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MKPREMIUM La empresa fa-
miliar de inversión patrimonial  
ha comprado dos fincas del 
casco antiguo de Lisboa (Portu-
gal) por 2,2 millones de euros. 
Ambas se encuentran en el ba-
rrio de Alfama y cuentan con 
una superficie conjunta de 960 
metros cuadrados. 

Inversión de 2,2 
millones en Lisboa

GRANIER&GO La cadena de panaderías ha lanzado un nuevo 
modelo de establecimiento de autoservicio bajo la enseña Granier & 
Go que está dirigido a un público joven y urbano. El primer local de 
estas caracerísticas se inauguró hace una semana en el número 124 
de la calle Via Júlia, en Barcelona. Los nuevos establecimientos dis-
pondrán de gran variedad de productos, pero también mantendrán 
los obradores de las panaderías tradicionales, lo que permitirá dis-
poner de productos frescos acabados de hacer. El nuevo modelo 
convivirá con los locales existentes de Granier. 

La cadena lanza un nuevo modelo  
de establecimiento de autoservicio

LA SIRENA La cadena de 
congelados contratará a 295 
personas para trabajar durante 
la campaña de Navidad. De es-
tas, La Sirena destinará  235 
nuevos empleados a Catalunya 
y 60 trabajadores a las comuni-
dades de Madrid y Valencia. El 
proceso ya se ha iniciado.

Amplía plantilla  
por Navidad

AVC Valentí Roqueta, presidente del grupo Roqueta Origen, segui-
rá cuatro años más al frente de la Associació Vinícola Catalana 
(AVC). El presidente de la patronal destacó la necesidad de “ayudar 
a coordinar e impulsar las potencialidades que el vino catalán ofre-
ce, tanto en nuestro país como en los mercados internacionales”. La 
junta directiva también aprobó que las empresas Familia Torres, Pe-
relada, Huguet de Can Feixes, Castell del Remei, René Barbier y Co-
dorniu ocupen las seis vicepresidencias, mientras que Bodegas Pi-
nord fue elegido tesorero de la junta directiva de la patronal.

Valentí Roqueta seguirá cuatro años más  
al frente de la patronal del vino catalán

Los vehículos 
compartidos pagarán 
71,51 euros anuales
D. C. Barcelona 
La barra libre que en los últi-
mos años han tenido las em-
presas de bicicletas y motos 
compartidas en Barcelona lle-
ga a su fin. A partir de ahora, 
cada vehículo deberá pagar 
una tasa de 71,51 euros anua-
les, en concepto de ocupación 
del espacio público. Esta figu-
ra impositiva es el primer pa-
so de una futura regulación 
que fijará un tope de este tipo 
de servicios, para evitar la so-
breocupación de las calles. La 
tasa salió adelante con el apo-
yo de BComú, ERC, el PSC y 
uno de los dos concejales no 
adscritos que tiene el pleno, 
Juanjo Puigcorbé. El PP se 
abstuvo y la antigua CiU, Cs y 
la CUP votaron en contra. 

Las empresas del sector 
aseguran que la regulación 
“puede matar” su negocio y 
ven amenazadas sus oportu-
nidades de crecimiento. Esta 
semana, una nueva platafor-
ma, Smart Mobility, integra a 
los seis operadores de moto y 
bicicletas compartidas que 
hay en Barcelona. En vez de 
obstáculos, estas compañías 
consideran que debería haber 
incentivos, ante la importan-
cia que tendrán estos vehícu-
los para impulsar la movilidad 
sostenible y dar cumplimien-
to a los estándares europeos 
sobre calidad del aire (ver 
EXPANSIÓN de ayer). 

El pleno también acordó 
bonificaciones del Impuesto 

de Bienes Inmuebles (IBI) 
para empresas culturales y los 
propietarios de pisos que des-
tinen sus viviendas al progra-
ma público de alquiler social. 
En cuanto al IBI que abonan 
las familias numerosas, habrá 
modificaciones a la baja, ya 
que se calcularán en función 
de sus ingresos, y no del valor 
catastral del inmueble. Todos 
estos cambios fiscales entra-
rán en vigor a partir del 1 de 
enero de 2020.  

También se constituirá una 
comisión con todos los parti-
dos, con el fin de alcanzar un 
acuerdo sobre el futuro del 
22@. La pretensión del go-
bierno municipal es destinar 
menos suelo para empresas y 
equipamientos y triplicar la 
reserva de suelo para vivienda 
social.  

El consistorio también des-
tinará 31,4 millones de euros 
para adquirir siete solares en 
el Eixample, donde construi-
rá equipamientos y vivienda 
social en el distrito. En la se-
sión, el hasta ahora líder local 
de ERC y desde ayer nuevo 
conseller de Exteriors, Alfred 
Bosch, oficializó su renuncia 
como concejal.

El equipo de 
gobierno barcelonés 
y la oposición 
abordarán juntos el 
futuro del 22@

Competència analiza  
si cuatro empresas 
pactaron en el Aerobús
CONTRATO DEL AMB DE 90 MILLONES/  Lo más probable es que  
el supervisor abra en breve un expediente sancionador.

