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CATALUNYA
Alianza con el portal
de tiques Dice

Creación de la primera línea de fragancias
para la enseña de joyerías Aristocrazy

La cadena abre
en Molins de Rei

Rechazo a regresar a la capital catalana
mientras no cambie la actual regulación

PRIMAVERA SOUND El festival de música ha sellado una
alianza con la plataforma de tiques Dice para luchar contra la
reventa de entradas. El acuerdo
incluye todos los eventos de la
promotora y que las entradas
sean digitales y estén asociadas
al móvil del comprador.

PUIG La compañía de perfumería y moda ha creado la primera línea de fragancias para la cadena de joyerías Aristocrazy, perteneciente al grupo madrileño Suárez. Para hacer esta colección, Puig se
ha inspirado en la gama de joyas Savage de Aristocrazy y en tres animales: el camaleón, la mariposa y el león. El resultado son tres fragancias, llamadas Intuitive, Wonder y Brave, que buscan representar la “fuerza y feminidad que cada mujer alberga en su interior”. En
este sentido, la enseña ha incorporado a la modelo Steffy Argelich
para que sea la imagen pública del nuevo repertorio de fragancias.

EUREKAKIDS La cadena de
jugueterías ha abierto su tienda
número 19 en el área metropolitana de Barcelona. Se trata de
un local de 65 metros cuadrados ubicado en la localidad de
Molins de Rei (Baix Llobregat).
La empresa dispone de 110 establecimientos en España.

UBER La multinacional de movilidad ha descartado regresar a
Barcelona con su servicio de vehículos de alquiler con conductor
(VTC) mientras la regulación aprobada por la Generalitat a principios de año, que obliga a contratar este tipo de coches con quince
minutos de antelación, siga en vigor.“La actual legislación restrictiva
del Govern, única en el mundo, es incompatible con la inmediatez de
nuestro negocio”, explica Juan Galiardo, director de Uber en España.
La empresa, que también ha suspendido su servicio en Valencia por
motivos similares, ha empezado a operar en La Coruña.

La empresa de huevos ecológicos
Montsoliu implanta el ‘blockchain’
PARA EVITAR LOS FRAUDES/ Gracias a una plataforma desarrollada por la ‘start up’ Vottun, los clientes de la

compañía avícola gerundense podrán saber a qué hora y día se pusieron los huevos y en qué granja.
pienso procedían también de
la agricultura ecológica.
“Con la adopción de la tecnología blockchain nuestro
objetivo es combatir el fraude
que existe en el sector avícola”, explica David Rabelo, director comercial de Montsoliu, que recuerda que la trazabilidad es máxima porque los
datos que se introducen a lo
largo de toda la cadena no
pueden modificarse.

Sergi Saborit. Barcelona

El sector agroalimentario catalán se apunta al blockchain
con el objetivo de reforzar la
trazabilidad, garantizar el origen de los productos, minimizar los fraudes y aumentar la
confianza de los consumidores. La empresa Montsoliu,
especializada en huevos ecológicos, acaba de implantar
esta nueva tecnología en sus
granjas de Girona para que su
sistema de producción sea totalmente transparente para
sus clientes, a quien podrá
certificar que los huevos son
efectivamente ecológicos,
además de otros parámetros,
como la frescura o la proximidad.
A partir de esta semana, cada caja de huevos que
Montsoliu vende en los supermercados estará identificada con un código QR. Con
su móvil, el cliente podrá leerlo y descargarse un archivo
que contendrá una cantidad
ingente de datos sobre el origen de esos huevos. Así, gracias a la plataforma de block-

Durante el día, las gallinas de Montsoliu viven al aire libre.

chain que la firma tecnológica
catalana Vottun ha desarrollado para la empresa avícola
es posible saber el día y la hora
de la puesta de los huevos, la
hora en que han sido recogidos, cuando fueron envasados y el día y hora en que salieron del centro logístico y llegaron al supermercado. Ade-

