
CATALUNYA

Martes 14 mayo 2013 5Expansión

Concom construirá plantas 
solares en Ucrania y Japón
INSTALACIONES/La compañía de Cornellà obtuvo unas ventas de 25 millones de 
euros el año pasado y espera incrementarlas en un 50% durante este ejercicio.

Artur Zanón. Barcelona 

Concom, firma especializada 
en el diseño y construcción de 
infraestructuras para la in-
dustria y el comercio, ha 
abierto oficinas en Tokio (Ja-
pón) y Kiev (Ucrania) para 
construir plantas de energía 
solar. Se trata de uno de los 
pasos establecidos en el plan 
de negocio trazado por la 
compañía hace cuatro años, 
que la ha llevado a conseguir 
en el exterior el 70% de su fac-
turación, que el año pasado 
ascendió a unos 25 millones. 
Para este ejercicio, las previ-
siones apuntan a un incre-
mento del 50% en sus ventas. 

En Japón, Concom ha reci-
bido un primer encargo de un 
parque de un megavatio 
(MW) y en la ex república so-
viética, el estudio previo a la 
construcción de una planta 
solar. En ambos casos se trata 
de proyectos llave en mano. 
La compañía va en colabora-
ción con un fondo de inver-
sión suizo cuyo nombre no 
desveló el propietario y di-
rector general de Concom, 
Josep Padró. La firma de 
Cornellà (Baix Llobregat) 
tiene un 50% de las nuevas 
sociedades que ha creado. 

Crecimiento local 
“En cada delegación tenemos 
un gerente y luego crecemos 
localmente; este esfuerzo de 
internacionalización reper-

Josep Padró, director general de Concom. / E. Ramón

La empresaria Elvira Vázquez es propietaria de El Molino. / Elena Ramón

cartera para nuevos proyectos, 
de los que un 50% se encuen-
tra en Japón, un 30% en Méxi-
co y un 20%, en Ucrania. 

La compañía se encarga del 
desarrollo de las licencias, del 
diseño del parque, de los cál-
culos financieros de rentabili-
dad, de la búsqueda de finan-
ciación, de la construcción y 
de la posterior operación y 
mantenimiento.  

Además de en España, Ja-
pón, Ucrania y México, Con-
com ya tiene presencia en In-
dia, Italia, Holanda y Bulgaria.

La firma prevé 
construir parques 
solares con una 
potencia de  
100 megavatios

Puesta de largo de  
la capital mundial del 
móvil en Nueva York

Otro imputado  
por  el ‘caso Palau’ 

Tina Díaz. Barcelona 

Una delegación del Ayunta-
miento de Barcelona, encabe-
zada por el alcalde, Xavier 
Trias, presentará la Funda-
ción de la Barcelona Mobile 
World Capital (MWCapital) 
en Nueva York el próximo 
viernes en la sede estadouni-
dense de la escuela de nego-
cios IESE. El acto contará con 
la presencia de los vicepresi-
dentes de la entidad: John 
Hoffman, consejero delegado 
de la GSMA, y el director de 
Fira de Barcelona, Agustín 
Cordón. 

La MWCapital ha llegado a 
un acuerdo con la empresa 
madrileña Gowex, liderada 
por Jenaro García, especiali-
zada en gestionar redes de 
conexión WiFi gratuitas. Los 
neoyorquinos que se descar-
guen la aplicación de Gowex 
se encontrarán con un men-
saje de presentación de la 
MWCapital, explican fuentes 
de la organización. 

La fundación, que gestiona 
la capitalidad mundial del 
móvil entre 2013 y 2018, bus-
ca “darse a conocer en la so-
ciedad neoyorquina, estable-
cer contactos y captar nuevos 
socios para el proyecto” aña-
den las fuentes. Hasta el mo-
mento, la fundación cuenta 
con la colaboración de Tele-
fónica, que ha aportado unos 
siete millones de euros para 
dos años y medio; y Damm, 

El alcalde, Xavier Trias./ E.R.

que ha destinado un millón al 
proyecto para este año, con la 
posibilidad de prorrogar la 
dotación un año más. Junto a 
la aportación privada, la 
MWCapital se financia con 
fondos de las administracio-
nes públicas –ayuntamiento, 
Generalitat y Gobierno–, que 
durante los seis años de la ca-
pitalidad aportarán conjunta-
mente 15 millones anuales. 

El Mobile World Festival 
es el próximo evento de la 
MWCapital y se celebrará 
los días 13, 14 y 15 de septiem-
bre en parte del recinto ferial 
de Fira en Montjuïc. La fun-
dación prevé recibir hasta 
80.000 visitantes. La entidad 
emplea a 20 personas en su 
sede del edificio Media-TIC 
del 22@ de Barcelona.

