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TMB La compañía pública 

prestará asistencia técnica para 

el nuevo metro automático de 

la región de París (Francia), tras 

haber ganado un concurso jun-

to con la ingeniería Systra para 

asesorar y proponer soluciones 

en la operación y el manteni-

miento de las futuras líneas.

Gana un concurso 
del metro de París

NATURHOUSE Kiluva, sociedad de la familia Revuelta que ostenta 

un 72,6% del capital de Naturhouse Health, ha traspasado a la com-

pañía cotizada de centros de dietética todas sus acciones en Indu-

sen, uno de los proveedores de la firma. En concreto, Kiluva ha vendi-

do un total de 23.748 títulos, representativos del 39,58% del capital 

social de Indusen, por un precio total de 3,56 millones de euros. Con 

sede en Burgos, Indusen se dedica a la fabricación y envasado de 

plantas medicinales y complementos dietéticos. El resto de la em-

presa está en manos de accionistas ajenos a Kiluva y Naturhouse.

La empresa compra a Kiluva el 39,58%  
de Indusen por 3,56 millones de euros

TEMPACK La empresa del gru-

po CSafe Global, se trasladará a 

una nave de 4.414 metros cua-

drados que ha alquilado en el 

polígono Estruch de El Prat 

(Baix Llobregat) para impulsar 

su negocio de sistemas de em-

balaje de frío pasivo. Forcadell 

ha internediado la operación.

Traslado a una nave 
en El Prat 

ALTING La promotora ha finalizado un edificio bajo la modalidad 

de build to rent en el número 10-12 de la calle Alfons XII de Barcelona. 

El proyecto fue adjudicado a Roig Construccions, quien llevó a cabo 

las fases de la construcción desde el inicio. El inmueble consta de 8 

viviendas de 2 y 3 habitaciones, 2 baños, salones y cocinas equipa-

das con excelentes acabados. Además, el edificio dispone de una te-

rraza solárium en la cubierta con piscina, aparcamiento para bicicle-

tas y 42 plazas de parking situadas en los sótanos. En total, el inmue-

ble suma 3.400 metros cuadrados.

Finalización de una promoción de ocho 
viviendas de ‘build to rent’ en Sant Gervasi

Lucas Fox traslada  
su oficina central  
al Passeig de Gràcia

PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS CON PAGO DIFERIDO
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Trambaix

ABR. de 2032

Trambesòs

ABR. de 2032

L9. Tramo I
(El Prat)

AGO. de 2041

L9. Tramo II
(Zona Franca)

OCT. de 2042

L9. Tramo IV
(La Sagrera)

SEP. de 2040

Cedinsa*

MAR. de 2038-
OCT. de 2040

Reus-Alcover

2038

Eix Diagonal

2042

Ciudad Judicial

ENE. de 2039

*Eix Transversal, Eix del Llobregat, Eix del Ter y Eix d'Aro

Gabriel Trindade. Barcelona 

La inmobiliaria Lucas Fox, es-
pecializada en el sector resi-
dencial de lujo en España, 
traslada su oficina central al 
número 78 del Passeig de 
Gràcia, la milla de oro de Bar-
celona. La compañía manten-
drá el local de Pau Claris, don-
de se encontraba hasta el mo-
mento su sede, como un espa-
cio comercial a pie de calle pa-
ra visitas personalizadas, de 
igual forma que hace en la 
avenida Pau Casals. 

Las nuevas oficinas alber-
garán un equipo de 71 profe-
sionales, que incluye el equi-
po comercial de la compañía 
para el área de Barcelona y los 
serviciales centrales de legal, 
márketing o CRM (clientes), 
entre otros, que dan apoyo a 
las 30 oficinas que Lucas Fox 
tiene repartidas por España, 
Andorra y Portugal. 

El nuevo espacio dispone 
de una superficie aproximada 
de 550 metros cuadrados y 
cuenta con estándares de sos-

tenibilidad, eficiencia energé-
tica y medio ambiente, ade-
más de espacios de trabajo 
diáfanos que, según la empre-
sa, propician la comunicación 
y mejoran la productividad y 
el bienestar de los empleados. 

“El traslado a unas nuevas 
oficinas más amplias en el co-
razón de Barcelona refleja 
nuestra apuesta por un creci-
miento de calidad, tanto en 
número de oficinas como en 
presencia en regiones”, expli-
ca el socio director de Lucas 
Fox, Alexander Vaughan. 

Fundada en 2006 por 
Vaughan y Stijn Teeuwen, la 
compañía facturó un 60% 
más en 2021, hasta alcanzar 
un volumen de negocio de 
25,2 millones de euros.

