comoen
cualquier empresa, por la venta
total, la entradadeun socio finan
cierooesperar.Graciaysusnueve
sociosdescartanquedebanactuar
yaporurgencia y confíanen la ca

pacidad de Axis para liderar por
ahora su proyecto en solitario.
“Tenemos los cimientos para
combinarelcrecimientoorgánico
con algunas adquisiciones en áre
as específicas susceptibles de ser
reforzadas”, dice el presidente de
Axis amodo de esbozo de su hoja
deruta.
Gracia semuestra esperanzado

porque considera que la empresa
es capaz de lograr buenos contra
tosenáreasdondelacompetencia
esmuy fuerte. Además, el directi
vo recuerdadosdatosqueabonan
su optimismo. El primero es que
más del 80%de los clientes repite

en algúnmomento, lo que consti
tuye una tasa bastante alta en el
sector. El segundo es Axis está
creciendoporencimadelamedia.
EnelcasodeEspaña, la factura

ción aumenta alrededor de un
10%, frente al 6% de los competi
dores. En el Reino Unido, donde
el volumen de ingresos de la con
sultora catalana en relación con
elmercadoesmuypequeño, ladi
ferencia es enorme: Axis crece
un 40% y el resto, alrededor del
4%. “De momento, potenciare
mos nuestras oficinas. Después,
¿quién lo sabe? No nos ponemos
límites”.c

LV

Casimiro Gracia, presidente de Axis Corporate

Con tres oficinas en
Barcelona, Londres
y Boston, Axis espera
elevar sus ingresos a
16millones este año
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Sat 9902 "Agroalmendra"
CONVOCATORIA ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA
Se convoca Asamblea General Extraordinaria

de la S.A.T nº 9902 “Agroalmendra”, que se
celebrará el próximo dia 28 de Agosto de 2019, en
la Cambra de Comercio de Lleida, calle Anselm
Claver, 2, a las 10 de la mañana en primera convo-
catoria y en segunda convocatoria a las 10.30h al
mismo lugar y con el siguiente Orden del Dia.

Puntos Orden del Día de la Asamblea General
Extraordinaria

1.– Aprobación de la modificación del programa
operativo 2020 anualidad no iniciada.

2.– Aprobación de la constitución y financiación
del fondo operativo, método de cálculo de las con-

tribuciones financieras de los socios y de la forma
de gestión del fondo operativo, método de cálculo
para obtener el reembolso de las acciones inidivi-
duales de los socios que causan baja de la OP y
periodo de amortización de las inversiones.

3.– Aprobar el importe de VPC de referencia
para el programa operativo 2020.

4.– Delegación de la facultat de decisión en la
Junta Rectora para las modificaciones del progra-
ma operativo durante la ejecución del 2020.

5.– Aprobar la modificación del artículo 6 refe-
rente al capital social de la S.A.T.

6.– Comentario sobre los programas operativos
2018 y 2019.

7.– Ruegos y preguntas.
En Térmens (Lleida), a 6 de agosto del 2019.–

Don Joan Roqué Forcat, El Presidente.
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