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Si Inditex tuviera un marcador 
en su sede central de Arteixo (La 
Coruña) que mostrara la evolu-
ción de su plantilla, reflejaría un 
incremento medio de 24,4 em-
pleos cada día. Ese fue el ritmo 
de crecimiento registrado en los 
nueve primeros meses (de febre-
ro a octubre) del ejercicio fiscal 
del gigante gallego del sector tex-
til, que creó 6.598 puestos de tra-
bajo gracias a su expansión inter-
nacional con 360 nuevas tiendas 
en 54 mercados.
 La apuesta por el negocio en el 
extranjero permitió al grupo in-
crementar un 27% su beneficio 
neto al registrar unas ganancias 
de 1.655 millones, lo que supone 
una rentabilidad del 14% en rela-
ción con los 11.362 millones de 
ingresos. El incremento de la fac-
turación fue del 17% hasta octu-
bre y se mantiene en un 15% has-
ta diciembre.
 La propietaria de Zara, Massi-
mo Dutti y Bershka, entre otras 
marcas, ha continuado la tenden-
cia de los últimos años de centrar 
su crecimiento fuera de España, 
un país que considera como un 
mercado maduro con una alta 
concentración de sus estableci-

mientos y que sufre un descenso 
del consumo. «En España segui-
mos la misma tendencia de los úl-
timos años de estabilidad», desta-
caron fuentes de la compañía.
 Los nuevos puestos de traba-
jo se encuentran en el extranje-
ro, aunque la firma ha comenza-
do a incorporar a algunos de los 
500 empleados que prevé contra-
tar ante la próxima apertura del 
nuevo centro logístico de Torde-
ra (Maresme). A final de octubre, 
Inditex tenía una plantilla global 
de 116.110 trabajadores y alcan-
zó las 6.000 tiendas este mes.
 Como en trimestres anterio-
res, China y las ventas por inter-
net se convirtieron en dos pode-
rosos motores de los resultados 
de la multinacional y suscitaron 
el interés de los analistas inter-
nacionales durante la presenta-
ción de las cuentas. «Gestiona-
mos la tienda on line como cual-
quier otra tienda aunque con sus 
peculiaridades de logística», des-
tacó Pablo Isla, presidente de In-
ditex, para explicar el rápido cre-
cimiento del negocio en la red. En 
el físico, el grupo prevé aumentar 
su superficie de venta entre un 
8% y un 10% anual en los próxi-
mos años. H
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Inditex creó 
24,4 empleos 
diarios y ganó 
un 27% más 
en 9 meses
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La empresa ultima la 
apertura del centro 
logístico de Tordera

coNfLIcTo EN uNA AcTIvIdAd EXTrAcTIvA

La industria de la sal denuncia 
a Iberpotash ante competencia

AGUSTÍ SALA
BARCELONA

L
a patronal de la sal, Afasal, 
ha denunciado ante la Co-
misión Nacional de la Com-
petencia (CNC) a uno de sus 

asociados, Iberpotash –filial del gru-
po israelí ICL–. Esta organización 
considera que la firma que explota 
las minas del Bages, en las que lleva 
10 años como socio, podría estar vul-
nerando «la normativa vigente y los 
principios de leal competencia».
 La junta de Afasal sigue con es-
ta iniciativa el mandato de la asam-
blea celebrada el 5 de noviembre. 
Entonces se le facultó para estudiar 

La compañía filial de 
ICL acusada planteó 
un recurso ante la CNC 
hace más de un mes

