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SNCF La Renfe francesa co-
menzará a operar la conexión 
ferroviaria entre Barcelona y Pa-
rís a partir del 11 de diciembre. 
Lo hará en solitario después de 
haberse roto la alianza con Ren-
fe, que está trabajando para ob-
tener los permisos para poder 
ofrecer la misma ruta.

Operación de la ruta 
Barcelona-París

EXTIA  La tecnológica francesa, que se estableció en Barcelona a fi-
nales de 2019, se ha mudado a unas nuevas oficinas de 1.600 me-
tros cuadrados en el distrito 22@ y prevé alcanzar el centenar de 
empleados a lo largo de 2023, cuarenta más que ahora. Para la aper-
tura de su nueva sede ibérica, Extia ha contado con el apoyo de Ac-
ció, la agencia empresarial dependiente de la Generalitat. Fundada 
en París en 2007, la compañía presta servicios de consultoría TIC, in-
geniería y tecnología digital, emplea  globlamente a 3.000 personas 
y tiene como clientes a Axa, Decathlon o Lyra.

La tecnológica estrena nuevas oficinas y 
prevé crear 40 empleos más en 2023

INTERCONTINENTAL El hotel 
de cinco estrellas de Barcelona 
ha inaugurado una cubiera jar-
dinada de 2.000 metros cua-
drados que cubre la zona para   
congresos. Esta proyecto per-
mitirá ahorrar un 30% del con-
sumo energético de las salas de 
reuniones.

Inauguración de la 
cubierta ajardinada

VYTRUS BIOTECH El fabricante de ingredientes para la cosméti-
ca liderado por Albert Jané y Óscar Expósito cerró los primeros seis 
meses del año con una facturación de dos millones de euros, lo que 
supone un crecimiento del 51%. El resultado operativo bruto (ebit-
da) se situó en 0,86 millones (+62%), mientras que el resultado ne-
to fue de 340.000 euros (+50%). Desde su debut en el BME Growth 
a mediados de marzo, Vytrus Biotech se ha revalorizado un 51,85%, 
hasta los 3,28 euros por título. La capitalización bursátil de la empre-
sa asciende a 24,07 millones de euros.

Aumento de la facturación del 50%, hasta 
los dos millones de euros, de enero a junio

Artur Zanón. Barcelona 
Al problema subrayado por 
las patronales de la baja ejecu-
ción de los importes consig-
nados en los Presupuestos del 
Estado para Catalunya –ape-
nas un  15,7% en el primer se-
mestre–, se añade ahora una 
la denuncia lanzada ayer por 
la Cambra de Contractistes 
d’Obra de Catalunya (CCOC) 
de que los tres escalones de la 
Administración apenas están 
adjudicando los contratos que 
licitan. Ambos asuntos son 
dos derivadas de un mismo 
problema: la diferencia entre 
lo que se anuncia y lo que se 
acaba ejecutando en la obra 
pública. 

En concreto, de los 1.958,8 
millones de euros que salie-
ron a concurso en el primer 
semestre en la comunidad 
(importe sin IVA), apenas se 
adjudicaron hasta el pasado 
19 de octubre 161,1 millones, o 
sea, un 8,2%, según la CCOC, 
que reconoce que es una cifra 
aproximada, pero muy cerca-
na a la real. 

 “Creemos que existe una 
baja diligencia en la tramita-

ción de los expedientes que 
afecta a todas las administra-
ciones; nos da miedo que no 
se terminen aprovechando 
los fondos Next Generation, 
que ya suponen el 20% de los 
importes que salen a concur-
so”, lamentó ayer el presiden-
te de la CCOC, Lluís Moreno. 

¿Dónde falta agilidad? Se-
gún los contratistas, en toda la 
fase del proceso: desde los 
anuncios de licitación a la ac-
tualización de los precios para 
evitar que los contratos que-
den desiertos, pasando por la 
elaboración de los informes 
técnicos para puntuar las 
ofertas, previos a la adjudica-
ción y la formalización. Por 
este motivo, la CCOC alerta 
del contraste entre el notable 
incremento de la licitación y 
el reducido nivel de la adjudi-
cación de los contratos.  

Los contratistas denuncian la práctica 
paralización de las adjudicaciones
OBRA PÚBLICA/  Apenas se han asignado un 8,2% de todos los concursos licitados en el primer semestre. 
La CCOC advierte de que así se ponen en riesgo los fondos de recuperación de la UE Next Generation.

J.O. Barcelona 
Proceso electoral a la vista en 
la patronal del cava. Damià 
Deàs, presidente de Aecava 
desde mayo de 2018, ha pues-
to su cargo a disposición de la 
junta directiva, que prevé ele-
gir al nuevo presidente el mes 
que viene. Deàs es el gerente 
de Cavas Vilarnau, filial del 
grupo González Byass, y tenía 
prorrogado su mandato, que 
expiró en mayo de 2021. 

El directivo argumenta que 

el cava vive una nueva etapa 
después de las recientes elec-
ciones al Consejo Regulador 
de la Denominación de Ori-
gen (DO) –donde Javier Pa-
gés, ex-CEO de Codorníu, si-
gue como presidente– y la 
puesta en marcha del nuevo 
plan estratégico para el sector 
impulsado por este organis-
mo. 

