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CATALUNYA
EL PUZLE DE LA SEMANA
LOS ECONOMISTAS HONRAN A KEYNES. CONSTITUIDA LA EMPRESA DEL LABORATORIO DE VOLSKWAGEN EN BARCELONA. LA SALLE QUIERE SER PIONERA EN EL INTERNET
DE LAS COSAS. SB HOTELS ORGANIZA UNA PRUEBA ATLÉTICA JAPONESA. LA FIEBRE DE POKEMON GO LLEGA A LOS CENTROS COMERCIALES DE UNIBAIL-RODAMCO

Primer paso hacia el laboratorio de VW

LOS ECONOMISTAS CATALANES HOMENAJEAN A KEYNES

EL LABORATORIO DE VW EN BARCELONA ECHA A ANDAR

Cuando se cumplen 70 años del
fallecimiento de John Maynard Keynes
–uno de los economistas más
influyentes del siglo XX–, el Col·legi
d’Economistes ha organizado una
sesión para mañana en la que varios
expertos tratarán sobre su obra, sus

Aunque no se conoce la ubicación
exacta del futuro laboratorio que
Volkswagen (VW) pretende abrir en
Barcelona, Seat ya ha creado la
sociedad que lo impulsará. Se trata de
Metropolis Lab Barcelona, que se
constituyó el pasado 13 de enero. Su

seguidores y la actualización de su
mensaje. Entre los ponentes figuran
Joan Tugores, exrector de la Universitat
de Barcelona (UB), y el exministro y
exvicepresidente de OHL Josep Piqué,
quien en las últimas semanas se está
dejando ver en Barcelona.

sede social –otra cosa será dónde
operará– está en la planta de Seat, en
Martorell; la firma nace con un capital
de 60.000 euros y su presidente es
Luca de Meo–foto–, presidente de
Seat. En el consejo también se sentarán
dos vicepresidentes de la filial de VW.

SB HOTELS ACOGE LA PRIMERA EKIDEN
L’Hospitalet de Llobregat acoge por primera vez la
SBHotels Ekiden BCN–L’H, un nuevo concepto de
carrera por equipos de origen japonés. La
maratón, que se celebrará el próximo 19 de
marzo, ha sido organizada por la cadena hotelera
SB Hotels y Running Solutions, con el respaldo del
Ayuntamiento de la ciudad. La prueba se disputa
bajo la modalidad de relevos, en la cual equipos
formados por cuatro personas realizarán 10,5
kilómetros cada uno hasta llegar a los 42
kilómetros totales del recorrido. El Hotel SB Plaza
Europa presenta una oferta exclusiva de
alojamiento para los participantes en el evento
deportivo, y será el punto de recogida de dorsales
los días previos a la maratón.

APUESTA POR EL INTERNET DE LAS COSAS
La Salle-URL creará en Barcelona el primer
laboratorio universitario europeo de I+D sobre el
Internet de las cosas. La iniciativa, denominada
Ioticat (Internet of Things Institut of Catalonia),
contará con un espacio de 2.000 metros
cuadrados en el campus de la Bonanova para
investigación, innovación y promoción del talento
y la emprendeduría. El proyecto fue adjudicado a
La Salle-URL por el Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat en abril del año
pasado. El laboratorio Ioticat, que estará listo
dentro de tres años, supone una inversión de tres
millones de euros, aunque ha recibido
financiación del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder).

UNIBAIL-RODAMCO SE UNE A POKÉMON GO
El pasado fin de semana, los Pokémon invadieron
los centros comerciales Glòries, La Maquinista,
Splau y Barnasud, todos ellos gestionados
por el mayor operador europeo del sector,
Unibail–Rodamco. Una multitud de jóvenes se
dieron cita con motivo de la llegada de la segunda
generación de Pokémon Go para cazar a estas
criaturas virtuales entre las tiendas. La iniciativa
surge de una alianza firmada entre el grupo
Unibail–Rodamco, que quiere atraer así a los
jóvenes a sus establecimientos, y la empresa
desarrolladora de Pokémon Go, Niantic. La acción
se ha llevado a cabo en 54 recintos comerciales
de toda Europa y se alargará durante un año, en el
que seguirán disponibles los gimnasios virtuales.

