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FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA

CaixaImpulse selecciona 20 ‘startups’

]La Fundación Bancaria la Caixa y Caixa

Capital Risc han seleccionado veinte pro
yectos en la cuarta convocatoria del pro
grama CaixaImpulse, que potencia progra
mas de investigación biomédica para facili
tar su transferencia al mercado. En esta
edición hay dos novedades: la ampliación
del programa al resto de países europeos,
con el apoyo del Europea Institute of Tech
nologyHealth, consorcio líder en Europa
en innovación en biomedicina; y el incre

mento de las ayudas hasta un máximo de
100.000 euros.
Los proyectos seleccionados incluyen des
de el desarrollo de nuevos compuestos para
el tratamiento de desórdenes neurodegene
rativos hasta el desarrollo de nuevas tera
pias para tratamiento del cáncer de próstata
o la búsqueda de instrumentos para el diag
nóstico y el tratamiento de infecciones. Las
iniciativas proceden de Andalucía, Cata
lunya, Valencia y Madrid. / Redacción

Ampliación de cobertura
para 2,9 millones de hogares
]La operadora de telecomunicaciones
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Los seleccionados por CaixaImpulse

Parlem ha ampliado su cobertura de fibra
en Catalunya en 600.000 hogares más, y
con este incremento, ha llegado ya al 60%
del territorio catalán y presta sus servi
cios a 2,9 millones de hogares. La opera
dora atribuye este aumento de cobertura
a la incorporación de nuevas infraestruc
turas para los acuerdos con otros opera
dores. / Efe

Solar Profit prevé doblar su facturación para el 2020, hasta los 20 millones de euros

Tomando el sol barcelonés
LORENA MARTÍN
Barcelona

R

oger Fernández y Òscar
Gómez, amigos desde
los 14 años e ingenieros,
iniciaron la actividad de
la empresa Solar Profit hacia el
año 2007, cuando vieron en la so
lar la energía con más proyección
de futuro. Desde entonces, no han
parado de crecer como una de las
grandesingenierías deinstalación
de energía solar. “Hablamos con
gente que nos dice que es caro ins
talar placas solares. Lo que no sa
ben es que en los últimos 6 años,
con la gran evolución que ha teni
doestaenergía,sehaabaratadoen
un 80%”, explica Òscar Gómez,
quien añade que actualmente ya
es más barato generar tu propia
energía que pagar a la compañía
eléctrica –con un ahorro de entre
el 30% y el 40%–.
La empresa ha conseguido ge
nerar un payback energético en
que, tras 6 meses de funciona
miento, las placas solares ya han
producido más energía de la que
se ha utilizado para generarla. Un
proyecto estándar de una vivien
da promedio con 3 personas y gas
tando 4000 kW al año se sitúa en
un presupuesto de 18.000 euros.
“Damos la opción de financiar.
Gastando los mismos 100 euros al
mes que se paga a la compañía de
la luz, con el tiempo se cubre el pa
gototaldelasinstalacionesdema
nera que ya no se ha que gastar
más”, sostiene el directivo.
Enelaño2017,elAyuntamiento
de Barcelona hizo una promoción
para el autoconsumo de la ciudad,
del que recibieron casi el 100% de

Seat convoca
turnos extras en
octubre por la
llegada de
nuevos motores
BARCELONA ACN

Òscar Gómez y Roger Fernández, fundadores de Solar Profit

La empresa, con 87
empleados, realizó
casi el 100% de las
instalaciones en
Barcelona en el 2017
las subvenciones para instalacio
nes del mercado nacional cu
briendotodoslosrequisitosquese
demandaban. Ese año sumaron
un total de 132 proyectos (de un
total de 134). “El Ayuntamiento te
da un máximo de 3.500 euros al
año por vivienda por generar

energía solar”, añade. Ahora las
instalaciones de placas solares ya
no son grandes instalaciones que
impactan con la línea de construc
cióndelavivienda,sinoquesehan
sustituido por placas más estéti
cas e integradas en los tejados.
En España, actualmente el 50%
delaenergíaproducidaeslimpiao
renovable. “En unos 25 años, la
principal será la solar, mientras
que ahora predomina la hidroe
léctrica. Para entonces se prevé
sustituir toda la energía de gas y
carbón con energía solar a través
de los planes de transición ener
gética”, cuenta Gómez.
La compañía, en proceso de in

LLIBERT TEIXIDÓ

formatización y mejora de la pági
na web, mantiene una plantilla de
86 empleados. Tras realizar pro
yectos para compañías como Lidl,
Novartis o Nissan, el año pasado
facturó 6 millones de euros. En
2018 espera llegar a los 10 millo
nes de facturación, con 100 em
pleados y después de sumar un
contrato con Danone.
Solar Profit dice representar el
24,7% del mercado de instalacio
nes de energía solar en viviendas
en España. La empresa se encarga
la instalación de los paneles, su
mantenimiento, las soluciones fi
nancieras, el diseño de las placas y
la gestión de las subvenciones.c
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Seat ha convocado cinco turnos ex
traordinarios de fin de semana en
octubre por la llegada de nuevos
motores. Según han explicado
fuentes de la compañía, el 20 y el 27
de octubre se han convocado tur
nos para producir a la línea 1 y el 6,
20 y 27 para hacerlo en la línea 2.
Esta decisión llega después de que
la empresa haya desconvocado los
turnos de fin de semana y de un día
ordinario en septiembre en la plan
ta de Martorell por la lentitud con
que reciben los motores ante una
mayor restricción en la normativa
de control de las emisiones, fuentes
de la empresa admiten que el esce
nario actual es de "incertidumbre”.
De hecho, el presidente de Seat,
Luca de Meo, ya ha reconocido a
través de una carta enviada a los
trabajadores que entre septiembre
y diciembre las restricciones pro
vocarán la pérdida de hasta 10.000
coches. Con todo, el presidente de
la compañía ha intentado tranquili
zaralostrabajadoresyhadichoque
la empresa intentará aplicar medi
das de flexibilidad que “minimicen
la repercusión” de la falta de moto
res “en el día a día de la fábrica”.
Los sindicatos de Seat han expli
cado también que la flexibilidad la
boral que se pactó en el convenio
colectivo de la empresa y el trabajo
de presión que ha llevado a cabo la
dirección deSeat enelseno delgru
po Volkswagen, hacen posible que
el reajuste se materialice sin medi
das más duras. Es el caso de Pam
plona, donde la planta ha cerrado
durante ocho días.c

