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Empresas & finanzas

LA ECONOMÍA REAL

Adiós al billete tradicional de metro.
Transports Metropolitans de Barcelona

CATALUÑA
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Universal Codic pone
el 'candadoJ a los carritos
portaequipajes de El Prat
La empresa diseña
el sistema que gana
el concurso de Aena de
casi 18 millones de euros
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"Nadie se hace a la idea de que
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carros. Pero la hay, la media de sus
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aeropuerto de El Prat es de entre
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