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Economía

El turismode negocios se desploma
mientras el vacacional tiembla
Hoteles y aerolíneas afilan las estrategias para contrarrestar el coronavirus

PILAR BLÁZQUEZ
MAITE GUTIÉRREZ
Madrid / Barcelona

Enlacrisisdelcoronavirushayotro
recuento que también se sigue con
graninquietud:eldeeventoscance
lados. A la decisión del GSMA de
suspender el Mobile World Con
gress de Barcelona le ha seguido la
anulación de ferias y eventos a lo
largode todoelplaneta,partidosde
fútbol y baloncesto se celebran a
puerta cerrada, se caen los espectá
culos deportivos y culturales, las
jornadas de formación de las em
presas, e incluso, en laúltimasema
na, un rosario de multinacionales
han cancelado los viajes de trabajo.
“El 90%de los efectos negativos de
estacrisisnoserándelcontagioepi
demiológico del virus, sino de las
decisiones derivadas del pánico”,
alertabahaceunosdíasGloriaGue
vara, presidenta del Consejo Mun
dial del Viaje y el Turismo (WTTC
ensussiglasen inglés).
El sector turístico ya ha comen

zadoa temblar.Elderrumbedel tu
rismo de negocios ha provocado ya
“importantescancelaciones”, seña
la JorgeMarichal, presidente de la
Confederación Española de Hote
les y Alojamientos Turísticos (CE
HAT). Esta asociación calcula que
lasreservashancaídoentreun20%
y un 30%desde que estalló la crisis
sanitaria del coronavirus, un bajón

Emergencia sanitaria

Personal sanitario toma la temperaturaaunos turistasantesdedejarelhotelH10CostaAdejePalace, enTenerife,queestuvoencuarentena

PUNTO DE INFLEXIÓN

Las reservas en
España caen un 30%
y semultiplican las
cancelaciones

Llegada de turistas internacionales según país de residencia. Porcentaje sobre el total

Los turistas ingleses son los que más nos visitan
Llegada de turistas internacionales. En millones

El turismo, al alza
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de las contrataciones que afecta en
especial a la costa catalana y valen
ciana, Baleares y Canarias y Ma
drid. Los hoteleros madrileños ha
blan de caídas de un 24%, en gene
ral de hoteles urbanos de negocio,
mientras que el sector hotelero en
Barcelona calcula un disminución
del 20% de reservas. En volumen
total,desdelaplataformadecontra
tación hotelera electrónica Site
Minder aseguran que apenas hay
uncaídadel5%.
“Nos preocupa especialmente la

paradaenventaspara lospróximos
meses”, continúa Marichal. El sec
torturístico,querepresentaalrede
dor del 12% del PIB español, teme
que al desplome del turismo de ne
gocios le sigaunparónen lacampa
ñadeSemanaSantaqueseextienda
hasta inicios del verano. “Los hote
lesurbanosyelturismodenegocios
yeventoseselmásafectado.Losva
cacionales todavía tienen margen
para salvar la temporada si se fre
nan los contagios en poco tiempo y
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Las bolsas se preparan a
otra semana de nervios
La gestora Pimco alerta de que “lo peor está por llegar”

RICHARD DREW / AP

Un operador la semana pasada enWall Street

BARCELONA Redacción

Los inversores aguantan la res
piración en vista de la apertura
de las bolsas hoy.
Joaquim Fels, de Pimco, la

mayor gestora de renta fija del
mundo,aseguróque“lopeorpa
ra la economía está por llegar en
los próximosmeses”. En su opi
nión, el contagio hará que tanto
EstadosUnidoscomoEuropase
enfrenten a “distintas posibili
dades” de caer en recesión téc
nica en el primer semestre.
ConWallStreetqueyaestáen

pérdidas anuales y los bonos del
Tesoro estadounidense que
ofrecen rentabilidades en míni
moshistóricos, Pimco asigna un
35% de probabilidad que tenga
lugar una recesión en los próxi
mos 24meses.
Y las consecuencias pueden

ser de gran magnitud para los
demás países, porque, según el
último informe de la consultora
McKinsey, los estadosmásafec
tados por la epidemia de Covid
19 representan el 40%de la eco
nomía global, es decir casi lami
tad del total. “Es probable que
China sea el primer país en re
cuperarse, pero el impacto
mundial puede ser mucho más
largo”, recuerdan.
Los analistas de Deutsche

