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BOLSA DE BARCELONA

Tusquets lanza una candidatura  
con Seat, Colonial, Roca y Áreas
ELECCIONES A LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARCELONA/  El presidente de Banco Mediolanum y Trea Asset 
Management presenta una lista con grandes empresas y combinada con representantes de pymes.

Gabriel Trindade. Barcelona 
Carlos Tusquets presentó 
ayer el grueso de su candida-
tura para presidir la Cámara 
de Comercio de Barcelona. En 
su primer acto público desde 
que anunció en junio sus in-
tenciones de concurrir a las 
elecciones, el financiero dio a 
conocer una lista con 30 nom-
bres donde se combinan gran-
des corporaciones como Seat, 
Inmobiliaria Colonial o Plane-
ta con empresas de tamaño 
medio y pequeño. 

El presidente de Banco Me-
diolanum y Trea Asset Mana-
gement exhibió músculo em-
presarial en el acto. Además 
de los miembros de la lista, 
Tusquets se hizo acompañar 
por relevantes actores del 
mundo empresarial como los 
economistas Antón Costas y 
Josep Soler, Helena Guardans 
(Sellbytel) o Joan Manuel So-
ler (Quadis) y otros más exóti-
cos como Lorenzo Quinn. 

La candidatura de Tusquets 
no cuenta con el apoyo explí-
cito de ninguna patronal, pero 
algunos de sus miembros es-
tán vinculados a organizacio-
nes de Fomento del Trabajo, 
como Ramon Asensio, con la 
UPM, y Rosa Fiol, con Aeball. 

En su discurso, prometió 
devolver la ciudad de Barcelo-
na al liderazgo perdido en los 
últimos tiempos, en relación 
sobre algunas listas de atrac-
ción de talento aparecidos re-
cientemente. Además, pre-
sentó una de sus propuestas 
estrella: crear una cámara jo-
ven, un organismo vinculado 

Eurona 
traspasa sus 
negocios a 
GST, donde 
tendrá el 40%
J. O. Barcelona 
Eurona Wireless Telecom,  
operadora de telecomunica-
ciones nacida en Barcelona,  
emprende un proceso de re-
ordenación societaria tras 
completar su reestructura-
ción financiera. 

El pasado diciembre, la 
compañía logró que un juzga-
do mercantil homologara el 
acuerdo de refinanciación de  
una deuda superior a los 80 
millones de euros, que esta-
blece un aplazamiento de los 
pagos durante cinco años. 

Ahora, la empresa ha cons-
tituido una nueva sociedad, 
Global Satellite Technologies  
(GST), que será quien reciba 
los recursos aportados a Eu-
rona por el fondo estadouni-
dense Magnetar (20 millones 
de euros) y la mutua española 
Premaat (hasta 10 millones de 
euros). GST estará participa-
da en un 40% por Eurona; 
Magnetar tendrá el 35%, y 
Premaat, el 25%.  

Paralelamente, la operado-
ra traspasará a la nueva com-
pañía la mayor parte de sus 
actividades: todo el negocio 
de satélites y la práctica totali-
dad de las áreas de WiFi y co-
municación fija inalámbrica. 
Eurona facturó 39,76 millo-
nes en el primer semestre de 
2018 y registró unas pérdidas 
de 20,88 millones de euros. 

La firma, que cotiza en el 
Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB), contabilizará el resul-
tado de GST por puesta en 
equivalencia y no por el méto-
do de integración global. 

Tras la reestructuración fi-
nanciera y societaria, Belar-
mino García –exdirectivo de 
Amena, Orange y Vocento– 
ha presentado su dimisión co-
mo presidente no ejecutivo de 
Eurona y Javer Moncayo ha 
dejado su cargo de consejero.

D. C. Barcelona 
Se complica la funeraria pú-
blica que la alcaldesa de Bar-
celona, Ada Colau, y su equi-
po quieren constituir. Ayer 
ERC oficializó su decisión de 
desmarcarse del proyecto, al-
go que también rechazan el 
resto de grupos de la oposi-
ción salvo la CUP, que se ha 
convertido en esta materia en 
el único aliado de los comu-
nes.  

Ante la falta de apoyos, la 
iniciativa de BComú no podrá 
salir adelante a menos de que 
en los próximos días haya un 

cambio radical en las coorde-
nadas de los partidos. 

En el pleno de ayer, tam-
bién se aprobó una nueva tasa 
que deberán pagar las empre-
sas que alquilan motocicletas 
y bicicletas y que será de 71,51 
euros por vehículo y año, en 
concepto de ocupación del 
espacio público. La medida 
salió adelante con el apoyo de 
BComú, ERC, PSC y los dos 
concejales no adscritos.  

El gobierno municipal pre-
vé ahora otorgar a través de 
un  concurso público 2.650 li-
cencias para bicicletas –ac-

tualmente hay 1.500 bicis de 
uso compartido en la ciudad– 
y 4.639 licencias para motos 
–ahora hay 2.325 motos–. La 
previsión es que, a final de 
año, se regule también el co-
che compartido, una medida 
que llega justo después del 
cierre de la principal empresa 
que prestaba este servicio, 
Avancar, y que en sus inicios 
estuvo impulsado por las ad-
ministraciones públicas. 

