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CONSORCI DE LA ZONA FRANCA

Reunión sobre fiscalidad
conHacienda enBarcelona
]La subsecretaria de Hacienda, Pilar
Paneque, y los delegados de las siete zonas
francas españolas se reunieron ayer en
Barcelona para abordar temas de interés
común y la mejora de sus áreas fiscales,
una cita propiciada por la gran cumbre
logística que estos días se celebra en la
ciudad. En la reunión participó, entre
otros, el delegado de la Zona Franca de
Barcelona, Pere Navarro. / Redacción

FIRA 2000

ÓscarGarcía, nuevo
director general
]ElconsejodeadministracióndeFira
2000hanombradonuevodirectorgeneral
aÓscarGarcíaDávila, queseráel responsa-
blede laampliaciónyremodelaciónde los
recintosdeGranViayMontjuïcdeFirade
Barcelona.Garcíaes ingeniero industrial y,
desdeel año2010, eragerentede laempre-
samunicipaldepromoción inmobiliariay
serviciosGrameparkdelAyuntamientode
SantaColomadeGramenet. /Redacción

MK PREMIUM

Inversión de 4millones en
alquiler turístico enOporto
]La inmobiliariaMKPremiumhaentrado
enelmercadodealquiler turísticoenPor-
tugal con lacomprade tresedificiosen
OportoyVilaNovadeGaiaqueconvertirá
en24apartamentos, conuna inversión total
de4millonesdeeuros.La inmobiliaria
especializadaenrehabilitaciónquedirige
DanielLeivaentróenPortugalhaceañoy
medioyahora tieneoficinasenBarcelona,
Madrid,LisboayOporto. /Redacción

LLIBERT TEIXIDÓ

El recinto de Gran Vía

Laviviendabaja
enBarcelona
un 1,7%enel
segundo
trimestre
ROSA SALVADOR
Barcelona

El precio de la vivienda en Bar-
celona ha bajado un 1,7% del se-
gundo al primer trimestre del
año. Según un estudio de la tasa-
doraTinsa, el sectormuestra cla-
ros signos de frenazo, porque si
se compara este porcentaje res-
pecto al mismo periodo del año
pasado, sólo ha subido un 1,6%.
“Se observan síntomas de esta-

bilización tanto en precio como
en demanda, tras varios años de
recuperación sostenida. El nivel
general de precios residenciales
en España es prácticamente
idéntico al del primer trimestre
del año. Las ciudades de Madrid
y Barcelona, que han protagoni-
zado fuertes y también continua-
das subidas en los últimos años,
disminuyendemanera inequívo-
ca su tendencia alcista”, afirma
Rafael Gil, director del Servicio
de Estudios de Tinsa, en un co-
municado.
Hasta este trimestreBarcelona

lideraba las subidas de precios,
pero la bajada de los últimosme-
ses ha hecho que fuera sobrepa-
sada por Madrid, donde los pre-
cios han subido un 1,7% este se-
gundo trimestre a los tres meses
anteriores.
Pese a esta tendencia a la esta-

bilización, Barcelona fue la se-
gunda ciudad más cara de Espa-
ña, con 3.333 euros el metro cua-
drado, sólo por detrás de San
Sebastián (3.449 euros /m2) y
seguida por Madrid (3.013 eu-
ros/m2).c

Ventura e Idilia Foods se unenpara
presentar suoferta porPastasGallo
Proa y TowerBrook, también en la puja final por la firma de la familia Espona

LALO AGUSTINA
Barcelona

Ventura Equity Partners, gesto-
ra de fondos de capital riesgo de
reciente creación dirigida por
los financieros Iñaki Echave y
Mateo Pániker, se ha unido a
Idilia Foods, fabricante de Cola
Cao controlado por la familia
Ferrero, y han presentado “una
muy buena oferta” para com-
prar Pastas Gallo, según asegu-
raron ayer fuentes financieras.
El proceso de venta de la histó-
rica compañía de la familia Es-
pona, iniciado formalmente el
pasadomes demarzo, llega a su
momento culminante.
Ayer, expiraba el plazo fijado

para la presentación de las ofer-
tas vinculantes y, además de la
mencionada oferta conjunta de
Ventura e Idilia, los dos aseso-
res de la familia en la operación
–EY y Banc Sabadell– recibie-
ron las de los otros dos fondos
finalistas: Proa Capital y To-
werBrook Capital Partners. Las
fuentes consultadas dijeron
ayerqueel análisis de las ofertas
–que incluye tanto el precio del
100% de las acciones de la em-
presa como el contrato de com-
praventa con todas sus cláusu-
las– estará listo la próxima se-
mana, cuando los hermanos
Espona Massana contarán con
la información esencial para to-
mar una decisión.
Pastas Gallo, fundada en 1946

por José Espona Pallarés, es el
líder del sector de la pasta en

España con una facturación de
200 millones de euros y un be-
neficio bruto de explotación
(ebitda) de unos 20 millones el
año pasado. La compañía está
controlada ahora por cinco de

los seis hermanos Espona Mas-
sana –el mayor, José María,
vendió hace siete años–, hijos
del fundador, que esperan lo-
granmásde200millones de eu-
ros por la empresa.
La unión de Ventura con Idi-

lia puede ser muy fructífera pa-
ra los dos ofertantes. Para el
fondo, ir con Idilia es una opor-
tunidad de contar con la capaci-
dad de gestión de la empresa de
la familia Ferrero –que tiene
Cola Cao, Nocilla y Paladín co-
mo principales marcas– y de
aprovechar las sinergias de la

combinación de los dos grupos
de alimentación.
Por su parte, Idilia gana un

socio para diluir un riesgo fi-
nanciero que sería muy alto pa-
ra ella si lo acometiera en solita-
rio. Entre los dos fondos restan-
tes, Proa es el que cuenta con
mayor experiencia en la indus-
tria agroalimentaria y con el
equipo para gestionar Pastas
Gallo. Por último, TowerBrook,
vinculado al financiero George
Soros, es el único fondo interna-
cional que ha quedado en la pu-
ja por la compañía catalana.c

LLIBERT TEIXIDÓ

Los vendedores esperan obtenermás de 200millones de euros por la empresa

El fondoVentura y
el fabricante de Cola
Cao, Nocilla y Paladín
han realizado “una
muy buena oferta”
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VALES DESCUENTO
PROMOCIONES

6,95€

Por
solo Colección

“Thriller”

En el catálogo de Hipercor y Super-
mercado El Corte Inglés con vigen-
cia del 27 de junio al 10 de julio de
2019, en la página 42, se han pro-
ducido errores en la descripción del
siguiente artículo:
Se indica “Piscina Bestway Steel Pro
Max. La segunda característica De-
puradora de arena 2.008 L/hora”, y
debe indicar “Piscina Bestway Steel
Pro Max. La segunda característica
Depuradora de cartucho 2.008 L/
hora”. Disculpen las molestias.
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