
La constructora de Terrassa reduce de 638 millones a 83 millones su pasivo con la banca tras 
entregar terrenos a las entidades acreedoras. El grupo pierde 114 millones en 2012.

El Govern ha decidido fiar 
todo el ajuste de 2014 a ter-
ceros. La Conselleria d’Eco-
nomia ha elaborado unas 
cuentas que supeditan un 
ajuste de 1.600 millones de 
euros a la obtención de 864 
millones por la venta de acti-
vos inmobiliarios –el triple 
de lo ingresado en tres años– 
y la concesión de activos por 
1.454 millones, la misma 
cuantía que la lograda por 
dos de las principales em-
presas públicas: ATLL y Ta-

basa-Cadí. Es decir, que el 
Govern no podrá controlar 
la correcta ejecución del pre-
supuesto, ya que todo de-
penderá del interés de los in-
versores en un escenario de 
recuperación económica. La 
Generalitat aún no ha con-
cretado cómo alcanzará este 
objetivo, aunque no lograrlo 
obligaría o a subir impuestos 
o recortar el gasto. A favor 
del Govern juega que, en este 
último escenario, no necesi-
taría el apoyo de ERC.  P6

Copcisa pacta una dación en 
pago para minimizar su deuda
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El Govern fía las cuentas de 
2014 al sector inmobiliario

Ajuste Alstom y los sindicatos aceleran la negociación del ERE de Santa Perpètua P3

Las estaciones de 
servicio de Catalunya 
combaten el descenso de 
las ventas. Muchas dejan 
de ser abanderadas de 
una marca para ofrecer 
precios más bajos y 
conseguir una mayor 
flujo de clientes. Además, 
otras transforman sus 
tiendas de conveniencia 
por supermercados 
–como el acuerdo de 
Miquel con Galp– para 
ingresar más. P5

Las gasolineras 
se reinventan 
bajando precios

SocialDiabetes 
levanta 150.000 
euros en su primera 
ronda  P4

Mantener las 450 
depuradoras de 
Catalunya cuesta 
152 millones  P5

La consultora 
Eurohold firma 
una alianza con 
MDN Group para 
el mercado ruso P3

Ramon Carbonell, vicepresidente de Copcisa, con sede en Terrassa.

El conseller de Economia, Andreu Mas-Colell. /Elena Ramón

Mas-Colell deja 
totalmente en 
manos de los 
inversores un ajuste 
de 1.600 millones 

Confían en ingresar 
en un año el triple 
de lo obtenido en 
tres años por la 
venta de edificios

La puntocom Ofertia, que se 
dedica a difundir catálogos y 
folletos online, tiene al grupo 
Axel Springer como aliado 
para su internacionalización. 
Bonial International Group 
–propiedad de Axel Sprin-
ger–, es accionista de Ofertia y 
ha replicado su modelo de ne-
gocio en Estados Unidos 
abriendo el portal Retale.  P4

Ofertia salta a 
nuevos 
mercados con  
el grupo Axel 
Springer

BOLSA DE BARCELONA

BCN Mid-50
     16.801,05      -118,75           -0,70%

BCN Global-100
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           796,39          -1,27            -0,16%�

Siga todos los contenidos de 
Expansión 
CATALUNYA 

en twitter.com/exp_catalunya

El Puzle de la semana

El diario de la 
transición de 
Artur Mas
La Generalitat de Cata-
lunya ha creado su propio 
informe semanal sobre el 
debate soberanista. El do-
cumento interno del De-
partament de Presidència 
se forma a partir de una 
recopilación de todas las 
publicaciones e informa-
ciones que salen a la luz y 
que hacen referencia al 
proceso secesionista. P8

Artur Mas.

La constructora Copcisa, la 
tercera más importante de 
Catalunya, ha reducido su 
deuda corporativa de 638 mi-
llones a 83 millones tras pac-
tar con la banca acreedora 
una dación en pago de parte 
de sus terrenos. La compañía 
de la familia Carbonell inicia 
una nueva etapa, sin apenas 
deuda, mientras se centra en 
nuevas obras, además de las 
pocas que salen en España, en 
Chile y Colombia. El grupo de 
Terrassa (Vallès Occidental) 
duplicó sus pérdidas el año 
pasado, hasta los 114 millones, 
al ajustar el valor de sus acti-
vos. P3
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T.Díaz. Barcelona 
SocialDiabetes capta 100.000 
euros de business angels y 
50.000 euros de un préstamo 
participativo de Caixa Capital 
Risc en su primera ronda de 
financiación. La aplicación 
(app), lanzada al mercado ha-
ce un mes, está en 14 idiomas, 
cuenta con 20.000 descargas 
y aspira a facturar dos millo-
nes en 2015. 

