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CGT El sindicato desconvocó 
ayer la huelga anunciada entre 
el 24 y el 29 de abril en el servi-
cio de limpieza viaria de Barce-
lona tras el acuerdo alcanzado 
por UGT con las cuatro empre-
sas licitadoras. CGT acusó a 
UGT de actuar como “abogado 
defensor” de estas últimas.   

Desconvocada la 
huelga de limpieza

WELZIA La gestora de fondos y patrimonios, fundada en 2003, se 
ha estrenado en el mercado catalán a con la apertura de una oficina 
y la creación de la sociedad Welzia GS Partners, impulsada por Ja-
vier García Matías y un grupo de familias empresarias locales. La 
compañía, que también cuenta con oficinas en Madrid, Valencia y 
Bilbao, busca de esta manera incrementar su cartera de activos bajo 
gestión, que actualmente se sitúa en 1.100 millones de euros, entre 
un 20% y un 25%. García Martías, tras pasar por Banesto, Riva y 
García o Andbank, será el encargado de dirigir la nueva subsidiaria. 

Apertura de oficina en el mercado catalán 
para elevar la cartera de activos en un 25%

RENFE El presidente de la 
operadora estatal, Isaías Tá-
boas, reiteró ayer la necesidad 
de firmar un nuevo contrato 
programa con la Generalitat pa-
ra poder renovar la flota de tre-
nes de Cercanías de Catalunya. 
Renfe cree que el acuerdo con el 
Govern está muy avanzado.

Falta un contrato 
para renovar trenes

GENERALITAT Un informe de la Secretaria d’Hisenda del Govern 
ha concluido que la fuga de empresas detectada entre Lleida y Ara-
gón no estaría motivada por la fiscalidad puesto que las diferencias 
en este ámbito entre las dos comunidades son “mínimas”, según 
Marta Espasa, secretaria de Hisenda. El estudio  hace una compara-
tiva entre las tarifas y deducciones autonómicas del IRPF, el impues-
to de sucesiones y donaciones, el de transmisiones patrimoniales y 
el de matriculación. El informe también niega que los impuestos 
propios hayan tenido un efecto significativo en este fenómeno.      

La fuga de empresas de Lleida a Aragón no 
sería por la fiscalidad, según un informe 

Ada Colau, 
imputada  
por presunta 
coacción a un 
fondo
David Casals. Barcelona 
Falta un año y un mes para las 
próximas elecciones munici-
pales y en Barcelona, a la subi-
da de decibelios del debate 
político, se suma el frente ju-
dicial. La alcaldesa, Ada Co-
lau, afronta una nueva impu-
tación, ahora por sus políticas 
de vivienda. 

El viernes, la Audiencia or-
denó investigarla por dos pre-
suntos delitos: coacciones y 
prevaricación administrativa. 
La sala admitió parcialmente 
una denuncia del fondo Vau-
ras Investments, que acusa a 
la alcaldesa, dos de sus cola-
boradores más cercanos –los 
concejales Marc Serra y Lu-
cía Martín– y una técnica de 
vivienda de presionarles para 
destinar pisos de su propie-
dad a alquiler social, bajo la 
“amenaza” de no concederle 
licencias de obras. 

Vauras presentó una de-
nuncia, pero el juez de ins-
trucción no la admitió a trá-
mite, una decisión que ahora 
la Audiencia enmienda. “Lo 
que se censura en la querella y 
sería repudiable penalmente, 
de ser cierto, es que, para con-
seguir esas cesiones de vivien-
da para fines sociales se pre-
sione a los tenedores de in-
muebles con paralizarles li-
cencias de obras y con causar-
les perjuicios”, indica el auto 
que ordenaba investigar a la 
alcaldesa. 

Tras la imputación, BComú 
definió a Vauras como un 
“fondo buitre” y le echaron en 
cara que ordenase en marzo 
de 2020 el desalojo de seis vi-
viendas en un bloque okupa-
do en la calle Lleida. Por esta 
razón, fue multada con casi 
medio millón de euros. 

Esta causa se suma a otra 
que Colau tiene abierta por el 
dinero público que han reci-
bido entidades afines, por la 
que declaró el pasado 4 de 
marzo. Los comunes la atri-
buyen a Agbar ya que su 
apuesta es municipalizar el 
agua. 

Gabriel Trindade. Barcelona 
Vytrus Biotech ha consegui-
do los mejores resultados de 
su historia en el año de su de-
but en Bolsa. La biotecnológi-
ca especializada en ingre-
dientes para la industria de la 
cosmética cerró 2021 con 
450.000 euros de beneficio, 
lo que supone duplicar las ci-
fras de un año atrás.  

La compañía, liderada por 
Albert Jané y Òscar Expósito, 
destacó que la escalabilidad 
del negocio permitirá seguir 
incrementando su rentabili-

dad en los ejercicios sucesi-
vos. 

La empresa, con sede en 
Terrassa (Vallès Occidental), 
facturó 2,8 millones, un 64% 
más, y obtuvo un resultado 
operativo bruto (ebitda) de 
1,13 millones, el doble del 
ejercicio anterior. 

Vytrus presenta un patri-
monio neto de 4,25 millones. 
Las deudas con entidades fi-
nancieras suman 1,9 millones. 
La proporción de deuda fi-
nanciera neta sobre el ebitda 
asciende a 0,53 veces. 

