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]Domus Pensi 2006, un vino
tinto de la Terra Alta de la bode-
ga Altavins Viticultors, ha gana-
do el premio Best Wine/Spirit
Trophy en el Concurso Mundial
de Bruselas, en el que han parti-
cipado 7.386 vinos de 49 países
de todo el mundo. Solo seis vi-
nos han conseguido este galar-
dón. / R. Francàs

]El presidente del Gremi de
Constructors d’Obres de Barce-
lona, Néstor Turró, ha sido
nombrado vicepresidente de
la Federación de la Industria
Europea de la Construcción
(FIEC) para el periodo 2011-
2014 en el congreso anual cele-
brado por esta organización en
Sofia (Bulgaria). / Redacción

]Banca March ha nombrado a
Mercedes Grau Monjo máxima
responsable del negocio global
del banco en Catalunya, incorpo-
rándose al comité ejecutivo del
banco. Procede de Catalunya
Caixa y es licenciada en Empre-
sariales, Administración y Direc-
ción de Empresas y MBA por
Esade. / Europa Press

]La marca israelí Sabon, espe-
cializada en la fabricación de
jabones y cosméticos, ha abierto
en el Eixample de Barcelona su
primera tienda en España, con
una inversión de 75.000 euros.
El grupo cuenta con más de
100 tiendas en el mundo y pre-
vé abrir tres más en España has-
ta el 2012. / A. Boada
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L a empresa constructo-
ra familiar Urcotex ya
ha finalizado la restau-
ración del Palau Güell

de Antoni Gaudí, de la calle
Nou de la Rambla de Barcelona
y propiedad de la Diputación de
Barcelona. Si bien ya a finales
de los 80 ya se iniciaron algu-
nos trabajos puntuales en este
emblemático edificio, el más in-
tenso ha durado cuatro años y
ha contado con un presupuesto
de nueve millones de euros.
Josep Maria Sala, que com-

parte la gerencia de la empresa
con su hermano Casimir, desta-
ca la restauración del Palau
Güell como uno de los proyec-
tos más difíciles en los que han
trabajado. “Allí hay hasta 160 di-
ferentes tipos de techo realiza-
dos con diversidad de materia-
les como mármol, madera, vi-
drio o hierro”.
Los orígenes deUrcotex se si-

túan a principios de siglo pasa-
do cuando Casimir Sala Calmet
inició los trabajos de restaura-
ción del Castell de Cardona, po-
blación en la que vivía la fami-
lia. Hoy, aunque su sede está en
Barcelona, Urcotex mantiene
en Cardona una escuela taller.
“Tenemos nuestra propia cante-
ra de profesionales donde se for-
man en los diferentes oficios co-
mo paletas, pintores o carpinte-
ros. Especializarse aún más es
la única manera de diferenciar-
se de la competencia porque

ahora cada vez que hay un con-
curso se presentan muchas em-
presas constructoras que antes
hacían viviendas y ahora se
apuntan a la rehabilitación”,
sostiene Josep Maria Sala. Pre-
cisamente el aumento de la com-
petencia y la reducción de los

encargos les ha obligado a salir
fuera de Catalunya, donde han
realizado buena parte de sus
proyectos más recientes de res-
tauración de monumentos.
“Ahora concursamos en toda
España”, apunta Casimir Sala.
Entre sus últimas intervencio-

nes en Barcelona destacan las
cubiertas del castillo de Mont-
juïc, la masía de Can Verda-
guer, la fachada del Tibidabo o
el bar Velódromo, así como in-
tervenciones las catedrales de
Barcelona, Tarragona o Torto-
sa. La restauración de monu-
mentos y rehabilitaciónde edifi-
cios ocupan lamitad de la activi-

