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CATALUNYA
EL PUZLE DE LA SEMANA

LAJUNTA DE ANDALUCÍA NO ACUDIRÁ A LA MAYOR FERIA ESPAÑOLA DEL SECTOR. LOS JUZGADOS MERCANTILES SE ESPECIALIZAN EN PATENTES Y MARCAS, MIENTRAS
BARCELONA CELEBRA UNA REUNIÓN DE EXPERTOS EN ARBITRAJE. CACAOLAT SE HACE ESPERAR Y LOS RESTAURANTES DE ROSES BUSCAN CLIENTES EN ALEMANIA.

Griñán pasa del Salón Alimentaria

LA COCINA DE ROSES VIAJAAALEMANIA
Trece restaurantes de Roses (Alt Empordà)
viajarán la próxima semana a la ciudad alemana
de Solingen para promocionar la gastronomía
local como reclamo turístico para todo el año.Los
cocineros quieren recuperar el importante
volumen de turistas alemanes que tenía Roses
hace unos años y“convertir a este municipio en la
playa de Solingen”,dice el alcalde de la localidad,
Carles Pàramo.La comitiva irá acompañada de
representantes de cinco bodegas catalanas y una
exposición del artistaJoan Comella.Los cocineros
ampurdaneses trabajarán con sus equipos en las
cocinas de algunos restaurantes alemanes
elaborando menús típicos de Roses.Lástima que
el establecimiento más famoso de la localidad,El
Bulli,cerrara el año pasado.

LOS JUECES MERCANTILES SE ESPECIALIZAN
Barcelona se ha convertido en la primera ciudad
española donde los juzgados mercantiles se han
especializado en patentes,marcas y propiedad
industrial.Las empresas que invierten en innovación
han valorado la noticia positivamente,ya que creen
que reforzará la seguridad jurídica de estos
procesos,que necesitan unos conocimientos
técnicos muy concretos.Según datos del CGPJ,en
2010 los juzgados españoles de lo mercantil
resolvieron 4.400 asuntos relacionados con estas
materias.El reparto ya se ha realizado: los juzgados
número 1,4 y 5 se quedarán los casos de patentes;
el número 2 y el 8 se han adjudicado las marcas; y el
3 y el 7 llevarán diseño industrial,propiedad
intelectual,competencia desleal y defensa de la
competencia.

CUMBRE DEL ARBITRAJE EN BARCELONA
Numerosos profesionales del arbitraje se darán
cita esta semana en Barcelona con motivo de la
presentación en España de un diccionario
terminológico sobre la materia,de ámbito
nacional e internacional.El acto se celebrará el
viernes en la Universitat Internacional de
Catalunya (UIC) y está organizado por la Facultad
de CienciasJurídicas y el estudio Mario Castillo
Freyre,de Lima (Perú).La obra,prologada por
Manuel Olivencia,está orientada al arbitraje
comercial y de inversiones y será presentada por
Jesús deAlfonso,presidente delTribunalArbitral
de Barcelona.En su elaboración han participado
noventa profesionales y académicos.En Madrid,el
diccionario se presentará –por segunda vez– en la
RealAcademia deJurisprudencia.

El Gobierno andaluz,presidido porJosé
Antonio Griñán,no estará presente este
año en el SalónAlimentaria.La
comunidad ha confirmado a la feria que
finalmente ha decidido no participar en
el evento,considerado como el mayor
encuentro español del sector de la
alimentación.LaJunta,que argumenta

motivos de austeridad económica,
ocupaba habitualmente uno de los
mayores espacios en el pabellón
autonómico,ya que la alimentación
tiene un fuerte peso en la comunidad.
Sí que participó en Fitur.Tampoco
estarán presentes las Islas Baleares,
que ya no acudieron en 2010.

LAJUNTA DE ANDALUCÍA NO PARTICIPARÁ EN EL SALÓN ALIMENTARIA
La venta definitiva de Cacaolat sigue
retrasándose.Damm,Cobega yVictory
no se han hecho aún con el control de la
compañía y no lo harán hasta que no
abonen el dinero comprometido en la
operación.El pago,sin embargo,se
demora porque la alianza empresarial
quiere asegurarse primero que están

resueltos todos los flecos legales que
aún colean en los juzgados.También
tienen pendiente pactar un alquiler que
satisfaga las aspiraciones del dueño de
la fábrica,Proactiva.Estos retrasos han
puesto nerviosos a los trabajadores de
Clesa,que reclaman el cierre de la venta
para poder cobrar su indemnización.

EL CIERRE DE LAVENTA DE CACAOLAT SIGUE EN ELAIRE
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