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La Cámara de Comercio de
Barcelona se prepara para recortar gastos por el impacto
de la pandemia del Covid-19
en su actividad. El comité ejecutivo de la institución, liderado por Joan Canadell, informó en el pleno celebrado
el miércoles de forma telemática de que será necesario
ajustar varios capítulos por la
caída de ingresos durante los
meses de confinamiento y la
incertidumbre que rodea al
segundo semestre del año.
En el plano laboral, Canadell estudia la aplicación de
un expediente de regulación
temporal de empleo (ERTE)
para un grupo de cinco técnicos (la institución tiene un
centenar de empleados).
En paralelo, el empresario
independentista también reducirá y ralentizará su plan
de contrataciones de este
mandato, previsto en 30 incorporaciones, aunque no
entra en sus planes paralizarlo. El principal golpe que
han sufrido las finanzas de la
Cámara es la anulación de
eventos en la Llotja de Mar, la
sede histórica de la institución, durante los meses de
confinamiento.
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Óscar Gómez y Roger Fernández, socios y fundadores de Solarprofit.
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La cadena MIM Hotels, propiedad del futbolista del FC
Barcelona Lionel Messi y que
está gestionada por Majestic
Hotel Group desde el año
2017, hizo pública ayer la
compra de un establecimiento situado en el complejo de
deportes de invierno de Baqueira Beret, el antiguo hotel
Himàlaia Baqueira.
El recinto es de categoría
cuatro estrellas superior, está
situado a pie de pista de la estación, junto al teleférico, y
tiene un total de 141 habitaciones, un circuito de spa, pis-

cina, gimnasio, sala de reuniones y dependencias para
guardar el material deportivo.
Tras la compraventa, el hotel será sometido a una reforma, a cargo del arquitecto
Álex Fernández y la constructora Diagonal House, que
incluirá la renovación de los
cuartos de baño. El objetivo
es reabrir a partir del próximo invierno, con el arranque
de la temporada de nieve.
Este hotel se sumará a los
tres establecimientos que tenía el grupo del astro argentino en Sitges (Garraf) y en las
islas de Ibiza y Mallorca.

y Palma, prevé extenderse
también, si la pandemia no lo
impide, a Valencia, Castellón
y Zaragoza.
“Con el coronavirus, nuestra prioridad ha sido salvar el
capital humano; el modelo industrial no ha sufrido mucho
porque nuestros clientes son
sólidos, con empresas punteras del sector farmacéutico y
de alimentación”, expone Gómez. Algunos de esos clientes
son Novartis, Nissan, Almirall
y Lidl, con proyectos, como
en el caso de la cadena de supermercados, para sus tiendas de toda España.
La mitad de la facturación
del año pasado correspondió
a clientes domésticos y la otra
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parte, a empresas, cuyas instalaciones –que se acometen
mediante un project finance–
suelen suponer una inversión
de entre tres millones y cuatro
millones de euros, aunque los
más importantes pueden llegar a los seis millones.
Los dos socios se conocen
desde que tenían 14 años y en
2013 constituyeron la empresa. Con el auge de las renovables, han surgido muchas instaladoras de placas fotovoltaicas. “Se abren muchas empresas, que destruyen los márgenes, pensando que hay una
demanda brutal, pero el boom
no existe; la demanda la generas tú cuando vas a casa de los
clientes”, razona.

Sin riesgos
Pese a que ahora la actividad
económica se ha reactivado
en el marco de la nueva normalidad, muchas empresas
todavía no están dispuestas a
asumir riesgos con eventos
públicos o celebraciones.
Durante los meses de confinamiento, la actual direc-

