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BOLSA DE BARCELONA

El AMB negocia un crédito de 100 
millones para inversión municipal
LUCHA CONTRA LOS EFECTOS DEL COVID-19/  El organismo supralocal, que busca que los ayuntamientos 
metropolitanos promuevan nuevas actuaciones sostenibles, asumiría los intereses y parte del principal.

Artur Zanón. Barcelona 
El Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) está nego-
ciando con la banca un crédi-
to de unos cien millones de 
euros con el que espera po-
ner en marcha un plan de in-
versiones municipales que 
intenten reanimar la activi-
dad económica y hacer fren-
te a la crisis causada por el 
coronavirus. 

Las conversaciones –vir-
tuales– comenzaron hace va-
rias semanas y todavía no se 
ha alcanzado un acuerdo. 
Las fuentes consultadas indi-
can que la operación deberá 
ser avalada, en última instan-
cia, por los comités de riesgo, 
si bien no se esperan sorpre-
sas, dado que el AMB es una 
de las administraciones me-
nos endeudadas. De hecho, 
sus planes pasan por pagar 
toda la deuda pendiente, de 
unos 15 millones, en 2022. 

Se trata de un crédito sin-
dicado en el que interven-
drían varios bancos, entre los 
que figurarán BBVA, Caixa-
Bank y Sabadell, entre otros. 
Uno de los flecos que debe 
cerrarse es el plazo, que se si-
tuará entre los 12 y los 15 
años. 

Más allá de los aspectos fi-
nancieros, la intención del 
organismo presidido por 
Ada Colau, alcaldesa de Bar-
celona, es promover que los 
ayuntamientos impulsen 
una serie de inversiones ca-

La tercera 
generación  
de los Carulla 
presidirá 
Agrolimen
D. Casals. Barcelona 
Cambio histórico en Agroli-
men, el grupo de la familia Ca-
rulla propietario de GBfoods 
y Affinity Petcare. Por prime-
ra vez, uno de los miembros 
de la tercera generación, Ar-
tur Carulla Mas, presidirá el 
hólding y también la filial Affi-
nity Petcare, especializada en 
alimentos para mascotas. 

El directivo ocupará el car-
go que hasta ahora desempe-
ñaba su padre, Artur Carulla 
Font, que seguirá como con-
sejero y vicepresidente de 
Agrolimen, y como consejero 
en Affinity. En la filial de mas-
cotas, la vicepresidencia re-
caerá en Joan Cornudella 
Marqués, ex consejero dele-
gado de Panrico que en 2009 
se incorporó a Agrolimen con 
este mismo cargo.  

Hermanos y primos 
Hasta 2019, en el máximo ór-
gano de decisión de Agroali-
men solo se sentaban los seis 
hijos del fundador: Lluís, Jor-
di, Mariona, Montserrat, 
Aurèlia y Artur, el hasta ahora 
presidente. Entonces, el hól-
ding incorporó en el consejo a 
dos miembros de la tercera 
generación, integrada por 18 
primos (ver EXPANSIÓN del 
13 de agosto de 2019). 

En 2018 –último año con 
cifras disponibles–, el hólding 
Agrolimen ganó 57,42 millo-
nes de euros, un 39% más. El 
grupo ha iniciado una carrera 
de desinversiones con el obje-
tivo de centrarse en alimenta-
ción humana y animal.

La exdirectiva del Barça Maria 
Teixidor presidirá el Circuit
Expansión. Barcelona 
El Govern acordó ayer propo-
ner a Maria Teixidor como 
presidenta del consejo de ad-
ministración de Circuits de 
Catalunya, la sociedad que 
gestiona el Circuito de Barce-
lona-Catalunya. Relevará a 
Josep Mateu, presidente del 
RACC y presidente interino 
de las instalaciones de Mont-
meló tras la dimisión de Vi-
cenç Aguilera. 

El Ejecutivo catalán plan-
tea como director general de 
esta empresa a Josep Lluís 
Santamaría, en sustitución 
del cesado Joan Fontseré, y 

modificar los estatutos de la 
empresa para definir un nue-
vo modelo de gobernanza que 

refuerce la figura de la presi-
dencia, informa Efe.  

Tras acudir al rescate va-
rias veces, el Govern controla 
el 79% de las acciones del Cir-
cuit –el RACC tiene un 14% y 
el Ayuntamiento de Montme-
ló, un 7%–, pero las desave-
nencias entre JxCat y ERC 
habían bloqueado cambios. 

