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WALLAPOP La plataforma 
de compraventa de segunda 
mano ha lanzado un nuevo ser-
cio de venta urgente con el que 
sus clientes pueden posicionar 
mejor sus artículos. La nueva 
prestación, llamada ¡Urge ven-
der!, tiene un precio de 3,99 eu-
ros a la semana.

Nuevo servicio de 
venta urgente

BIST El Patronato del Barcelona Institute of Science and Techno-
logy  aprobó ayer en su reunión anual el nombramiento de Gabriel 
M. Silberman como nuevo director general de la entidad. Silberman, 
hasta ahora vicepresidente y director científico de la empresa Cere-
bri Al y profesor adjunto de Ingeniería y Ciencias de la Computación 
de la Universidad Texas A&M,  sustituye en el cargo a  Miquel A. Pe-
ricàs,  director del Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), res-
ponsabilidad que ha compatibilizado durante el último año con la di-
rección del Bist.

Gabriel M. Silberman sucede a Miquel A. 
Pericàs como director general del Bist

CINESA Odeon Cinemas 
Group anunció ayer el nombra-
miento de Ramón Biarnes co-
mo nuevo director ejecutivo pa-
ra España y Portugal. Cinesa es 
la cadena de salas de cine más 
grande en España con 45 espa-
cios que suman 535 salas y tie-
ne la mayor cuota de mercado.

Nombramiento de 
director ejecutivo

MERCADO DE SANT ANDREU La construcción del mercado 
provisional que permitirá la remodelación del Mercado de Sant An-
dreu comenzarán previsiblemente hoy. Esta actuación, que durará 
cuatro meses y costará 2.033.315,77 euros, causará afectaciones al 
tráfico que durarán hasta que terminen las obras de remodelación 
en el primer semestre de 2019. El mercado estará situado en la calle 
Sant Adrià de la capital catalana y estará formado por dos módulos, 
uno con siete establecimientos no alimentarios y otro con  dieciocho 
establecimientos alimentarios. 

Inicio de las obras de renovación, por un 
importe superior a los dos millones

E. Galián. Barcelona 
La compañía de notificacio-
nes electrónicas Lleida.net ha 
cerrado el programa de fideli-
zación que inició a finales de 
mayo con 38.000 acciones 
vendidas por valor de 86.500 
euros. El Plan Lleida.net 2017 
estaba destinado a los distin-
tos agentes involucrados en la 
actividad de la compañía, co-
mo trabajadores o proveedo-
res. El límite máximo de la 
operación, que no se ha com-
pletado, era de 200.000 euros 
en acciones (ver EXPAN-
SIÓN de Catalunya del 30 de 
mayo).   

En paralelo, la empresa ha 
recibido peticiones de socios 
internacionales para adherir-
se al plan por valor de 54.500 
euros. Estas solicitudes se eje-

cutarán el 15 de julio en las 
mismas condiciones que las 
participaciones vendidas has-
ta ahora, a un precio de 0,75 
euros por acción. El plan tam-
bién contempla que los inver-
sores puedan comprar de 
nuevo acciones si su precio se 
revaloriza un 50% en 2018 o 
un 100% en 2019.  

Como consecuencia del 
programa de fidelización, el 
presidente de la compañía, 
Sisco Sapena, ha reducido su 
participación en el capital de 
la sociedad hasta el 45,18%, 
apenas medio punto. 

La capitalización de Llei-
da.net se situó ayer en 12,04 
millones y el último precio de 
negociación en el Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB) 
llegó a 0,74 euros por acción. 

Lleida.net completa 
su plan de fidelidad

Boehringer invierte más de 
100 millones en San Cugat
FARMACIA/ La multinacional alemana pondrá en marcha una planta de 14.000 
metros cuadrados para la producción de su dispositivo inhalador contra el asma.   

Eric Galián. Barcelona 
La farmacéutica Boehringer 
Ingelheim invertirá más de 
100 millones de euros en una 
nueva planta en Sant Cugat 
(Vallès Occidental), localidad 
donde está emplazada su sede 
central en España. La nueva 
instalación, que tendrá una 
superficie de 14.000 metros 
cuadrados, estará destinada a 
la producción del dispositivo 
inhalador Respimat.  

Este instrumento está indi-
cado para administrar los me-
dicamentos del aparato respi-
ratorio que comercializa el 
propio grupo alemán, como 
Spiolto, Spiriva, Striverdi, 
Combivent o Berodual. La 
mayor parte de estos produc-
tos contienen principios acti-
vos como triotropio, olodate-
rol, bromuro de ipratropio y 
fenoterol, que tienen propie-

dades broncodilatadoras y es-
tán indicados contra el asma y 
otras enfermedades como la 
enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (epoc).  