Bank han descrito un escenario
en el que el índice de referencia
S&P 500 cae en un mercado
bajista, comúnmente definido
como una caída de precios del
20% o más desde los máximos,
si la enfermedad no se contiene
rápidamente. El índice hasta

ahora ha bajado un 8% desde
sus máximos. John Lekas de
Leader Capital, lo resumía de
formasintéticaasí: “Básicamen
te hemos saltado de un edificio
de 20 pisos y estamos aún en el
piso 10”.
Unavezmás, lasmiradas se fi

jan en los bancos centrales. Co
mocuriosidad,elBCE,quetiene
previsto reunirse el jueves de
esta semana, ha pedido a lama
yoría de sus más de 3.500 em
pleados que trabajen desde sus

casas hoy lunes para probar su
capacidad de reacción ante a un
cierre por el temor al corona
virus.
El BCEha cancelado lamayo

ría de sus eventos públicos pro
gramados para el próximo mes,
si bien ha dicho que la reunión
de su consejo de gobierno para
fijar los tipos de interés se reali
zará el jueves según lo previsto.
Se espera que el banco que

preside Christine Lagarde

anuncie en esta ocasión nuevos
estímulos para ayudar a la eco
nomíaahacer frentea lasconse
cuencias del brote en un mo
mento en que las restricciones
en los viajes, la caída de losmer
cados de valores y las ya eviden
tes interrupciones en las cade
nas de suministro están minan
do la confianza. También se
confía enque laReservaFederal
de EE.UU., que bajó los tipos de
interéspor sorpresamediopun
to la semana pasada, pueda vol
ver a actuar en caso de necesi
dad, al tener más margen que el
resto de bancos centrales.
Pero, ¿sería suficiente?
“Estamos viviendo una situa

ción totalmente inusual, en la
que se destruye al mismo tiem
po la demanda y la oferta”, ex
plica el ensayista y economista
jefe de Allianz, el influyente
MohamedElErian. “Sehablade
recortar tipos. ¿Pero usted en
estas circunstancias se irá final
mente de crucero sólo porque
tiene laposibilidaddeconseguir
créditosmás baratos?”.
En su opinión, rebajar el pre

cio del dinero será inefectivo.
“En el pasado las crisis fueron
provisionales y reversibles, de
formatemporal.Peroestavezes
diferente. Estamos ante algo di
fícil de contener y cuyos efectos
económicos negativos son difí
ciles de revertir en un corto lap
so de tiempo. Preveo que Italia,
Japón yAlemania pronto entra
rán en recesión”. Este experto
sugiere política fiscales de apo
yo a los sectores más afectados
para limitar los daños.cJUAN MEDINA / REUTERS

neas de Scope Ratings, explica que
elmomento“eramuydelicadopara
las aerolíneas del hemisferio norte.
Si la situación se alarga a la prima
vera y afecta a las vacaciones de ve
rano,nodescartamosmásquiebras.
Los accionistas noestándispuestos
a invertirni losgobiernosa inyectar
fondos en rescatar una aerolínea
cuando el principal objetivo es
combatir el coronavirus”, asegura.
El volumen de cancelaciones de

vuelos, primero con los destinos
asiáticos y estos últimos días tam
bién con Italia no tiene preceden
tes.Enelsectoraseguranque“nisi
quiera se suspendieron tantos tras
los atentados del 11S, en el 2001”.
DesdelasecretaríadeEstadoqueli
dera Isabel Oliver piden prudencia
yhacenunllamamientoalacalmay
alaconfianza.“Españasiguesiendo
un destino seguro, no hay razón de
salud pública para no viajar aquí.
Los turistas internacionales y los
propios residentes tienen que estar
tranquilos y saber que pueden via
jarconnormalidad”, insiste.
Todo depende de la duración de