“Pienso que ahora, con el 
inicio de la nueva legislatura 
de la DO Cava, comienza una 

etapa en la que todos los es-
fuerzos que ha hecho y está 
haciendo el sector para poder 
poner en marcha el plan es-
tratégico, sean reforzados por 
una buena comunicación, 
tanto desde el Consejo Regu-
lador, como por parte de to-
das las bodegas”, dijo Deàs. 

Los vicepresidentes de la  
patronal son Pedro Ferrer, de 
Freixenet, y Carles Andreu, 
de la firma de cava del mismo 
nombre.

Aecava celebrará elecciones 
tras la retirada de Damià Deàs

A. Z. Barcelona 
El presidente de Aena, Mau-
rici Lucena, emplazó ayer al 
Govern a “mover ficha” para 
desbloquear la expansión del 
Aeropuerto del Prat. “Y res-
petuosamente esperaremos a 
que lo haga”, apuntó ayer du-
rante una comparecencia en 
el Congreso. 

“Todo el mundo vio lo que 
ocurrió, fue el Govern quien 
paró el proyecto”, lamentó, 
en referencia a la exclusión 

del proyecto –al menos, su fa-
se inicial– de las inversiones 
planificadas en el Dora II 
(2022-2026). 

“Como presidente de Aena 
y como catalán me parece 
que es una pena porque Cata-
lunya va a perder competiti-
vidad relativa y absoluta; Ma-
drid lo ampliará y, al revés, 
aquí todo han sido muestras 
de apoyo”, comparó. 

Aena ha defendido la am-
pliación de la infraestructura 

para dotar a la capital catala-
na de un hub de conexión in-
tercontinental. La inversión 
calculada era de 1.704 millo-
nes e incluía la ampliación de 
la pista más cercana al mar y 
una terminal satélite, así co-
mo compensaciones para pa-
liar la afectación de espacios 
protegidos. Fomento del Tra-
bajo y el Círculo de Economía 
tratan de resucitar el debate. 
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Lucena: “El Govern tiene que 
mover ficha” en El Prat

Ciment Català explicó ayer 
que la producción de 
cemento en la comunidad 
se hundió el pasado 
septiembre un 26% como 
consecuencia del elevado 
precio de la electricidad, 
que se ha multiplicado por 
cuatro en los dos últimos 
años, a lo que se une la 
baja ejecución en 
infraestructuras. “Solo la 
normalización de los 
costes de la energía y el 
apoyo a iniciativas de la 
Administración en 
inversión pública y en 
valorización de residuos 
permitirá recuperar la 
competitividad del sector 
y avanzar hacia la 
descarbonización”, apuntó 
el presidente de la 
patronal, Salvador 
Fernández Capo. El 
consumo subió un 2%, 
pero las exportaciones 
bajaron un 14%.

La producción 
de cemento se 
hunde por la luz

Obras de La Sagrera, impulsadas por Adif, la empresa más activa en 
licitación pública en Catalunya hasta septiembre.

Entre enero y septiembre, 
han salido a concurso en Ca-
talunya contratos de obras 
por 2.7386 millones de euros, 
un 24% más que el año pasa-
do y casi el triple que en 2020, 
ejercicio especialmente mar-
cado por la pandemia. 

Con respecto al año pasado, 
la Administración Central del 

Estado es la que más ha eleva-
do sus concursos, con 708,9 
millones, un 43% más, pero 
esta cifra incluye los 384,7 mi-
llones del soterramiento de la 
R2 de Cercanías en Montcada 
i Reixac (Vallès Occidental), 
un procedimiento que está 
suspendido y que deberá vol-
verse a licitar por un importe 

“Existe una baja 
diligencia en la 
tramitación en todas 
las administraciones”,  
expone Lluís Moreno

sensiblemente superior. Pre-
cisamente, esta obra ha situa-
do a Adif como el organismo  
que más obras ha licitado, con 
528,2 millones, por delante de 
Infraestructures de la Gene-
ralitat (360,1 millones) y de 
Bimsa, dependiente del 
Ayuntamiento de Barcelona 
(178,7 millones). 

Contratos marco 
De nuevo los ayuntamientos, 
diputaciones y consells co-
marcals lideran la licitación, 
con 1.344 millones y un 14% 
más que en 2021. En este caso, 
existen contratos marco –uno 
de B:SM, por 49 millones,  y 
otro del Consorci pel Desen-
volupament Local, de 80 mi-
llones– cuya duración se pro-
longará por dos años. 

La Generalitat, por su par-
te, licitó entre enero y sep-
tiembre contratos por 685,4 
millones, un 29% más que en 
2021, entre los que destaca el 
despliegue de la red de fibra 
óptica por 115 millones. 

Lluís Moreno alertó de que 
el ritmo de las licitaciones se 
ha reducido justo en el mo-

mento  en que debería acele-
rarse, precisamente por la re-
cepción de los fondos Next 
Generation. 

En paralelo, se mantiene el 
problema de los precios, que 
explican, en parte, que 370 
obras hayan quedado desier-
tas desde 2021, con un impor-
te conjunto de 95,4 millones.


