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J.Orihuel. Barcelona 
Movimientos accionariales 
en Parlem Telecom tras el de-
but en el BME Growth de la 
operadora catalana de teleco-
municaciones. Global Portfo-
lio Investments, sociedad pa-
trimonial de la familia propie-
taria de la empresa andaluza 
de moda infantil Mayoral, ha 
adquirido 371.862 acciones, el 
2,31% del capital, a la propia 
Parlem, que tenía estos títulos 
en autocartera.  

La operación se llevó a cabo 
el martes y el miércoles de la 

semana pasada, coincidiendo 
con los dos primeros días de 
negociación de las acciones 
en el antiguo MAB y se cerró a 
2,828 euros por título, con un 
desembolso de 1,05 millones 
de euros por parte de Global 
Portfolio Investments. 

La familia Domínguez, 

dueña de Mayoral, estaba ya 
presente en el capital de otras 
cotizadas catalanas, tanto del 
BME Growth como del Mer-
cado Continuo. Es el caso, por 
ejemplo, de Pangaea Onco-
logy –donde Global Portfolio 
acaba de erigirse en primer 
accionista–, Atrys Health, Au-
dax y Miquel y Costas, aun-
que en el caso de la papelera 
las acciones están en poder de 
otra patrimonial de la familia. 

Después de esta transac-
ción, la autocartera de Parlem 
queda situada en 4.440 accio-

nes, el 0,03% del capital. 
También el 22 de junio, In-

versors de Catalunya per les 
Telecomunicacions Telecom,  
la sociedad que agrupa al nú-
cleo duro de la operadora 
–Inveready, Ernest Pérez 
Mas (primer ejecutivo de Par-
lem) y Ona Capital Privat–, 
compró 19.000 acciones a 
Evolvia, filial de la construc-
tora Sorigué. Tras la opera-
ción, esta compañía redujo su 
participación al 5,01%, mien-
tras que Inversors de Cata-
lunya la aumentó hasta el 

La operadora eleva 
ya su capitalización 
bursátil por encima 
de los 80 millones  
de euros

ICF El organismo de crédito 
oficial de la Generalitat que pre-
side Víctor Guardiola y la Agèn-
cia de l’Habitatge de Catalunya 
(AHC) ampliaron ayer de 25 
años a 30 años el plazo de las lí-
neas de financiación por pro-
moción y adquisición de pisos 
de alquiler social.

Más plazo para 
financiar VPO

RENFE El operador público avanza en la accesibilidad de dos de 
las principales estaciones de la red barcelonesa de Cercanías. La 
empresa de titularidad estatal que preside Isaías Táboas licitó ayer 
un conjunto de actuaciones en Mollet-Sant Fost (Vallès Oriental) por 
valor de 6,35 millones de euros. Los trabajos incluyen la construc-
ción de un paso inferior, la prolongación de los andenes, mejorar su 
iluminación y urbanizar los accesos. La compañía también adjudicó 
ayer a Copcisa por 2,7 millones de euros varias reformas en la esta-
ción de Vilafranca (Alt Penedès). 

Licitación de obras en la estación de Mollet-
Sant Fost y adjudicación en Vilafranca

MOVENTIS Sarfa, una de las 
compañías que forman parte 
del grupo vallesano, asume 
desde ayer, por encargo del De-
partament de Vicepresidència, 
Polítiques Digitals i Territori, una 
nueva línea de autobús que co-
necta Vall-llobrega y Palamós 
(Baix Empordà).

Nuevo servicio en  
el Baix Empordà

AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA La infraestructura 
marítima que preside Josep Maria Cruset registró en mayo un incre-
mento del tráfico del 37,8% en relación al mismo periodo de 2020. 
En total, pasaron por sus instalaciones 2,52 millones de toneladas, 
por lo que el incremento interanual se sitúa en el 14,8%. Tarragona 
se sitúa como una de las instalaciones del sistema estatal de puer-
tos que más crecen, con un volumen mensual de 2,5 millones de to-
neladas, lo que hace prever que se cerrará el año con un total de 30 
millones de toneladas movidas, informa Efe.

Crecimiento del tráfico en mayo del 37,8% 
en relación al mismo mes de 2020

El Govern quiere lanzar un plan  
estratégico para reactivar el Circuit 
OBJETIVOS DEL NUEVO CONSELLER/ Torrent anuncia la creación de un fondo para inversiones industriales y la 
redefinición del papel de Avançsa para reorientar el hólding hacia los sectores emergentes.

