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PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 12

O.J.D.: 23266

TARIFA: 1270 €

E.G.M.: 45000

ÁREA: 120 CM² - 10%

SECCIÓN: EMPRESAS

12 Empresas

Las grandes empresas elevan su inversión
publicitaria en Internet
Las grandes empresas invirtieron una media de 4,2 millones de euros en 2016 en
publicidad en Internet,
medio que ya representa el
24,4% de su gasto total en
márketing. Así lo refleja el
último ‘Barómetro Digital’,
elaborado por la Asociación
Española de Anunciantes
(AEA) y el centro académico ISDI, en el que se ha pulsado el gasto publicitario
del año pasado de las gran-

des empresas, un 76,1% de
las cuales tienen más de
500 empleados y un 69,6%
son internacionales. nternet
se afianza como segundo
destinario de la inversión
publicitario de las grandes
marcas, por detrás de la televisión, medio que sigue
acaparando el mayor porcentaje de la facturación, el
50%, pero que está “en
franco retroceso en favor
del canal digital.

Repsoldiseñaelminibúsdelfuturo
Repsol lidera un un proyecto de desarrollo de minibús
urbano que combinará energía química, eléctrica y
térmica para poder circular igual que un diésel con
cero emisiones. El proyecto de la empresa presidida
por Antonio Brufau, denominado SPAIN 2017 (siglas
de Sistema de Propulsión Avanzado INtegrado), será
un 19 plazas que combinará esas tres tecnologías.

Semana clave en el MásMóvil, premiada
conflicto de la estiba por su financiación
El Ministerio de Fomento

El Grupo MásMóvil, ha sido

afronta una semana clave
en su intención de lograr
un acuerdo sobre la reforma del sector de la estiba
portuaria, la carga y descarga de mercancía de los barcos, que el Consejo de Ministros aprobará este viernes y, en último termino,

reconocido con el premio
Spanish Deal of the Year
2016 de Global Capital, publicación internacional especializada en el análisis de
mercados financieros y de
capitales, por la consecución de la financiación senior por importe de 386 mi-

El sush
rumb

Sushita salta al
Á LVARO B AYÓN Madrid

A

ntes de que el sushi
despertase el interés
del gran público en España, Sandra Segimón, Natacha Apolinario y José Manuel Segimón ya percibieron
que la comida japonesa tenía
potencial. En 1999 trataron
de imitar una tendencia creciente en otras capitales
europeas y fundaron Sushita para vender cajas de sushi
fresco a través de los principales retailers del país. Desde
su posición de líderes del
mercado, el tirón de este aperitivo asiático les ha hecho
abarcar nuevos sectores
como la restauración o el turismo y ahora fijan la mirada más allá de las fronteras
españolas.
Después de casi 18 años de
historia, 2016 ha sido el año
en que esta empresa ha registrado un gran aumento en
su cuenta de resultados. Ha
facturado más de siete millones de euros y aumentado
su facturación un 39% con
respecto al ejercicio anterior
gracias la moda por la cocina de Asia Oriental.
Esta mejora económica ha
permitido a Sushita comenzar a experimentar con los
productos congelados desde
mayo del año pasado. Los socios invirtieron 200.000
euros en su fábrica de San Sebastián de los Reyes para incrementar su capacidad de almacenaje y producción y

