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Damm ha disminuido sus emisiones anuales de CO2 en más 
de 2.600 toneladas. Estos resultados se han obtenido gracias a 
la búsqueda por parte de la compañía de mejorar la eficiencia 
de sus fábricas y al uso de electricidad con certificación de 
garantía de origen verde. En 2008, Damm creó el 
Departamento de Optimización Energética con el objetivo de 
reducir el consumo de recursos naturales, revalorizar sus 
productos y generar energía de origen renovable. Actualmente, 
la empresa está generando más de 7 millones de kWh de 
energía eléctrica en sus fábricas del Prat de Llobregat, en 
Barcelona, así como en Valencia y en Murcia. Esta energía de 
origen renovable se obtiene a través del biogás -que proviene 
del proceso de depuración de aguas residuales- o la solar-
fotovoltaica. Concretamente, en la fábrica del Prat, la compañía 
apuesta por la trigeneración: generar simultáneamente energía 
eléctrica y térmica en forma de calor o frío. En la misma planta 
disponen de 12.000 metros cuadrados de placas fotovoltaicas 
para autogenerar energía, y Damm tiene previsto continuar 
trabajando en esta línea durante los próximos años.
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Damm reduce en más de 2.600 toneladas 
sus emisiones de C02 anuales

Un estudio elaborado por la Universidad de Valencia, la 
Universitat Pompeu Fabra y el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas (Ivie) ha detallado que el impacto 
de Mercadona en la economía catalana el 2017 fue de una 
aportación del 1,1 por ciento en el PIB catalán (2.494 millones 
de euros) y un 1,8 por ciento de ocupación (64.255 ocupados). 
Las cifras del impacto directo son de un 0,3 y 0,4 por ciento, 
respectivamente, en el PIB y en la ocupación. Se corresponde, 
básicamente, con los sueldos de la plantilla de Mercadona y 
los alquileres que genera -así como sus beneficios-. Los 
impactos indirectos suman un 53,5 por ciento del total (1.334 
millones) y, por último, los inducidos, un 20,7 por ciento (517 
millones). Por otro lado, la distribución sectorial de los impactos 
muestra que el sector de la economía catalana más 
beneficiado por la actividad de la cadena de supermercados es 
el de servicios -concentra un 72,6 por ciento de la renta 
generada, sobre todo el comercio-. La ocupación que genera 
Mercadona es en un 72,6 por ciento también en los servicios y, 
el 18,2 por ciento restante, en el sector agroalimentario.

Mercadona aporta el 1,1% del PIB y  
el 1,8% de ocupación a Catalunya

Caixabank ha abierto su primera oficina de representación en 
Canadá, concretamente en Bay Street, el centro financiero de 
Toronto. Desde esta nueva oficina, la entidad ofrecerá 
asesoramiento y financiación a sus clientes españoles que 
buscan crecer en Norteamérica, así como a las empresas 
canadienses interesadas en la Península Ibérica. Según 
Caixabank, Canadá es un mercado de oportunidades para las 
empresas españolas por su atractivo comercial y su estabilidad 
financiera. A día de hoy, la entidad cuenta con oficinas de 
representación en el contenido americano en Estados Unidos, 
Colombia, Perú, Brasil, Chile y, a partir de ahora, también en 
Canadá. Caixabank sigue en su estrategia de 
internacionalización. A lo largo del 2018, abrió oficinas de 
representación, además, en Sídney (Australia) y en París 
(Francia). La apertura de oficinas de representación por todo el 
mundo permite, según el consejero delegado de la compañía, 
Gonzalo Cortázar, “seguir ofreciendo servicios de valor añadido 
a nuestros clientes acompañándolos allí donde lo necesiten y 
asesorándolos en su estrategia de internacionalización”. 

Caixabank abre su primera oficina  
de representación en Toronto
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