Gabriel Trindade. Barcelona 
El conseller de Empresa i 
Treball, Roger Torrent, con-
firmó ayer que la Generalitat 
ya trabaja para renovar los 
contratos de F1 y de MotoGP 
en el Circuit de Barcelona-
Catalunya y anunció, además, 
que planea lanzar un plan es-
tratégico para adaptarlo a las 
nuevas tendencias de innova-
ción y sostenibilidad del sec-
tor del motor. Torrent realizó 
el anuncio en comisión parla-
mentaria, donde presentó las 
líneas maestras de la legislatu-
ra. 

“Estamos trabajando en la 
renovación y esperamos que 
se resuelva positivamente, pe-
ro esta colaboración debe ir 
necesariamente vinculada a 
un planteamiento moderni-
zador de fondo”, dijo Torrent. 
La Generalitat quiere “dina-
mizar” el recinto de Montme-
ló (Vallès Occidental), ade-
cuar las infraestructuras ac-
tuales, que tienen 30 años, y 
solucionar algunos déficits. 

“No sabemos cómo evolu-

El conseller 
de Empresa i 
Treball, Roger 
Torrent, en 
comisión par-
lamentaria.

Los dueños de Mayoral compran  
el 2,31% de Parlem por 1,05 millones

Ernest Pérez-Mas, CEO de Parlem, en el debut bursátil de la firma.

12,2%. La compraventa se 
realizó al mismo precio que 
en el caso de Global Portfolio 
Investments (2,828 euros), 
por un total de 53.732 euros. 

Parlem se disparó ayer en el 
BME Growth un 14,94%, has-
ta cinco euros por título, lo 
que sitúa su capitalización 
bursátil en 80,4 millones.
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cionará el mundo de la com-
petición del motor, aunque 
continuará siendo un sector 
tractor, pero queremos gene-
rar más vida y más valor aña-
dido y atractivo turístico, tam-
bién industrial y tecnológico 
más allá de los grandes pre-
mios”, afirmó el conseller.  

Más allá del Circuit, To-
rrent anunció el impulso de 

un nuevo Pacto Nacional para 
la Industria 2021-2027 que 
identificará una decena de ac-
tuaciones “transformadoras” 
y que supondrán “un verda-
dero salto adelante” para la 
economía catalana. 

El pacto contemplará la 
puesta en marcha de un fon-
do para atraer inversiones in-
dustriales estratégicas y un 

decreto de reindustrializa-
ción para “minimizar” las 
afectaciones de las deslocali-
zaciones o cierres de activida-
des y asegurar así el manteni-
miento del empleo. El acuer-
do incorporará también la 
creación de una oficina para 
la transformación de la indus-
tria de la movilidad y la auto-
moción. 

Torrent también remarcó 
que “se redefinirá el papel de 
Avançsa, para convertirla en 
una herramienta de apoyo a 
industrias estratégicas y 
emergentes con participación 
directa”. “Queremos que sea 
una herramienta útil para ar-
ticular esta visión emprende-
dora que quiere adoptar el 
Govern en el marco de opor-
tunidades que se abren con el 
programa Next Generation 
de la Unión Europea”, añadió 
sobre la antigua Eplicsa. 

En políticas de empleo, el 
conseller aseguró que el Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) pondrá el foco en los 
colectivos más desfavoreci-
dos como los desempleados 
de larga duración y los jóve-
nes, y dijo que se activará el 
Centro de Formación de la 
Automoción.  

También avanzó que en las 
políticas activas de empleo 
“se impulsará la concertación 
territorial” para hacerlas más 
cercanas a los trabajadores y 
las empresas.

Barcelona 
aspira a ser en 
2026 capital 
mundial de la 
arquitectura
D. C. Barcelona 
Barcelona se disputa con Pe-
quín (China) ser en 2026 la 
capital mundial de la arqui-
tectura. La ciudad fue elegida 
precandidata en 2020 y en ju-
lio debe darse a conocer la de-
signación definitiva, a cargo 
de Unión Internacional de 
Arquitectos (UIA). 

La candidatura barcelone-
sa la promueven de forma 
conjunta el Ministerio de 
Transportes, la Generalitat, el 
Ayuntamiento, el Col·legi Ofi-
cial d’Arquitectes de Catalun-
ya (Coac) y el Consejo Supe-
rior de Colegios de Arquitec-
tos de España. El proyecto tie-
ne dos grandes patas: la cele-
bración del congreso anual de 
la UIA, y ser reconocida como 
capital mundial de este ámbi-
to del conocimiento por parte 
de esta entidad y de la Unesco. 

Todos los firmantes desta-
caron ayer que este proyecto 
es una “gran oportunidad” 
para fortalecer el papel de 
Barcelona, Catalunya y toda 
España como centros de pro-
ducción y pensamiento de la 
arquitectura y del diseño ur-
bano contemporáneo.


