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Exterior del hipermercado. ARCHIVO

● El 63,28% fue a parar  
a proveedoras de bienes  
de consumo y el resto  
en servicios como 
mantenimiento o seguridad

DN Pamplona 

El Hipermercado E. Leclerc de 
Pamplona ha invertido en el úl-
timo ejercicio un total de  
13.128.162,91 euros  en la com-
pra de todo tipo de productos o 
servicios locales. 

El 63,28% de esta cantidad ha 
sido invertida por el hipermer-
cado en empresas navarras 
proveedoras de bienes de con-
sumo con 8.307.410,20 euros. 

El producto fresco represen-
ta 5.551.341,70 euros, lo que su-
pone un 66,81% de totalidad de 
las compras. Cabe destacar el 
protagonismo de la sección de 
carnicería en dichos consumos: 
un 39,78% y 2.194.689,23 euros. 

El producto de gran consumo 
(alimentación seca, droguería y 
perfumería y bebidas) ha su-
puesto  un 26,85% con 
2.230.892,25 euros  y la no ali-
mentación ha representado un 
6,73% con 559.176,25 euros. 

La contratación de bienes y 
servicios navarros representa 
un 36,72% sobre el total del con-
sumo por parte de E.Leclerc 
con 4.820.752,21 euros. En esta 
categoría se incluyen acciones 
como los servicios de comuni-
cación, suministros y manteni-
miento de instalaciones, seguri-
dad o mobiliario. 

Desde la dirección del hiper-
mercado señalan que: “Siendo 
una única tienda, trabajamos 
con  más de 480 empresas loca-
les.  Para nosotros es un deber 
implicarnos y contribuir a su 
desarrollo económico y social. 
Las compras a empresas nava-
rras suponen un gran  creci-
miento de nuestra comunidad”.

E. Leclerc Pamplona 
invierte más de 13 millones 
en proveedores navarros

DN 
Pamplona 

La previsión del meteorólogo 
Enrique Pérez de Eulate señala 
que hoy viernes a primeras ho-
ras se esperan algunas brumas 
o nieblas matinales en alguno 
de los valles de la Comunidad fo-
ral. Habrá ambiente soleado, 
que se combinará con algunos 
intervalos nubosos. Por la tarde 
hay probabilidad de algún chu-
basco disperso y ocasional.  

La cota de nieve se situará en-
tre 1.000/1.300 metros. Las tem-
peraturas máximas oscilarán 
entre 10 y 15 grados. Los vientos 
serán del suroeste flojos, ten-
diendo a variables flojos o en 
calma por la tarde noche. 

En la Ribera será menos 
probable la lluvia, no  
el sábado, y el cierzo se 
notará especialmente 
el domingo

Mañana sábado predomina-
rán los cielos nubosos en la Co-
munidad foral, según detalla 
Enrique Pérez de Eulate. Al 
principio de la mañana no se es-
peran precipitaciones, pero des-
de media mañana o mediodía y 
hasta media tarde, habrá preci-
pitaciones generalizadas. Las 
precipitaciones serán más 
abundantes y frecuentes en la 
zona norte y centro. A lo largo de 
la tarde y por la noche, las preci-
pitaciones irán cesando. Los 
chubascos podrán ser local-
mente tormentosos e ir acom-
pañados de granizo menudo.  

La cota de nieve oscilará en-
tre 600/900 metros. Las tempe-
raturas máximas rondarán los 
5-10 grados y las mínimas entre 
0/5 grados. Los vientos serán 
variables flojos o en calma en la 
primera mitad del día y al final 
de la jornada. Serán del noroes-
te flojos o moderados el resto 
del día. 

El domingo, en la zona norte 
y áreas próximas, predomina-

rán los cielos nubosos. En el res-
to nuboso o con intervalos nu-
bosos, disminuyendo la nubosi-
dad claramente cuanto más al 
sur, según la previsión del me-
teorólogo Enrique Pérez de Eu-
late. En la zona norte y áreas 
próximas se esperan chubas-
cos, que remitirán algo en la 
parte final del día. En la zona 
centro y puntos próximos se es-
peran algunos chubascos inter-
mitentes, que desaparecerán a 
lo largo de la tarde noche. Es po-
co probable la lluvia en la zona 
sur. Los chubascos localmente 
podrían ser tormentosos e ir 
acompañados de granizo menu-
do.  

La cota de nieve media se mo-
verá entre 600/800 metros. Las 
temperaturas máximas se mo-
verán entre 4 y 9 grados, siendo 
las más altas en la Ribera. Las 
mínimas entre 0 y 4 grados. Los 
vientos del noroeste flojos o mo-
derados, siendo en la zona sur y 
sureste donde soplarán con más 
intensidad. 

Navarra vivirá un fin de 
semana frío con chubascos

Enrique López (Audiencia Nacional) y María Ángeles Villegas (Tribunal 
Supremo) conversan con el presidente del TSJN, Joaquin Galve, y José 
Antonio Sánchez, fiscal jefe de Navarra. EFE

● Organizada por Salvide 
Abogados y Thomson Reuters 
Aranzadi, abordó  
‘la responsabilidad penal  
de la persona jurídica’

Efe. Pamplona 

El magistrado de la Audiencia 
Nacional Eloy Velasco afirmó 
ayer que, a diferencia de las per-
sonas físicas, “para las jurídicas 

la legislación sí contempla la pe-
na de muerte”, en referencia a 
que la autoridad judicial puede 
dictaminar su disolución. Velas-
co afirmó que “un sector de la 
abogacía sigue sin creerse que, 
desde 2010, una misma acción 
penal puede tener dos responsa-
bles”, las personas físicas y las ju-
rídicas. Desde esa fecha y sobre 
todo a raíz de la reforma de 2015, 
“se singularizan las situaciones 
que divorcian la responsabilidad 
física de la jurídica”, pero “el he-
cho de que la acción punible la co-
meta una persona física, no quie-
re decir que no se pueda sancio-
nar a la jurídica”.  

Velasco hizo estas declaracio-
nes durante su ponencia en la jor-
nada ‘Responsabilidad penal de 
la persona jurídica: Cuestiones 
prácticas sobre el cumplimiento 
normativo’, organizada por el 
despacho de Pamplona Salvide 
Abogados y la compañía 
Thomson Reuters Aranzadi, a la 
que acudieron un centenar de 
asistentes.  

Además de Velasco, también 
intervenieron como ponentes el 
magistrado de la Audiencia Na-
cional Enrique López y la magis-
trada y letrada coordinadora del 
gabinete técnico de la Sala II del 
Tribunal Supremo, María Ánge-
les Villegas. 

El juez de la Audiencia 
Nacional Eloy Velasco, en 
unas jornadas en Pamplona


