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E n Europa, la apuesta por la tecnología y la innovación 
es clara, como demuestra la inversión en varias accio-
nes desarrolladas en el marco de la Agencia Digital 

Europea. En este contexto, el tejido empresarial catalán tie-
ne un gran potencial por desarrollar, y el reglamento euro-
peo de protección de datos proporciona el marco jurídico 
idóneo para ello. Según una encuesta del Eurobarómetro de 
2015, un 31% considera que no tiene el control de sus datos 
personales, lo que preocupa a dos tercios de los encuestados. 
Así, sólo las entidades que consigan ganarse la confianza del  
usuario tratando sus datos de forma adecuada y segura po-
drán competir en un mercado global y en evolución. 

Aquí reside una de las grandes oportunidades del regla-
mento, que apuesta por la simplificación al eliminar obliga-
ciones como notificar los tratamientos a las autoridades de 
protección de datos, que se estima en un ahorro de 130 mi-
llones de euros al año. También apuesta por la flexibiliza-
ción, introduciendo herramientas como la privacidad por 

diseño y por defecto, las 
evaluaciones de impacto 
sobre la privacidad y la 
eventual designación del 
delegado de protección de 
datos, la notificación de 
violaciones de datos y la 
seguridad basada en un 

análisis de riesgos. Todo ello permitirá a nuestras empresas 
adaptarse a la realidad de sus negocios y de sus usuarios y al 
nivel de riesgo real. 

Será necesario que innovación y creatividad vayan acom-
pañados de un alta protección de los derechos y libertades 
de las personas, en particular del derecho a la protección de 
datos y de la privacidad. Así, aun siendo el marco jurídico 
más flexible, las entidades tienen que asumir mayor respo-
nasabilidad frente a las personas y al tratamiento de sus da-
tos personales. La incorporación del principio de accounta-
bility al reglamento exige a las entidades implementar y pro-
bar un compromiso activo con los derechos y libertades de la 
persona. La tecnología evoluciona para mejorar la gestión de 
las entidades, hacer más productivos sus negocios y hacerlas 
más competitivas. Pero ello debe hacerse asumiendo la pri-
vacidad como compromiso con el usuario y diseñando las 
tecnologías de modo que sirvan, también, como elemento 
garante de los derechos. 

Las empresas más competitivas serán aquellas que logren 
ganarse la confianza de sus usuarios, garantizándoles un tra-
tamiento adecuado y seguro de sus datos.

JAUME BOLTÀ LIDERARÁ OPC CATALUNYA 
El director general de Bocemtium acaba de asumir  
la presidencia de la asociación que agrupa a las empresas 
catalanas dedicadas a la organización de congresos. 
Sustituye en el cargo a Rafel Peris. Fundada en 1986,  
la entidad agrupa a unas treinta compañías del sector.
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Cotizaciones Esc. Aritmética

RSI 14

BCN Global-100 Del 04-01-16 al 06-07-16
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BCN Mid-50 Del 25-09-15 al 06-07-16

Incluyendo cupón corrido, que no se tiene en cuenta en los cambios de negociación ex cupón. Deuda Anotada y Mercado de Deuda Pública de la Generalitat de Cataluña. Mercado/Fecha del valor: M = D; MO = D+1; M1 = D+2; M3 = D+4; M4 = D+5; sien-
do D el día de contratación. Operaciones a plazo: PO = 1 semana (1-8 días); P1 = 1 mes (9-33 días); P2 = 2 meses (34-64 días); P3 = 3 meses (65-94 días); P4 = mes a 3 meses. En las letras del Tesoro los cambios corresponden a las rentabilidades.

Como alternativa al típico 
cartel de próxima apertura  
de los locales comerciales, 
la cadena de restauración 
El Racó calienta su llegada 
a la Diagonal de Barcelona 
con mensajes enigmáticos 
a los viandantes. Sin reve-
lar su identidad, la firma da 
pistas sobre el futuro nego-
cio. Por ejemplo, habla de 
olores y de salsa, pero acla-
ra que no será ni una perfu-
mería ni una discoteca.