esta crisis. En cualquier caso, más
alládelpánicoy la reaccióndelmo
mento todos los representantes del
sector consultados tienenclarauna
cosa.Tras latormenta llegará lacal
ma:“Comoentodasituaciónderes
triccióndeviajes –yaocurrió con la
epidemia del Síndrome Respirato
rio Agudo SeveroSARS en el 2003
o con las erupciones volcánicas del
2010 en Islandia–, es probable que
se produzca un impacto en el nú
mero de visitantes, pero éste suele
venir acompañado de un fuerte re
torno o recuperación”, tranquiliza
JorgeEsteban, countrymanagerde
Planet, una plataforma de pagos
queevalúaelgastodelosturistasin
ternacionales.
Conscientes de esta realidad, lí

neas aéreas, cruceros y hoteles ya
han comenzado a contrarrestar la
avalancha de cancelaciones y la
acusadacaídadelasreservas.Cade
nas como Meliá o turoperadores
como Ávoris, del Grupo Barceló,
han lanzado ofertas o flexibilizado
su política de cancelación para in
tentaratraerclientesenunmomen
to de parálisis por elmiedo al coro
navirus. Además de descuentos de
hasta el 45%, Meliá ha suprimido
duranteunosdías loscostesdecan
celaciónde las reservas.Ávoris, por
suparte, ha suprimido los gastosde
cancelación para todas las reservas
que se realicenhasta el 31 demarzo
paraviajesprogramadoshastael30
deoctubre.
Numerosas aerolíneas, como

IberiaoRyanair,ofrecentambiénla
posibilidad de modificar las fechas
de los viajes o permitir la devolu
ción del billete para los destinos de
riesgo.SetratadeChinayotrospaí
ses asiáticos, así como el norte de
Italia, donde se han cancelado nu
merosas rutas y restringido vuelos
para adaptarse a la disminución de
la demanda. El miedo a volar, no
obstante, se extiende por todo el
mundoydesde las compañíasaére
as confirman una desaceleración
generaldel sector.Enelaeropuerto
de El Prat, por ejemplo, se ha pro
ducido un frenazo del crecimiento
de viajeros en febrero, señalan
fuentes de Aena. El número de pa
sajerosnocae,peroporprimeravez
el crecimientosehaestancado.c

emplean las estrategias de capta
ción adecuadas”, asegura Sara Pa
drosa, responsabledeEspañadeSi
teMinder.HotelerosyGobiernoes
tán trabajando ya en campañas de
difusión y captación de turistas, es
pecialmenteenelextranjero.
“La tensión es máxima sobre to

doporquenosesabecuántovaadu
rar esta situación y la reacción del
mundo empresarial esta siendo
muy virulenta”, asegura un consul
tordelsectorqueasesoraeneldise
ñode los planes de contingencia en
los que ahora trabajan las grandes
compañíasdel sector.
La Organización Mundial del

Turismo calcula que el número de
turistas en todo elmundo caerá en
treel1%yel3%,frentealalzadel4%
queseesperabaparaesteaño.Yau
guraunapérdida económicade en
tre30.000y50.000millonesdeeu
ros. Unos datos que se quedan cor
tos al lado de los lanzados por la
AsociaciónInternacionaldeTrans
porteAéreo(IATA),queestimaque
solo la industria de las líneas aéreas
perderá113.000millonespor lacaí
dadepasajeros.
Una crisis sanitaria que cae en el

peormomento para las líneas aére
as, que ya arrastraban profundos
desajustes. El jueves, la aerolínea
británica Flybe se declaró en quie
bra. Es posible que n o sea la única.
AzzaChammem,analistadeaerolí

POLÍT ICA MONETARIA

La reunión del BCE
del jueves podría
aportar nuevos
estímulos

CAMBIO DE PERCEPCIÓN

Los economistas ya
no descartan la
posibilidad de que
haya recesión
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el paral·lel València, on els cops 
de clàxon de vehicles embus-
sats (perquè no podien girar a la 
dreta) o els semàfors atapeïts 
pels cotxes que no podien 
avançar, en van fastiguejar diu-
menge més d’un. «No pot ser 
que perquè uns passin el dia ju-
gant a pilota o menjant un bo-
cata en una cadira de càmping 
al mig del carrer, els altres hà -
gim de suportar aquestes mo -
lès ties», protestava l’Antonieta, 
que viu a prop del xamfrà amb 
el carrer de Nàpols. 

