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Mercè Martí,
reelegida presidenta

MÚTUA TERRASSA

Resultado de
700.000 euros

CATA

]Mercè Martí Queralt, presi-

]La asamblea general de Mú-

]Cata Electr

denta de la firma auditora Iberaudit Kreston (15 oficinas en
España, Portugal y Andorra), ha
sido reelegida presidenta de
Grupo20 Foro de Reflexión de
Auditoría, durante la Asamblea
General que ha aprobado por
unanimidad la renovación de su
junta. / Redacción

tua Terrassa aprobó ayer las
cuentas consolidadas del 2013,
que reflejan un resultado positivo de 697.953,81 euros, un volumen de activos de 189,6 millones y unos ingresos totales de
201,7 millones. La junta aprobó
la absorción de la Mútua Previsora de Barcelona. / Redacción
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Condis invierte 20 mil
la robotización de su p

El grupo de distribución se automatiza para crec
MAR GALTÉS
Barcelona

Condis ha invertido 20 millones de euros en una ampliación
de 5.000 m2 (hasta 47.000 m2)
de la plataforma logística en
Montcada i Reixac, que incorpora la última tecnología en automatización y robotización
orientada a la preparación de
los pedidos para supermercados urbanos. La compañía puso
en marcha a principios de año
una nueva estrategia enfocada a
“la reinvención de la proximidad”, y que se concreta en la
apertura y transformación de
tiendas con nuevos apellidos:
CondisLife (que busca unir lo
mejor del supermercado con el
mercado de frescos tradicional)
y los formatos de conveniencia,
Condis Express y CondisShop.
En 2012-15 el grupo habrá invertido 40 millones en esta transformación.
“A estos formatos de tiendas
les suministramos el producto
en palets más pequeños que los
convencionales”, explica Enric
Ezquerra, director general de

El director general Enric Ezquerra con los conse

mas en el mundo”, asegura Ezquerra. En este nuevo espacio
robotizado se gestionan 3.000
de las 5.000 referencias que
mueve la compañía y que representan el 70% del volumen de

dis. Montcada d
360 tiendas de C
lunya. Además, C
tiendas en Madr
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