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El Aeropuerto del Prat crece
un 30% en rutas de largo radio
La capital catalana registra hasta septiembre 1,75 millones de pasajeros directos con América y Asia,
410.000 personas más que hace un año, gracias a los nuevos vuelos, sobre todo, de Norwegian y Level.

Da Michele nació en 1870.

Da Michele abre
en Barcelona su
primera pizzería
en España P4
Impact lanza un
nuevo fondo para
proyectos sobre
coches online P5

Efe

El Puzle de la semana

Gerard Piqué.

Piqué y la
sede social de
sus empresas
Gerard Piqué ha vuelto al
centro de la polémica por
una confusión mediática
entre la sede social de su
sicav, radicada en Madrid,
y la de su empresa de videojuegos, registrada en
Sant Just Desvern. P8
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Las nuevas rutas de Level,
Norwegian, Latam, Korean y
Cathay, entre otras, han disparado en un 30% la cifra de
viajeros directos de largo recorrido en el Aeropuerto del
Prat entre enero y septiembre. En un año, el peso de estas rutas ha pasado del 3,9%
al 4,7% sobre el total y las aerolíneas tienen planes para
ganar usuarios en los próximos ejercicios. Los destinos
que más suben son Chicago,
Lima y San Francisco. Fuera
de Barcelona y sin rutas de
largo recorrido, Girona y
Reus experimentan fuertes
alzas hasta septiembre. P3

El peso de los vuelos
hacia América y
Extremo Oriente
sube del 3,9% al
4,75% en un año
La Habana, operado
por Plus Ultra, es
la excepción al éxito
de la mayoría de los
nuevos corredores

Norwegian vuela desde Barcelona hacia Nueva York, Miami, Los Ángeles y San Francisco.

Energía Ebioss eleva su participación en Eqtec Iberia tras capitalizar créditos P4

La promoción de vivienda sube, aunque
no lo suficiente para cubrir la demanda
La Associació de Promotors
de Catalunya (Apce) señala
en su último informe que la
promoción de vivienda en la
comunidad autónoma ha
crecido un 52%, hasta los
8.317 hogares, en los primeros seis meses del año. Sin
embargo, la recuperación del
sector no es suficiente para
cubrir la demanda del sector.
Barcelona y su área metropolitana lideran la producción
de nuevos pisos. P7

La construcción
de nuevos pisos
aumenta en un 52%
en los seis primeros
meses del año
Barcelona y su área
metropolitana son
el epicentro de la
recuperación del
sector
En el primer semestre se construyeron 8.317 viviendas.

Primera tienda
del clúster
Catalonia
Gourmet

El grupo
Covirán
ultima la
compra
de Dusa
El grupo andaluz de distribución Covirán ha situado a Catalunya en uno de sus pilares
estratégicos de crecimiento.
Para ello, la cadena ultima la
adquisición de Detallistas
Unidos (Dusa), una central
de compras con sede en Barberà del Vallès que cuenta
con más de medio centenar
de supermercados asociados.
Con esta operación, el grupo
que preside Luis Osuna lograría hacerse con un centro
logístico propio en Catalunya. P4

El clúster Catalonia
Gourmet acaba de abrir
en la calle Aribau de
Barcelona una tienda en
la que se venden los
productos de todos sus
socios, tras una inversión
de 60.000 euros y en
alianza con Vins&Co.
La entidad cuenta ahora
con 51 empresas. P5
Supermercado de Covirán.
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Acuerdo con Thomson Reuters en
cumplimiento legal de riesgos laborales

Apertura en
Granollers

Contrato con el
Hospital de Terrassa

Encuentro de ochenta profesionales de
fusiones y adquisiciones en Barcelona

CTAIMA El grupo Ctaima, una consultora de Tarragona especializada en ayudar a las empresas con el cumplimiento legal en materia
de riesgos laborales, medio ambiente y seguridad industrial, ha firmado un convenio de colaboración con la multinacional Thomson
Reuters para pasar a formar parte de su portfolio formativo. Concretamente, la compañía fundada por Iolanda Gatell ofrecerá un curso
sobre cumplimiento legal en materia de riesgos laborales. Thomson
Reuters, dueño de Aranzadi, es líder en servicios de información y
formación para los profesionales del mundo jurídico y económico.