Malgrat les queixes d’aques-
ta senyora (i d’altres ciutadans) 
l’ajuntament té previst mante-
nir l’Obrim Carrers cada primer 
cap de setmana de mes en dife-
rents vies troncals. Les restric-
cions de vehicles, aquest cap de 
setmana, es van portar a terme 
dissabte a Gran de Gràcia, Via 
Laietana i Creu Coberta i, diu-
menge, a Aragó. La mesura ha 
permès habilitar per a ús ciu-
tadà un espai de 209.780 metres 
quadrats de carrers, pels quals 
han deixat de passar una mitja-
na de 100.000 vehicles. I, sobre-
tot, reduir fums. H

LLL INICIATIVA DELS COMERCIANTS

El passeig de Gràcia popularitza 
la seva millor gastronomia

U
n platillo de capipota 
amb cigrons i llagos-
tins o un de rosbif de 
magret d’ànec amb 

bolets de card confitats i glace-
jats, per obrir boca. Afegits a 
una copa de cava o una cerve-
sa, per 7 euros, es converti-
ran des d’aquest divendres fins 
al dia 22 en l’excusa perfecta 
per descobrir els sabors que 
amaga el passeig de Gràcia. A 
més a més d’aquestes propos-
tes de l’hotel Majestic o de Casa 
Fuster, respectivament, el fes-
tival Passeig de Gourmets 
arriba al tercer any de vida 
amb un rècord de participació 
al reunir 21 restaurants i molts 
dels millors xefs de la ciutat.  

Aquests onze dies de cuina 
vertiginosa volen acostar a la 
ciutadania el talent i el reperto-
ri de plats que fa especial aquest 
eix d’or de les compres de Barce-
lona. Com resumeix Luis Sans, 
president de l’Associació Pas-
seig de Gràcia, que ha instigat 
la iniciativa, el vial del shopping 
no té parangó a l’integrar a les 
seves files les marques top del 
luxe, les grans cadenes popu-
lars, la millor gastronomia lo-
cal i també l’oferta cultural. Pe -
rò potser les joies dels seus fo-
gons són desconegudes per a 
molts barcelonins que aquests 
dies tindran de passada l’opor-
tunitat d’endinsar-se en els 
seus millors hotels. La majoria 
de participants són ciutadans o 
catalans que hi acudeixen ex-
pressament, mentre que els tu-
ristes tenen una presència molt 
secundària en aquest cas.  

 
RECORREGUT ATÒMIC / I és que la 
temptació s’amaga quasi sem -
pre en establiments de cinc es-
trelles. Per això, una de les seves 
grans xefs, Carme Ruscalleda 
(Moments, a l’hotel Mandarin 
Oriental) ja va destacar el mes 
passat com a portaveu del col -
lectiu durant la seva presenta-
ció que la cita del paladar era 
una ostentació de talent i tam-
bé una constatació de com la 
gastronomia «suma i acosta la 
gent». Per a mostra, les dades 

b La tercera edició del 
Passeig de Gourmets 
reuneix aquest any  
21 restaurants

anisats, pop, rovell i kimchi), 
Cafè de la Pedrera (còctel de sal-
mó marinat amb esfera de io-
gurt), H10 Casa Mimosa (caneló 
de melós de vedella amb beixa-
mel trufada), Santa Eulalia 
(The Bistrot, cors de carxofa 
amb vinagreta de jabugo, for-
matge manxec i oli trufat), res-
taurant Filet (filet strogonoff 
amb cruixent d’arròs pilaf).  

