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SÓNAR Los operarios de Fira 
de Barcelona responsables del 
montaje de estructuras en los 
recintos feriales han convocado 
una huelga del 11 al 20 de julio, 
coincidiendo con la preparación 
de las instalaciones del festival 
de música electrónica Sónar, 
que se celebra en Montjuïc.

Una huelga puede 
afectar al festival

ADIF El gestor de infraestructuras ferroviarias estudia interrumpir 
totalmente el tráfico entre Martorell y Castellbisbal en el verano de 
2020 para instalar el tercer hilo del Corredor Mediterráneo, cuya pri-
mera fase de las obras empezará el mes que viene y, en principio, no 
afectará a la circulación de los trenes. Adif anunció ayer que está 
avanzando en la planificación para la ejecución de las obras de im-
plantación del ancho internacional en el tramo Sant Sadurní 
d’Anoia-Martorell-Castellbisbal y dijo que la medida que plantea per-
mitirá reducir sustancialmente el plazo de ejecución del proyecto.

Interrupción del tráfico entre Martorell y 
Castellbisbal en el verano de 2020

GENERALITAT La Agència de 
l’Habitatge de Catalunya ha 
abierto una convocatoria de 
subvenciones para los promo-
tores que construyan vivienda 
de alquiler con protección ofi-
cial. La línea de ayudas tiene 
una dotación de 8,3 millones de 
euros. 

Ayudas para VPO 
destinadas a alquiler

CÁMARA DE COMERCIO FRANCESA La start up madrileña 
Trucksters ha ganado la cuarta edición del Prix Entrepreneur Tech, 
un galardón entregado por la Cámara de Comercio Francesa de 
Barcelona con el objetivo de crear sinergias y futuras colaboracio-
nes entre la institución y las empresas emergentes tecnológicas. 
Fundada en 2017, Trucksters ha creado una aplicación móvil que uti-
liza la inteligencia artificial para optimizar la gestión de los conducto-
res de las empresas de transporte mediante relevos, proyecto que 
ha resultado ganador entre los 60 aspirantes al premio, informa Efe.

La ‘start up’ madrileña Trucksters gana  
el premio de emprendeduría tecnológica

Expansión. Barcelona 
Una decena de patronales y 
agrupaciones de empresarios 
lideradas por Cecot alertaron 
ayer de que más de 3.200 em-
presas de Catalunya pagan 
desde 2014 un sobrecoste 
energético que cada año al-
canza 300 millones de euros. 

Por este motivo, los empre-
sarios han solicitado por carta 
al presidente de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), José 
María Marín Quemada, que 

en la próxima revisión de las 
tarifas y peajes eléctricos se 
revierta la “discriminación” 
de las empresas conectadas a 
redes de 25 kilovoltios. 

En concreto, señalan que 
estas empresas llegan a pagar 
un 40% más que las compa-
ñías conectadas a redes de 30 
y 36 kilovatios, lo que el presi-
dente de Cecot, Antoni Abad, 
considera que “atenta direc-
tamente contra la competen-
cia” y es consecuencia de una 
decisión política “con intere-

ses partidistas”. 
Esta diferencia entre tari-

fas, añade, “no tiene ningún 
criterio técnico que la avale” y 
se debe a la “voluntad políti-
ca” del Gobierno de prescin-
dir de organismos como la 
CNMC para determinar las 
tarifas, informa Efe. 

Junto a la patronal vallesa-
na, apoyan esta petición, en-
tre otras entidades empresa-
riales, Retailcat, Centre Me-
tal·lúrgic, Cedac y Confedera-
ció Catalana de la Fusta. 

Cecot alerta de que 3.200 firmas 
pagan sobrecostes de energía

A. Zanón. Barcelona 
Paso adelante de Neoelectra 
en Chile, donde entró en 2017 
tras adquirir unas instalacio-
nes de biomasa y donde re-
cientemente se adjudicó un 
contrato para financiar y ope-
rar una planta de cogenera-
ción. La firma controlada por 
Proa Capital –el fondo que 
acaba de comprar Pastas Ga-
llo– ha adquirido la mayoría 
de Conade Energika. Sus pro-
pietarios, Luis Felipe Mujica 
y Daniel Luis Vergara, cono-
cidos empresarios de la zona, 
serán ahora accionistas mino-
ritarios. La transacción prevé 
una opción para que el grupo 
de Sant Just Desvern (Baix 
Llobregat) llegue al 100% en 
unos años. 