0% GLUTEN La cadena de
franquicias especializada en la
venta de productos sin gluten
ha abierto un nuevo establecimiento en Granollers (Vallès
Oriental) que se suma a los
inaugurados en Vic, Olesa de
Montserrat y Madrid. Francesc
Altarriba es su fundador.

ISS La firma de servicios ISS
se ha adjudicado por 8,6 millones de euros con IVA el contrato
integral de restauración para los
equipamientos del Consorci
Sanitari de Terrassa durante
cuatro años. Al concurso se presentaron cinco compañías y admite dos años de prórroga.

ARS CORPORATE La consultora barcelonesa de fusiones y adquisiciones, socio español de M&A Wolrdwide, coorganiza el próximo encuentro de esta red internacional de firmas del sector, que se
celebrará en Barcelona los días 26 y 27 de octubre. El M&A Worldwide Rainmaker Summit, que llega a su edición número 27, se celebrará en el Hotel Meliá Barcelona Sky, en el distrito 22@. En el encuentro participarán ochenta representantes de las más de cuarenta
consultoras integradas en la red internacional, que el año pasado cerraron compraventas de empresas por 3.400 millones de euros.

Covirán ultima la compra
de la cadena catalana Dusa
PARA CRECER EN CATALUNYA/ El grupo andaluz de distribución negocia hacerse con

la central de compras con sede en Barberà del Vallès, con más de 50 asociados.

nas 40 de los 3.300 puntos de
venta que tiene en España, sino que además contaría con
una base logística en la comunidad. La cooperativa granadina tiene en la actualidad 25
plataformas logísticas en doce
autonomías –posee otras tres
en Portugal, donde suma 300
supermercados–, pero ninguna de ellas está en Catalunya,
donde Dusa cuenta con una
nave de 6.000 metros cuadrados en Barberà del Vallès, el
mismo lugar donde se ubica su
sede.

“Nuestro objetivo es completar nuestra presencia en toda
la geografía española en tres
años y en 2017 nos vamos a
centrar en Madrid, Canarias y
Catalunya, que además puede
ser la puerta de entrada a Baleares y a la Comunidad Valenciana”. Luis Osuna, presidente de Covirán, utilizaba estas palabras el pasado mes de
mayo para explicar la estrategia de crecimiento de la cooperativa granadina, un plan que
está a punto de dar un paso decisivo.
Covirán ultima una operación de adquisición con Detallistas Unidos SA (Dusa) para
multiplicar su presencia en
Catalunya, según ha adelantado el portal especializado Alimarket y confirmaron fuentes
del sector a EXPANSIÓN, que
no precisaron si la compra incluye a toda la compañía –es
una central de compras con
más de 50 supermercados asociados, la mayoría en el área de
Barcelona– o sólo a una parte
de la misma.
Dusa, fundada en 1987 y con
sede en Barberà del Vallès, forma parte de Euromadi, la ma-

Mauricio Skrycky

V. M. O./S. S. Madrid/Barcelona

Luis Osuna es el presidente de Covirán.

Dusa, que pertenece
a su vez a Euromadi,
permitirá a Covirán
tener un almacén
propio en Catalunya

yor central de compras de España por volumen de negocio,
con 17.696 millones de euros, y
139 empresas asociadas, entre
las que también se encuentra
Covirán.
De cerrarse la operación,
Covirán no sólo aumentaría de
forma automática su red de
supermercados en Catalunya,
donde actualmente suma ape-

Planes ambiciosos
Covirán señaló en mayo que
tenía previsto abrir 80 supermercados en 2017, de los que
algo más de la mitad se localizarían en Catalunya, un plan
que casaría perfectamente por
tamaño con la adquisición que
está ultimando con Dusa. Además, el grupo cooperativista,
que cerró el año pasado con
unas ventas brutas de 1.260
millones, tiene puesto su foco
en Portugal, donde prevé crecer un 15% este año, y Marruecos, donde abrirá cuatro supermercados piloto para estudiar el mercado.