dad de esta empresa familiar cu-
yo volumen de negocio se sitúa
alrededor de los 35 millones de
euros. El resto del negocio se di-
vide entre obra civil y desmonta-
jes o derribos. Esta división de
la empresa ha realizado los de-
rribos del edificio de Seat en la
Zona Franca, de la fábrica Pire-
lli en Vilanova i la Geltrú o re-
cientemente del viaducto de la
boca sur del Túnel de la Rovira
en Barcelona. Para esta división
la empresa cuenta con una flota
de 40 vehículos como retroex-
cavadoras, palas, camiones. “Y
si no los tenemos los alquila-
mos”, apunta Casimir Sala.c
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La compañía óptica Indo, en con-
curso de acreedores, ha reducido
su plantilla un 47,4% en los últi-
mos dieciocho meses al pasar de
1.184 empleados a 623. El recorte
se explica por el repliegue de acti-
vidades y las medidas de sanea-
miento.
Indo ha cifrado en 13,8 millo-

nes de euros el impacto de sus
medidas de venta de filiales, liqui-
dación de negocios, desinversión
y reajuste de la plantilla, según
detalló la directora financiera de
la compañía, Isabel Jiménez, en
la junta general de accionistas ce-
lebrada ayer.
Desde la declaración del con-

curso de acreedores hace ahora
un año, Indo ha aplicado un plan
demedidas paramejorar su situa-
ción financiera, que han aporta-
do un impacto sobre sus cuentas
de casi 14 millones.
Durante los últimos 12 meses,

Indoha liquidado sus filiales fran-
cesa e italiana, ha cerrado su fá-
brica enChina, ha vendido su fac-
toría en Tailandia y ha clausura-
do la actividad de su planta en
Tortosa. Además, ha liquidado su
filial Inviva, ha vendido las tien-
das Optifactory y ha cerrado 27
tiendas de las cadenas Novolent
y Eurooptica.
En el primer trimestre, las ven-

tas se han situado en 14,5 millo-
nes de euros, con un retroceso
del 37,6%.c
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Josep Maria Sala y Casimir Sala, gerentes de Urcotex, junto a una foto antigua del Palau Güell
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Urcotex finaliza la restauración del PalauGüell de Barcelona
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DIRECCIÓGENERAL
D'ORDENANCIÓDEL

TERRITORI I URBANISME

ANUNCI
Expedient: 2008 / 035027 / E
En data 6 de juny de 2011, el conseller de Terri-

tori i Sostenibilitat ha aprovat inicialment el Pla es-
pecial urbanístic del Parc eòlic de Les Vallfenoses i
de L.A.A.T. 110 Kv d’evacuació. Així mateix, ha re-
solt exposar el Pla especial esmentat a informació
pública, pel termini d’un mes, mitjançant la publica-
ció d’un edicte al "Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya", la publicació d'un anunci en uns dels
diaris de premsa periòdica de més divulgació, i a
la pàgina web del Departament de Territori i Soste-
nibilitat.

L'expedient restarà a disposició de les perso-
nes interessades, pel termini indicat, a l'arxiu de
planejament de la Direcció General d'Ordenació
del Territori i Urbanisme del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas, 2-
6, planta baixa, 08029 Barcelona, de 9.30 a 13.30
hores.

Barcelona, 21 de juny de 2011. –La secretària
de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, M. Do-
lors Vergés i Fernández.

FMC Foret, S.A.
(Sociedad Unipersonal)

TRASLADODEDOMICILIO SOCIAL
Se comunica que el socio único de FMC Foret,

S.A. (Sociedad Unipersonal) decidió el 17 de junio
de 2011, mediante un acta de consignación de de-
cisiones, el traslado del domicilio social a la ciu-
dad de Barcelona, Avenida Diagonal, nº 530-532,
planta 3ª, modificando el artículo 3º de los Estatu-

tos Sociales, que pasa a tener la siguiente redac-
ción:

"Artículo 3º.- Domicilio. La Sociedad tiene su do-
micilio en Barcelona, Avenida Diagonal, nº 530-
532, planta 3ª. Corresponde al órgano de adminis-
tración el traslado del domicilio dentro del mismo
término municipal, así como la creación, supresión
y traslado de sucursales, agencias o delegacio-
nes, tanto en territorio nacional como extrajero,
que el desarrollo de la actividad de la empresa
haga necesario o conveniente."

Sant Cugat del Vallés, a 23 de junio de 2011.– El
Secretario. Pedro Catá Fábregas
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