La empresa debutó en el 
BME Growth el pasado 15 de 
marzo a un precio de 1,72 eu-
ros por título. Las acciones 
cotizaban ayer a 3,40 euros, lo 
que supone haber duplicado 
su valor en poco más de un 
mes, con una capitalización 
de 24 millones de euros.  

La compañía no ofrece 
previsiones de negocio para 
este año, pero se muestra 
confiada de alcanzar sus ob-
jetivos. En este sentido, re-
cuerda que MartketWatch 
sostiene que el mercado de 
los ingredientes cosméticos 
crecerá un 3,6% anual, hasta 

alcanzar los 32.000 millones 
de dólares en 2027. 

A principios de abril, la 
compañía participó en In-
cosmetics Global 2022 en Pa-
rís, la feria de referencia mun-
dial de la cosmética, donde 
presentó varios lanzamientos 
basados en tecnología de cé-
lulas madre vegetales. Desta-
có el producto Nectaria 
Lithops, un ingrediente que 
estimula por primera vez en 
cosmética la producción de 
vitamina D en la piel median-
te un mecanismo biofísico.

Vytrus Biotech crece un 64% y gana 450.000 euros

La empresa  
de ingredientes 
para la industria  
de la cosmética 
factura 2,8 millones

Desde su debut en 
Bolsa a mediados de 
marzo, su valor se ha 
duplicado, hasta los 
3,54 euros por título

Alira Health duplicará su plantilla en 
Barcelona hasta los 200 empleados
INDUSTRIA DE LA SALUD/  La consultora norteamericana, especializada en el sector farmacéutico, invierte 
en su filial española para convertirla en uno de sus centros de referencia a escala internacional.

Gabriel Trindade. Barcelona 
La consultora norteamerica-
na Alira Health contratará a 
un centenar de trabajadores 
en los próximos dos años, lo 
que supondrá duplicar la ac-
tual plantilla. Con esta apues-
ta por su oficina de Barcelona, 
ubicada en la avenida Josep 
Tarradellas, la firma especia-
lizada en el sector salud y far-
macéutico convierte su filial 
española en uno de sus cen-
tros de referencia a escala in-
ternacional. 

Así lo aseguró ayer Benja-
min Chambon, cofundador 
de la firma, en un encuentro 
con el conseller de Empresa i 
Treball, Roger Torrent. Alira 
ha contado con el apoyo de 
Acció, la agencia de la Gene-
ralitat para la competitividad 
de la empresa.  

La compañía pública ha 
participado en varias opera-
ciones recientemente como la 
inversión del grupo japonés 
AGC en Malgrat de Mar (Ma-
resme)  o la ampliación de las 
instalaciones de Veeva en 
Cornellà (Baix Llobregat). 

Alira Health, fundada en 
1999, tiene su sede en Fra-

El conseller Roger Torrent y Benjamin Chambon, de Alira.

tecnológicos, de tecnología 
sanitaria, expertos en digitali-
zación y desarrolladores, así 
como también doctorandos y 
profesionales con experiencia 
en el sector farmacéutico”, 
añadió Blanqué. 

Oportunidades 
Por su parte, Torrent celebró 
que la consultora haya elegido 
Catalunya para “crear pues-
tos de trabajo de calidad, lo 
que comporta atraer talento”, 
y elogió la “competitividad” 
de Barcelona en esta indus-
tria. “Tenemos una posición 
central que nos ayuda a gene-
rar sinergias, especialmente 
en un momento en el que se 
abren muchas oportunida-
des”, dijo el conseller, en refe-
rencia a los fondos europeos 
Next Generation. 

En 2020, último año con las 
cuentas disponibles, Alira 
Health facturó 3,3 millones de 
euros en España, lo que supo-
ne triplicar las cifras del año 
anterior. La compañía trabaja 
con las principales compañías 
farmacéuticas españolas y 
con varias start up del sector 
biotecnológico.

mingham (EEUU) y oficinas 
en San Francisco (EEUU), 
Toronto (Canadá), París 
(Francia), Milán (Italia), 
Cambridge (Reino Unido) y 
Múnich (Alemania). La com-
pañía cuenta con más de 600 
trabajadores en todo el mun-

do entre científicos, econo-
mistas y bioestadísticos. 

“Hemos apostado por Bar-
celona porque creemos que 
nos será más fácil atraer talen-
to gracias a su combinación 
de centros de educación, hos-
pitales y un importante tejido 

empresarial”, explicó la vice-
presidenta sénior de acceso a 
mercado y precio, Nerea 
Blanqué.   

Los 100 empleos que crea-
rá la compañía en los próxi-
mos tres años son de alta cali-
dad. “Nos interesan perfiles 

Barcelona acogerá el hub 
digital internacional de 
Schneider Electric, para el 
que se contratará a 200 
personas este año. El 
centro dará soporte a toda 
la compañía y estará 
ubicado en la sede del 
grupo en Barcelona, en el 
22@, desde donde se 
impulsarán ámbitos como 
el comercio electrónico, 
los trabajos en la nube de 
la compañía y la gestión, 
análisis e integración de 
los datos y la inteligencia 
artificial.

Schneider crea 
un ‘hub’ digital 
en el 22@