La inmobiliaria 
mantendrá el 
establecimiento de 
Pau Claris como un 
espacio comercial

D. C. Barcelona 

Seat y los sindicatos pactaron 
ayer ampliar el plan de preju-
bilaciones a 1.330 trabajado-
res, lo que supone 200 perso-
nas más que lo planteado en 
la reunión anterior, en el mar-
co de las negociaciones del 
nuevo convenio colectivo 
hasta 2026, según informa-
ron ayer UGT y CCOO.  

Se trata de una medida vo-
luntaria que supondrá la sus-
pensión del contrato hasta los 
65 años con el objetivo de mi-
nimizar el excedente de per-
sonal y hacer frente a los retos 
de la electrificación. Estas 
medidas están vinculadas a la 
posible vigencia del 20º con-
venio colectivo, que afecta a 

13.000 trabajadores de cinco 
centros y se aplicará hasta el 
31 de diciembre de 2026. Este 
convenio está en negociación 
desde principios de este año 
para sustituir el anterior, que 
venció el pasado 31 de di-
ciembre, si bien sigue vigente 
hasta firmarse uno de nuevo. 

61 años 
Los sindicatos han explicado 
que han solicitado que como 
máximo la edad de toda la 
plantilla para entrar en el plan 
de prejubilaciones sea a los 61 
años y que la representación 
de la compañía ha aceptado 
que la entrada se produzca al 
mes siguiente a cumplir 61 
años, informa Europa Press.

Seat amplía a 1.330 
las prejubilaciones

No era ningún secreto: la Administra-
ción encargaba, mediante un concurso, 
la construcción de infraestructuras y 
equipamientos que no podía asumir con 
sus propios recursos y después, durante 
los treinta años que suele abarcar la con-
cesión, el ganador recuperaba la inver-
sión, más un margen industrial. A partir 
de aquí, existen matices no menores so-
bre cómo se financia la inversión y sobre 
en qué grado se comparte el riesgo entre 
el sector privado y el público. 

En torno a los primeros años de este 
siglo, la Generalitat impulsó infraestruc-
turas y equipamientos como autovías en 
la sombra, la L9 del Metro de Barcelona, 
el Tram y la Ciudad Judicial bajo la fór-
mula de pago diferido. Tras la construc-
ción y puesta en servicio, casi todas las 
concesionarias han comenzado a entrar 
en beneficios. La Administración ha vis-
to que la factura se le ha disparado y ha 
buscado mecanismos establecidos en 
los contratos para minimizar los pagos. 

El anuncio, el pasado viernes, de que 
el Govern pagará 482 millones a Cedin-
sa para retirarle de la concesión de la C-
25 (Eix Transversal) es la constatación 
de que la Generalitat ha concluido que 
las concesiones de este tipo son ruinosas 
para ella. Si finalmente consigue su pro-
pósito el Departament d’Economia, li-
derado por Jaume Giró, el Govern aho-
rraría unos 800 millones hasta 2040, 
cuando habría terminado la concesión. 
Para Cedinsa supone el golpe de gracia 
para una empresa que estuvo llamada a 
ser el Abertis catalán, pero que se ha li-
mitado a gestionar las cuatro autovías 
que ganó en su momento. La C-25 era su 
joya de la corona. 

La infraestructura más costosa para la 
Generalitat es la L9, por la que en 2020 
pagó más de 250 millones a las principa-
les concesionarias, cuyo beneficio se si-
tuó en torno a los 50 millones. En cam-
bio, para el tramo que falta por terminar 
(el central), la ejecución se hará con car-
go a los Presupuestos, algo similar con lo 
que sucederá con la ampliación del 
Tram: sus extremos fueron adjudicados 
en concesión hasta 2032, pero la unión 
entre Francesc Macià y Glòries será era-
lizada por las administraciones, que no 

INFRAESTRUCTURAS/ LA GENERALITAT HA TRATADO DE REDUCIR LA FACTURA QUE ABONA A LOS 

CONCESIONARIOS DE CARRETERAS Y EQUIPAMIENTOS UNA VEZ SE HAN PUESTO EN FUNCIONAMIENTO.

La colaboración público-
privada, modelo cuestionado
ANÁLISIS por Artur Zanón

quieren oír hablar de colaboración pú-
blico-privada, una fórmula que parece 
superada y que, por ahora, se limita al 
sector de la vivienda, con el exponente 
de Habitatge Metròpolis Barcelona. 

A otro nivel, el Govern, tras una sen-
tencia judicial, ya se quedó con ATLL, 
cuya concesión había ganado Acciona. 

La Generalitat también se salió con la 
suya en la C-16, la autopista entre Sant 
Cugat (Vallès Occidental) y Manresa 
(Bages), donde el Govern ha litigado 
–con victoria judicial– contra Autema, 
la concesión participada por Ferrovial y 
Abertis, para reducir la factura tras unos 
decretos que aplicó de forma unilateral.
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