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CATALUNYA

FCC se
adjudica
la comisaría
de los Mossos
en Tarragona

Los ‘cachorros’ de la
empresa familiar
pisan el Camp Nou
PARTIDOS DE FÚTBOL Y CHEQUEO A LA CRISIS

Ignasi Pujol.Barcelona

La empresa pública Gisa adjudicó ayer al grupo de construcción y servicios FCC (Fomento de Construcciones y
Contratas) el contrato de
construcción y conservación
de la nueva comisaría de los
Mossos d’Esquadra en Tarragona.
El importe de la adjudicación asciende a 12,14 millones
de euros, cifra que supone un
rebaja del 13,31 por ciento respecto al presupuesto de licitación de Gisa (14,01 millones
deeuros).
El grupo controlado por
Esther Koplowitz se ha impuesto en el concurso a otras
38 ofertas, tal como adelantó
EXPANSIÓN Catalunya el
pasado 20 de abril. Hasta 22
compañías o consorcios de
empresas presentaron un importe más bajo que el de FCC.
De éstas, Gisa consideró
“desproporcionadas” o “anormales” ocho ofertas, correspondientes a OHL –directamente y a través de Guinovart–, Acciona, Comsa, Isolux
Corsán, la unión temporal de
empresas (UTE) formada por
Dragados (ACS) y Transcornejo, la alianza de Mecanotubo y Construcciones Sánchez
Domínguez- El importe
Sando, y la ofer- de la
adjudicación
tadeSacyr.
El equipa- asciende a
miento, que de- 12,14 millones.
bería entrar en
funcionamiento en el otoño
de 2010, se financiará mediante la fórmula del derecho
de superficie, que supone el
pago de un canon anual de la
Generalitat al adjudicatario,
que asume la inversión, por el
usodelasinstalaciones.

*

J.O.Barcelona

Antoni Subirà, presidente de Inverady, junto a Josep Maria Echarri. directivo de la sociedad inversora.

Inveready y La Caixa
entran en AQsense
CAPITAL RIESGO/ La empresa nacida en la Universitat de Girona
(UdG) recibe una inyección de capital de 500.000 euros.
Olga Grau.Barcelona

AQsense, una empresa tecnológicacreadaporinvestigadores de la Universitat de Girona (UdG), ha logrado cerrar
su primera ronda de financiación a pesar de la crisis económica. La compañía, liderada
por Josep Fores, especialista
envisiónartificialen3D,yRamon Pallí, un business angel
con experiencia en multinacionales como Nalco y Bayer,
ha captado recursos por valor
de500.000euros.
De esta cantidad, 300.000
euros han sido aportados por
Inveready Seed Capital, Caixa
Capital Risc y los socios promotores. Los 200.000 euros
restante proceden de Enisa,
empresa de capital público
especializada en la concesión
de préstamos participativos.
AQsense acompañará la financiación conseguida con
distintos productos financie-

ros y subvenciones públicas,
hasta alcanzar 1,2 millones.
Tras la ampliación, Inveready
y La Caixa controla un 30%
del capital; el equipo emprendedor, un 52%, y el 18% está
enmanosdePallí,queeseldirector general. En caso de

Recursos privados
para crecer
Inveready Seed Capital es
sociedad de capital riesgo
impulsada por Roca Junyent
Family Office, Caixa Laietana
y ex directivos de diversas
empresas. El equipo ejecutivo
está liderado por Josep Maria
Echarri, ex director financiero
de Oryzon Genomics y
consejero delegado de
Inveready, y el consejo está
presidido por Antoni Subirà,
profesor del IESE y ex
conseller de la Generalitat.

convertir los préstamos, los
inversores pasarían a controlarun43%delcapital.
Los productos de la empresa se dirigen a ingenierías integradoras de sistemas de visión, fabricantes de maquinaria o distribuidores de software comercial para aplicaciones de visión artificial en la
industria. El enfoque del producto abarca desde la transformación de metal, hasta industria biomédica e incluso
cinematográfica, para el desarrollo de sistemas automáticosdefilmación3D.
Los recursos servirán para
potenciar la expansión comercial de la empresa, que
prevé alcanzar unas ventas
superiores al millón de euros
en 2010. AQsense inició su actividad en el último semestre
de 2008 con unas ventas vía
proyectos piloto de 100.000
euros.

Medio centenar de jóvenes
de algunas de las principales
sagas de la empresa familiar
catalana se dieron cita en el
Camp Nou el pasado miércoles, en una peculiar jornada
que se celebró tan sólo unas
horas antes de que el FC Barcelona ganara en Roma la final de la Liga de Campeones.
Fútbol,chequeoalacrisis e
intercambiodeideaseimpresionesfueronlosingredientes
del encuentro organizado por
el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) y la
consultora inmobiliaria
Leopoldo
Abadía cerró
Newland. Ferla jornada con
nando Casado,
una charla
director genesobre la crisis.
ral del IEF, y
Fernando Conde, presidente de Newland,
asistieronalacto.
Sobre el césped del coliseo
blaugrana los cachorros de la
empresa familiar se enfrentaron en dos partidos de fútbol.
Poder tocar el balón en el
Camp Nou el mismo día en
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que el Barça se proclamó
campeón de Europa no es algo que los jóvenes futbolistas
olvidaránfácilmente.
Los dos partidos, de media
hora de duración cada uno,
enfrentaron entre sí a miembrosdefamiliascomolosMolins –propietarios de la cementeradelmismonombre–,
los Gallardo –dueños del laboratorio Almirall–, los Pont
–del grupo de alimentación
Borges–, los Miarnau –de la
constructora Comsa–, los Sanahuja –con intereses en el
sector del ocio y el juego–, los
Carbó –una de las familias
fundadorasdeCaprabo–olos
Moll –con negocios en el sector de la comunicación–. Los
jugadores ocasionales contaron con árbitro y con médico.
Tras el deporte, los jóvenes
empresarios participaron en
una charla–coloquio con
Leopoldo Abadía, uno de los
conferenciantes de moda sobre la crisis. Pese a no poner
fecha a la recuperación, Abadía intentó transmitir optimismoalosasistentes.

Algunos de los empresarios que participaron en la jornada.