Montsoliu posee
quince granjas en
Girona y produce
25.000 huevos
ecológicos al día

más, en el certificado se especifica también la granja de
procedencia y ofrece un link
para conectarse en directo a
una webcam para observar
las gallinas. El documento informa asimismo de la alimentación que han tenido las gallinas y garantiza que cada
uno de los ingredientes del

Innovación pionera
La start up barcelonesa
Vottun destaca el carácter
pionero de la plataforma que
han desarrollado para
Montsoliu, ya que se trata “del
primer proyecto de trazabilidad en el sector de la alimentación que utiliza simultáneamente las redes de blockchain
públicas y privadas”. Concretamente, en este caso, su emplean las cadenas de bloques
de Hyperledger y Ethereum.
Las blockchain privadas ofrecen mayor seguridad y flexibilidad, mientras que las públicas otorgan una mayor

ESTRATEGIA
Montsoliu prevé poner
el foco en la venta de
sus huevos ecológicos
en las grandes superficies, ya que hasta
ahora se había centrado en las tiendas del
canal especializado.
transparencia y visibilidad,
explican en Vottun. La firma
fundada por Luis Carbajo,
Rohan Hall y Marta Vallès
prevé presentar ahora el proyecto a la Generalitat y al Irta
con el objetivo de poder multiplicar la iniciativa en el sector agroalimentario.
Montsoliu, cuya razón social es Origen Rural, produce
25.000 huevos ecológicos al
día, lo que le convierte en uno
de los referentes del sector. La
empresa no vende huevos
convencionales y toda la producción procede de granjas
propias. Ahora, posee quince
granjas en las comarcas de Girona que suman 30.000 gallinas que pasan la mayor parte
de su vida al aire libre. Así, para cumplir la normativa, cada
explotación posee, como mínimo, un patio de 12.000 metros cuadrados. La compañía
fue fundada hace seis años
por Bernat Farriol y emplea a
22 personas. Con sede en
Vullpellac (Baix Empordà),
Montsoliu facturó 1,8 millones en 2018, un 17% más.

La licitación de obras públicas sube un 25%
en los nueve primeros meses del año
Expansión. Barcelona

Las administraciones públicas en Catalunya han licitado
obras por valor de 1.489 millones de euros entre enero y
septiembre de 2019, un 25%
más que en el mismo periodo
del año anterior, gracias a un
incremento liderado por las
administraciones central y catalana, a pesar de que las dos
mantienen sus presupuestos
prorrogados.
Sin embargo, según el Informe de Licitación de Obras y
Servicios de Catalunya, publi-

cado por la Cambra Oficial de
Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), en el tercer
trimestre del año se ha licitado por valor de 525 millones
de euros, “muy por debajo de
la media de los últimos 20
años”, que es de 940 millones
de euros, informa Efe.
Para la entidad, el bajo volumen de licitación en el tercer trimestre de 2019 “agrava
el crónico déficit de inversión
en infraestructuras” de la comunidad autónoma.
Entre enero y septiembre,

las licitaciones del Gobierno
han ascendido a 445 millones
de euros en el territorio catalán, un 136% más, cifra que incluye los contratos de empresas públicas como Adif, Aena,
Enaire, Renfe y Correos.
La Generalitat, por su parte, ha aumentado las licitacio-

La Administración
del Estado saca a
concurso proyectos
por 445 millones,
un 136% más

nes un 45% respecto al mismo periodo del año anterior,
hasta los 363 millones de euros, mientras que las administraciones locales, pese a ser
las más activas, con 681 millones de euros licitados, han reducido la licitación un 10%.
Por otro lado, los concursos
de servicios públicos que son
de interés para los grupos
constructoras ha registrado
en el mismo periodo 860 millones de euros, lo que supone
un incremento del 68% atribuido a la actividad del Go-

Trabajos de construcción de la futura estación de la Sagrera.

bierno y de la Generalitat.
La CCOC insistió ayer en
que la licitación mínima que
requiere Catalunya para “sa-

tisfacer sus necesidades en infraestructuras” debería ser de
unos 5.000 millones de euros
anuales.

