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CATALUNYA
Primera semana con
300.000 visitas

Ingresos récord de 5,27 millones de euros y
nueva operación corporativa para crecer

Nueva plataforma de ‘big data’ en tiempo
real para monitorizar los aparcamientos

Pons renueva como
director musical

GLÒRIES El centro comercial
ha recibido 300.000 visitas en
su primera semana después de
reabrir. El día con mayor afluencia fue el pasado sábado, con
75.000 personas. Glòries, que
ha invertido 148 millones en su
reforma, espera tener dos millones de visitas en Navidad.

BOVÉ MONTERO La firma de servicios profesionales especializada en auditoría, consultoría y asesoría facturó 5,27 millones de euros
entre agosto de 2016 y julio de 2017, un 10,6% más que en el ejercicio
anterior. Esta cifra supone un récord para la consultora. En los últimos tres años, Bové Montero y Asociados ha elevado sus ingresos
un 25% y ha ampliado su plantilla un 30%. La empresa está valorando algún tipo de operación corporativa, que podría ser una ampliación de capital o la adquisición de otra firma, para reforzar su crecimiento, explica José María Bové, presidente de la consultora.

SABA El operador de aparcamientos está ultimando el desarrollo
de una nueva plataforma de big data en tiempo real. Se trata de una
herramienta que permitirá la monitorización de los aparcamientos y
ofrecerá información sobre asèctos como plazas disponibles, ocupación, desplazamientos o emisiones medioambientales. El proyecto, presentado esta semana en el Smart City World Congress, que se
ha celebrado en el recinto de Fira de Barcelona en Gran Via, se está
desarrollando de forma abierta para poder colaborar con ayuntamientos en la recogida y análisis de datos en los aparcamientos.

LICEU Josep Pons ha renovado como director musical del
Gran Teatre del Liceu de Barcelona hasta 2022, después de
que la comisión ejecutiva lo
aprobara ayer. Pons se incorporó a su actual cargo en 2012 y ha
diseñado el plan musical del
teatro desde entonces.

Hereu, Trias y Colau
defienden unidos la
candidatura de la EMa

REORGANIZACIÓN/ El banco ha trasladado su oficina principal de Barcelona a la

D. C. Barcelona

antigua sede de Pastor y reubicará a casi 80 empleados en el World Trade Center.
J.Orihuel/M.Anglés. Barcelona

Hines pagó en marzo
casi 91 millones por
la sede histórica del
número 17 del
Passeig de Gràcia
critos a la dirección territorial
de Popular.
A primeros de enero está
previsto que se trasladen también alrededor de cuarenta
empleados que trabajan en las
dos direcciones regionales
que Popular tiene en Barcelona. En este caso, el destino será un edificio situado en la calle Independencia.
Hines –que está asesorada
por CBRE– mantendrá las
plantas superiores del edificio
de Passeig de Gràcia, 17 como
superficie de oficinas para sacarlas al mercado en alquiler.
Mientras, la compañía ha iniciado ya conversaciones con
posibles operadores comerciales interesados en ocupar
el establecimiento que se instalará en las inferiores. Las
obras de reforma del inmueble podrían estar terminadas
a mediados de 2019.

Elena Ramón

Banco Popular se reorganiza
en Barcelona ante el próximo
cierre de su histórica sede del
número 17 del Passeig de
Gràcia, junto a la Gran Via.
El edificio, que pertenecía a
una sociedad de Popular Banca Privada, fue adquirido por
la inmobiliaria estadounidense Hines a principios de marzo por 90,7 millones de euros.
Los planes del nuevo dueño
del inmueble pasan ahora por
esperar a que finalice el contrato de alquiler que tiene con
Popular, en marzo de 2018,
para comenzar las obras de
rehabilitación.
Pero el banco ha empezado
ya a vaciar su sede barcelonesa. Esta misma semana ha cerrado la oficina principal, que
estaba situada en los bajos del
inmueble, y la ha trasladado al
Passeig de Gràcia, 54, en la esquina con la calle Aragó. Se
trata del edificio que albergaba la dirección regional de
Banco Pastor, entidad que Popular compró en 2011. En este
lugar, el banco contaba ya con
una sucursal, que, tras unas
obras de reforma, se ha con-

