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Acciona Agua se 
adjudica cinco 
depuradoras en       
la Tordera P6

Mediterrània  
se refuerza en el 
sector educativo 
de Marruecos P3

Daniel Viñas (MCP).

BOLSA DE BARCELONA

BCN Mid-50
   24.000,23     -116,24           -0,48%

BCN Global-100



          852,95       +2,34         +0,28%

Siga todos los contenidos de 
Expansión 
CATALUNYA 

en twitter.com/exp_catalunya

Grupos como Colonial, Núñez i Navarro, Vertix y La Llave de Oro han logrado sobrevivir al pinchazo de 
la burbuja del ladrillo y hoy conviven con nuevos protagonistas como Neinor, Merlin, Meridia y Corp. 

¿Quién manda hoy en el sec-
tor inmobiliario catalán? 
Diez años después del estalli-
do de la crisis del ladrillo, el 
sector vive la eclosión de las 
Socimis cotizadas y el impul-
so y fortaleza financiera de 
nuevas compañías controla-
das por grandes fondos como 
Merlin, Neinor, KKH, Meri-
dia y Anticipa. También han 
emergido grupos locales de 
nueva creación, como Corp, 
Tauro, Elix y MK Premium. 
Conviven con las compañías 
que han logrado sobrevivir al 
tsunami, como Colonial, que 
ha salido muy reforzada de la 
crisis, Vertix, La Llave de 
Oro, Castellví, Alting, Metró-
polis, Cevasa o Núñez i Nava-
rro.  P4 y 5

Quién es quién en el sector 
inmobiliario tras la crisis

La ‘fintech’ Strands estudia salir a Bolsa en 2020
La empresa de soluciones pa-
ra banca digital Strands está 
estudiando salir a Bolsa en 
2020. El proyecto todavía no 
está definido pero la compa-
ñía tendría intención de coti-
zar en un mercado alternativo 
de Estados Unidos, como el 
Nasdaq. La fintech, con sede 
en Barcelona, obtuvo una cifra 
de negocio de 12 millones en 
2017, por encima de los nueve 
millones de un año antes.  P6

Juan José Brugera (Colonial).

Opinión ‘Ventas de empresas contra viento y marea’, por José Orihuel P7

 

El Puzle de la semana

El Puerto 
sostenible de 
Sixte Cambra
Sixte Cambra ha hecho las 
paces con la alcaldesa de 
la capital catalana, Ada 
Colau, al final de su man-
dato como presidente del 
Puerto de Barcelona con 
un proyecto de infraes-
tructura sostenible. P8

Sixte Cambra. 

SUPERVIVIENTES Y NUEVOS ACTORES DIEZ AÑOS DESPUÉS

Erik Brieva, consejero delegado de Strands. 
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Jorge Benjumeda (Elix).

 

Pedro Molina (Corp).
 

Eduard Mendiluce (Anticipa).

 

Petrocat es la única de las principales 
petroleras catalanas que sigue en pérdidas

María 
Victoria 
Zingoni, pre-
sidenta de 
Petrocat. 

Petrocat perdió 1,5 millones 
en 2016, según la memoria 
que la filial de Repsol –partici-
pada en un 5% por la Genera-
litat– ha depositado en el Re-
gistro Mercantil. En los últi-
mos seis años, la firma ha ce-
rrado en negativo en cinco 
ocasiones. Esta situación con-
trasta con la de Petronieves, 
Petromiralles y Meroil, que 
están en beneficios. P3

 En la filial de 
Repsol, que facturó 
159 millones en 
2016, la Generalitat 
participa con un 5%

Cerco laboral 
a las firmas  
de economía 
colaborativa
Las patronales y los sindicatos 
abordarán en las negociacio-
nes del Acuerdo Intersindical 
de Catalunya (AIC) la irrup-
ción de las empresas de eco-
nomía colaborativa como Ca-
bify y Glovo en el mercado la-
boral. También pretenden re-
gular las empresas multiser-
vicios.  P7

 La firma, con sede en Barcelona, se ha 
marcado la meta de cotizar en un mercado 
alternativo de EEUU, como el Nasdaq

 La compañía obtuvo una facturación de  
12 millones de euros el año pasado, cifra que 
contrasta con los nueve millones de 2016