Colau reunió los apoyos su-
ficientes para que, por prime-
ra vez, un plan urbanístico re-
gularice las obras de la Sagra-

da Familia, y la sesión tam-
bién se saldó con una nueva 
reprobación del equipo de go-
bierno de BComú.  

Esta vez fue por una inicia-
tiva que promovieron los so-
cialistas: cómo se han cumpli-
do las inversiones del plan de 
barrios. Según la oposición, se 
han ejecutado el 6% de los 
compromisos programados, 
pero el gobierno municipal ci-
fra este porcentaje en el 60 %. 
En esta ocasión, también la 
CUP el único grupo munici-
pal que arropó a los comunes, 
informa Efe.

ERC ‘entierra’ la funeraria de Colau

Defiende una 
Cámara de Comercio 
que no se deje 
manipular por los 
poderes políticos

Propone la creación 
de una cámara joven, 
vinculada al pleno 
para dar voz a los 
empresarios noveles
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Presidente de Banco 
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RAMON ASENSIO 
Presidente de Roca Sanitarios 
y de la UPM

JORDI CLOS 
Presidente de Derby Hotels y 
del Gremi d’Hotels

MARGA FARGA 
Directora general del grupo 
Farga-Farggi

al pleno para dar voz a los em-
presarios noveles. 

Tusquets también se arre-
mangó y bajó al lodo. El ban-
quero dijo que la Cámara debe 
ser independiente y “no dejar-
se instrumentalizar ni mani-
pular por los poderes políti-

cos”. La frase no es gratuita. 
Muchos empresarios señalan 
que los partidos independen-
tistas del Govern ven a Enric 
Crous, su gran rival en estas 
elecciones, como su candidato 
favorito, pese a que él trate de 
desmarcarse.  

Además, se defendió de 
quien le critica por no ser em-
presario al recordar que él 
mismo fundó sus propios ne-
gocios financieros e, incluso, 
rememoró otras aventuras 
empresariales. “Ayudé a An-
tonio Catalán a crear NH Ho-

CANDIDATURA DE CARLOS TUSQUETS

 1 Ramon Asensio                Roca Sanitario 
 2 N.D.                                        Areas 
 3 N.D.                                        Autocares Julià 
 4 Santiago Ballesté           Schtopac 
 5 Celso Besolí                      Auto Taller Pròxim 
 6 Toni Brunet                        Tradia / Cellnex 
 7 Jordi Clos                           Derby Hotels 
 8 Jesús Costa                       Instituto Otfalmológico Integral 
 9 Marga Farga                       Owari 1 / Farga-Farggi 
 10 Xavier Figueras                Cellers Figueres 
 11 Rosa Fiol                             Aeball 
 12 Xavier Font                         Laboratorio de Aplicaciones 
                                                  Farmacodinámicas 
 13 Amanat Hussain              Condis 
 14 Jesús Lozano                    Lotrans 
 15 Jordi Martínez                  Electrodomètics Martínez 

 16 Carmen Mur                      Impulsió de Negocis 
 17 Joan Parra                          Fundació Leitat 
 18 N.D.                                        Planeta 
 19 Joan Francesc Pont       Corona Advocats 
 20 Ramon Riera                     Eurofincas 
 21 N.D.                                        Seat 
 22 Jordi Solé                           Crossfit 
 23 Sílvia Sorribas                  Telam 
 24 Víctor Surribas                Grup Galilea 
 25 Néstor Turró                      CPM 
 26 Carlos Tusquets               Trea Capital 
 27 Juan Velayos                     Neinor 
 28 Pere Vicens                        Editorial Vicens Vives 
 29 Lluís Vendrell                    Unión Suiza 
 30 Pere Viñolas                      Inmobiliaria Colonial 
 31 Elena Yepes                        Renticontratas 
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teles o impulsé la antigua Fer-
sa”, dijo. 

Por otra parte, acusó al resto 
de candidaturas de demoni-
zar a las grandes empresas. 
“Pagan sus impuestos, gene-
ran empleo y crean riqueza 
para las pymes”, señaló. 

Tusquets –señalado por sus 
rivales como el candidato con-
tinuista del actual presidente, 
Miquel Valls– también dio 
una respuesta a eso: “¿Conti-
nuista? ¡Si soy el único que no 
está en el pleno ni lleva 30 
años en la Cámara!”, zanjó. 

Víctor Grifols gana 
1,6 millones de euros   

GRIFOLS  El presidente del 
grupo ingresó el año pasado  
965.000 euros en sueldos y 
otros 645.000 euros en accio-
nes de clase B a las que tenía 
derecho por ejercer cargos eje-
cutivos en años anteriores. 

Eduard Sanfeliu será 
el nuevo presidente 
COFRADÍA DEL CAVA  El di-
rectivo de Giró Ribot se conver-
tirá el próximo 5 de marzo en el 
nuevo presidente de la entidad 
al ser el único candidato al car-
go. Relevará en la presidencia a 
Jaume Armengol.


