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CUATRECASAS

SEAT

CECOT

Entre los diez más
innovadores en Europa

Galardón empresarial al
presidente de Moventia

Acuerdo para la venta de
coches de gas en Francia

]Cuatrecasas es una de las firmas europe

]La patronal Cecot ha premiado la trayec

]Seat y la Association Française du Gaz

as líderes en innovación legal según Fi
nancial Times Innovative Lawyers. En la
edición del 2018, el jurado de esta publica
ción ha reconocido al despacho que presi
de Rafael Fontana como la firma más
innovadora en Europa (fuera del Reino
Unido) y ha ganado premios en las catego
rías de Estrategia y Cambio de Comporta
miento y Colaboración. / Redacción

toria profesional de Miquel Martí, presi
dente del grupo Moventia, con el galardón a
la personalidad 2018, que le será ofrecido el
próximo día 23 en la Nit de l’Empresari. La
Cecot también ha valorado los méritos, en
diferentes categorías, de las empresas Mac
sa ID, Cebiotex, Dormity, Comser, Airos
Gluten Free, Fundació Ampans, Acra, Mo
bles Lloveras y Casamitjana. / Redacción

CÉSAR RANGEL

Miquel Martí, presidente de Moventia

Naturel pour Véhicules (Afgnv) firmaron
ayer un acuerdo estratégico para impulsar
proyectos de innovación conjuntos y ex
pandir el uso del gas natural en el ámbito de
la movilidad en Francia y que se concreta a
corto plazo con la comercialización, a par
tir de finales de año, del León TGI. El país
vecino es actualmente el cuarto mercado
de la firma automovilística. / Redacción

Torra y Calvo coincidirán Meridia vende la
sede de Nestlé por
en los premios Pimec
Por primera vez en años los dos gobiernos asisten a un acto
BARCELONA Redacción

La vicepresidenta del Gobierno
español. Carmen Calvo, y el pre
sidente de la Generalitat, Quim
Torra, han confirmado su asis
tencia el próximo miércoles al
acto de entrega de los premios
Pimec que organiza la patronal
Pimec. Será la primera vez en
mucho tiempo que los dos go
biernos coincidan en un acto
empresarial en Catalunya.
La entrega de los premios de
Pimec se celebrará durante una
cena en el Museu Nacional d’Art
de Catalunya, en Montjuïc, que
congregará a varios centenares
de representantes del mundo
político, empresarial e institu
cional. Por parte de la Generali
tat, además de Torra, está pre
visto que asistan el vicepresi
dent del Govern, Pere Aragonès,
y seis consellers: Elsa Artadi
(Presidència), Ernest Maragall
(Acció Exterior), Ester Capella
(Justícia), Damià Calvet (Terri
tori i Sostenibilitat), Chakir el
Homrani (Treball), Àngels Cha
cón (Empresa), así como el pre
sidente del Parlament, Roger
Torrent.
El año pasado, en que se con
memoraba el 30.º aniversario de
los premios y el 40.º de la crea
ción de las organizaciones
patronales Pimec y Sefes (luego
fusionadas), la celebración tuvo
lugar en el mes de junio en el Pa
lau Sant Jordi, con la presencia
del presidente de la Generalitat
Carles Puigdemont y sin ningún

87 millones a IGIS
ROSA SALVADOR
Barcelona

Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno

Cecot también ha
invitado a Sánchez
y a varios ministros
a su cena anual: “Hace
años que no vienen”
alto representante del gobierno
de Madrid. Lo mismo sucedió en
el 2016. Un año antes, en julio
del 2015, la Generalitat estuvo
representada en el acto de Pi
mec por el president Artur Mas
acompañado de cuatro conse
llers; en esa ocasión también
asistió Ada Colau, en su primer
gran acto de tipo empresarial

EMILIA GUTIÉRREZ

como alcaldesa de Barcelona.
El acto de Pimec de esta sema
na no es el único que puede esce
nificar el camino hacia el deshie
lo de las relaciones entre ambos
gobiernos. La patronal Cecot,
con sede en Terrassa, celebrará
el próximo día 23 de octubre la
Nit de l’Empresari en el Teatre
Nacional de Catalunya. “Nunca
hemos dejado de invitar al pre
sidente del Gobierno y a los mi
nistros vinculados a áreas eco
nómicas, y hace muchos años
que no vienen”, dijo esta semana
el presidente de Cecot, Antoni
Abad. “Ahora podría ser la opor
tunidad de que lo aprovecharan.
Las cartas con la invitación ya
las tienen”.c

Meridia Capital anunció la venta
delasede deNestléenEsplugues
de Llobregat a IGIS Asset Mana
gement,unagestoradefondosde
origen coreano, por 87 millones
de euros. La gestora que preside
Javier Faus explicó que el com
plejo cuenta con cinco edificios
de oficinas que suman una su
perficie total de casi
50.000 m2, de los que
27.607 están disponi
bles para alquilar, y casi
600 plazas de aparca
miento.
Meridia adquirió los
edificios de Esplugues
hace poco más de dos
años, en febrero del
2016, por una cifra cer
cana a los 40 millones
de euros, en un mo
mento en que los fon
dos se centraban en
LV
ubicaciones más prime,
La
sede
de
Nestlé
en
Esplugues
de paseo de Gràcia o
Diagonal, y pocos se
atrevían con activos considera JuanBarba,socioresponsablede
dos de “periferia”. El complejo, inmobiliario de la gestora señaló
recuerda la firma, está junto a la que esta venta continúa el proce
avenida Diagonal y alberga la se so de desinversión del fondo.
de de Nestlé en España desde los
Ahora la gestora ha entrado en
años 70 y las oficinas de otras la promoción: la firma ha adqui
grandes multinacionales como rido casi la totalidad de una man
Bayer, Cobega o Codorniu. La zana, de 43.400 m2 en el 22@,
gestora coreana ha sido asesora entre las calles Àvila, Doctor
da por Savills Investment Mana Trueta, Badajoz y avenida Icària,
gement.
en la que ya ha prealquilado
Meridia adquirió el complejo 25.000 m2 de oficinas a la consul
para su fondo Meridia II, que en tora Everis.c

INVERSORES DE HOSTELERÍA

SE VENDE RESTAURANTE

con Salón de Banquetes y Parque de Atracciones
en el Aeropuerto de Girona - Por jubilación

972 47 34 08 / Sra. Montse de Oficinas
de lunes a viernes de 9 a 13h

Inmobiliaria
Los domingos con

focó a realizar inversiones “de
valor añadido”: tras la compra la
firma invierte en modernizar los
edificios y en reposicionarlos
mejorandoelperfildelosinquili
nos. Así, ahora uno de los edifi
cios del complejo tiene certifica
do Leed Platino y otro y las zonas
comunes el Leed Oro, unos es
tándares de eficiencia energética
que habitualmente exigen las
multinacionales a sus oficinas.
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