La segona pota de Gourmets 
són els menús degustació que 
han elaborat alguns dels establi-
ments, amb un preu tancat de 
50 euros, per sota del cost habi-
tual. Mentre que l’experiència 
top són els duos de cuiners ela-
borant sopars a quatre mans. 
En aquesta ocasió, a Casa Fuster 
hi haurà una gran nit de cuina 
catalana (Oriol Canillas s’afe-
geix a Marc Ribas); a La Terraza 
del Claris es promet avantguar-
da i vistes de vertigen (Aurelio 
Morales s’alia amb el també es-
trellat Miguel Ángel Mayor); al 
Virens (hotel Almanac) el duo 
l’integren Sergio Ruiz i Rodrigo 
de la Calle, especialista en vege-
tals de proximitat i creador de 
la gastrobotànica; a l’Oria (Mo-
nument Hotel) Barcelona i Bil-
bao van agafats de la mà amb 
Martín Berasategui i Xabi Goi-
koetxea; mentre que al Solc, del 
Majestic, la tradició catalana la 
firmaran Nandu Jubany i Fina 
Puigdevall (del biestrellat Les 
Cols, d’Olot). També hi haurà ta-
llers i xerrades. H

PATRICIA CASTÁN 
BARCELONA

33 Xefs participants en el Passeig de Gourmets, que arrencarà divendres.

PASSEIG DE GOURMETS

XAVIER GONZÁLEZ

 CARRER OBERT   
Oferta d’activitats d’oci  

i educatives durant el tancament  
del carrer d’Aragó, ahir.

Els millors xefs 
 creen platillos i 
menús a preus 
especials, i també  
hi ha tallers i xerrades

del 2019, amb 12.000 platillos 
servits i 4.000 menús degusta-
ció, que ara esperen superar.  

La cara més popular del  
muntatge és la Ruta de Plati-
llos, que permetrà tastar des de 
divendres (en format d’una mi-
ca més de mitja ració) la cuina 
de Martín Berasategui, Nandu 
Jubany o Aurelio Morales, en-
tre d’altres, recorrent els 14 es-
tabliments participants. En al-
guns casos se serveixen als bars 
dels hotels, no pas als seus res-
taurants principals. El llistat ja 
accelera les glàndules salivals. 
Per citar-ne alguns exemples: 
Alma Barcelona (calçots en 
tempura amb romesco), Claris 
Hotel & Spa (crema de céleri, 

33 Exemple d’un dels platillos.

PASSEIG DE GOURMETS

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.
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Expansión. Barcelona 
La compañía barcelonesa 
StockCrowd Technologies, 
que está especializada en fi-
nanciación alternativa, em-
prende en México su aventu-
ra americana. 

La start up liderada por 
Sergi Pallarès se ha unido a un  
conglomerado empresarial 
local de carácter familiar –cu-
ya identidad no se ha desvela-
do– para abrir una oficina en 
Ciudad de México, que con-
tará con un equipo de cinco 
profesionales. 

StockCrowd invertirá ini-
cialmente 350.000 euros pa-
ra su implantación en el 
mercado mexicano, con la 
previsión de elevar la cifra 

hasta medio millón de euros 
en el segundo año de activi-
dad.  

Al frente de la sociedad 
conjunta StockCrowd Te-
chnologies México estará 
Guadalupe Pérez Rivera.  

Los planes de la empresa 
catalana pasan por convertir 
la delegación mexicana en el 
hub de StockCrowd en el con-
tinente y crecer desde allí en 
otros países del norte y del sur 
de América. 

Hasta ahora, la presencia 
internacional de la start up 
se circunscribía a Europa. La 
firma tiene oficinas en Bar-
celona –donde está su sede–, 
Madrid, Londres y Lisboa, y, 
en total, su equipo está for-
mado por treinta personas.  

El año pasado, StockCrowd 
recaudó 55 millones de euros 
a través de campañas de cap-
tación de fondos para diferen-
tes proyectos, una cifra que 
prevé triplicar en 2020. 

La clave de este ritmo de 
crecimiento –según la propia 
firma– es un software en la 
nube que permite captar re-
cursos (inversiones o donacio-
nes) a través de la página web 
del impulsor del proyecto. 

