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REIG JOFRE Antón Costas  
ha renunciado como miembro 
del consejo de administración 
de la farmacéutica catalana al 
ser incompatible con su nom-
bramiento como presidente del 
Consejo Económico y Social 
(CES).  El economista era vocal 
de Reig Jofre desde 2015.

Antón Costas cesa 
como consejero

METROVACESA La promotora inmobiliaria invertirá 10 millones 
de euros en la construcción de un nuevo complejo residencial en 
Montornès (Vallès Oriental). La promoción, ubicada en el Passatge 
Salvador Puig Antich, estará formada por 37 casas de 3 a 5 dormito-
rios y está previsto que las viviendas se empiecen a entregar en el 
segundo semestre de 2022. La compañía está en fase de entrega de 
otro proyecto en Montornès, denominado Momentum, de 72 vivien-
das. Metrovacesa cuenta además con otras 18 promociones en Ca-
talunya, donde quiere convertirse en el referente en obra nueva.

Inversión de diez millones de euros en  
una promoción residencial en Montornès

MEETING LAWYERS La 
start up liderada por Claudia 
Pierre y Carlos Ripollés ha lan-
zado una plataforma de video-
llamadas para que las grandes 
compañías puedan ofrecer ser-
vicios de asesoramiento legal 
en consumo, vivienda, deudas o 
trabajo a sus clientes finales.

Videollamadas para 
consultas legales

BAXI El fabricante de calderas y sistemas de climatización y el Bàs-
quet Manresa renovaron ayer el acuerdo de patrocinio de la marca 
con el primer equipo del club de la capital del Bages, que prevé un al-
za del presupuesto. La relación entre Baxi y el club, que empezó ha-
ce tres años, se prolongará, como mínimo, tres temporadas más. 
“La aportación que hemos hecho no ha dejado de existir durante es-
tos tiempos tan complicados de pandemia y ahora aumentamos 
significativamente el presupuesto respecto de lo que acordamos 
hace una temporada”, dijo ayer el CEO de Baxi, Jordi Mestres.

La empresa renueva por tres temporadas 
más el patrocinio del Básquet Manresa

Acqustic 
capta 425.000 
euros para 
crecer en 
América 
E. Galián. Barcelona 
La start up Acqustic, que ges-
tiona una plataforma para 
gestionar la carrera artística 
de los músicos, ha cerrado 
una ronda de financiación de 
425.000 euros con la que bus-
ca potenciar sus servicios y 
afianzar su plan de expansión 
en Latinoamérica y Estados 
Unidos, donde ya ha enpeza-
do a trabajar con músicos y 
fans. La operación ha sido li-
derada por los fondos de capi-
tal riesgo Draper B1, Lanai 
Partners, Tokavi y un grupo 
de business angels, y ha conta-
do con el apoyo del Institut 
Català de Finances (ICF). 

El objetivo de la firma, se-
gún explica su fundador y 
consejero delegado, Esteve 
Lombarte, es “conectar a mú-
sicos independientes con 
nuevos seguidores”. Durante 
el primer trimestre, la empre-
sa ha cerrado colaboraciones 
con Mondo Sonoro, Binaural, 
Muzikalia, The Medizine o 
Dod Magazine, entre otros, 
además de con Movistar+. 

La firma también organiza 
eventos y actualmente está 
elaborando la programación 
artística del Festival White 
Summer 2021. En paralelo, se 
ha convertido en proveedor 
de servicios musicales para 
los establecimientos que tra-
bajan con las cerveceras 
Damm y Mahou San Miguel.

J.Orihuel. Barcelona 
En su último ejercicio com-
pleto en manos chinas, el gru-
po de distribución mayorista 
GM Food disparó su benefi-
cio consolidado un 31,7%, a 
pesar de que su cifra de nego-
cio se redujo un 11,2%.  

En el año de la pandemia, 
Bright Food Spain, la socie-
dad que agrupa todos los ne-
gocios de la antigua Miquel 
Alimentació, registró en 2020 
un resultado atribuido de 9,3 
millones y una facturación de 
1.030 millones de euros. En 
2019, las ventas fueron de 
1.161 millones y el grupo ganó 
7,06 millones de euros. 

Estas cifras reflejan tam-
bién la actividad de food servi-
ce y el negocio desarrollado 
por la compañía en las Islas 
Canarias. Las cuentas indivi-
duales de General Market 
Food Ibérica, que excluyen 
estas filiales, arrojaron el pa-
sado año un beneficio neto de 
7,81 millones, un 34% supe-
rior al de un año antes, y unas 
ventas de 982 millones de eu-

GM Food elevó el beneficio un 32% en 
su último ejercicio en manos chinas
DISTRIBUCIÓN/  La compañía gerundense, que acaba de ser adquirida por el grupo cooperativo suizo 
Coop, obtuvo el año pasado un beneficio consolidado de 9,3 millones de euros y facturó 1.030 millones.