Teixidor es abogada y me-
diadora especializada en pro-
piedad intelectual. Formó 
parte entre 2015 y 2020 de la 
Junta Directiva del FC Barce-
lona, hasta que dimitió el pa-
sado abril, junto con otros cin-
co directivos por el Barçagate.

talogadas como sostenibles 
en aspectos como la movili-
dad verde, los residuos, el 
medio ambiente, la mitiga-
ción del cambio climático y 
la generación de energía re-
novable, como la instalación 
de placas fotovoltaicas. 

Aunque los plazos pueden 
alterarse, la intención del 
AMB es terminar de elaborar 
las bases del programa, que 
debería ser aprobado en el 
pleno metropolitano de los 
meses de septiembre u octu-
bre.  

A partir de entonces, los 
consistorios de los 36 muni-

cipios que integran el AMB 
deberán presentar diferentes 
proyectos, que después ten-
drán que ser validados por el 
ente supramunicipal. Se cal-
cula que las primeras actua-
ciones no verán ha luz hasta 
finales de 2021 o principios 
de 2022, ya que una vez se dé 
luz verde a cada iniciativa, se 

deberán redactar los proyec-
tos y sacar a licitación las ac-
tuaciones, con los plazos que 
ello implica. 

¿Cómo pagarán los ayun-
tamientos esas actuaciones? 
Está previsto que el AMB 
asuma los costes financieros 
y una tercera parte, aproxi-
madamente, del principal, 
mientras que los consistorios 
deberían cargar con los otros 
dos tercios del coste de cada 
proyecto, con una carencia 
por los tres o cuatro prime-
ros años, que son los que se 
prevén más complicados. El 
esquema debe cerrarse aún.

Maria Teixidor presidira Circuits 
de Catalunya.

El
en

a 
R

am
ón

En la operación 
financiera participan 
BBVA, CaixaBank  
y Sabadell, entre  
otros bancos

Competència (Acco) ha 
impuesto sanciones por 
casi cuatro millones de 
euros por supuestas 
prácticas contra la libre 
competencia en la 
licitación del AMB sobre 
el Aerobús. Los importes 
se reparten así: SGMT  
(la sociedad que se 
presentó para renovar el 
contrato, participada por 
Tusgsal y TCC ), 1,5 
millones; TCC (Moventia 
y TMB), 1,05 millones; 
Tusgsal, 850.000 euros, 
y La Alcoyana (una 
empresa que concurrió 
para evitar una 
desviación a la baja de 
los precios), 500.000 
euros. Además, se 
impone la imposibilidad 
de presentarse a 
concursos licitados por 
el AMB en los próximos 
18 meses, lo que afecta 
más a Tusgsal, al tratarse 
de la cabecera de un 
grupo, a diferencia de 
TCC y SGMT. Tusgsal, 
que recurrirá, y TCC 
retiraron la oferta y 
Monbús ganó el servicio.

Multas de casi 
cuatro millones 
de la Acco por  
el Aerobús

BHV Partners entra en la  
‘start up’ óptica Biel Glasses
David Casals. Barcelona 
El venture builder –platafor-
ma para la creación y creci-
miento en cadena de start up– 
especializado en tecnología y 
ciencias de la vida de BHV 
Partners crece. La compañía 
barcelonesa ha entrado en 
Biel Glasses, que desarrolla 
un prototipo de gafas inteli-
gentes que pretenden aportar 
soluciones a los problemas de 
baja visión.  

La empresa emergente na-
ció en 2017 de la mano de Jau-
me Puig y Constanza Lucero, 
padres de Biel, un niño con 
baja visión y que da nombre a 

su proyecto empresarial. El 
objetivo de los progenitores 
es aportar una solución a una 
discapacidad que es siete ve-
ces más común que la ceguera 
y que no puede ser corregida 
con gafas convencionales, 
medicamentos o cirugía. 

Para poder avanzar en los 
prototipos, que incorporan 
visión 3D y algoritmos de in-

teligencia artificial, Biel Glas-
ses ha abierto una ronda de fi-
nanciación de 400.000 euros.  

La  cantidad de capital que 
aportará BHV Partners no ha 
trascendido, aunque sí se sabe 
que entrará en el capital de la 
compañía como socio minori-
tario, según explica Marta 
Príncep, consejera delegada y 
cofundadora de la firma.  

“Estamos muy ilusionados 
con un proyecto que supon-
drá un antes y un después en 
la vida de muchas personas”, 
agrega.  BHV Partners parti-
cipa también en Alimentia y 
Nela Biodynamics.

La firma desarrolla 
gafas inteligentes 
contra la baja visión, 
algo siete veces más 
común que la ceguera

Los carriles bici son una alternativa de movilidad verde.


