
El juez autoriza la venta del grupo de diagnóstico por la imagen, en concurso de acreedores. La 
compañía del sector hospitalario y la firma de capital riesgo son las potenciales compradoras.  

Los grupos interesados en 
quedarse con los activos de 
CRC Corporació Sanitària, la 
mayor firma catalana de diag-
nóstico por la imagen, tienen 
dos semanas para presentar 
sus ofertas. Por ahora, Capio 
y Mercapital, que controla la 
firma Q Diagnóstica, han ma-
nifestado su interés por que-
darse con alguna de las nueve 
sociedades que se encargan 
de gestionar el diagnóstico de 
hospitales Quirón, Platón o el 
Sagrat Cor de Barcelona. Ce-
tir y Laboratorios Echevarne 
también se han interesado 
por la unidad productiva de 
CRC.  P3

Capio y Mercapital estudian la 
compra de los activos de CRC
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Jornadas Mariano Rajoy mantiene en vilo al Círculo de Economía P7

La constructora Tau Icesa 
espera alcanzar un acuerdo 
con los acreedores el próxi-
mo mes de julio. La compa-
ñía de las familias Botet y Si-
bina ha abierto una sede en 
Argelia con la que confía en 
ganar nuevas obras. P4

Siga todos los contenidos de 
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en twitter.com/exp_catalunya

Cunicarn se    
ofrece a financiar la 
transformación del 
sector del conejo P4

Nuevos Activos

OHL, muy 
interesado en 
nuevos acuerdos 
con Abertis P5

Juan-Miguel Villar Mir.

El principal centro de diagnóstico de CRC está en el Hospital Platón de Barcelona. / Elena Ramón

Considerado uno de los tea-
tros más emblemáticos de 
Barcelona, El Molino ha pre-
sentado concurso voluntario 
de acreedores para garantizar 
su sostenibilidad y evitar el 
cierre, según sus dueños. El 
teatro, propiedad de Ociopu-
ro, está elaborando un plan de 
viabilidad al tiempo que ne-
gocia la refinanciación de su 
deuda con Banco Sabadell. El 
Molino, que ha sufrido una 
caída en los ingresos, debe 9,2 
millones de euros y lleva va-
rios meses sin pagar la hipote-
ca y a las nóminas. P5

Ociopuro  
negocia con 
Banco Sabadell 
el futuro  
de El Molino

El consejo de la 
CCMA aprueba  
la fusión de TV3  
y Catalunya  
Ràdio  P6
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Patronales y sindicatos 
han vuelto a reunirse a 
instancias del president 
de la Generalitat, Artur 
Mas, para proponer 
medidas a favor del 
crecimiento y la creación 
de empleo. La reunión 
–en la foto, los 
presidentes de Pimec, 
Josep González 
(izquierda); el de 
Fepime, Eusebi Cima, y 
Mas– sirvió para que los 
participantes 
coincidieran en que el 
déficit catalán debería 
ser del 2% en 2103. P6

Los agentes 
sociales piden 
más déficit

Sky & Earth diseña 
un recorrido virtual 
por las instalaciones 
del Barça P8

Salvador García./ Elena Ramón

Una obra en Tarragona de Tau Icesa, que en marzo de 2012 presentó 

concurso de acreedores con un pasivo de 44 millones de euros.

La firma de las 
familias Botet  
y Sibina abre  
una delegación  
de Argelia

La firma inversora Belmert 

–que en septiembre ya se 

quedó con Mecanotubo– 

pondrá 6,5 millones de euros 

sobre la mesa para quedarse 

con la unidad productiva de 

Jevsa, una firma de 

suministro de mezclas de 

caucho. La oferta, que se ha 

presentado a la 

administración concursal, 

prevé mantener 70 de los 

105 empleados de la planta 

de Castellbisbal.

Belmert pone seis 
millones de euros 
para asumir Jevsa

Tau Icesa espera 
salir del concurso 
antes del verano

E
fe
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El Molino negocia la refinanciación 
de su deuda con Banco Sabadell
CULTURA/ El teatro ha presentado concurso de acreedores con voluntad de continuar su actividad tras 
alcanzar una deuda de 9,2 millones de euros y más de dos meses sin pagar la hipoteca.

Tina Díaz. Barcelona 

A El Molino le toca bailar con 
el concurso de acreedores. La 
empresa propietaria del tea-
tro del Paral·lel de Barcelona, 
Ociopuro, ha presentado con-
curso de acreedores volunta-
rio ante la insostenible situa-
ción financiera del centro, 
que reabrió sus puertas en 
2010. “El Molino no cerrará”, 
afirmó rotundamente ayer la 
consejera delegada, Elvira 
Vázquez. “Estamos definien-
do un plan de viabilidad para 
reestructurar la deuda con 
Banco Sabadell”, añadió la 
empresaria, que negó que el 
teatro cambie de dueño. 