Ebioss eleva su participación en Eqtec Iberia
tras capitalizar créditos por 1,1 millones
E. Galián. Barcelona

La compañía energética y de
tratamiento de residuos Ebioss
ha inyectado 1,1 millones de
euros en su filial Eqtec Iberia.
La ampliación de capital se ha
llevado a cabo con 121.938 euros de nominal y 990.835 euros de prima de emisión. Se
han suscrito un total de 20.323
nuevas acciones y la operación se ha materializado mediante la capitalización de

créditos. Ebioss, que entró en
Eqtec Iberia hace cinco años,
eleva así la participación en su
filial hasta el 67%. El otro accionista principal es la firma
Inava Ingeniería de Análisis.
Las dos sociedades han firmado, también, un acuerdo
con Eqtec Plc., subsidiaria irlandesa de Ebioss que cotiza
en la Bolsa británica, para la
adquisición de todo su capital
social. El pasado junio, Ebioss

colocó dos millones de euros
en bonos corporativos en la
Bolsa de Luxemburgo. En
concreto, fueron 20 bonos de
100.000 euros cada uno.
La empresa de capital catalán pero con sede en Sofía
(Bulgaria) está autorizada a
emitir hasta 30,7 millones de
euros en instrumentos de
deuda durante los próximos
tres ejercicios, con el objetivo
de llevar adelante su plan de

inversiones (ver EXPANSIÓN Catalunya del 7 de junio). La compañía, presidida
por Óscar Leiva, está especializada en la obtención de
energía a partir de la gasificación de combustibles derivados de residuos (CDR) y biomasa.
Ebioss cotiza en el Mercado
Alternativo Bursátil (MAB) y
su capitalización es de 23 millones.

La emblemática pizzería napolitana data de 1870.

Da Michele abrirá en
Barcelona su primera
pizzería en España
J.Orihuel. Barcelona

L’Antica Pizzeria Da Michele,
fundada en Nápoles (Italia)
en 1870 y de fama internacional, tendrá pronto una filial en
Barcelona.
Da Michele in the World,
compañía creada para replicar en otras ciudades de Italia
y del resto de Europa el modelo de la pizzeria napolitana,
ha escogido la capital catalana
para el debut en España de la
incipiente cadena.
Tras la apertura de un primer local en Roma y otro en
Milán, Da Michele ha puesto
sus ojos en el mercado español. Su objetivo es llevar la
esencia de la histórica pizzería a Barcelona, y, posteriormente, a Madrid y Valencia.
“Las características mediterráneas que aúnan Nápoles
y Barcelona son las que nos
han hecho decidir abrir una
nueva pizzería justo en Barcelona”, dice Marco Condurro, uno de los socios de Da
Michele in the World. Este
empresario considera todo
un reto ofrecer a los barceloneses “el mismo producto y el
mismo ambiente que han
convertido a Da Michele Nápoles en un sitio de culto para
los amantes de la pizza”.
Consell de Cent
Está previsto que el establecimiento abra sus puertas al público el próximo diciembre.
La pizzería se ubicará en un

Tras instalarse en
Roma y Milán, Da
Michele in the World
apuesta por la
capital catalana
local en alquiler en Consell de
Cent, 336, entre Pau Claris y
Roger de Llúria y cerca de la
sede del Instituto Italiano de
Cultura.
El local que ocupará Da Michele dispone de 350 metros
cuadrados y tiene capacidad
para 106 comensales. En el
mismo espacio funciona actualmente el restaurante 336.
Según fuentes de la firma italiana, las obras necesarias para la instalación de la pizzeria
son relativamente sencillas.
La oferta gastronómica del
restaurante napolitano se
compone de cinco tipos de
pizza –entre ellas, la margherita y la marinara–, antipasti,
postres y bebidas. Los clientes
podrán comprar también
pizzas para llevar.
Para su implantación en el
mercado español, Da Michele
in the World cuenta con el
asesoramiento legal del bufete Indolfi & Indolfi.
La ciudad de Nápoles está
considerada como la cuna de
la pizza y Da Michele es uno
de sus emblemas. La pizzería
fue escenario de la película
Come, reza, ama (2010), protagonizada por Julia Roberts.

