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El beneficio alcanza los
20,3 millones, un 3,6% más

Entrada en el alquiler
de coches en Barcelona

Alonso i Balaguer y b720
Arquitectura, en la patronal

]La aseguradora MGS ingresó 290,7 millo

]La compañía francesa Virtuo ha elegido

]Los estudios de arquitectura Alonso i

nes de euros en el 2018, un 3,9% más que el
año anterior, con un beneficio antes de im
puestos de 20,3 millones de euros, que cre
ció en un 3,6%. La firma explicó a su junta de
accionistas que ha iniciado un plan para
crecer en el sector geriátrico y ha adquirido
dos residencias en Sant Boi de Llobregat y
Valladolid, y dos edificios en Madrid y Bar
celona para construir otras dos. / Redacción

Barcelona para entrar en el mercado espa
ñol de alquiler de coches, después de ha
berse consolidado en 13 ciudades en Fran
cia, Bélgica y Reino Unido. Ha empezado
con una flota de 100 vehículos, y prevé
llegar a Madrid a finales de año, según
explicaron ayer el director general para
España, Mauricio Sabater, y el fundador y
consejero delegado, Karim Kaddoura. / Efe

Karim Kaddoura y Mauricio Sabater
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Balaguer y b720 Arquitectura SL, las dos
mayores firmas catalanas del sector, se
han incorporado a la patronal Asinca, que
hasta ahora asociaba 60 empresas del
sector de la ingeniería y la consultoría y
que recientemente se ha abierto también a
servicios profesionales relacionados con el
planeamiento, el diseño y la dirección de
infraestructuras y edificación. / Redacción

Canadell presidirá Turisme de
Barcelona tras la salida de Gaspart
El hotelero se despide de su equipo directivo tras 26 años en el cargo

Metrovacesa
se estrena en
Tarragona con
una inversión
de 8,8 millones
PILAR BLÁZQUEZ Madrid

DOLORS ÁLVAREZ
Barcelona

El próximo presidente de la
Cambra de Comerç de Barcelo
na, Joan Canadell, asumirá tam
bién la presidencia de Turisme
de Barcelona en sustitución de
Joan Gaspart, que ha ocupado
el cargo durante 26 años, desde
la fundación del organismo. Por
estatutos, el primer puesto en
Turisme de Barcelona le corres
ponde al presidente de la Cam
bra, aunque puede delegarlo en
una persona de confianza. No
obstante, fuentes cercanas a Ei
nes de País aseguran que Cana
dell asumirá directamente la
responsabilidad al menos en
una primera fase.
Turisme de Barcelona es un
consorcio creado durante la eta
pa de alcalde de Pasqual Mara
gall y su objetivo es promover la
ciudad de Barcelona como des
tino turístico. En él participan el
Ayuntamiento de Barcelona, la
Cambra de Comerç y la Funda
ció Barcelona Promoció (una
entidad cuya presidencia tam
bién corresponde por estatutos
al presidente de la Cambra).
No obstante, los miembros
electos de Eines de País siguen
analizando la distribución de
funciones para gobernar la
Cambra a partir de del próximo
17 de junio. Como responsable
de los asuntos de turismo se es
tudia designar a Roser Xalabar
der, la futura vicepresidenta
tercera, que ha entrado en la

Joan Canadell, próximo presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona

El cambio en la
institución cameral
provoca la primera
renovación en los
organismos vinculados
Cambra con la sociedad de in
termediación inmobiliaria Nu
bur. El vicepresidente segundo,
Pere Barrios, se enfocaría más
hacia asuntos industriales, en
consonancia con su perfil em
presarial, pues es fundador y
presidente de Recam Làser.

Joan Gaspart, que en esta
ocasión no se ha presentado a
las elecciones a la Cambra, ex
plicó que ya había manifestado
su intención de dejar el cargo en
Turisme de Barcelona y aseguró
que se ha puesto a disposición
del equipo de Eines de País para
lo que puedan necesitar.
Gaspart, que ha ejercido el
cargo con cinco alcaldes de dis
tinto signo, se despidió la sema
na pasada formalmente de la
plantilla y oficializó su marcha
con un almuerzo con el equipo
directivo del organismo de pro
moción turística.
Turisme de Barcelona es la

CÉSAR RANGEL

entidad donde el cambio en la
Cambra va a tener el impacto
inmediato. Pero este cambio al
canza a muchos otros organis
mos. “Todavía estamos ente
rándonos de cuántos son”, ad
miten fuentes de Eines de País,
Entre ellos, Fira de Barcelona,
aunque en este caso la Cambra
está obligada a consensuar las
decisiones importantes con el
Ayuntamiento y con la Genera
litat. Tendrán también repre
sentantes en el Port , en el Con
sorci de la Zona Franca y proba
blemente dentro de un año en el
patronato de la Fundació Ban
cària La Caixa.c
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Metrovacesa anunció ayer que ha
conseguido la licencia de obra para
su primer proyecto inmobiliario en
Tarragona para el que la compañía
tiene destinada un inversión de 8,8
millones de euros.
Las obras, que ya han comenza
do, levantarán una torre de siete pi
sos al final de la rambla President
Lluís Companys, con 38 viviendas
de entre dos y cuatro dormitorios
quesecomercializarán, segúntipos
de vivienda entre los 189.000 euros,
la más barata, y 245.000 euros, la
más cara.
Aunque esta es la primera pro
moción que Metrovacesa desarro
llaenTarragona,lacompañíayatie
ne una amplia oferta en el resto de
Catalunya. Esta semana también ha
recibido la licencia para arrancar
los trabajos de construcción de Re
sidencial Mirades, su cuarta pro
moción en Terrasa, con una inver
sión prevista de más de 9,6 millones
de euros, para la construcción de 86
nuevas viviendas que se unen a las
200 que ya está desarrollando en la
localidad.
En total, la compañía presidida
por Ignacio Moreno está comercia
lizando alrededor de 800nuevasvi
viendas en toda la comunidad autó
noma, con elevada presencia en la
provincia de Barcelona donde
cuenta con 10 promociones, una de
ellas en la misma capital: edificio
Navas 310, ubicado en el distrito de
SantAndreu.Lapromotoraasegura
que en los próximos meses prevé
ampliar su proyectos inmobiliarios
en Catalunya.c

