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Grifols invertirá diez
millones en ampliar
una planta de Parets

El plan turístico de Barcelona
recibe 130 alegaciones
PEUAT/ El sector hotelero, inmobiliario y comercial de Barcelona se ha manifestado

contrario al plan de regulación urbanística propuesto por la alcaldesa.

Gabriel Trindade. Barcelona

M. Anglés. Barcelona

Elena Ramón

La multinacional de hemoderivados Grifols destinará diez
millones de euros a ampliar la
fábrica de instrumentos y
reactivos de diagnóstico in vitro para inmunohematología,
hemostasia y autoinmunidad
que tiene en Parets del Vallès
(Vallès Oriental).
La ampliación se incluye en
el paquete de inversiones que
la compañía realizará en España hasta 2022. En total, la
cifra es de 228 millones de euros, un 19% del total previsto a
nivel mundial. Los 1.200 millones consignados para este
periodo no incluyen posibles
operaciones corporativas.
En concreto, la división de
biociencia, la que aglutina el
negocio principal de Grifols,
absorberá 540 millones; en la
de diagnóstico se invertirán
144 millones y en la hospitalaria, unos 36 millones. El resto
de la inversión se destina a
ampliar la red de centros de
donación de plasma en
EEUU (300 millones) y a reforzar la capacidad comercial
y corporativa de la multinacional (180 millones).
Por otra parte, en un encuentro con medios de comunicación, el futuro consejero
delegado, Víctor Grifols Déu
–que asumirá el cargo en 2017
junto a su tío, Raimon Grifols

Víctor Grifols.

Roura–, se mostró convencido de que la compañía completará la compra del 51% de
la firma americana Blood
Bank Inc (IBBI), uno de los
principales proveedores de
plasma privados e independientes en Estados Unidos.
En abril, la compañía pagó 88
millones por el 49% de su capital y pocas semanas después
se reservó un derecho de adquisición preferente para los
tres próximos años por 8,8
millones. Completar la transacción supondría el desembolso de otros 88 millones.
La cotización de Grifols en
Bolsa registró ayer un alza del
0,9%, hasta los 19,06 euros
por acción. Su capitalización
se sitúa en torno a los 11.823
millones de euros.

Los pisos nuevos se
agotarán en 14 meses
Expansión. Barcelona

Sociedad de Tasación estima
que la oferta de vivienda nueva en la provincia de Barcelona podría agotarse en un periodo de entre doce y catorce
meses.
El último censo de Barcelona, que Sociedad de Tasación
publicó ayer, incluye un análisis de los municipios de más
de 50.000 habitantes de la
provincia y de la capital catalana, que aglutinan conjuntamente casi el 65% de la población y del parque de viviendas
existentes en la zona.
El informe apunta que actualmente quedan 725 unidades de las 2.719 viviendas nuevas a la venta registradas en el
censo de 2014, lo que implica
una reducción del remanente
del 73,3 % en un plazo de dos
años.
Además de la oferta de

2014, se han detectado 2.068
viviendas nuevas, lo que, en
total, arroja una oferta actual
de 2.793 viviendas y significa
un incremento neto del remanente del 2,7% en la provincia
de Barcelona.
Oferta en la capital
En la ciudad de Barcelona, según Sociedad de Tasación, de
las 917 viviendas nuevas a la
venta registradas en el censo
de 2014, actualmente quedan
215, lo que supone que se ha
vendido el 82,5% de la oferta
en dos años.
Además de las viviendas
que permanecen a la venta
desde 2014, se han detectado
857 unidades nuevas en el
mercado en los dos últimos
años, por lo que la oferta actual en la capital catalana es de
1.072 viviendas, un 16,9 % más
que en 2014, informa Efe.