El banco ha trasladado ya la oficina principal al Passeig de Gràcia,
54.

vertido ya en la oficina principal en la capital catalana.
Fuentes de Santander, actual propietario de Popular,
explican que el grueso de los
empleados del número 17 del
Passeig de Gràcia, cerca de
ochenta personas, se trasladarán antes de final de año al
World Trade Center (WTC),
en el Port Vell, donde el grupo
financiero que preside Ana
Botín cuenta con oficinas.
Los profesionales que se
mudarán al WTC están ads-

MACROLOCAL
Hines transformará
las plantas inferiores
del edificio en un
local comercial de
2.500 metros cuadrados de superficie
de venta, muy atractivo para marcas de
moda españolas y
extranjeras.

S. Saborit. Barcelona

Home Meal, la empresa propietaria de Nostrum, ha auspiciado la constitución de un
fondo en Luxemburgo destinado a invertir en la apertura
de tiendas premium de la cadena en España. El objetivo es
que este fondo logre levantar
entre inversores un capital de
quince millones de euros, que
se destinará a la apertura de
27 restaurantes en ubicaciones privilegiadas de Madrid y

Barcelona.
El vehículo inversor se convertirá en un multifranquiciado de Nostrum y arrancará
con siete restaurantes de gran
tamaño que ya están en funcionamiento en Madrid (4) y
Barcelona (3). La empresa se
compromete, además, a proporcionar a esta multifranquicia un personal altamente
experimentado para garantizar el éxito del proyecto.
Esta iniciativa es paralela a

la emisión y suscripción de
bonos convertibles por 6,1 millones anunciada la semana
pasada que ha permitido
transformar su deuda de corto a largo plazo. Los bonos devengarán un interés variable
anual con liquidación semestral referenciado al tipo del
bono español a 10 años más
350 puntos básicos.
Nostrum, que cotiza en el
MAB, ha iniciado, además, los
trámites para debutar en el
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Nostrum promueve un fondo
para invertir en franquicias

Quirze Salomó, fundador y presidente de Nostrum.

mercado bursátil francés Euronext Growth. Francia centra ahora el crecimiento de la
cadena, cuya red ha superado
los 135 restaurantes.

Después de que el proceso independentista haya hecho
tambalear la candidatura de
Barcelona para acoger la sede
de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que dejará Londres por el Brexit, la alcaldesa Ada Colau y sus dos
predecesores defendieron
ayer unidos las opciones que,
en su opinión, sigue teniendo
el proyecto que ha presentado
la capital catalana.
Se trata de un frente inédito, que reúne a Colau con el
socialista Jordi Hereu –cinco
días después de consumarse
la expulsión de los concejales
del PSC del gobierno municipal– y con Xavier Trias (PDeCAT), a quien la alcaldesa ha
cuestionado en un sinfín de
ocasiones y le ha reprochado
casos de presunta corrupción
en el Ayuntamiento, como la
contratación de militantes de
la antigua CiU en Barcelona
Regional, o la reforma de la
Plaça de les Glòries, que aparece en el sumario del caso
3%, actualmente en fase de
instrucción.
Por otra parte, Colau explicó ayer cómo queda el gobierno municipal tras la salida del
PSC. Después de que varios
concejales de Barcelona en
Comú (BComú) haya ampliado sus competencias, la alcaldesa ha reclutado como comisionados a un independiente
y a uno de los fundadores, en

Efe

Popular empieza a vaciar su
sede del Passeig de Gràcia

La alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau.

el verano de 2014, de la plataforma que impulsó a Colau a
la alcaldía de Barcelona.
Este último, el politólogo
Joan Subirats, persona de la
máxima confianza de la alcaldesa, llevará la cartera de cultura. El comisionado de promoción económica, empresa
e innovación será Lluís Gómez, hasta ahora vinculado al
salón Smart City Expo, que
fue director de sectores estratégicos del consistorio durante la etapa de Hereu.
La alcaldesa también ha
notificado por carta al presidente de la Cámara de Comercio, Miquel Valls, su deseo de posponer la renovación de los cargos de la Fira
hasta después de las elecciones catalanas, un escenario
avanzado el jueves por EXPANSIÓN Catalunya.