El original 
márketing 
de la cadena 
El Racó

DETRÁS DE

CON ÉNFASIS

ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA

MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
                                                                                                                                                                 Cambios del día en %                                                                                                                                             Volumen contratado 
                                                                       Cambio                                                                                                                                                                   Otros                      Cupón 
                                                                   precedente               Máximo                  Mínimo                     Media                        Cierre                     cambios                   corrido                         Nominales                           Efectivos                        TIR

0E9 DG4,95 20-02 M                             104,063                        98,025                       98,025                      98,025                         98,025                        98,0254                       1,974                          1.696.000,00                      2.020.000,00                        5,56 

812 DGINT.V 18-06 M                              96,774                        96,774                       96,774                      96,774                         96,774                        96,7742                            —                                31.000,00                             30.000,00                        1,76 

895 DG4,30 16-11 M                             100,430                      100,700                     100,700                    100,700                      100,700                      100,7000                       2,749                          2.000.000,00                      2.068.983,60                        2,30 

0E9 DG4,95 20-02 M0                          100,500                           0,000                          0,000                         0,000                           0,000                                  —                            —                          1.676.000,00                      2.000.005,40                          — 

812 DGINT.V 18-06 M0                           96,774                        96,774                       96,774                      96,774                         96,774                        96,7745                            —                                31.000,00                             30.000,00                        1,76

06-VII-16 

Directora de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

OPINIÓN

M. Àngels Barbarà

EL FESTIVAL DE CINE DE SITGES HOMENAJEARÁ A MAX VON SYDOW
Ángel Sala, director del Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, dio a conocer ayer 
la programación de la próxima edición del certamen, que tendrá lugar en Sitges (Garraf) del 7 al 16 
de octubre. En la ceremonia inaugural, el actor sueco Max von Sydow recibirá el gran premio 
honorífico del festival. Von Sydow ha pasado a la historia del cine por su participación en películas 
de Ingmar Bergman y fue muy popular su interpretación del Padre Merrin en El Exorcista. 
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expansioncat@expansion.com

REDACCIÓN:  Martí Saballs (director adjunto); José Orihuel (redactor jefe); Sergi Saborit (jefe de sección);  
Marisa Anglés, David Casals, Tina Díaz, Gabriel Trindade y Artur Zanón. 
PUBLICIDAD:  Daniel Choucha (Jefe Área Publicidad Expansión Barcelona) y Albert Borràs.  
Teléfono:  93 496 24 22/93 496 24 07 

Passeig de Gràcia, 11, escalera A, 5ª planta  
08007 Barcelona 

Teléfono:  93 496 24 00    
Fax:  93 496 24 05
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Una oportunidad para  
la empresa catalana

El restaurante preferido de 
Cristóbal Martell, fundador 
de Martell Abogados, es Bao 
Bar, la nueva apuesta del coci-
nero Paco Pérez. Se encuen-
tra junto a la Plaça del Camp 
de Barcelona, donde el chef ya 
contaba con la hamburguese-
ría La Royale. Tras haber con-
seguido estrellas Michelin en 
Miramar, L’Enoteca y Cinco 
–en Berlín–, Paco Pérez se ha 
aventurado en nuevos con-
ceptos como L’Eggs, La Roya-

le y, ahora, Bao Bar, para los 
que ha tenido como socios a 
un grupo de empresarios lide-
rados porJavier Planas. Este 
último local está basado en los 
baos, unos bollos japoneses 
cocinados al vapor que Paco 
Pérez ha rellenado de recetas 
mediterráneas como buey de 
mar, corales, mayonesa y rá-
bano, o chipirón con huevo y 
salsa tártara. El precio medio 
ronda los 30 euros. 

Bao Bar, los bollos al vapor de Paco Pérez
EL RESTAURANTE PREFERIDO DE CRISTÓBAL MARTELL

Paco Pérez, en su nuevo restaurante de Barcelona: Bao Bar. Por Marisa Anglés

El reglamento 
europeo de 
protección de datos 
apuesta por la 
simplificación


