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La compañía de recursos humanos
inaugura su primera delegación en Terrassa

Cuarta frecuencia
semanal con Seúl

NEXIAN La compañía de recursos humanos refuerza su presencia en Catalunya con la inauguración de su cuarta oficina en la provincia de Barcelona. A través de sus agencias, la compañía ofrece
servicios de trabajo temporal, formación, consultoría y selección de
personal directivo y mandos intermedios o técnicos. Nexian Terrassa tiene previsto contratar a alrededor de 70 profesionales en sus
primeros meses de actividad, y ya está seleccionando a los primeros 30 candidatos para empresas de la región de los sectores industrial, construcción, comercio y servicios.

KOREAN AIR La aerolínea coreana ampliará, a partir del próximo 3 de septiembre, de tres a
cuatro el número de frecuencias semanales entre Barcelona-El Prat y Seúl-Incheon. Korean Air comenzó a operar entre ambas ciudades el pasado
28 de abril.
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La compañía de restauración
Sagardi, especializada en cocina vasca y con sede en Barcelona, facturó 48,5 millones
de euros en 2016, un 17% más
que el ejercicio anterior, gracias al avance de su plan de
expansión internacional, que
le ha llevado a tener restaurantes propios en nueve ciudades de cuatro países. Desde
2014, las ventas de la firma
han subido un 47%.
El chef y presidente de Sagardi, Iñaki López de Viñaspre, destacó ayer que Sagardi
es un proyecto en “plena expansión internacional” y una
marca “implantada y reconocida” en el panorama gastronómico nacional.
El ritmo de crecimiento,
según el presidente de Sagardi, es consecuencia de la estrategia de internacionalización, con el reciente desembarco en México DF, el pasado enero, y la anterior apertura de un restaurante en Londres. En España, Sagardi ha
reforzado este mes su red con
un local en Ibiza.
La empresa tiene ahora 32
establecimientos propios –30
restaurantes y dos hoteles– y
una línea de cátering.

Iñaki López de Viñaspre.

La firma de cocina
vasca ha abierto este
año nuevos
establecimientos en
México DF y en Ibiza
“Seguimos trabajando para
ser referentes de restaurantes
de cocina vasca de calidad en
el mundo y exportar nuestro
concepto a nuevas metrópolis
gastronómicas como París,
Bruselas, Berlín o Nueva
York”, comentó López de Viñaspre sobre los planes de futuro de la enseña.

INV: Mónica de Oriol
no es su propietaria

Difusión: 5.340

