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Inversión de 75 millones en la construcción
de 275 viviendas en tres años

Pacto para integrar
a 1.600 trabajadores

RTV GRUPO INMOBILIARIO La compañía catalana RTV Grupo
Inmobiliario prevé invertir 75 millones de euros en la promoción de
275 viviendas en los próximos tres años. En total, tiene previsto
construir siete complejos residenciales en el área de Barcelona, Girona e Ibiza, a los que podrían sumarse nuevos proyectos en función
de las oportunidades que ofrezca el mercado inmobiliario. Esta
compañía fundada en el año 2000 en Barcelona por el empresario
ibicenco Viçens Ramon Tur ha desarrollado desde sus inicios un total de 33 proyectos inmobiliarios.

GRUPO JORGE La compañía
cárnica aragonesa que dirige
Jorge Samper firmará hoy un
acuerdo con UGT para incorporar a la plantilla de las siete empresas que tiene en Catalunya a
un total de 1.600 trabajadores
que hasta ahora prestaban sus
servicios como autónomos.

Miquel y Costas se ref
con Lacambra y Aranz

CONSEJEROS INDEPENDIENTES/ La papelera llevará a su próxima ju

el nombramiento del exministro socialista y la directora de Cata
J. O. Barcelona

La compañía papelera Miquel y Costas renueva su consejo de administración con la
incorporación de dos vocales
independientes.
La cotizada que preside
Jordi Mercader Miró llevará
a su próxima junta de accionistas, que se celebrará el 20
de junio, el nombramiento
como consejeros del exminis-

tro socialista Claudio Aranzadi y de Marta Lacambra, directora general de la Fundació Catalunya-La Pedrera.
Aranzadi estuvo al frente
del Ministerio de Industria y
Energía entre 1988 y 1993, con
Felipe González como presidente del Gobierno. Previamente, este ingeniero industrial nacido en Bilbao ocupó la
presidencia del desaparecido

Instituto Nacional de Industria (INI), un cargo en el que
le sustituyó, precisamente, el
propio Mercader.
Lacambra es licenciada en

Doble nombramiento
de nuevos vocales
independientes
en el consejo de la
papelera catalana

EXCELENCIA PROFESIONAL

MIREIA ESPAÑOL, DIRECTORA Y FUNDADORA DE TAIS

“CUIDAMOS DE NU
ELLOS SON NUEST

TAIS Azafatas (Traductoras, Azafatas, Intérpr
Secretarias) es la agencia de azafatas de ferias