El Plan Especial Urbanístico
de Alojamientos Turísticos
(Peuat) que presentó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau,
el pasado marzo ha recibido
un total de 130 alegaciones
dentro del plazo de exposición pública que terminó el
pasado martes. En su mayoría
son alegaciones presentadas
por sectores afectados directamente por la medida, como
el inmobiliario, el hotelero y el
comercial, y también de asociaciones y patronales de distintos negocios de la ciudad.
Ayer, la teniente de alcalde
de urbanismo, Janet Sanz, reconoció que la propuesta inicial se elaboró “a partir de un
proceso de escucha y recepción activa llevado a cabo con
la ciudadanía, que permitió
recoger multitud de opiniones y desarrollar una propuesta inicial equilibrada”.
Mientras, el sector privado se
quejaba de falta de interlocución con el equipo de gobierno de Colau.
Tras el aluvión de alegaciones, Sanz apuntó que “esto
significa que existe debate social, económico y ciudadano
en torno a esta cuestión” y recordó que la tramitación de
otros planes urbanísticos trascendentes, como el del núcleo
antiguo de Sant Andreu recibió unas 6.500 alegaciones.
La teniente de alcalde de
urbanismo aseguró que, aho-

Janet Sanz: “El plan
se elaboró a partir
del proceso de
escucha de la
ciudadanía”
Tras el aluvión de
alegaciones, Sanz
afirmó que “esto
significa que existe
debate social”

Janet Sanz, teniente de alcalde de urbanismo.

HENKEL
Las obras para convertir en hotel la antigua sede de Henkel
han empezado esta
semana. El proyecto
de Meridia cuenta
con la aprobación del
Ayuntamiento y de la
asociación de vecinos del barrio del
Camp del Grassot, en
el distrito de Gràcia.

ra, el Ayuntamiento “está dispuesto a incorporar mejoras
en el plan que permitan disponer de una normativa “que
la ciudad requería a gritos y
que incorpore todas las miradas posibles y compatibles”.
Para ello, analizará en profundidad qué aportaciones se
pueden introducir para
“compensar los intereses de
los vecinos que reclaman más
restricción y los agentes económicos que quieren más flexibilidad”.
Según Sanz, “lo que debemos hacer desde el Ayuntamiento es garantizar el equilibrio sin negar que la actividad
turística tiene muchos beneficios para la ciudad, pero reconociendo que sin ordenarla

estaba perjudicando a los vecinos y las vecinas”. Sanz
avanzó que la intención es poder aprobarlo definitivamente durante el próximo otoño.
Entre las 130 alegaciones se
encuentra la del Gremi d’Hotels, Amics del Passeig de
Gràcia, Apartur, Prohut y
Barcelona Oberta. El plan podría afectar no sólo a futuras
aperturas sino también al
80% de los hoteles abiertos,
que podrían ver comprometidas futuras reformas (ver EXPANSIÓN Catalunya de
ayer).
No parece que a Colau, que
está en minoría con 15 de los
41 concejales, le vaya a ser fácil conseguir el apoyo para
aprobar el plan de alojamientos turísticos, ya que los grupos de CiU, Ciudadanos, PP y
CUP han presentado sendas
enmiendas a la totalidad y
ERC, ocho enmiendas de calado que comportan, en la
práctica, rehacerlo.

El consejero delegado de Santander se reúne
con el consejo asesor del grupo en Catalunya
S. Saborit. Barcelona

El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez,
visitó ayer Barcelona para reunirse con los empresarios
del consejo asesor de la entidad en Catalunya. Compartió
con ellos y con otros ejecutivos del banco la evolución de
la entidad en el mercado catalán, así como otras cuestiones
de actualidad, además de responder a las inquietudes que
le plantearon los consejeros.
En la reunión se estrenó la
empresaria Ana Vallès, presidenta del grupo Sorigué, que
ha ocupado la vacante dejada
por Francisco Boada, expresidente de Abantia.

De izquierda a derecha, Alberto Cadena (secretario del consejo asesor), Antoni Esteve (Esteve), Rami
Aboukhair (responsable de Santander España), Javier Puig (Flamagas), Cristina Guiral (Tradisa), Alberto
Palatchi (Pronovias), José Antonio Álvarez (consejero delegado de Santander), Joan Manuel Soler
(Quadis), Mario Rotllant (Cobega), Ana Vallés (Sorigué), Pedro Ferrer (Freixenet), Javier Ferrero (Idilia
Foods) y Luís Herrero (director de Santander en Catalunya), ayer tras la reunión en Barcelona.

