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ITEC Jordi Gosalves, presi-

dente de la entidad que agrupa 

a los colegios de aparejadores, 

arquitectos técnicos e ingenie-

ros de edificación de Catalunya, 

ha sido nombrado para el cargo 

de vicepresidente del Itec (Insti-

tut de Tecnologia de la Cons-

trucció de Catalunya).

Jordi Gosalves, 
nuevo vicepresidente

BCD El Barcelona Centre de Disseny (BCD) se ha aliado con  la 

marca de complementos para la motocicleta Shad y la tienda de re-

lojes de lujo Unión Suiza para lanzar productos ‘Inspired in Barcelo-

na’. Shad ha diseñado una mochila técnica que aúna talento local y 

compromiso social grancias a las ilustraciones de Miquel Fuster, co-

laborador de Arrels Fundació. Por su parte, Unión Suiza ha lanzado 

una colección de relojes Kronos con la misma idea social, que se 

compone de tres ejemplares diseñados por diferentes artistas. Para 

2018, BCD tiene previsto incorporar más marcas. 

Alianza con Shad y Unión Suiza para lanzar 
productos ‘Inspired in Barcelona’

HD COVALCO El grupo de 

distribución ha inaugurado un 

nuevo centro de 2.000 metros 

cuadrados en el municipio de 

Ayamonte (Huelva). El estable-

cimiento, en el que trabajará un 

equipo de 25 personas, ha con-

tado con una inversión de más 

de un millón de euros.   

Inauguración de un 
centro en Huelva

AIGÜES DE BARCELONA El grupo de distribución de agua pota-

ble ha abierto la segunda convocatoria de su programa de acelera-

ción de ‘start up’ Síty. Se trata de una iniciativa para empresas de 

nueva creación del ámbito tecnológico y del sector de la alimenta-

ción. El programa ofrece financiación directa, un plan de formación y 

acceso a mentores para un máximo de cinco ‘start up’, que serán las 

seleccionadas. La formación se llevará a cabo durante diez sema-

nas en el Canódromo de Meridiana en Barcelona. La convocatoria 

para optar a Síty estará abierta hasta el próximo miércoles.      

Segunda convocatoria del programa de 
aceleración de ‘start up’ alimentarias Síty

Damm convierte residuos 
en comida para animales
RESPONSABILIDAD SOCIAL/ El grupo cervecero envía cerca de 90.000 toneladas de 
bagazo procedentes de su fábrica en El Prat a granjas y explotaciones.

Er¡c Galián. Barcelona 

La apuesta de Damm por la 
economía circular tiene uno 
de sus principales ejemplos 
en el aprovechamiento de re-
siduos generados en la elabo-
ración de cerveza. La compa-
ñía destina el cien por cien del 
bagazo que se origina al cocer 
la malta o el arroz a la alimen-
tación animal. En concreto, el 
grupo cervecero reutiliza cer-

ca de 90.000 toneladas de re-
siduos al año de su fábrica de 
El Prat (Baix Llobregat) como 
forraje para vacas.  

El bagazo es un subproduc-

to formado por las cáscaras de 
la malta y el arroz después de 
su cocción. Sus propiedades 
son muy energéticas ya que 
atesora un 25% de contenido 
en proteínas. Antes de llegar a 
la fábrica de El Prat en forma 
de malta, la firma convierte la 
cebada comprada a produc-
tores locales en su maltería La 
Moravia, en Bell–lloc (Pla 
d’Urgell). De esta manera se 

cierra el ciclo: la cebada se ob-
tiene de la tierra, se procesa y 
se convierte en malta, pasa a 
la fábrica de El Prat, llega a las 
granjas como bagazo y vuelve 
a la tierra en forma de abono.   
La reutilización del bagazo 
forma parte de la estrategia de 
responsabilidad social del 
grupo cervecero y tiene como 
objetivo reducir los residuos, 
promover la eficiencia en la 

La Fageda es una  
de las empresas  
que aprovechan  
el bagazo remitido 
por la cervecera

La planta de Damm en El Prat.

utilización de recursos y lo-
grar un impacto ambiental y 
social positivo. 

Una de las empresas que 
aprovechan el bagazo de 
Damm es La Fageda, coope-

rativa especializada en la ela-
boración de lácteos y con sede 
en Olot (La Garrotxa). Su ga-
nado consume alrededor de 
1.400 toneladas anuales de es-
te subproducto. 