El sector dice que la 
firma minera incumple 
normas, lo que le da 
ventaja en el mercado 

medidas contra Iberpotash. El aná-
lisis legal de Stefan Rating ha avala-
do la denuncia por posibles incum-
plimientos en materia de minería, 
medioambiente y urbanismo, que 
podrían haber dado a la firma «una 
posición de ventaja competitiva».
 Uno de los fundamentos de la de-
nuncia procede de un informe he-
cho por el despacho de Ramon Fol-
ch, del que informó EL PERIÓDICO. 
En este se denunciaba que la Gene-
ralitat ha invertido al menos 200 
millones de euros en los últimos 30 
años para paliar la salinización del 
Llobregat, que suministra agua al 
área metropolitana de Barcelona, 

por las explotaciones de potasa en 
el Bages. Desde 1998 están en manos 
de Iberpotash. Según el informe, el 
Govern ha asumido inversiones que 
debería haber hecho la empresa.
 Pero fuentes de Iberpotash ase-
guraron ayer que la compañía de-
nunció el 9 de noviembre a Afasal, y 
al grupo francés Salins, ante la CNC, 
poco después de la asamblea de  
Afasal en la que se abstuvo.

MÁS Y MEJOR / La filial de ICL atribuye 
la decisión de la patronal salinera a 
una «guerra comercial». Según un 
portavoz, «temen que entre en el 
mercado sal de mayor calidad y en 
mayor cantidad» a raíz del proyecto 
de ampliación (Phoenix) de Iberpo-
tash en Súria. También denuncian a 
Salins, que tiene salinas en Cádiz, Al-
mería y Alicante, porque entienden 
que este grupo francés está detrás de 
la «campaña» contra Iberpotash.

 Por su parte, José Juan Pérez Sole-
ro, vicepresidente de Afasal, afirmó 
que de los estudios se desprende que 
la minera «no cumple la legislación 
medioambiental y el aval que depo-
sitó para cubrir posibles daños es a 
todas luces insuficiente». Pérez Sole-
ro, representante de Salins en Espa-
ña, recuerda que Afasal encargó el 
estudio a Folch después de que Iber-
potash diera a conocer que elimina-
ría las montañas de sal (los residuos 
de la producción de potasa), y eso, di-
jo, «no es cierto».
 Por su parte, los colectivos Prousal 
y Montsalat han convocado para el 
sábado una asamblea en Sallent pa-
ra tratar sobre Iberpotash, que ce-
rrará las minas de la localidad pa-
ra concentrase en Súria, y preten-
de ampliar las montañas de sal en el 
municipio. También se tratará sobre 
las denuncias interpuestas ante los 
tribunales por estas cuestiones. H

IEF

ENTREGA DE
LOS PREMIOS A 
LA EXCELENCIA 
FINANCIERA
Barcelona q Francisco García 
Paramés, director de Bestinver (de 
izquierda a derecha); Xavier Vives, 
profesor del IESE , Adele Atkinson, 
analista en representación de la 
OCDE; y Amadeu Altafaj, jefe 
adjunto del gabinete del 
vicepresidente de la Comisión 
Europea, Olli Rehn, recibieron ayer 
los premios Institut d’Estudis 
Financers (IEF) a la excelencia 
financiera 2012 en la carrera 
profesional, la académica, la 
divulgación y en comunicación, 
respectivamente. El conseller de 
Economia en funciones, Andreu 
Mas-Colell, presidió el acto. 
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SECCIÓN ALFABÉTICA

MINI

CHOLLAZO Mini one cabrio, mediados 2008, buen
estado 109500€. 603877045.

OTRAS OFERTAS

AUTOS COMPRAS

NO BUSCAMOS GANGAS al acto y efectivo turis-
mos, 4x4, motos, furg, Quads. Bruc 160 jto Diago-
nal 670 539 999 y 670 537 777

Ajuntament d’Abrera
Anunci Núm. 2425

Es fa públic que l’Ajuntament d’Abrera 
ha executat el contracte d’obres Millora del 
parc infantil de la Pl. Pau Casals, per import 
de 33.131,32 €, amb subvenció inclosa al 
PUOSC 2010/1249 d’import 19.878,79 €.

Isabel M. de la Cerda Fernández
Secretària actal.
Abrera, 07.12.12
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HIPERCOR INFORMA:
En la página 67 de un catálogo con vigencia del 13 al 31 de diciembre de 2012, aparecen 
dos  productos para REGALO a MASCOTAS de las marcas Pedigree y Whiskas, cada uno 
con su respectivo precio.
De la lectura del catálogo se puede pensar que uno es regalo del otro, cuando no es así.
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