J. Sindreu /T. Díaz. Barcelona 

El consistorio barcelonés deja 
el rescate del histórico teatro 
El Molino exclusivamente en 
manos privadas, después de 
que la sociedad que lo gestio-
na, Ociopuro, presentara hace 
dos semanas concurso de 
acreedores. 

Así lo confirmó ayer el te-
niente de alcalde de Cultura 
del Ayuntamiento de Barce-
lona, Jaume Ciurana, que se 
mostró esperanzado ante la 
posibilidad de que algún gru-
po privado mueva ficha y se 
quede con el local.   

De esta manera, la Admi-
nistración local se desmarca 
de la posibilidad de conceder 
ayudas públicas a una compa-

ñía –encabezada por la em-
presaria Elvira Vázquez–, que 
es incapaz de hacer frente a su 
deuda de 15 millones de eu-
ros. Se trata de una cifra que 
corresponde en su mayor par-
te al coste de reconstrucción 
del inmueble, un proceso que 
empezó en 2007 tras diez 
años de inactividad del teatro 
de music hall. 

En 2010, año de su reaper-
tura y al que corresponden las 
últimas cuentas presentadas, 
El Molino  tuvo unas pérdidas 
de explotación superiores al 
millón de euros. El teatro, que 
quería potenciar el distrito de 
El Paral·lel, no ha escapado a 
la crisis económica y el au-
mento del IVA, que ha pasado 

Barcelona confía en un nuevo gestor 
privado para salvar El Molino

Los siguientes países que 

Concom quiere abordar son 

Chile y El Salvador. Para ello, 

está en negociaciones con 

Acc1ó para conseguir nuevos 

fondos. Otra de las zonas 

donde la firma piensa crecer 

es México, donde ha obtenido 

la licencia para su primera 

planta, con una potencia de 

30 MW en la región de 

Coahuila. En España, Padró 

prevé “cero inversiones” en 

grandes proyectos y solo se 

dedicará, en materia de 

energía, a iniciativas 

autosostenibles, debido a que 

la normativa de autoconsumo 

está parada y por la 

“incertidumbre legal”.

Crecer en México  
y entrar en Chile  
y en El Salvador

Expansión. Barcelona 

La Audiencia de Barcelona ha 
decidido imputar a Emilio Vi-
dal, administrador de las em-
presas GPO Ingeniería y Trio-
bra, porque presuntamente 
facturó un millón de euros al 
Palau de la Música por refor-
mar la vivienda del expresi-
dente de la entidad cultural, 
Fèlix Millet, en L’Ametlla del 
Vallès.  

“La elaboración de las fac-
turas falsas tuvo por finalidad 
que fuera la Fundació del Pa-
lau de la Música, y no Fèlix 
Millet, quien se hiciera cargo 
del pago de las obras de am-
pliación de la vivienda parti-
cular”, según la Audiencia, 
que acusa a Vidal de haber 
participado en la trama del 
caso Palau “como autor o co-
mo cooperante necesario” en 
los presuntos delitos.  

Por otro lado, Juan Elizaga, 
responsable de relaciones ins-
titucionales de Ferrovial, se 
negó ayer a declarar como im-
putado ante el juez que inves-
tiga el saqueo del Palau y se 
remitió a las explicaciones 
que dio como testigo en 2011. 

Elizaga compareció ante el 
titular del Juzgado de Ins-
trucción número 30 de Barce-
lona, que investiga si el Palau 
de la Música hizo de interme-
diario para el pago de comi-
siones de Ferrovial a CDC por 
la adjudicación de obra públi-
ca durante los gobiernos de 
Jordi Pujol, informa Efe. 

El juez sospecha que ese 
pago de comisiones de CDC 
se enmascaró tras los patroci-
nios que la empresa Ferrovial 
aportó al Palau de la Música, 
que sumaron cerca de 12 mi-
llones de euros en diez años. 

cute sobre Barcelona, donde 
se centraliza la I+D, el control 
financiero y la dirección de 
cada proyecto”, apunta. 

La compañía tiene 35 em-
pleados en España, la mayo-
ría, ingenieros. En el exterior 
cuenta con una plantilla de 
otras 25 personas. 

Concom comenzó hace 17 
años en el sector de las insta-
laciones para hospitales e in-
dustrias –entre otros–, con 
clientes como Danone o 
Agbar. “A partir de 2006, con 
el boom de las renovables, en-

tramos en el negocio de par-
que solares”, explica.  

Hasta ahora, Concom se ha 
encargado de doce plantas con 
75 MW en varios países euro-
peos, donde ve pocas oportu-
nidades en la actualidad. La 
compañía tiene 100 MW en 

del 8% al 21%, provocando un 
descenso de espectadores en 
un patio de butacas con capa-
cidad para 200 personas. 

La empresa se negó ayer a 

hacer declaraciones y se re-
mitió a una rueda de prensa, 
que se celebrará mañana 
miércoles en el propio teatro 
para explicar la situación.


