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GSB El presidente del  Col·legi 
de Barcelona de Graduats So-
cials (GSB) y del Consejo de Co-
legios de Catalunya falleció el lu-
nes a los 64 años debido a una 
enfermedad. Vicenç Cardellach 
presidió la institución catalana 
durante veinte . El funeral se ce-
lebrará en la intimidad.

Fallece Vicenç  
Cardellach Marzà

AYUNTAMIENTO DE BADALONA Revelation Systems ha pre-
sentado la oferta más alta para hacerse con los terrenos donde se 
ubica el Camp del Centenari, el estadio de fútbol donde el CF Bada-
lona ha jugado durante 78 años. El Ayuntamiento de Badalona ingre-
sará 6,56 millones de euros con la venta de las parcelas, que alber-
garán ahora viviendas protegidas. Estos recursos servirán, a su vez, 
para construir un nuevo estadio para el equipo de la ciudad en el ba-
rrio de Montigalà. A la espera del nuevo estadio, el CF Badalona juga-
rá en el complejo municipal de este barrio. 

La sociedad Revelation Systems compra el 
antiguo estadio de fútbol por 6,5 millones

BARCELONA El Ayuntamien-
to de Barcelona ha empezado 
los trabajos de instalación del 
primer aparcamiento inteligen-
te de la ciudad. Tendrá 500 pla-
zas y se ubicará en el barrio de 
Les Corts. El proyecto, desarro-
llado por Abertis Telecom, ten-
drá un coste de 140.000 euros.

Aparcamiento 
inteligente

CSIC Investigadores del Instituto de Ciencia de Materiales de Bar-
celona (Icmab-Csic) han desarrollado y patentado un nanomedica-
mento para mejorar el tratamiento del pie diabético. El descubri-
miento, que se ha llevado a cabo con la colaboración del Centro de 
Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana (Cuba), mejorará 
de manera significativa el tratamiento de las úlceras complejas evi-
tando el riesgo de amputación de la extremidad afectada. Además, 
este avance médico posibilitará la cicatrización de las úlceras en el 
plazo de tan sólo ocho semanas, informa Europa Press.

Desarrollo de un nanomedicamento para 
mejorar el tratamiento de las úlceras

La británica Mydogbuddy compra 
la ‘start up’ catalana Bibulu
NEGOCIO ONLINE/ Ambas empresas han diseñado portales para contactar ‘canguros’ para mascotas y 
han abierto una ronda de financiación de tres millones de euros que prevén cerrar este año.  

Tina Díaz. Barcelona 
Fusión internacional en el ne-
gocio online del alojamiento 
para mascostas. La británica 
Mydogbuddy, liderada por 
Richard Setterwall, se ha he-
cho con el control de su ho-
móloga española Bibulu, 
creada por el emprendedor 
italiano Enrico Sargiacomo. 
La operación, de la que no ha 
trascendido el importe, se ce-
rró la semana pasada. 

Bibulu es una plataforma 
online que pone en contacto a 
dueños de perros con cuida-
dores que se ofrecen a cuidar 
de la mascota durante la au-
sencia del propietario. Sargia-
como fundó el portal en 2013 
en Barcelona tras vivir la ex-
periencia de no tener dónde 
ni con quién dejar su perro 
cuando se iba de vacaciones. 
Bibulu ingresó 120.000 euros 
el año pasado. 

Tras la adquisición, los em-
prendedores –Setterwall y 
Sargiacomo– controlan la 
mayoría del accionariado de 

Richard Setterwall (izquierda) junto a Enrico Sargiacomo.

Instalaciones de Grandvalira.

la empresa resultante, y  se 
mantienen los socios  minori-
tarios de una y otra. Entre los 
accionistas de Bibulu hay di-
rectivos de Tuenti, además de 
su cofundador, Zaryn Dent-

ma de fragancias Eurofragan-
ce. Bibulu captó 250.000 eu-
ros en abril. 

Mydogbuddy es la marca 
con la que opera Barking Dog 
Ventures y entre sus conseje-
ros hay ex ejecutivos de Index 
Ventures. 

La compañía está en con-
versaciones con fondos na-
cionales e internacionales pa-
ra cerrar una ronda de tres 

millones este año, que desti-
naría a su expansión interna-
cional. “Hay mucho recorrido 
en Europa”, dice Sargiacomo. 
El portal opera en España, 
Reino Unido, Francia, Italia y 
Alemania y quiere entrar en 
Polonia, Bélgica y Suiza. 

