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MEATO BUSINESS FORUM

La industria cárnica convoca
un foro internacional

MUTUA DE PROPIETARIOS

Las pólizas crecenun5,3%
con 10millones de beneficio

PLAN REFORMA

Premio a lamejor ‘start-up’
en el Foro de Inversores

Castellví promueve conStoneweg y
GlobalDanbury oficinas en el 22@
El consorcio invierte 45 millones en construir dos edificios de 26.000m2

LUIS TATO / ARCHIVO

Christopher Bunzl, director general

�Lasorganizacionesdel sectorcárnico
catalány laAdministraciónhanconvocado
parael 18y19demayoelprimerMeatBusi-
nessForum,destinadoaabrirmercados
internacionales.El foro lo impulsanAnafric,
Asoprovac-Catalunya-Assocat,Federació
AvícolaCatalana,FecicyPorcat.La indus-
triacárnica suponemásdel32%del sector
agroalimentarioyel29,35%delvalorde
estasexportacionesenel2015. /Redacción

�LaMutuadePropietarios cerró el ejerci-
cio 2015 conuncrecimientodel 5,34%en
pólizas ydel 0, 7%gracias a ladiversifica-
ciónde sunegocio en los ramosdehogar e
impagodealquileres. La aseguradoraque
dirigeChristopherBunzl logróunvolu-
mendenegociode77,8millonesdeeuros,
conunosbeneficiosde 10,2millonesde
euros. La firmaestá impulsandounplande
crecimientopor todaEspaña. /Redacción

�Plan Reforma, una start-up catalana que
compara presupuestos de profesionales
de la construcción, ganó el premio a la
mejor start-up en el Foro de Inversores
celebrado en CampusMadrid (el espacio
de Google para emprendedores). La fir-
ma, impulsada por dos arquitectos, obtie-
ne como galardón una inversión directa
de 5.000 euros y un plan de asesoría valo-
rado en 23.000 euros. / Redacción

ROSA SALVADOR
Barcelona

El grupo promotor Castellví ha
llegado a un acuerdo con los
fondos Stoneweg y Global Dan-
bury para empezar la promo-
ción de un complejo de oficinas
en el 22@ de Barcelona en el
que realizarán una inversión de
45 millones de euros. El com-
plejo, de dos edificios de ocho
plantas y más de 26.000 m2 de
superficie sobre rasante, es el
primer proyecto de oficinas que
saldrá al mercado libre en la
ciudad desde el final de la crisis:
en los últimos años los promo-
tores sólo se han atrevido a ini-
ciar edificios de oficinas “llave
en mano”, es decir, tras ha-
ber firmado un contrato
de alquiler con una
empresa para ocu-
parlo.
“Haymuchas em-

presas que buscan
oficinas en la zona y
nohaynada libre”, se-
ñaló Gema Castellví,
directora comercial del
grupo familiar que preside su
padre Joaquín Castellví. El gru-
po, propietario del solar situado
entre las calles Badajoz y Tán-
ger, paralizó el proyecto en el
2007 y ha buscado ahora apoyo
financiero para reactivarlo.
GlobalDanbury, que lidera aho-
ra el proyecto, es un fondo que
hasta ahora sólo operaba en Es-
paña en inversiones residencia-
les mientras que Stoneweg, con

sede en Ginebra, es-
tá dirigido en Espa-
ña por Joaquín Cas-

tellví López, miembro
de la familia promotora.

Castellví ha sido histórica-
mente uno de los promotores
más activos de la zona, donde
ha construido varios edificios
singulares como el edificio de la
CMT, el Interface y las sedes de
Indra, Ogilvy y T-Systems. El
grupo encargó el proyecto al
mismo estudio, Batlle&RoigAr-
quitectos, que dirigirán ahora la
construcción, que se iniciará es-
tamisma semanaproque el gru-

po ya tenía la licencia del pro-
yecto. Las obras, explicó la di-
rectora comercial del grupo,
acabarán en el tercer trimestre
del 2017, pero empezarán de in-
mediato la comercialización.
Castellví ha superado la crisis

gracias a su división patrimo-
nial: es dueño de tres de los edi-
ficios que promovió en la zona.
El grupo, además, paralizó de
forma temprana -en el 2006– su
actividad como promotor de vi-
vienda, y realizó sus últimas
promociones de oficinas “llave
en mano”, disminuyendo su
riesgo como promotor. Castell-
ví, queha reducido suplantilla a
12 personas, ha reactivado tam-
bién su división residencial con
tres promociones de 39 vivien-
das de lujo en la zona alta de
Barcelona, conuna inversiónde
29millones de euros.�

GRUPO CASTELLVÍ

Elgrupopromotor
incorporaadosfondos
internacionalespara
reactivarunproyecto
queparalizóenel2007

Hasta el
2017. Las obras
empiezan esta

semana y serán las
primeras oficinas en
salir al mercado tras

estos años de
crisis

La Seguridad
Social andorrana
denuncia a BPA
por fraude en
las cotizaciones
BARCELONA Redacción

La Caixa Andorrana de Seguretat
Social (CASS) ha llevado a la justi-
cia a la Banca Privada d’Andorra
(BPA) por un presunto delito de
fraudeenlascotizacionesa lasegu-
ridad social. El total presuntamen-
te defraudado asciende a algo más
demediomillóndeeuros, queel ex
consejero delegado de BPA Joan
PauMiquel Prats satisfizo el 30 de
mayo del año pasado, en concreto,
547.908 euros. En una carta dirigi-
do a la CASS explicaba, además,
que “después de la correspondien-
te revisión”, había “constatado
ciertas irregularidades que, por
mediodelapresente,pasoaregula-
rizar”. Con esta decisión, la CASS
se sumaa la investigaciónya inicia-
dapor laFiscalía, que imputa aMi-
quel, que está en prisión provisio-
nal, el haber creado una estructura
planificadadeblanqueodedinero.
Según la información publicada

por el Diari d’Andorra, la Fiscalía
encontrólaexistenciadeunacajaB
que servía, según Miquel, para re-
tribuir a los empleados deBPAcon
primasvariablesporsusasistencias
en el consejo. Al pagarles, en negro
no quedaba ninguna constancia y,
por tanto, no se declaraban ni coti-
zaban a la SS. Este sistema funcio-
nó, almenos, entreel2007y2014.
Sinembargo, elministeriopúbli-

co andorrano cree que esta caja B
era un fondo creado por Joan Pau
Miquel que funcionaba como una
estructura más del banco para
blanquear capitales y, entre otras
actividades, compensar a emplea-
dosennegrodeformasistemática.�
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MILES DE PERSONAS NECESITAN
AYUDA URGENTE PARA
SOBREVIVIR

Hazte socio
de MSF
Llama al
902 15 15 07

Con tu ayuda, podemos ofrecerles
la asistencia médica que necesitan.
Con 10€ al mes durante un año podemos enviar un equipo
quirúrgico completo a un país en guerra o podemos vacunar
a 400 niños contra la meningitis.

www.msf.es

Tu mejor préstamo
Soluciones Urgentes de Liquidez

Concedemos Préstamos
Desde 6.000€ hasta 150.000€

Solo con la garantía de una propiedad

www.tumejorprestamo.com
Visítanos en Paseo de Gracia 37, 3º 1ª - Barcelona
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