GM Food abrió el pasado año 50 tiendas con la marca Suma.

Transgourmet, la división 
mayorista del gigante 
cooperativo suizo Coop, 
firmó el pasado viernes la 
compra de GM Food, en 
una operación valorada en 
200 millones de euros, 
pero la transacción no se 
completará hasta obtener 
el visto bueno de las 
autoridades europeas de 
la Competencia. La 
empresa pertenecía a la  
china Bright Food desde 
septiembre de 2015.

Cambio  
de dueño 

La política de control 
de costes y gastos 
fue clave para 
mejorar el resultado 
del grupo

ros, un 10,5% por debajo de 
2019. La cifra de negocio in-
cluyó exportaciones por valor 
de 25,5 millones de euros. 

El descenso de la factura-
ción del grupo con sede en Vi-
lamalla (Alt Empordà) se ex-
plica por el impacto del Co-
vid-19 sobre la hostelería, el 

principal cliente de su nego-
cio mayorista, que realiza, 
fundamentalmente, a través 
de una red de 70 cash & carry.  

En paralelo, GM Food im-
pulsó en 2020 su actividad 
minorista mediante la apertu-
ra de 95 tiendas de alimenta-
ción, bajo las enseñas Suma 

(50 locales), Proxim (40) y 
Spar (5). Su red cuenta con un 
total de 800 establecimientos. 
En 2020, la plantilla media 
fue de 2.400 personas. 

La política de control de 
costes y gastos fue determi-
nante el pasado año para la 
mejora del beneficio de GM 
Food, que, además, aprove-
chó el ejercicio para seguir re-
duciendo su deuda. Al cierre 
de 2020, la deuda financiera 
neta de la matriz era de 39,4 
millones de euros, un 15% 
menos que en 2019 y un 47% 
inferior a la de 2015, justo an-
tes del desembarco de Bright 
Food. 

En la memoria de 2020, la 
empresa dirigida por Lluís 
Labairu apunta que este año 
“la evolución de las operacio-
nes dependerá de cómo se de-
sarrollen los acontecimientos 
relacionados con la pande-
mia” y destaca la “capacidad 
de adaptación a las circuns-
tancias de la alerta sanitaria” 
demostrada en el pasado ejer-
cicio.

Ferran Sáez y Esteve Lombarte, 
fundadores de Acqustic.   

El parque de vivienda de alquiler re-
gulado en Catalunya representa el 
1,6% del total, una de las tasas más ba-
jas de Europa. A corto plazo, la ten-
dencia no parece que vaya a cambiar 
porque el presupuesto público para 
política de vivienda en la comunidad 
autónoma y, en España en general, 
equivale al 0,1% del PIB, frente a la 
media del 0,6% de la Unión Europea. 
Sin embargo,  el plan territorial secto-
rial de vivienda, actualmente en tra-
mitación, establece que en los próxi-
mos quince años se deberán construir 
131.000 pisos sociales. 

El Consell Assessor d’Infraestruc-
tures de Catalunya (Cadic) propuso 
ayer  una serie de medidas para acele-
rar el desarrollo de la vivienda de pro-
tección oficial. La más destacada, 
aprovechar suelos de titularidad pú-
blica para edificar estos inmuebles en 
régimen de concesión o derecho de 
superficie. “Se trataría de utilizar te-
rrenos destinados a equipamientos 
que llevan años sin desarrollarse”, ex-
plicó el secretario de esta organiza-
ción, Salvador Guillermo.  

El economista y también directivo 
de la patronal Fomento del Trabajo 
señaló que es necesario crear un mar-
co jurídico, una normativa urbanísti-
ca y un procedimiento específicos pa-
ra que las administraciones puedan 

dar salida a estos espacios. De esta 
forma, se podrían licitar concursos de 
concesión de obra pública para la 
construcción, mantenimiento y ex-

plotación de viviendas destinadas a 
alquiler a precio regulado. 

El Cadic, en su documento Parques 
de viviendas de alquiler a precios regu-
lados: una necesidad urgente, apunta 
que también que sería necesario un 
convenio con la banca para facilitar 
crédito a los operadores implicados 
en el proyecto y una legislación tribu-
taria que favoreciera este esquema, 
tratando estas promociones como 
una concesión de pago por uso y con 
un IVA superreducido. 

El Cadic no tiene contabilizados 
cuantos metros cuadrados en equipa-
mientos están disponibles en Cata-
lunya, pero Guillermo señaló que sólo 
en Barcelona existen entre 60 o 70 so-
lares que encajarían con el proyecto.

Suelos públicos para vivienda de alquiler social
ANÁLISIS por Gabriel Trindade

Salvador Guillermo (Cadic).