Lo que empezó en 2010 co-
mo una necesidad para su 
fundador, Víctor Bautista, se 
ha convertido en una idea de 
negocio. Bautista, a quien se 
le diagnosticó una diabetes ti-
po 1, es desarrollador infor-
mático y tras probar varias 
aplicaciones inventó Social-

Diabetes, que calcula la insu-
lina que el enfermo de diabe-
tes de tipo 1 y 2 debe inyectar-
se según lo que ha comido y 
sus hábitos (horarios, alimen-
tación y ejercicio). La app fue 
reconocida por la Unesco co-
mo mejor app de salud en 
2012 y aceptada en el catálogo 
de la OMS del año que viene. 

Constituida este año en 
Barcelona con una inversión 
de 30.000 euros, el acciona-
riado se reparte entre sus fun-

dadores: Bautista (60%) y 
Maria Salido (15%), y busi-
ness angels, entre los que está 
Fran Aréchaga, director de la 
Fundación Teaming y socio 
director de negocio del portal 
Núbelo y de SocialDiabetes. 

Ingresos 
SocialDiabetes tiene dos mo-
delos de negocio: el fre-
emium, es decir, el usuario se 
descarga gratuitamente la 
aplicación básica sin todas las 
funcionalidades y con publi-
cidad. Si el usuario desea te-
ner la aplicación completa y 
sin publicidad debe pasar al 
modelo premium, pagando 
una cuota de 15 euros al año. 
La aplicación recibe el 50% 

de sus ingresos por esta vía 
mientras el resto lo aportan 
las compañías vinculadas al 
sector sanitario que reco-
miendan SocialDiabetes o 
compran licencias de la apli-
cación para sus clientes. 

SocialDiabetes tiene seis 
empleados y destinará los re-
cursos a “desarrollarse y ser 
autofinanciable para no de-
pender de rondas”, así como 
aumentar su presencia en 
Suramérica, EEUU y Reino 

Unido, donde buscará socios 
locales para establecer con-
tacto con los hospitales y sis-
temas sanitarios de cada país, 
dice Aréchaga. 

La firma quiere ser una co-
munidad online de los diabé-
ticos y usar los datos de la 
aplicación –rutinas y eda-
des–, sin revelar la identidad 
del usuario, para crear un big 
data en la web y ponerlo al 
servicio de los pacientes con 
el fin de que “sirva de consul-
ta de la enfermedad y apren-
dan de ellos mismos”, agrega. 

El Día Mundial de la Dia-
betes –14 de noviembre–, los 
usuarios podrán descargar 
gratis por un año el modelo 
premium.

RYANAIR La aerolínea irlan-
desa ha estrenado una ruta en-
tre el Aeropuerto de Girona y 
Rabat (Marruecos). Ryanair vo-
lará tres veces por semana: 
martes, jueves y sábados. Tam-
bién prevé iniciar rutas a Bristol, 
Londres Stansted (Reino Uni-
do) y Wroclaw (Polonia).

Estreno de una ruta 
de Girona a Rabat

ENERGY HOUSE La empresa pública Ferrocarrils de la Generali-
tat (FGC) se ahorrará unos 620.000 euros en la compra de energía, 
lo que permitirá casi amortizar el incremento previsto de 876.000 
euros por el aumento del precio de la electricidad. En total, pagará 
6,7 millones de euros, que es el importe por el que ha adjudicado a 
Endesa el contrato de suministro eléctrico de alta tensión. El grupo 
presidido por Enric Ticó se ha aliado con Energy House para introdu-
cir mejoras de eficiencia energética, como la introducción de ilumi-
nación LED en las estaciones de Muntaner o Plaça Espanya.

Ferrocarrils de la Generalitat se ahorrará 
620.000 euros en la factura de la energía

ARASA & DE MIQUEL El des-
pacho barcelonés Arasa & De 
Miquel ha sellado una alianza 
con los bufetes Salgas Advo-
cats, Sapena, Soler i Borràs, e 
Institut Qualitas para crear la 
Asociaciación de Afectados por 
las Prácticas Financieras Inco-
rrectas (Afinco). 

Creación de la 
asociación Afinco

AGUSTÍ TORELLÓ La cava Agustí Torelló celebra sus 20 años con 
varias actividades culturales asociadas a la gastronomía, al mismo 
tiempo que ultima el lanzamiento de un nuevo vino blanco para 
2014. El nuevo producto sustituirá a uno de los tres blancos ya exis-
tentes y será el más joven de los que elabora la empresa con uva xa-
rel·lo. La producción anual llegará este año al medio millón de bote-
llas y la exportación supondrá el 26%. El fundador, Agustí Torelló 
Mata lamentó que su hijo haya abandonado la compañía con el ob-
jetivo de crear la cava Agustí Torelló Roca (ATRoca).

Celebración del vigésimo aniversario con el 
lanzamiento de un vino blanco nuevo

El grupo Axel Springer replica el 
modelo de Ofertia en más países
INTERNET/ Bonial, filial del conglomerado alemán de comunicación, lleva el portal de catálogos y 
descuentos de Barcelona a Estados Unidos, donde operará a través de la marca Retale.

