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Cuatro grupos pujan por construir 
las 4.500 viviendas sociales del AMB
LICITACIÓN/  Los candidatos a socio privado de Habitatge Metròpolis Barcelona son un consorcio entre 
Cevasa y Neinor, otro liderado por Rubau, el grupo internacional Intertrust y la promotora Visoren.

Artur Zanón/Gabriel Trindade. 
Barcelona 
El Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) tiene cua-
tro candidatos en el concurso 
público para construir 4.554 
viviendas de protección ofi-
cial (VPO) en los próximos 
años.  La lista la conforman un 
consorcio entre Cevasa  y Ne-
inor Homes, otro liderado por 
la constructora catalana Ru-
bau, y, por separado, el grupo 
internacional Intertrust y la 
empresa especializada en 
promoción VPO Visoren. To-
das han depositado una fian-
za y, si se comprueba que 
cumplen las condiciones, de-
berán presentar sus ofertas. 

Habitatge Metròpolis Bar-
celona (HMB), una sociedad 
controlada ahora al 100% por 
el AMB, busca un socio priva-
do que le aporte el capital pa-
ra construir un nuevo parque 
de protección oficial en varios 
municipios en torno a Barce-
lona. Se trata del segundo in-
tento, ya que el pasado sep-
tiembre el organismo presidi-
do por Ada Colau declaró de-
sierto el procedimiento des-
pués de descartar la única 
propuesta, formalizada por 
Cevasa, al no cumplir las con-
diciones.  

El AMB cambió las condi-
ciones en la última licitación 
para hacer más atractivo el 
concurso al sector privado. 
Entre las modificaciones, fi-
guran una mayor libertad pa-

Sagalés firma 
un préstamo 
sostenible de 
22 millones 
con BBVA
Expansión. Barcelona 
BBVA y Sagalés han firmado 
el primer préstamo de transi-
ción hacia la sostenibilidad 
mundial por 22 millones de 
euros, que permite adquirir 
activos para minimizar el im-
pacto medioambiental de la 
compañía y facilitar la transi-
ción hacia una economía baja 
en carbono. 

La financiación permitirá a 
la compañía catalana dispo-
ner de la nueva flota de 81 au-
tobuses interurbanos en Ma-
llorca, de los que el 98% serán 
vehículos con propulsión sos-
tenible y solo un 2% utilizarán 
diesel. A finales de este año, 
Sagalés, junto con la compa-
ñía mallorquina Caldentey, 
iniciará el servicio de trans-
porte interurbano de Llevant 
y Migjorn (Mallorca) con esos 
nuevos autobuses. 

BBVA aseguró que la ad-
quisición de esos nuevos 
vehículos generará un impac-
to positivo y directo en tres de 
los diecisiete objetivos de de-
sarrollo sostenible (ODS).  

Con la firma de este crédito, 
Sagalés también se adhiere a 
los Principios de Ecuador y 
promueve la igualdad de gé-
nero en el transporte con el 
compromiso de incrementar 
el porcentaje de mujeres so-
bre el total de su plantilla, in-
forma Europa Press. 

Sagalés es uno de los princi-
pales concesionarios de trans-
porte interurbano en Cata-
lunya y, como el resto de las 
firmas de su sector, atraviesa 
una situación complicada por 
la caída de la movilidad. 

Controlada por la familia 
Sagalés, la empresa de Mollet 
(Vallès Oriental) factura unos 
100 millones anuales y ha  
puesto en Baleares uno de sus 
focos para diversificarse geo-
gráficamente.

Edificio en construcción en la ciudad de Barcelona.
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A. Z. Barcelona 
Nueva etapa en Seat, cuyo 
consejo de administración 
tiene previsto reunirse esta 
mañana para designar a 
Wayne Griffiths presidente 
del comité ejecutivo del fabri-
cante de vehículos de Marto-
rell (Baix Llobregat). 

A la cita, que tendrá lugar 
en la recién estrenada Casa 
Seat, está previsto que asista 
también el presidente del 
consejo de administración 
del grupo Volkswagen (VW), 
Herbert Diess, en su calidad, 
además, de presidente del 

consejo de administración de 
Seat. 