La empresa suma de forma 
conjunta 100.000 usuarios re-
gistrados –dueños y cangu-
ros–, y mantiene el modelo de 
negocio. El usuario se registra 
gratis pero la firma ingresa un 
10% por cada transacción: un 
7% lo cobra al cuidador del 
perro y el 3% al dueño. El pre-
cio medio por noche ronda 
los 15 euros y 75 euros la re-
serva, que incluye un seguro 
médico. 

Tras la integración, la mar-
ca Bibulu se mantiene, pero 
desaparecerá gradualmente. 
Ambas páginas web ya ope-
ran con el mismo diseño. La 
firma suma 15 empleados en-
tre las oficinas de Londres y 
Barcelona, situada en la incu-
badora de SeedRocket. 

Bibulu tiene dos 
competidores esta-
dounidenses: 
Rover.com y 
Dogvacay. Este últi-
mo ha cerrado una 
ronda de 25 millones 
de dólares. Dogvacay 
opera en 300.000 
ciudades de EEUU y 
Canadá y prevé 
entrar en Europa.

COMPETENCIA

Un grupo chino adquiere 
el  100% de Griferías Borràs
S. S. Barcelona 
Griferías Antonio Borràs 
cambia de manos. El 100% del 
capital del histórico fabrican-
te catalán de grifería ha sido 
adquirido por un grupo chino 
del sector, según avanzó ayer 
Alimarket y confirmaron 
fuentes de la compañía. La 
identidad del comprador no 
ha trasdendido, pero ya ha si-
do nombrado presidente de la 
compañía el empresario Guo-
ping Ying.  

Al nuevo consejo de Grife-
rías Borràs también se ha in-

corporado el directivo chino 
Pan Lulin y Octavio Sastre, 
ejecutivo de la empresa cata-
lana. La familia Borràs segui-
rá vinculada a la gestión tras la 
venta. 

“El objetivo de esta opera-
ción es que la empresa siga 
adelante, Borràs es una com-

pañía histórica con mucho 
nombre en el mercado”, afir-
man fuentes de la empresa, 
que no han querido dar más 
datos de la operación ni facili-
tar el nombre del grupo com-
prador. “Es una empresa chi-
na del sector de la grifería a la 
que ahora nos incorpora-
mos”, explican. 

Fundada en 1940 en Barce-
lona, Griferías Borràs tiene 
hoy su sede en Esplugues de 
Llobregat, donde posee su 
centro de producción. La 
compañía fabrica todo tipo de 

Guoping Ying ha sido 
nombrado presidente 
de la firma de 
Esplugues  
de Llobregat

Patricia López. Barcelona 
A dos semanas de iniciar la 
temporada de esquí, la esta-
ción de Grandvalira (Ando-
rra) ha realizado una ambi-
ciosa inversión para mejorar y 
ampliar servicios e instalacio-
nes. El complejo, que aglutina 
las estaciones de  Canillo,  Sol-
deu, El Tarter, Pas de la Casa, 
Grau Roig y Encamp, ha in-
vertido 9,2 millones, un 6% 
más que en 2013. Esta opera-
ción sitúa a Grandvalira entre 
las estaciones que más capital 
han invertido a nivel mundial 
para mejorar su oferta. 

La estación, que acogerá 
cuatro competiciones inter-
nacionales de esquí y 
snowboard, destinará 4 millo-
nes para mejorar las pistas y 
2,5 millones para la restaura-
ción. Una de las  novedades 
para la temporada en Grand-
valira, que empezará el 29 de 
noviembre, es la apuesta por 
el esquí nocturno en la pista 
de La Solana, que se ilumina-
rá de noche.  Además, la esta-
ción impulsará su área para 
familias y niños con una in-
versión de 2,2 millones. En es-
te espacio se ubicará la pista 
temática e infantil más larga 
de los Pirineos. 

La estación andorrana 
Vallnord, que también pre-
sentó ayer sus novedades, ha 
decidido bajar un 8% el precio 
del forfet con motivo de su dé-
cimo aniversario.

Inversión de 
9,2 millones 
en la estación 
de esquí de 
Grandvalira

grifos, tanto para baño como 
para cocinas y, según las últi-
mas cuentas disponibles, fac-
turó 553.138 euros en 2012. La 
firma se ha visto castigada por 

la crisis que ha sufrido el sec-
tor inmobiliario en España, 
por lo que sus ventas se redu-
jeron a la mitad entre los ejer-
cicios de 2009 y 2012.  

Uno de los grifos que comercializa la empresa catalana.

zel, ejecutivos de Groupalia, 
Rafael Terradas, de Visual 
Engineering, Caixabank y 
Ever Smarter WW, el vehícu-
lo de inversión de la familia 
Sabatés, propietaria de la fir-
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