A. Zanón. Barcelona 
Dudas sobre el contrato del 
Aerobús, el servicio por carre-
tera que une el centro de Bar-
celona con la T1 y la T2 del 
Aeropuerto del Prat. La Auto-
ritat Catalana de la Com-
petència (Acco) ha comenza-
do a investigar posibles prác-
ticas contra el libre mercado 
en la licitación de esta conce-
sión de transporte público, ti-
tularidad del Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB). El 
contrato, aunque no está fir-
mado, ha sido adjudicado a un 
consorcio de TCC (TMB y 
Moventia) y SGMT (Tusgsal 
y la propia TCC). 

En concreto, el organismo 
dirigido por Marcel Coderch 
ha realizado inspecciones do-
miciliarias a cuatro empresas, 
cuyo nombre no ha desvelado, 
para estudiar si se ha produci-
do un pacto o una concerta-
ción entre estas compañías. 

El contrato se licitó por 89,6 
millones para seis años, que es 
el canon mínimo que el AMB 
espera obtener de esta cone-
xión durante todo el periodo. 
En el pleno del pasado octu-
bre, el organismo metropoli-
tano rechazó las alegaciones 
presentadas en dos ocasiones 
por Alcalabus, Castromil y 
Empresa Monforte, que puja-
ron por el servicio y quedaron 
en segundo lugar. La entidad 
presidida por Ada Colau ar-
gumentó que “no se deriva 
ninguna causa de exclusión” 
para que los adjudicatarios 
participasen en el concurso. 

El AMB dio por ganador a 
la alianza de TCC y SGMT. Al 
concurso también se presen-
taron otras dos ofertas más: la 
unión entre Viguesa de 
Transportes y Corporación 
Española del Transporte, y 
Automóviles La Alcoyana.  

El otro contrato de 
transporte polémico 
del AMB es el Nitbus, 
que comunica 
Barcelona con los 
municipios metropo-
litanos del sur. El pro-
ceso de 2014 se 
anuló y en la nueva 
licitación se evaluó  
el contrato en 240 
millones de euros.

NITBUS

El Aerobús comunica Barcelona con la T1 y la T2 del Aeropuerto.

La Acco reconoce que reca-
bar información “no prejuzga 
el resultado de la investiga-
ción ni la culpabilidad” de las 
empresas investigadas. Se 
abrirá un expediente sancio-
nador si “se encontraran indi-
cios de prácticas anticompeti-
tivas”, un paso que, según ha 
podido saber EXPANSIÓN, 
se dará en pocos días, lo que 
obligaría al AMB a mover fi-
cha de alguna forma. 

Un acuerdo entre competi-
dores, según recordó ayer la 
Acco, puede ser considerado 
como una infracción muy 
grave, con multas de hasta el 
10% de la facturación de las 
compañías infractoras. 

La Acco no informó ayer de 
si el procedimiento se ha 
abierto de motu proprio o tras 
un chivatazo. Las inspeccio-
nes se llevaron a cabo el mar-
tes y el miércoles.

Ábalos afirma 
que hoy se 
restablecerá 
el servicio  
en la R4

Expansión. Barcelona 
El ministro de Fomento, José 
Luis Ábalos, anunció ayer que 
hoy, sábado, quedará resta-
blecido el servicio en vía única 
en la línea de cercanías R4, in-
terrumpido desde el pasado 
lunes por el accidente de Va-
carisses que causó un muerto 
y medio centenar de heridos. 

Durante una visita a las 
obras de la futura estación 
que enlazará Barcelona con la 
T2 del Aeropuerto del Prat, el 
ministro afirmó también que 
en 15 días más se podrá tener 
en uso nuevamente las dos ví-
as de la línea afectada por el 
accidente, que fue causado 
por un desprendimiento. 

“Lo que tenemos que evitar 
es que haya desprendimien-
tos; es verdad que el día ante-
rior se hizo una inspección y 
no se vio nada que pudiera 
prever este desprendimiento, 
pero habrá que extremar las 
medidas”, señaló Ábalos. “To-
do lo que sea reforzar la pre-
vención hay que hacerlo y 
además hay que hacerlo cues-
te lo que cueste, igual en la vía 
que en las carreteras”, insistió. 

Inversión en Cercanías 
“No soy ajeno a la falta de in-
versión que arrastra Cerca-
nías en Catalunya en los últi-
mos años”, dijo Ábalos, quien 
volvió a destacar la importan-
cia de estos servicios en el día 
a día de los ciudadanos. 

Por este motivo, el ministro 
afirmó estar “convencido de 
la necesidad de dotar de los 
recursos necesarios a toda la 
red de ferrocarril catalana, 
mediante el Plan 2017-2025, 
con inversiones que superan 
los 3.900 millones de euros”. 

El ministro destacó el com-
promiso del Gobierno con va-
rios proyectos de integración 
urbana en Catalunya que con-
llevan una inversión de más 
de 1.000 millones. Entre ellos 
el desdoblamiento de la Línea 
3 de Cercanías entre Montca-
da Bifurcació y Vic.

EMPRESA CON MÁS DE 12

AÑOS, POR EXPANSIÓN DE

SU ACTIVIDAD, OFRECEBO-
NOS A UN AÑO Y AL 8%
DE INTERÉS, PAGADERO
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DE APORTACIÓN.
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información a:
info@credibarna.com
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www.credibarna.com
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