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AGENDA DE EMPRENDEDORESe

Redacción 

The New Look y PCD 
Cosméticos presentan gra-
tuitamente y por primera 
vez en A Coruña, produc-
tos de nueva tecnología 
para profesionales de pe-
luquería y estética el lunes 
5 a las 10.00 horas. Se tra-
ta de los métodos Physio-

coiffeur y Physiodermie 
creado en Ginebra, Suiza 
que utiliza lo último en  
extractos de plantas mi-
croencapsulado (Meima) 
con multiactivos de última 
generación. Bajo el lema 
Un concepto innovador 
para el futuro los repre-
sentantes en España de es-
tos revolucionarios pro-

ductos cosméticos y esté-
ticos, harán demostracio-
nes para comprobar in si-
tu los beneficios de su  
incorporación en la aten-
ción de los usuarios. Para 
reservar ubicación en el 

Hotel Ibis Styles —Gam-
brinus 14, A Coruña— 
contactar hasta el 3 de oc-
tubre al 981 918 536, 645 
811 031 o correo@the-
newlook.es, ya que el afo-
ro es limitado.

Presentación gratuita 
para profesionales de 
peluquería y estética

Cartel promocional del evento del lunes 5 de octubre. | L.O

Redacción 

El centro FP Liceo La 
Paz, con 40 años de expe-
riencia, mantiene abierta 
su inscripción en los ci-
clos de las siguientes fa-
milias profesionales: Acti-
vidades Físicas y Deporti-

vas, Administración, In-
formática y Comunica-
ciones, Sanitaria y Servi-
cios Socioculturales y a la 
Comunidad. Con 11 ci-
clos de Grado Superior y 6 
de Grado medio, en este 
curso se incorporan los ci-
clos de Transporte y Lo-

gística y Atención a Perso-
nas en Situación de De-
pendencia. Los estudian-
tes realizan prácticas en 
empresas e instituciones 

de la comarca y obtienen 
un portátil de regalo. Para 
más información: 981 
235 478 y http://fp.liceo-
lapaz.com/.

FP Liceo La Paz 
mantiene abierta la 
inscripción 2015-2016

Graduación de los alumnos de ciclos del curso 2014-2015. |L.O

■ Más información en Noticias de Empresa en: www.laopinioncoruna.es

Redacción                     

Existen medios para el 
cálculo de consumo indivi-
dual en agua y calefacción 
en edificios con sistemas 
centralizados (repartidores 
de costes y/o contadores de 
agua y calefacción). Hasta 
ahora es una opción, pero a 
partir del 1 de enero de 2017 
será una obligación por Di-
rectiva Europea con fuertes 
sanciones a quien no la 
cumpla. El IDAE (Instituto 
para la Diversificación y el 
Ahorro de la Energía) esti-

ma un ahorro de hasta el 
30% en los gastos de cale-
facción y un ahorro medio 
por familia de 180 euros al 
año. Suministros La Ronda 
empresa referente en el sec-
tor de la distribución en Ga-
licia y Natural Heat líder en 
sistemas abiertos de medi-
ción inteligente, firman un 
acuerdo e inician jornadas 
informativas para dar solu-
ciones a este tipo de instala-
ciones y que cada usuario 
pague por lo que realmente 
consume. Visite www.sumi-
nistroslaronda.com.

Jornada informativa de la empresa en un hotel coruñés. | L.O

Suministros La Ronda 
informa sobre ahorro 
de agua y calefacción

Balance económico del auditorio provincial
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 Ni el anterior Gobierno provin-
cial del PP ni el actual, una coali-
ción de PSOE y BNG, han acepta-
do la petición de la UTE Eulen-
Gest Teatro Colón de rescindir el 
contrato dos años antes de lo acor-
dado. En un expediente de la Dipu-
tación al que ha tenido acceso este 
diario, el ente provincial justifica su 
negativa a anular el acuerdo con la 
sociedad alegando que la causa de 
los malos resultados económicos se 
debe a la escasa ocupación de la sa-
la, que se situó en el 45,6%, frente 
al 72% previsto en un comienzo. 

En el pliego de condiciones del 
concurso que ganó la actual conce-
sionaria se especificaba la posibili-
dad de rescindir el contrato por 
mutuo acuerdo siempre que la ad-
judicataria acreditase que los ingre-
sos por patrocinio no fuesen sufi-
cientes para mantener el equilibrio 
financiero. Pese a que por este con-

cepto la UTE no ingresó un solo eu-
ro el último año, la Diputación en-
tiende que esto es irrelevante ya que 
la propia concesionaria señalaba en 
la oferta con la que se presentó al 

concurso que el dinero procedente 
de patrocinios supondría tan solo 
un 2,29% del total de ingresos, una 
importancia relativa “muy escasa” 
a ojos del Gobierno provincial. 

El Ejecutivo, por tanto, que, de 
acuerdo con un informe de control 
financiero del 27 de agosto, si la 
ocupación efectiva de la sala alcan-
zase el 72%, no habría que afrontar 

ningún déficit general en la  
explotación.  

Además, entiende que el des-
censo de la venta de entradas forma 
parte del riesgo asumido por la em-
presa, algo en lo que Diputación no 
debe entrometerse. En el expedien-
te se señala que la negociación de 
las condiciones de cada espectácu-
lo contratado es competencia de la 
UTE, que es quien debe establecer 
con las productoras como se distri-
buyen los porcentajes de recauda-
ción de las entradas. Por ejemplo, en 
las actuaciones de Café Quijano y 
en El renovado show de dos caradu-
ras en crisis, de Bertín Osborne y 
Arévalo, el Concello se reservó un 
20% de la venta en taquilla, mien-
tras que para las tres funciones de 
Cascanueces se quedó con el 35%. 

La concesionaria se 
quedó con un 20%  
de la recaudación por 
entradas en el concierto 
de Café Quijano  

La Diputación alega también 
que en la previsión que incluía la 
oferta económica de la concesiona-
ria ya no se incluía ningún tipo de 
margen de beneficio por la venta de 
entradas, al estimarse unos costes 
de programación de 1,863 millones 
y unos ingresos brutos de 1,858  
millones.

El ente asegura que si la empresa alcanzase la media de ocupación prevista en su 
oferta no habría pérdidas ■ Cree que la falta de patrocinios es, en este caso, irrelevante 

La Diputación achaca a la baja ocupación  
del teatro su rechazo a rescindir la concesión

Imagen del exterior del edificio Colón. | P.C.


