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]El portavoz de CiU en materia

]Un total de 30 empresas empe-

Petición de consenso La empresa abre
en el debate agrario
dos establecimientos

gesos y Jarc han pedido a todos
los partidos que aprueben por
unanimidad la mayor parte de
las medidas que se planteen en
el debate agrario del día 14 para
que no queden en papel mojado,
Los sectores con más apuros
son los de la leche, el aceite y la
fruta. / Europa Press

tica ha abiertos dos establecimientos en Catalunya a través
de franquicias. El objetivo es
inaugurar 20 a lo largo de este
año. La empresa que dirige Guillem Bosch cerró el 2009 con
una facturación de 21,3 millones
de euros, un 6,4% más que el
ejercicio anterior. / Redacción

CiU propone
prorrogar las ayudas

Treinta empresas
recibirán formación

económica en el Congreso, Josep Sánchez-Llibre, reclama al
Gobierno que prorrogue las ayudas a la compra de automóviles
–el llamado plan 2000E– para
lograr que las ventas alcancen el
millón en el 2010. Sánchez-Llibre lo explica en su blog en internet. / Efe
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Josep Sánchez-Llibre

Los Fleix-Wright crearon hace 30 años English Summer, que factura 4,7 millones

Campamentos en familia

MAR GALTÉS
Barcelona

J

ordi Fleix tenía hoteles
en Salou, y su esposa,
Margaret Wright, daba
clases particulares de inglés en Tarragona. Hasta que
en verano de 1980 decidieron
llevarse a quince alumnos a la
casa de veraneo familiar en Vallclara. Así empezó English Summer, una empresa familiar que
se ha especializado en colonias
de inglés y que cada verano moviliza a unos 3.300 niños de entre 5 y 17 años.
La empresa está gestionada

Cecot ve
insuficiente
la exoneración
de operaciones
vinculadas
BARCELONA Redacción

La patronal Cecot considera insuficiente la medida aprobada por
el Gobierno el viernes para exonerar en las obligaciones de documentar las operaciones vinculadas a las pymes y autónomos. La
exoneración es para las empresas que realicen operaciones en
conjunto por una cuantía inferior a los 100.000 euros.
Fuentes de Cecot explicaron
que es una medida positiva, pero
que sólo podrán beneficiarse
aproximadamente la mitad de
los autónomos según sus cálculos preliminares.
La ley obliga desde el año pasa-

El 70% del negocio
se concentra
en verano, y para
compensar buscarán
alumnos extranjeros
por los padres Fleix Wright y
sus cuatro hijos Jordi, Felipe,
Caroline y Richard. En el 2009,
English Summer facturó 4,76
millones de euros, frente a 4,98
millones del 2008. Prácticamente el 70% del negocio se concentra en la temporada de verano,
cuando la plantilla asciende a
475 personas entre profesores
(nativos ingleses), monitores
(universitarios españoles, la mayoría ex alumnos) y personal de
hostelería.
Las instalaciones del grupo
han ido creciendo con el negocio, explica Felipe Fleix. Primero, en la finca de Vallclara (que
había sido propiedad de los Sal-

zarán este mes el programa
IR30 de la Generalitat, que les
ofrece formación y consultoría
para prepararlas para conseguir
financiación de inversores externos. Las compañías se seleccionaron a través del programa
Investment Readiness, adjudicado por ACC1Ó. / E.P.

Jordi Fleix, Margaret Wright y sus hijos están al frente de la empresa creada en 1980

vat) se construyó un edificio para la escuela; en 1987, la familia
compró un pequeño hotel en
Prades que se adaptó al nuevo
uso lúdico-académico. En 1998
compraron una residencia en
Tamarit (que había sido para
los hijos de los trabajadores de
Inespal), y en 2005 se construyó un centro nuevo en Prades.
Además, en verano la compañía
ocupa puntualmente las instalaciones del centro de alto rendimiento deportivo de Puigcerdà.

En paralelo, English Summer
tiene unos 500 alumnos en su
academia en Tarragona; gestiona cursos en el extranjero de
unos 400 estudiantes, y de marzo a junio alquila sus instalaciones a escuelas para realizar colonias (gestiona unas 28.000 pensiones), explica Felipe Fleix.
“La crisis nos ha afectado un
poco, pero hemos mantenido
precios, mejorado en servicios
y ofrecemos el pago fraccionado”, asegura Fleix. “Reinverti-

mos todo en las instalaciones”.
El 60% de los alumnos procede de Catalunya, pero hay niños
de toda España: Aragón, Navarra, Madrid, Valencia o Baleares. Ahora, en una estrategia para compensar la notoria estacionalidad en julio, la empresa está
estudiando abrirse a alumnos
extranjeros que quieran estudiar español: “Pero también nos
hemos encontrado, por ejemplo, que hay rusos que quieren
venir a aprender inglés”.c
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VICENÇ LLURBA

Pimec considera
muy positiva la
medida porque
simplifica la gestión
administrativa
do a documentar algunas de las
operaciones que realiza una empresa o autónomo, como el cobro
de sueldos. El objetivo es demostrar que esas operaciones se realizan a precios de mercado y, por
lo tanto, no se está defraudando a
Hacienda.
Por su parte, la patronal Pimec
emitió un comunicado en el que
dice considerar muy positiva la
medida porque “simplificará la
gestión de administrativa de carácter fiscal”. Pimec agradeció la
medida propuesta por CiU.c