Conade Energika tiene co-
mo principal actividad la ges-
tión de instalaciones térmicas 
de clientes, básicamente del 
sector industrial (alimenta-
ción, cemento, constructo-
ras...) con una potencia insta-
lada de 30 megavatios (MW). 
El precio de la compraventa 
no ha trascendido.  

Veinte millones 
La empresa española duplica-
rá su plantilla, hasta las 40 
personas. De los 200 millones 
que facturó Neoelectra en 

2018, un 10% correspondió a 
Chile. En un plazo de dos a 
cuatro años, la cifra de nego-
cio en este país podría multi-
plicarse por dos o por tres, se-
gún señalaron las fuentes del 
mercado consultadas. 

¿Cómo? Primero por los 
contratos que tiene activos 
Conade y que ahora consoli-
dará Neoelectra. Y segundo, 
con nuevos clientes –españo-
les, pero también europeos– 

que están dispuestos a que la 
firma asuma la gestión de sus 
activos energéticos.  

“Estamos muy activos mi-
rando oportunidades en Chi-
le y esperamos cerrar más 
transacciones antes de final 
de año”, expuso el director de 
desarrollo corporativo de 
Neoelectra, Roger Molina.  

La compañía, con intereses 
en recuperación de dióxido 
de carbono, eficiencia energé-
tica y comercialización de 
energía, pretende replicar en 
Chile el modelo que ha desa-
rrollado en España.   

Neoelectra cuenta con 
unos activos de generación 
que suman una potencia ins-
talada de 203 MW.

Neoelectra adquiere una 
compañía energética en Chile

Antonio Cortés, consejero delegado de Neoelectra.

E.
 R

. 

La firma controlada 
por Proa Capital 
espera duplicar  
su facturación en  
el país a medio plazo

“No es válido juzgar a  
la empresa sólo por su 
dimensión económica”
CONGRESO EN EL IESE/ El gran canciller de la Universidad de 
Navarra recuerda a los directivos la prioridad de las personas.

J. Orihuel. Barcelona 
“La empresa es una gran 
transformadora de la socie-
dad y de las personas, para 
bien o para mal”, advirtió ayer 
en Barcelona el gran canciller 
de la Universidad de Navarra, 
monseñor Fernando Ocáriz, 
en un congreso con motivo 
del 60 aniversario del IESE, 
bajo el lema La empresa y sus 
responsabilidades sociales. 

“La función de la empresa 
en la sociedad hay que bus-
carla en el servicio a la perso-
na, que es a la vez el destinata-
rio, el creador y el realizador 
de todo lo que llevan a cabo” , 
afirmó Ocáriz, que enumeró  
como componentes de esta 
función “las personas, el pro-
pósito u objetivo que las mue-
ve, la dirección del proyecto, y 
la inserción en el amplio ám-
bito de la sociedad en la que 
participan”. 

En contraste con la “visión 
utópica” sobre el papel de las 
empresas, constató: “Los me-
dios de comunicación nos re-
cuerdan cada día sus errores”. 

“Hay, desde luego, razones 
para esa visión pesimista –ad-
mitió– porque conocemos 
bien las debilidades y errores 
de que somos capaces los se-
res humanos”. “Pero ésta no 
es la última palabra”, aseveró. 

En coherencia con la defi-
nición de la empresa como 

“comunidad de personas”, 
afirmó que “no es válido juz-
garla sólo por una parte de sus 
resultados, sólo por aquellos 
que tienen una dimensión 
económica, en términos de 
beneficios, rentabilidad, efi-
ciencia o cuota de mercado”. 
“Las personas –dijo el tam-
bién prelado del Opus Dei– 
han de ser protagonistas  y 
destinatarios de las acciones 
de las empresas”. 

Personas 
Sobre la tarea de los directi-
vos, destacó “la necesidad de 
que tengan muy presente que 
toda persona es importante, 
no sólo ni principalmente por 
lo que aporta a la empresa, si-
no por lo que es en sí misma”.  

Ocáriz aseguró que ni el IE-
SE ni la Universidad de Nava-
rra tienen una concepción   
propia en materia económica 
o social y dijo: “Hay muchas 
teorías compatibles con los 
supuestos antropológicos y 
éticos de la doctrina social de 
la Iglesia Católica”.  

Foto de familia del acto conmemorativo del 60 aniversario del IESE.
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En el congreso del 60 
aniversario del IESE 
participaron también el 
director general del centro 
académico, Franz 
Heukamp, representantes 
de escuelas de negocios 
de Lisboa (Portugal) y 
Lagos (Nigeria) y los 
profesores Robert G. 
Kennedy (University of 
Sant Thomas) y Martin 
Rhonheimer (Università 
della Santa Croce).

Los 60 años 
de la escuela
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