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BOLSA DE BARCELONA

T. Díaz. Barcelona 
El Palau de la Música Catala-
na debería celebrar hoy las 
segundas elecciones demo-
cráticas de su historia pero  
también las más controverti-
das. Pese a que los socios to-
davía no han acudido a votar 
a las urnas, Mariona Carulla 
será seguramente reelegida 
como presidenta de la institu-
ción con su candidatura L’Or-
feó, el que hem fet i el que vo-
lem fer tras la retirada de Pau 
Durán. 

Ayer, un día antes de la 
asamblea electoral, la candi-

datura Socis de l’Orfeó que en-
cabeza Duran se retiró por 
considerar que la mesa elec-
toral ha sido “parcial a favor 
de la candidatura de Carulla”. 

Pau Duran, extesorero de 
la junta de Fèlix Millet, se ha 
retirado por “falta de rigor en 
el proceso electoral”, que 
considera “viciado”, según in-
formó ayer en una carta a la 
mesa. En campaña electoral, 
el candidato ya había critica-
do a Carulla por convocar 
elecciones anticipadas, así co-
mo “la prohibición de repar-
tir propaganda en el Palau o 

que el voto no sea certifica-
do”, manifestó Duran. 

Ayer pidió a la mesa que 
declarase nulo el proceso 
electoral, que calificó de “im-
parcial” y si en un plazo de 
seis horas no había respuesta 
a la petición, declinaría “con-
tinuar en esta pantomima, 
por la clara parcialidad de-

mostrada por parte de la me-
sa electoral hacia Carulla”. 

La mesa electoral desesti-
mó sus motivos y ha manteni-
do la asamblea para elegir 
nueva junta, además de pedir 
a Duran que reconsidere su 
retirada –hay tiempo hasta 
las seis de la tarde–. 

Carulla fue vicepresidenta 
de la junta de Millet y fue ele-
gida presidenta en las prime-
ra elecciones democráticas 
de la entidad, en 2010, tras el 
desfalco de Félix Millet. Ca-
rulla criticó ayer la conducta 
“irresponsable” de Duran.

Hitecsa compra empresas en 
España y Francia para crecer
EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN/ El fabricante catalán adquiere dos negocios con los que 
espera duplicar sus ingresos, hasta 30 millones, y pasa de 110 a 238 empleados.

Carulla queda como única candidata 
para presidir el Palau de la Música

Marc Menchén. Barcelona 
Dos años después de salir del 
concurso de acreedores, Hi-
tecsa es ahora la que va de 
compras por los juzgados 
mercantiles. El fabricante de 
equipos de climatización, 
controlado por el fondo PHI, 
ha comprado las unidades 
productivas de distintos ne-
gocios en Catalunya y Fran-
cia, lo que permitirá a la em-
presa catalana duplicar su ta-
maño. Hitecsa cerró 2013 con 
110 trabajadores y unas ventas 
de 15 millones de euros, pero 
tras las dos adquisiciones in-
corporará a otros 121 emplea-
dos y confía en generar un vo-
lumen de negocio adicional 
de entre 15 millones y 20 mi-
llones de euros al año. 

La primera unidad produc-
tiva que se ha adquirido es la 
de Adisa, una empresa de 
Arenys de Mar (Maresme) 
que presentó concurso de 
acreedores en mayo de 2012 
con un pasivo de 18,5 millo-
nes. Hitecsa ha pagado unos 
100.000 euros por la unidad 
productiva de la compañía, 
especializada en la fabrica-
ción de cocinas industriales y 
sistemas de calefacción. 

Cocinas y climatización 
Fuentes de PHI, que adquirió 
Hitecsa en su día por 1,3 mi-
llones y también es dueña  de 
las catalanas Atrian, Covit y 
Capresa, explican que el ne-
gocio de Adisa se dividirá en 

La fábrica de Hitecsa está en Vilanova i la Geltrú (Garraf).

el sector en todo el mundo”, 
argumentan. 

El resto del negocio de 
Adisa –calderas y equipos de 
calefacción y agua caliente 
sanitaria– se incorporará di-
rectamente a Hitecsa “para 
completar su gama actual”. 
La compañía, que en los últi-
mos dos años ha centrado 
sus esfuerzos en el desarrollo 
de nuevos productos y el 
área de innovación, también 
pondrá ahora un pie en Fran-
cia, lo que “supone un salto 
cualitativo en la internacio-
nalización”. En esta opera-
ción, Hitecsa ha estado ase-
sora por David Vilajoana, so-
cio de Mazars. 

Hitecsa ha pagado dos mi-
llones de euros para comprar 
el negocio de Wesper, una 
empresa ubicada en Pons, 
una ciudad francesa situada a 
104 kilómetros al norte de 
Burdeos. La empresa catalana 
asumirá el control de la fábri-
ca y sus 97 trabajadores, ade-
más de la marca. “Hace tiem-
po que queríamos consolidar-
nos en Francia –nuestro prin-
cipal mercado fuera de Espa-
ña– y con esta compra espera-
mos conseguirlo”, explican.