La institución
estudia un ERTE
para un reducido
grupo de
trabajadores
También reducirá y
ralentizará su plan
de contrataciones,
aunque no lo
paralizará
ción de la Cámara ha consumido parte del remanente
acumulado en los últimos
ejercicios –con Miquel Valls
al frente de la institución–
para sufragar los gastos ordinarios. En este sentido, Canadell expresó durante el pleno
que no se podrá cumplir con
el objetivo presupuestario
previsto para este año.
La Cámara preveía ingresar 22,8 millones de euros este año, un 13,4% más que en
2019. Canadell esperaba conseguir 13,7 millones por prestación de servicios, alquileres
y otros conceptos. Por otra
parte, también tenía anotados 9,1 millones de euros por
subvenciones, donaciones y
legados.
La Cámara de Comercio
de Barcelona registró importante pérdidas entre los ejercicios 2012 y 2014 por el fin
del recurso cameral. Sin embargo, la antigua dirección logró enderezar el rumbo y en
los últimos cinco años la institución ha presentado un excedente acumulado por más
de 300.000 euros.

ERE para despedir a 160 trabajadores
ABERTIS Las concesionarias catalanas del grupo Acesa, Invicat y
Abertis Autopistas anunciaron ayer un expediente de regulación de
empleo (ERE) para despedir a 160 trabajadores. Se aplicaría a partir
de agosto y la empresa alega causas productivas y organizativas,
como el final de varias concesiones y la disminución de la actividad.

El PIB catalán avanzó un 1,9% en 2019
GENERALITAT La economía catalana cerró 2019 con un crecimiento del 1,9%, frente al 2,5% de 2018 y el 3,6% de 2017. Es la cifra
definitiva que ayer publicó el Departament d’Economia y que ha
quedado desbordada por el efecto de la pandemia, que en el primer
trimestre de 2020 hizo retroceder el PIB un 4,9% intertrimestral.

David Romero, nuevo director general
ANDILANA El director corporativo de AN Grup, David Romero,
abandonará el próximo 10 de julio la compañía a la que ha estado
vinculado durante los últimos 21 años, para incorporarse a Andilana, un grupo catalán de hoteles y restauración, del que será su
nuevo consejero delegado y director general. Andilana está presente en Barcelona, Madrid, Girona y también en Madagascar.
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Messi compra un
hotel en Baqueira
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este año con cien personas más y consigue nueva financiación del ICO y del ICF.

en los próximos días por un
millón con el Institut Català
de Finances (ICF).
La compañía cuenta con
unos 300 empleados y espera
cerrar el año con unas 400
personas en plantilla. Del ERTE que aplicó durante la pandemia ya no queda ningún
afectado e incluso ha comenzado a realizar contrataciones. Solarprofit, que ha abierto oficinas en Alcalá (Madrid)

536,96




La Cámara de
Barcelona prepara
ajustes por el Covid

PLACAS FOTOVOLTAICAS/ La compañía de Llinars del Vallès ampliará plantilla durante

“El ‘boom’ no existe;
la demanda se
genera cuando vas a
casa de los clientes”,
indica Óscar Gómez

+58,73

BCN Global-100

Solarprofit crecerá un 50% y
obtiene 4 millones en créditos
Solarprofit forma parte del
grupo de empresas que comienza a ver el vaso medio
lleno después de la pandemia.
Aunque es cierto que sus planes de crecimiento se han frenado, la compañía fundada
por Roger Fernández y Óscar
Gómez prevé terminar este
año con unos ingresos en torno a los 20 millones de euros,
un 50% por encima de los 14,2
millones de 2019, cuando dobló las cifras de 2018.
La compañía, con sede en
Llinars (Vallès Occidental),
está especializada en la instalación de placas solares. “Entre 2011 y hasta 2018 no experimentamos un crecimiento
importante; vivimos unos
años de mucha fe y muchas
dificultades, pero desde entonces el mercado está creciendo, con la previsión de
que explote”, dice Gómez,
que controla la compañía a
partes iguales junto con Fernández.
Ambos acaban de completar una ampliación de capital
de 400.000 euros. “La hemos
suscrito los dos, sin ningún inversor; nos vienen con muchas ofertas, pero de momento tenemos el apoyo de la banca”, añade el empresario.
La firma está activa con las
entidades públicas: ha cerrado un crédito de tres millones
avalado por el ICO, y está
pendiente de formalizar otro
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La Llotja de Mar, sede histórica de la Cámara de Barcelona.

