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El 5G supondrá 1/3 
del mercado del 
móvil para 2025

Skoda fabrica diez 
millones de cajas 
de cambios

Acció identifica a 
1.200 ‘startups’ 
catalanas

Inditex y BBVA, 
líderes en atraer y 
retener talento
Inditex, BBVA y Repsol son 
las tres empresas con mayor 
capacidad para atraer y rete-
ner talento en España, según 
los resultados de la 12ª edi-
ción de Merco Talento en 
España. 

La compañía presidida por 
Amancio Ortega se mantie-
ne a la cabeza del ranking, 
mientras que BBVA y Repsol 
se han intercambiado las po-
siciones. Por detrás, se en-
cuentran Banco Santander, 
Telefónica o Mercadona.

La Generalitat, a través de la 
agencia pública Acció, ha 
identificado a 1.200 startups 
cata lanas  que  generan 
11.700 empleos y que factu-
ran de media cerca de 1,2 
millones de euros, apunta el 
directorio Barcelona & Cata-
lonia Startup Hub.

 Por sectores, dominan el 
software de Internet y de 
móvil, las apps relacionadas 
con los viajes y el ocio y las 
tecnologías de la salud y la 
biotecnología.

Skoda ha fabricado la unidad 
diez millones de sus cajas de 
cambios, que monta en sus 
propios vehículos y en otros 
modelos del resto de marcas 
que conforman el grupo 
Volkswagen. La caja de cam-
bios MQ 200 se utiliza en 
motores de gasolina de 1.0 a 
1.6 litros y se incluye en los 
vehículos Skoda actuales, así 
como en los modelos fabri-
cados por Volkswagen, Audi 
y Seat. 

El número de conexiones 
móviles en Europa funcio-
nando con redes 5G alcanza-
rá los 214 millones en el año 
2025, lo que supondrá más 
de un 30% del total y situará 
a la región como “uno de los 
mayores mercados de 5G del 
mundo en ese momento”, 
según un estudio de la GS-
MA. La asociación apunta 
que las primeras redes co-
merciales 5G en Europa se 
activarán para el 2020.

Golmés acogió la II feria de productos de proximidad de Ponent.

El supermercado Caprabo de 
Golmés acogió el pasado sába-
do la segunda feria de produc-
tos de proximidad de las tierras 
de Ponent.

Un total de 17 pequeños 
productores y cooperativas 
agrarias dieron a conocer y 
probar sus productos, que go-
zan de una gran aceptación 
entre los clientes del supermer-
cado. Tanto es así que las ven-

tas han aumentado un 30% en 
el último año. En las comarcas 
leridanas, Caprabo ha introdu-
cido desde 2013 un total de 46 
proveedores, con 306 produc-
tos de las gamas de embutidos, 
quesos, aceites, vinos, zumos, 
miel y carne. Con ello, la cade-
na se ha convertido en un refe-
rente en venta de proximidad 
en la zona, donde dispone de 
15 establecimientos.

CAPRABO

CAPRABO, CON LOS 
PRODUCTOS DE LLEIDA

Está ubicada en Baró de Maials, 18.

Mañana, jueves 26,  Troballes 
inaugura una nueva tienda de 
segunda mano en Lleida. Ubi-
cada en Baró de Maials, 18, el 
establecimiento ya incorpora el 
nombre Moda Re, la marca que 
a partir de ahora lucirán la red 
de tiendas de Cáritas reparti-
das por todo el territorio espa-
ñol.

Comprando en las tiendas 
Moda Re, se promueve la eco-

nomía solidaria, se genera ocu-
pación social, se fomenta el 
consumo responsable y el res-
peto al medio ambiente y se 
ayuda a los más necesitados, 
advierten fuentes de la empre-
sa . Y todo ello, bajo una ges-
tión transparente. Troballes es 
la empresa de inserción de la 
fundación Jaume Rubió i Rubió 
y gestiona el programa de tra-
bajo de Cáritas de Lleida.

TROBALLES

TROBALLES INAUGURA 
UNA NUEVA TIENDA

noticias de empresa

Con este vehículo eléctrico, refuerza su apuesta por la eficiencia.

Ilerfred, una empresa de Lleida 
dedicada al frío industrial, ha 
adquirido un vehículo comer-
cial eléctrico Nissan E-NV200. 
Con ello, reafirma su compro-
miso con la eficiencia energéti-
ca y el respeto al medio am-
biente. 

La primera furgoneta 100% 
de Nissan cuenta con una po-
tencia total de 107 CV y está 
equipada con tecnología inno-

vadora –como una transmisión 
de una única marcha y el asis-
tente de arranque en pendien-
te– que permite una conduc-
ción más fácil y segura. Su ca-
pacidad de carga es de 4,2 m2, 
mientras que la carga útil máxi-
ma es de 770 kg. La alta posi-
ción de conducción facilita la 
circulación y el habitáculo se 
convierte rápidamente en una 
oficina móvil. 

ILERFRED

ILERFRED ADQUIERE  
UN NISSAN E-NV200

Equipos directivos de las marcas asistieron al acto.

Concesiones Ilerdenses de Be-
bidas (Cibe) celebró el pasado 
día 19 sus bodas de oro con un 
acto dirigido a los trabajadores 
y proveedores. 

El acontecimiento contó con 
la presencia de los equipos di-
rect ivos de marcas como 
Damm, Veri, Granini y Don 
Simón, García Carrión, Letona, 
Cacaolat, Grupo Disber o Ga-
rriga. Cibe se creó en 1967 co-

mo almacén regulador y distri-
buidor de cervezas Damm en 
Lleida. Si bien mantiene esta 
actividad, en los últimos años 
ha ampliado su stock con aguas 
Veri y café Garriga, zumos, vi-
nos, cestas y lotes de Navidad 
y lácteos. La empresa fue fun-
dada por las familias Badia y 
Camats. En 2009 se incorporó 
la segunda generación, la ac-
tual gerente es Maria Camats.

CIBE

LA FIRMA CIBE CELEBRA 
SU 50 ANIVERSARIO