La mesa electoral 
pidió a Duran que 
reconsiderase la 
decisión de retirarse 
de las elecciones

dos. Por un lado, el 50% de los 
31 trabajadores que se subro-
ga pasarán a formar parte de 
la nueva Adisa Cooking, una 
nueva empresa que se centra-
rá en el negocio de las cocinas 

industriales y mantendrá su 
sede en Arenys de Mar, don-
de tiene dos fábricas. “Arran-
camos en las instalaciones  
productivas de Arenys, pero 
la central de todo estará en Vi-
lanova i la Geltrú”, explican 
las fuentes consultadas, en re-
ferencia a que la sede de Hi-
tecsa está en la capital del Ga-
rraf.  “Esta marca era líder del 
negocio de las cocinas indus-
triales en España, con clientes 
de primer nivel referentes en 

La Generalitat presta 
600.000 euros a la 
estación de Boí-Taüll 
Expansión. Barcelona  
El consejo de administración 
de Avançsa, el hólding de par-
ticipadas industriales de la 
Generalitat, aprobó ayer la 
concesión de un nuevo crédi-
to de 600.000 euros a la esta-
ción de esquí de Boí-Taüll pa-
ra grantizar su solvencia eco-
nómica. El crédito se cancela-
rá con el 50% de la venta de 
forfets durante la próxima 
temporada, según explicó 
ayer el Departament d’Em-
presa i Ocupació.  

Hace un año, la Generalitat 
y la empresa Promocions Tu-
rístiques de la Vall, que explo-
ta la estación leridana, ya fir-
maron un acuerdo por el que 
el Govern otorgaba créditos 
por 400.000 euros.  

El préstamo de este año se 
enmarca en un plan que está 
elaborando la conselleria de 
Felip Puig para garantizar la 
sostenibilidad de la oferta de 
esquí de la Alta Ribagorça. 
También aportará 1,7 millo-
nes de euros para reparar la 
carretera que da acceso a Port 
Ainé, aunque esta inversión 
se realizará a través de Ferro-
carrils de la Generalitat, de-
pendiente del Departament 
de Territori. 

Destinará 1,7 
millones de euros a 
reparar la carretera 
de acceso a las 
pistas de Port Ainé

Hitecsa mantendrá 
en el Maresme la 
actividad de Adisa 
vinculada a las 
cocinas industriales

Hitecsa ha pagado 
dos millones por la 
marca de la francesa 
Wesper y su fábrica, 
con 97 empleados

HABITATGES MUNICIPALS
DE SABADELL, S.A. (VIMUSA)

La empresa municipal HABITATGES MUNICIPALS DE SABADELL, S.A. (VIMUSA), con

sede social en 08202 Sabadell, c/ Blasco de Garay, 17, hace público el pliego de cláusu-

las, aprobado en el Consejo deAdministración en fecha 2 de julio del 2014,por las que se

rige la TRANSMISION PORCOMPRAVENTAde un edificio residencial compuesto por 48

viviendas de VPO de alquiler y 40 plazas de aparcamiento ubicado en la calle Salvador

Espriu, núm.30-34, de Sabadell.

RESUMEN DE LAS BASES QUE RIGEN LALICITACIÓN

Objeto: Transmisión del edificio residencial sito en c/ Salvador Espriu, 30-34 de

Sabadell, compuesto de 48 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler y 40

aparcamientos

Término de presentación de ofertas: 14 horas del día 19/09/2014.

Precio de salida: 3.249.600,00 euros. (Más los tributos que sean de aplicación)

No se admitirán propuestas por debajo del tipo de salida

No se admiten presentación de ofertas por correo.

Requisitos para ser parte: Los que establece el RDL 3/2011 de 14 de noviembre por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público (BOE núm.

276 de 16/11/2011, p. 117729).

Requisitos específicos: Las establecidas en el artículo 82.2 de la Ley 18/2007 de 28 de
diciembre del dret de l’habitatge (DOGC núm.5065 de 7/2/2008, p. 10036).

Garantía: Los interesados tendrán queprestar un 1%en concepto de garantía provisional.

Para más información los interesados pueden consultar el pliego de cláusulas y

documentos anejos en el perfil del contratante deVIMUSA: www.vimusa.com,o con-

tactar con el Departamento Jurídico de VIMUSA, c/ Blasco de Garay, 17, 08202

Sabadell. Tlf. 937457910. Fax 937271448.

Obras por 29 millones en la A-27 en Valls  
FOMENTO  El Ministerio de Fomento ha reactivado las obras de la 
variante de Valls en la autovía A-27, en Tarragona. El proyecto supon-
drá una inversión de 28,8 millones de euros, y se convertirá en una 
alternativa a la carretera N-240, por la que circulan 18.000 vehículos 
diarios.  

Petición de cambio en el trazado de la MAT  
AMB  El pleno del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) pidió 
ayer a Red Eléctrica Española (REE) que paralice las obras de la línea 
de Muy Alta Tensión (MAT) en Santa Coloma de Gramenet por su 
impacto ambiental. Pide que pase por el parque de Collserola.  

Huelga por el ERE para 156 trabajadores  
ATENTO  Los trabajadores de Atento Teleserveis han convocado 
hoy, jueves, una jornada de huelga en protesta por el expediente de 
regulación de empleo (ERE) que ha presentado la compañía y que 
afecta a 131 empleados en sus centros de Barcelona y a otras 25 
personas en Lleida. 