La empresa prevé la crea-
ción de 200 puestos de traba-
jo para atender las actividades 
de la nueva instalación, que se 
encuentran dentro de los pro-
pios terrenos que la empresa 
posee en Sant Cugat.    

El proceso para elegir la 
ubicación de la nueva planta 
se ha alargado durante dos 
años. La farmacéutica evaluó 
varias localizaciones en Euro-
pa y eligió Catalunya por dis-

poner ya de otras instalacio-
nes en la comunidad y por su 
rendimiento positivo. 

La producción de Respi-
mat irá destinada a los princi-
pales mercados europeos y a 
otros países como Estados 
Unidos, Japón, México, Bra-
sil y Canadá. La compañía 
prevé la fabricación de 25 mi-
llones de unidades anuales, 
con una producción máxima 
que podría alcanzar los 30 mi-
llones de unidades. Los plazos 
de ejecución establecen que a 
finales de 2019, la fábrica ya 
podrá iniciar la producción de 
inhaladores destinados al 

mercado europeo y, en 2022, 
para el resto del mundo. 

Primera piedra 
Ayer se colocó la primera pie-
dra del complejo. El acto con-
tó con la presencia del conse-
ller de Empresa i Coneixe-
ment, Jordi Baiget; de la alcal-
desa de Sant Cugat, Mercè 
Conesa, y de la secretaria ge-
neral de Industria, Begoña 
Cristeto, entre otras autorida-
des. 

Boehringer Ingelheim ya 
tiene otra fábrica en Sant Cu-
gat, de 23.848 metros cuadra-
dos, y donde produce jarabes 

y cápsulas inyectables. El fa-
bricante de Bisolgrip, Lizipai-
na o Bisolvon también posee 
una planta de producción 
química en Malgrat de Mar 
(Maresme). 

La filial española de la far-
macéutica obtuvo una cifra de 
negocio de 519,9 millones de 
euros el año pasado, un 10,2% 
más que en 2015, cuando la 
firma facturó 471,6 millones 
de euros. La empresa registró 
un beneficio después de im-
puestos de 39,8 millones e in-

virtió 21,8 millones de euros 
en investigación y desarrollo 
(I+D). 

La apuesta por las instala-
ciones de Catalunya se produ-
ce después de una de las ope-
raciones más importantes 
acometidas por el grupo: el in-
tercambio de la división de 
veterinaria de la compañía 
francesa Sanofi (Merial) por 
la de autocuidado de la salud 
–consumer healthcare– de 
Boehringer Ingelheim el pa-
sado mes de enero.  

Está previsto que la 
fábrica entre en 
funcionamiento 
como muy tarde a 
finales de 2019

Colocación de la primera piedra del complejo, ayer, en Sant Cugat.   

J.O. Barcelona 
La recuperación que vive el 
sector inmobiliario empieza a 
notarse también en la cons-
trucción de vivienda nueva en    
las zonas turísticas del litoral 
de Catalunya. 

Así se constató ayer en una 
jornada organizada por la pa-
tronal de los promotores in-
mobiliarios, Apce, en Vila–se-
ca (Tarragonès). “En los mu-
nicipios turísticos donde el 
stock de vivienda ya se ha ab-
sorbido empieza a construir-
se de nuevo”, explicó ayer 
Marc Torrent, director gene-
ral de la asociación, que aludió 
en concreto a poblaciones del 
litoral de Tarragona y Girona, 
así como a Val d’Aran, en el 
Pirineo de Lleida. 

La construcción de viviendas empieza 
a reactivarse en las zonas turísticas

La actividad promotora vuelve también a áreas turísticas.

Las nuevas promociones se 
ponen en marcha con un sis-
tema de preventas. “Una vez 
se ha acreditado que existe 
suficiente demanda, el pro-

yecto se tira adelante”, indicó 
Torrent, quien confirmó que 
en muchos casos estos tan-
teos previos están dando un 
resultado positivo. 

En Catalunya, los datos so-
bre nuevas viviendas inicia-
das en el primer trimestre su-
ponen una continuidad res-
pecto al cambio de tendencia 
que se inició en 2015 y que se 
consolidó en 2016, si bien to-
davía con cifras absolutas ba-
jas (8.317 pisos).  

Entre enero y marzo, la ci-
fra se situó en 3.076 viviendas 
iniciadas, casi un 58% más 
que en el primer trimestre del 
pasado año.  

Buena parte de la actividad 
promotora se concentra en la 
primera y la segunda coronas 
de Barcelona, aunque, según 
Torrent, también empiezan a 
verse nuevos proyectos resi-
denciales en áreas estricta-
mente turísticas.

La planta tendrá 
capacidad para 
producir un máximo 
de 30 millones de 
unidades anuales 

El inhalador que 
fabricará la firma se 
comercializará en 
países como Japón o 
Estados Unidos 


