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La aviación corporativa vuela
a niveles previos a la crisis

Elena Ramón.

La terminal corporativa del Aeropuerto de Barcelona superó las 8.000 operaciones por primera vez
desde 2008. Executive Airlines, NetJets y Gestair son los principales operadores de la instalación.

Lluis Font.

El ex director
general de Zyncro
entra en el consejo
de Hemav P4
Barcelona registró
2,36 millones
de cruceristas,
un 9% menos P3
El Puzle de la semana

David Sánchez (Dormity).

De Banesto a
Dormity en
Diputació
La cadena de colchones
Dormity.com, que lidera
David Sánchez Farran, se
asoma a uno de los grandes ejes comerciales de
Barcelona con una tienda
en la calle Diputació, muy
cerca de Rambla Catalunya. La enseña se instalará
en el espacio que ocupaba
una oficina del antiguo
Banesto. P8

Siga todos los contenidos de

Expansión
CATALUNYA
en twitter.com/exp_catalunya

En el Aeropuerto de Barcelona se respira optimismo, y no
sólo por el motor que está suponiendo el turismo para su
actividad. La terminal corporativa creció un 4% el año pasado y rebasó por primera vez
desde 2008 la barrera de las
8.000 operaciones. La crisis
económica ha supuesto un
cambio importante para el
sector, en el que los vuelos con
ciudades españolas han caído
drásticamente y el negocio se
consigue con vuelos internacionales. Executive Airlines,
NetJets y Gestair son los principales operadores de la instalación. P5

La crisis provocó el
desplome del uso de
vuelos corporativos
para viajar entre
ciudades españolas
Los operadores
han encontrado un
sustituto en los
vuelos
internacionales

En la terminal corporativa conviven operadores especializados con aviones de particulares. /E.Ramón

Patronal El Govern quiere limitar a Fomento y Pimec la representación empresarial P7

Ficosa revisará las condiciones
de su deuda con la banca
En abril vence el plazo de 18
meses pactado en la última
refinanciación de deuda de
Ficosa. Los bancos, que suman un pasivo de 132 millones, auguran una revisión de
condiciones tras la entrada
de Panasonic en el fabricante
de componentes. P3

En paralelo, la empresa plantea prorrogar el
crédito de 50 millones de euros concedido
a las familias propietarias
El fabricante de componentes tiene
un crédito sindicado de 132 millones
con un grupo de ocho bancos
Xavier Pujol, consejero delegado de Ficosa. /E.R.

Opinión “Consumir tras la crisis”, por Sergi Saborit P7

Las universidades públicas elevan sus presupuestos
para ejecutar inversiones y recuperar la paga extra
Las universidades públicas
de Catalunya dispondrán de
más recursos en 2015. En
concreto, se prevé que sus
presupuestos se eleven un
4% de media respecto al último año. Esta mejoría se explica por la recuperación de
la paga extra de los empleados públicos, aunque también a la ejecución de inversiones como la de la UPC en
el Campus Diagonal-Besós.
Por otro lado, las jubilaciones
y la centralización de compras han supuesto ahorros
de más de 9 millones. P6

Los centros públicos
dispondrán, de
media, de un 4%
más de recursos
durante este año
Las jubilaciones
y la centralización
de compras permiten
recudir costes en
más de 9 millones

Imagen virtual del futuro Campus Diagonal-Besos de la UPC, cuyas obras finalizarán en diciembre.