Hasta el momento, Griffiths 
era consejero delegado de Cu-
pra, la marca deportiva de 
Seat, y vicepresidente de fi-
nanzas e IT desde el pasado 1 
de junio, en sustitución de 
Holger Kintscher. 

De este modo, se pondrá 

punto final a la presidencia 
ejecutiva interina que ocupa-
ba Carsten Isensee desde el 
pasado enero, cuando Luca 
de Meo dejó Seat para pasar a 
dirigir Renault. 

Momento complejo 
Griffiths se pondrá al frente 
de Seat en uno de los momen-
tos más complejos para la 
compañía y el sector. Por un 
lado, deberá pilotar la inver-
sión de 5.000 millones, anun-
ciada el pasado julio, para 
electrificar la flota de la com-
pañía en los próximos años. 

Además, afronta el relevo en 
un contexto de caída de las 
ventas como consecuencia 
del coronavirus, lo que lleva-
rá a la enseña a unas pérdidas 
notables en este ejercicio. 

Hasta septiembre, Seat ha 
visto reducirse sus ventas un 
34%  y en 2020 prevé ensam-
blar en Martorell solo 
365.000 vehículos, frente a 
las 499.250 unidades de 2019.

El consejo de Seat nombra hoy 
presidente a Wayne Griffiths

Electrificación  
de la flota y salida  
de la crisis  
por el coronavirus, 
sus principales retos

ra avanzar o retrasar la cons-
trucción del parque o un con-
sejo de administración con 
cuatro vocales para cada par-
te, con un noveno miembro 
consensuado por ambos.  

Los activos de HMB son los 
solares donde se levantarán 
las promociones. En los plie-
gos de la licitación ya se han 
identificado los terrenos don-
de se erigirán 3.289 pisos, en 
los términos de Barcelona y 
Sant Adrià (Barcelonès); 
Montgat (Maresme), y Sant 
Boi, Cornellà, Molins de Rei, 

Sant Andreu de la Barca, Vila-
decans, Castelldefels y Sant 
Vicenç dels Horts (Baix Llo-
bregat). Quedan por designar 
espacios para otras 1.265 vi-
viendas. 

Por su parte, el ganador del 
concurso tomará el 50% de la 

sociedad mixta a cambio de 
una aportación económica 
que oscilará entre los 58 mi-
llones y los 104 millones de 
euros, que se abonarán en 
cuatro etapas, según el ritmo 
de construcción. Se espera 
que la primera fase, con 640 
viviendas y para la que ya será 
necesaria una inyección de 12 
millones de euros, arranque 
en 2021. En este primer esta-
dio se firmará, además, el pac-
to de accionistas. 

Cevasa  vuelve a presentar-
se con la intención de cumplir 

Wayne Griffiths será designado, previsiblemente, presidente de Seat.
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BCN Mid-50                       18807,71                -51,16                  -0,27% 

BCN Global-100                       478,36                    -2,6                  -0,54%

BOLSA DE BARCELONA

El AMB cambió la 
licitación para 
hacerla más 
atractiva para el 
sector privado

los requisitos del contrato. La 
inmobiliaria cotizada, una de 
las pioneras en España de la 
promoción de VPO, se ha 
aliado con Neinor, un gigante 
del sector que en los últimos 
meses ha destacado por su 
apuesta por el mercado resi-
dencial de alquiler, con la pro-
moción de 5.000 viviendas. 

Nuevos candidatos 
En la segunda alianza partici-
pan la gerundense Rubau, de 
capital familiar y con una fac-
turación de 185 millones, y las 
inmobiliarias e ingenierías 
madrileñas Habyco XXI, 
Gestión y Ejecución de Obra 
Civil, y Área Ingeniería Cons-
trucción Aeronáutica. 

El tercer candidato es el 
grupo internacional Inter-
trust, especializado en inver-
sión y todo tipo de servicios fi-
nancieros, que concurre a tra-
vés de la sociedad Obe Itg. 

El último aspirante es Viso-
ren, empresa presidida por 
Jordi Xiol (Mutua de Propie-
tarios), especializada en la 
promoción y gestión de VPO. 
La compañía también cuenta 
con residencias de estudian-
tes y locales comerciales. 

El ganador del 
concurso deberá 
invertir entre 58 
millones y 104 
millones de euros

Ramon Sagalés, consejero dele-
gado de Sagalés.
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