Tina Díaz. Barcelona 
Entrar en nuevos mercados de 
la mano de un socio potencial. 
Ésta ha sido la estrategia del 
portal online Ofertia, especia-
lizado en difundir catálogos y 
folletos a través de Internet, 
así como de aplicaciones para 
dispositivos móviles. Ofertia 
ha entrado en Estados Unidos 
(EEUU) a través de la firma 
alemana de catálogos Bonial 
International Group, propie-
dad de Axel Springer, compa-
ñía de comunicación que coti-
za en bolsa y es propietaria de 
los diarios Bild y Die Welt. 

Ofertia y Bonial han lanza-
do en el mercado estadouni-
dense Retale, que se suma a los 
portales de Francia, Brasil, 
Alemania, Rusia y España, que 
funcionan con nombres y 
equipos independientes. 
Creado en Barcelona por Jau-
me Betrian, Thomas Roggen-
dorf y Oriol Carreras, Ofertia 
prevé facturar más de un mi-
llón de euros este año. Poco 
después de su lanzamiento, en 

Jaume Betrian Fatjó, Oriol Carreras Ballester y Thomas Roggendorf, fundadores de Ofertia.

abril de 2012, Bonial Interna-
tional Group, que ya tenía una 
empresa similar en Alemania, 
entró en el accionariado de 
Ofertia con una participación 
minoritaria.  

A principios de 2013 se ce-
rró la segunda fase de la ronda, 

con la aportación de un millón 
de euros por parte de Finaves, 
el fondo de capital riesgo del 
IESE, e Inderhab Invest-
ments, el family office de la fa-
milia Botet, una de los funda-
doras de Caprabo. Pere Botet, 
exconsejero de Caprabo, en-

La aplicación se ha 
lanzado al mercado 
este año y estima 
que facturará dos 
millones en 2015

C.F. Barcelona 
El Juzgado Mercantil de Cór-
doba ultima la adjudicación 
de la unidad productiva de 
Laboratorios Pérez Giménez 
a LPG Pharmula-Gesfacor. 
La administración concursal 
ha optado por esta alianza de 
inversores locales cordobe-
ses, que ya comercializan me-
dicamentos genéricos en va-
rios países extranjeros, entre 
los que se encuentran Rusia, 
Ucrania, y diversos enclaves 
de África Occidental, según 
fuentes conocedoras de la 
operación.  

Por el laboratorio que fabri-
ca el histórico Calmante Vita-
minado se interesaron varios 
grupos del sector, entre los 
que se encuentran la catalana 
Ferrer y la madrileña Nor-
mon. El juez pide al adjudica-
tario que abone siete millones 
de euros y asuma 60 emplea-
dos de los 163 trabajadores del 
laboratorio. 

Condiciones 
LPG acepta quedarse con to-
da la plantilla, pero de forma 
progresiva. Unos 60 trabaja-
dores se incorporarán cuando 
se cierre la operación, y al res-
to se les aplicará un expedien-
te de regulación de empleo 
(ERE) temporal. Otros 60 
empleados volverán al trabajo 
pasados seis meses, y el resto, 
dentro de un año. La compa-
ñía también pide que la banca 
refinancie la deuda de 14,5 
millones de euros que apare-
ce en el balance de Pérez Gi-
ménez.  

El laboratorio cordobés 
presentó concurso de acree-
dores el año pasado y está en 
liquidación desde el 4 de sep-
tiembre. Suspendió pagos por 
las dificultades para devolver 
una deuda de 49 millones, 
destinados en buena parte a 
construir una nueva planta de 
producción en Almodóvar del 
Río. Es uno de los mayores fa-
bricantes españoles de gené-
ricos, y opera en este mercado 
con la marca Cuvé.  

El juez vende 
Pérez 
Giménez a 
una firma 
cordobesa 

La inversión ha dado 
entrada a ‘business 
angels’, y cuenta con 
un préstamo de 
Caixa Capital Risc

SocialDiabetes cierra su primera ronda, de 150.000 euros

tró en el consejo de Ofertia. 
Los fundadores conservan la 
mayoría del capital.  

Estrategia 
Ofertia se define como “un 
Google de los catálogos”, dice 
Jaume Betrian, director gene-
ral de la firma. La puntocom 
ingresa por cada click que ha-
cen los usuarios para abrir y le-
er el catálogo, además de por la 
cuota mensual que pagan los 
proveedores en función de la 
audiencia que tienen. Entre 
los clientes de Ofertia están 
Eroski, Dia, El Corte Inglés y 
Media Markt. 

“Formar parte del grupo 
Bonial nos ayuda por el mús-
culo financiero y los contactos 
que tiene”, reconoce Jaume 
Betrian, consejero delegado 
de Ofertia.  

En los próximos meses, se 
prevé que Ofertia entre en 
nuevos mercados de Latinoa-
mérica y Europa del Este. La 
firma tiene 25 empleados y 
prevé contratar más en 2014.

Ofertia contempla 
entrar en nuevos 
mercados de Europa 
del Este y 
Latinoamérica
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