StockCrowd desembarca  
en México con un socio local

Abre una oficina en 
la capital del país 
como primer paso 
para su implantación 
en América

OnTurtle entra en Chequia y Polonia 
y prevé facturar 150 millones en 2022
SERVICIOS PARA TRANSPORTISTAS/  La compañía controlada por Josep Guaus suma ya 1.500 gasolineras 
abanderadas y prevé instalarse también en Italia y en Marruecos. En 2019 ingresó 96 millones.

Artur Zanón. Barcelona 
OnTurtle, compañía de venta 
de carburante y servicios para 
empresas de transporte inter-
nacional, ultima su incursión 
en tres nuevos países este mis-
mo año y analiza la entrada en 
Marruecos. La antigua Red 
Tortuga es una firma de capi-
tal familiar, controlada en un 
60% por Josep Guaus Sierco, 
uno de los cofundadores y 
consejero delegado, y parti-
cipada, además, por Marta 
Fàbregas Gudayol, directora 
comercial, y Miguel Terrica-
bras Colomés, director finan-
ciero, cada uno con un 20%. 

La empresa cuenta con 
1.500 gasolineras abanderadas 
en España, Francia, el Bene-
lux, Austria, Alemania y Eslo-
venia, además de dos estacio-
nes propias, una en Mercabar-
na y la otra (un complejo de 
servicios para camiones y tu-
rismos) en La Jonquera (Alt 
Empordà). En este paso fron-
terizo, la mayoría de camiones 
repostan antes de seguir reco-
rrido hacia Europa (o tras en-
trar en España) porque el pre-
cio es más económico que en 
Francia. Salvo las propias, to-
das las estaciones son abande-
radas, esto es, propiedad de 
terceros con los que OnTurtle 
mantiene acuerdos para que 
sus usuarios puedan llenar sus 
depósitos.  

Según Guaus, la compañía 

Expansión. Barcelona 
Banco Mediolanum avanza 
con fuerza en el mercado ca-
talán. La filial española del 
grupo italiano del mismo 
nombre alcanzó los 1.887 mi-
llones de euros de patrimonio 
gestionado en Catalunya en 
2019, cifra que supone un cre-
cimiento del 22% respecto al 
año anterior. 

La firma de asesoramiento 
financiero, la antigua Fibanc, 
ha aumentado el número de 
clientes hasta los 43.264, un 
6% más. Asimismo, su red de 
asesores alcanza en los 305 
profesionales en las comarcas 
catalanas, con un alza del 7%. 

“Para Mediolanum Cata-
lunya es clave; los resultados 
obtenidos en el último año de-
muestran que los clientes ca-
talanes se sienten muy satisfe-
chos con nuestros gestores, 
siendo la comunidad en la que 
más clientes confían en nues-
tro asesoramiento”, afirma 
Miguel Tamarit, responsable  
del banco en Catalunya. 

La filial de Mediolanum 
obtuvo en 2019 un beneficio 
de 9,1 millones de euros, un 
18% más que el ejercicio ante-
rior, y cerró con una red de 
1.029 asesores financieros  en 
toda España. El banco au-
mentó sus recursos totales de 
clientes en un 21,98% hasta al-
canzar los 5.965,6 millones de 
euros y los 137.171 clientes. La 
inversión crediticia creció un 
24,4%, hasta los 582,4 millo-
nes de euros.

Mediolanum 
crece un 22%, 
con 1.887 
millones 
gestionados

Josep Guaus, consejero delegado y principal accionista de OnTurtle.
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La empresa invertirá 
dos millones para 
remodelar sus 
instalaciones de         
La Jonquera

euros, lo  que supondrá dar un 
salto del 50% respecto a 2019. 
El pasado año, la empresa ce-
rró con 96 millones; el reto es 
llegar a los 110 millones este 
2020. Más del 80% corres-
ponde a venta de carburante y 
el resto, a servicios de interme-
diación en el cobro de peajes, 
recuperación de impuestos 
como el IVA y las tasas o el uso 
de ferrys (por  ejemplo, para 
cruzar el Canal de la Mancha). 

OnTurtle tiene 1.900 clien-
tes, que son empresas general-
mente con unos 70 tráileres, 
aunque en algunos casos, co-

entrará en los próximos meses 
en Italia, con tres gasolineras 
en el norte del país, en Che-
quia, con 30 puntos más, y Po-
lonia, con otras 40 estaciones. 
En este último país la normati-
va es más complicada y On-
Turtle está terminando de tra-
mitar el título de operador. 