El teatro más antiguo del 
Paral·lel acumula una deuda 
de 9,2 millones de euros, de 
los que, 7,8 millones de euros 
son compromisos financie-
ros. La compañía debe 
180.000 euros a Hacienda y 
107.000 euros a los trabajado-
res. Hace casi tres meses que 
la empresa ha dejado de pagar 
la hipoteca, que paga desde 
hace cinco años y de la que 
aún le quedan siete años. 

La caída de los ingresos 
agrava la situación. El centro 
se financia al 66% con los es-
pectáculos y el resto procede 
del alquiler de salas y la orga-
nización de fiestas. El teatro 
facturó 432.000 euros en 
2010 –abrió en octubre–; al 
año siguiente la facturación 
subió un 76% hasta los 1,8 mi-
llones de euros; pero en 2012, 
descendió un 54%, con un vo-

Elvira Vázquez es la consejera delegada de Ociopuro, empresa propietaria de El Molino./ E.Ramón

De izquierda a derecha, el presidente del Círculo de Infraestructuras, 

Pere Macias; el de OHL y Cotec, Juan-Miguel Villar Mir, y la exminis-

tra de Ciencia y Tecnología Cristina Garmendia. / Elena Ramón

lumen de negocio de 825.000 
euros. Ese descenso en los in-
gresos se debió a la reducción 
en “la partida de cenas y alqui-
ler de locales provocado por 
la crisis”, dijo Vázquez. La 
previsión de facturación de 
este año es de 1,2 millones de 

euros, según la empresaria. 
Ociopuro es la propietaria y 

promotora de El Molino, fun-
dada por Elvira Vázquez hace 
catorce años. La empresa –de 
capital privado– financió la 
reapertura del teatro en octu-
bre de 2010 con una inversión 

El Molino no prevé 
cerrar y estima  
que facturará  
1,2 millones de euros 
este ejercicio

La firma plantea una 
reducción de salario 
y jornada a seis de 
sus 22 trabajadores 
a partir de julio

Expansión. Barcelona 

La puntocom de compra co-
lectiva Groupalia ha cambia-
do su modelo de negocio, has-
ta ahora centrado en ofertas 
puntuales, para pasar a des-
cuentos continuos a través de 
su web. Creado en Barcelona 
en 2010, el portal pretende ser 
un escaparate para sus socios, 
a los que ofrece servicios con 
un descuento medio del 60%. 
La empresa cobra directa-
mente a los usuarios que reci-
ben en su móvil un código QR 
con el que pagan cuando utili-
zan el servicio, informa Efe. 

La estrategia de la firma de 
compra colectiva pasa por 
centrarse en los dispositivos 
móviles y ofrecer al cliente lo 
que quiere. “Si ahora tenía-
mos 200 ofertas en cada ciu-
dad, ahora habrá mil cada 
día”, explicó el consejero de-
legado de la firma, Juan San-
tana. Groupalia, fundada por 
Lucas Carné, José Manuel 
Villanueva, Joaquín Engel, 
Nauta Capital y Caixa Capital 
Risc, está especializada en 
ofertas de ocio, belleza, gas-
tronomía, planes y viajes, y 
tiene siete millones de usua-
rios entre España e Italia. 

Según Santana, actualmen-
te el portal tiene acuerdos con 
13.500 empresas, de las que 
7.000 están en España. Grou-
palia tiene un ebitda positivo 
desde el pasado junio, y espe-
ra alcanzar en 2013 el punto 
de equilibrio, tras vender hace 
un año sus negocios latino-
americanos. Los últimos da-
tos de la firma son de 2011, 
cuando ingresó 120 millones.

Groupalia 
cambia  
de modelo de 
negocio para 
atraer clientes 

En contraste a la situación 

financiera de El Molino, el 

Ayuntamiento de Barcelona 

distribuirá 15 millones de 

euros entre 2013, 2014 y 2015 

a través del fondo de 

capitalidad cultural, que fue 

presentado ayer por el 

teniente de cultura, Jaume 

Ciurana. El Museu d’Art 

Contemporani de Barcelona 

(Macba) y L’Auditori son los 

principales beneficiarios con 

8,1 millones y 1,4 millones de 

euros, respectivamente. Las 

aportaciones extraordinarias 

también recaerán en el Teatre 

Lliure, el Mercat de les Flors,  

la Fundación Tàpies y la 

Fundación Miró, que con 

estas subvenciones podrán 

mantener el importe de 

fondos públicos del año 

pasado. El consistorio 

barcelonés se convierte así  

en el gestor de estos centros 

–algunos habían tocado 

fondo– con la excusa de  

“mantener la capitalidad 

cultural de Barcelona y evitar 

una subida desmesurada  

de las entradas a museos  

y teatros”, según Ciurana.