El plan estratégico 2019- 
2022 establece consolidarse 
en los países donde ya están 
presentes y entrar en Marrue-
cos, donde Guaus considera 
que existe un gran potencial. 
“Debe tenerse en cuenta que 
solo el año pasado se multipli-

có por cuatro el número de ca-
miones que cruzaron el estre-
cho de Gibraltar, hasta los 
360.000”, apunta. OnTurtle 
tiene 55 empleados y prevé lle-
gar a 65 personas este año. 

El plan estratégico prevé al-
canzar dentro de dos años  una 
facturación de 150 millones de 

mo Megatrans Lab (Polonia) o 
Roos Spedition (Alemania), 
suman unos 500 camiones. El 
55% de su facturación es de 
empresas españolas y el 70% 
de los ingresos se producen 
por repostajes o pago de pea-
jes fuera del país. Sus competi-
dores son gigantes como Eu-
roshell (Países Bajos) y Repsol 
u otras firmas de menor tama-
ño, como Eurowag (Chequia) 
o Andamur (Murcia). 

Surtidores y restaurantes 
OnTurtle, además, prevé in-
vertir cerca de dos millones de 
euros para remodelar sus ins-
talaciones (truck center) de La 
Jonquera, que implicarán un 
cambio de los surtidores, del 
edificio de servicios y de la res-
tauración, además de instalar 
el suministro de gas natural li-
cuado (GNL). Precisamente, 
este último carburante, es una 
de las líneas de negocio que 
quiere impulsar el grupo, ya 
que las matriculaciones de ca-
miones con gas natural están 
creciendo con fuerza, a la par 
que aumentan las restriccio-
nes sobre el diésel.  

El inconveniente es, según 
Guaus, la elevada inversión 
que se debe acometer  para 
instalar un solo surtidor de 
GNL, que puede llegar a los 
800.000 euros, más del doble 
de lo que cuesta montar una 
gasolinera de bajo coste.

Expansión. Barcelona 
La bodega Molí Parellada, si-
tuada en Sant Sadurní 
d’Anoia (Alt Penedès), expor-
tó medio millón de botellas de 
cava a Estados Unidos en 
2019 con el apoyo del progra-
ma Catalan Wines, impulsa-
do por Acció, la agencia de la 
Generalitat para la competiti-
vidad de la empresa. 

Molí Parellada cuenta con 
distribuidores en Estados 
Unidos que comercializan sus 
tres marcas de cava Mercat, 
Clos La Soleya y El Xamfrà, 
cuyos productos se encuen-
tran en restaurantes, super-
mercados y tiendas especiali-
zadas del país. 

El propietario de la bodega, 

Francesc Domínguez, explica 
que el mercado americano 
“siempre es un reto para todo 
empresario que quiera hacer 
crecer su negocio”. En este 
sentido, el empresario mostró 
su satisfacción después de 
que Molí Parellada haya cum-
plido el objetivo de que sus 
productos se pudieran encon-
trar en todos los estados del 
país. 

Fundada en 1987, Molí Pa-
rellada es una pequeña em-

presa familiar que cuenta con 
una plantilla de seis trabaja-
dores y exporta el 95% de su 
producción, que también in-
cluye vino, principalmente a 
Dinamarca y Japón, además 
de Estados Unidos. 

 En 2018 (último año con 
las cuentas publicadas en el 
Registro Mercantil), la com-
pañía facturó 1,25 millones de 
euros, lo que supone un creci-
miento del 56,7% respecto al 
ejercicio anterior. El resulta-
do bruto de explotación (ebit-
da) fue de 69.183 euros, un 
10% más. Finalmente, el re-
sultado neto ascendió a 
49.896 euros, lo que supone 
un incremento del 16% res-
pecto a 2017. 

La bodega familiar 
exporta un 95%  
de su producción  
y factura más de  
un millón de euros

Molí Parellada exporta medio 
millón de botellas de cava a EEUU
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