El Ayuntamiento reparte 15 millones a equipamientos culturales

A. Zanón. Barcelona 

El presidente de OHL, Juan-
Miguel Villar Mir, aseguró 
ayer que está “deseosísimo” 
de explorar nuevas oportuni-
dades de negocio con Abertis 
si la compañía catalana le 
propone la adquisición de al-
gunas de autopistas de la 
constructora, si bien declaró 
que por ahora no hay ninguna 
oferta sobre la mesa.  

El directivo descartó pujar 
por los aeropuertos que el 
grupo de infraestructuras in-
tenta vender, ya que la voca-
ción de la compañía no es tan-
to gestionar sino construir. 
Para OHL, una de las priori-

dades en este tipo de infraes-
tructuras pasa por crecer, por 
ejemplo, en Toluca, el segun-
do aeropuerto de México DF, 
donde el grupo tiene una par-
ticipación del 49%. 

Villar Mir participó ayer en 
un encuentro organizado por 
el Círculo de Infraestructuras 
–presidido por el diputado de 
CiU Pere Macias–, aunque no 
lo hizo en su condición de 
presidente de OHL, sino co-
mo responsable de la Funda-
ción Cotec para la Innova-
ción Tecnológica. En el acto 
también participó la exminis-
tra de Ciencia y Tecnología 
Cristina Garmendia, que ase-

sora a la entidad. 
OHL insistió ayer en que su 

actividad es complementaria 
con Abertis: “nosotros segui-
remos creando concesiones 
nuevas y Abertis, operándo-
las; creo que no existe ningún 
conflicto de intereses”, decla-
ró Villar Mir. Fuentes del sec-
tor aclaran que esto no impli-
ca que todo lo que construya 
OHL acabe siendo gestiona-

do por Abertis, como ha suce-
dido con la adquisición de las 
autopistas de la constructora 
en Brasil y Chile, una opera-
ción que ha convertido al gru-
po catalán en el líder mundial 
de las autopistas y a OHL en 
su segundo socio. 

Accionista “útil” 
El presidente de la construc-
tora, que ahora tiene un 
18,9% del grupo,  recordó que 
“en cinco meses se ha alcan-
zado el objetivo anunciado” 
de llegar al 20% en Abertis. 
Villar Mir se definió como un 
“accionista cómodo y útil” en 
Abertis, una posición que le 

OHL asegura que está “deseosísimo” de 
analizar nuevas oportunidades con Abertis

Villar-Mir afirma que 
no superará el 20% 
en el grupo catalán  
y que no le comprará 
sus aeropuertos

supondrá cobrar unos 100 
millones al año en dividendos. 

Villar Mir sostuvo que ape-
nas existen oportunidades de 
negocio para desarrollar nue-
vas infraestructuras en Espa-

ña –salvo el desdoblamiento 
de algunas vías–, y menos en 
carreteras de capital íntegra-
mente privado. “Las oportu-
nidades se hallan en los países 
en desarrollo”, concluyó.

de veinte millones de euros; la 
mayoría del importe se desti-
nó a la rehabilitación del edifi-
cio. En 2012, la firma hizo una 
ampliación de capital que ha 
permitido aumentar sus fon-
dos propios hasta los 6,13 mi-
llones. 

 
Plan de viabilidad 
Entre las medidas que estudia 
Ociopuro está la de reducir un 
25% el salario y la jornada la-
boral a seis de sus 22 trabaja-
dores a partir de julio. “Po-
drían volver al 100% cuando 
mejore la situación”, afirmó la 
directiva. Ociopuro está ha-
blando con otras empresas 
para establecer convenios de 
colaboración. “No pensamos 
que el Ayuntamiento nos ten-
ga que rescatar, nunca hemos 
recibido ningún tipo de sub-
vención pública, pero bienve-
nido sea todo lo que venga”, 
apuntó Vázquez. 

El proceso concursal se po-
dría alargar hasta un año y 
medio, dijo Josep Figueras, 
del bufete Figueras Advocats. 

Paralelamente, El Molino 
se ha centrado en el festival de 
Burlesque de la semana que 
viene y la fiesta FEM Paral·lel 
del distrito barcelonés.


