
CATALUNYA
Miércoles 8 septiembre 202114 Expansión

BCN Mid-50                    26.213,99            +102,11                +0,39% 

BCN Global-100                       683,19               +2,43                +0,36%

BOLSA DE BARCELONA

CRC, Copisa y Rubau lideraron la 
obra pública del Govern en 2020
SECTOR PÚBLICO/  Infraestructures.cat incrementó en un 11% los contratos adjudicados a constructoras, 
hasta los 181 millones de euros. Los encargos a ingenierías el año pasado superaron los 25 millones.

Artur Zanón. Barcelona 
CRC fue la constructora que 
se adjudicó obra pública de la 
Generalitat por un mayor im-
porte en el año del coronavi-
rus. En concreto, Infraestruc-
tures.cat, que es la empresa 
pública que canaliza el grueso 
de las actuaciones de este tipo 
del Govern, le adjudicó con-
tratos por un total de 25,35 
millones de euros (sin IVA). 

Dado que pocas licitacio-
nes de obras exceden los diez 
millones de euros, la compa-
ñía que gana un contrato que 
supera los 20 millones de eu-
ros es probable que encabece 
el ránking anual de la empre-
sa. Es el caso de CRC, compa-
ñía de A Coruña pero con se-
de operativa en Barcelona. La 
firma se hizo con la variante 
de Anglès (Gironès) a través 
de un consorcio integrado por 
Obras Subterráneas y Rubau 
Tarrés (21 millones en total); 
la construcción de un tramo 
del carril bus del Baix Llobre-
gat (casi siete millones), así 
como el intercambiador de 
Plaza España (6,5 millones). 

Con poco más de 12 millo-
nes en total, Copisa fue la se-
gunda constructora con más 
importe adjudicado. Una de 
las principales actuaciones 
que ganó el grupo de la familia 
Cornadó fue otro tramo del 
carril bus del Baix Llobregat 
–se dividió en cinco lotes–, 

Fomento 
galardona a 
Fainé con su 
medalla de 
honor
D. C. Barcelona 
La patronal de la gran empre-
sa catalana, Fomento del Tra-
bajo, reconocerá al presidente 
de la Fundación Bancaria La 
Caixa, Isidro Fainé, con la 
medalla de honor del 250 ani-
versario de la entidad, según 
hizo público ayer la organiza-
ción que preside Josep Sán-
chez Llibre. 

El resto de galardonados 
son la editora de la publica-
ción británica The Economist, 
Susan Zanny Minton 
Beddoes; la celebración del 
Año Santo Compostelano 
–que recogerá el presidente 
de la Xunta de Galicia, Alber-
to Núñez Feijóo–, y el conjun-
to de asociaciones que for-
man parte de Fomento. En 
nombre de todas ellas, recibi-
rá el reconocimiento la Aso-
ciación de Industrias Textiles 
de Proceso Algodonero 
(Aitpa). Precisamente, los orí-
genes de Fomento están en 
una entidad fundada en 1771 y 
que agrupaba a este colectivo. 

Todas estas distinciones se 
suman a las dos primeras me-
dallas que entregó en junio al 
presidente del Grupo Godó, 
Javier Godó, y al primer mi-
nistro italiano, Mario Draghi.

BCN3D compra la firma de 
software en la ‘nube’ AstroPrint 
E. Galián. Barcelona 
La compañía de impresoras 
BCN3D ha dado un paso más 
en su estrategia de crecimien-
to con el cierre de su primera 
adquisición. La firma de Gavà 
(Baix Llobregat) anunció ayer 
la compra de la empresa esta-
dounidense AstroPrint, espe-
cializada en el desarrollo de 
software de impresión 3D en 
la nube, lo que permite gestio-
nar los equipos en remoto 
“con facilidad y eficiencia”.  

Las dos compañías llega-
ron a un acuerdo el pasado 
mes de abril, aunque la tran-
sacción se acabó de comple-
tar en julio. Con esta opera-

ción, cuyo importe no ha tras-
cendido, BCN3D integrará al 
equipo de AstroPrint, forma-
do por seis personas, y podrá 
lanzar una nueva plataforma 
en la nube.  

Fundada en San Diego (Ca-
lifornia) hace siete años por el 
emprendedor Daniel Arroyo, 
AstroPrint tiene su sede prin-
cipal en Málaga. Su platafor-

ma cuenta con 200.000 usua-
rios registrados en 130 países, 
el 30% de ellos en EEUU, y 
2.000 impresoras conectadas 
a la vez. Esta herramienta 
conservará la independencia 
y seguirá desarrollando fun-
cionalidades para su red de 
usuarios. Por su parte, Daniel 
Arroyo asumirá el cargo de 
responsable de software de 
BCN3D. 

“Estamos seguros de que 
esta adquisición servirá para 
impulsar nuestro perfil de im-
presión y que la fusión de los 
equipos tendrá innumerables 
beneficios”, asegura Xavier 
Martínez Faneca.  

Hace un año, BCN3D cerró 
una ronda de 2,8 millones li-
derada por el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico In-
dustrial (CDTI) y por el grupo 
vasco Mondragón, dueño de 
Fagor y Eroski.   

La empresa, que trabaja 
con clientes como Nissan, 
BMW o Louis Vuitton, nació 
como spin off de la Universitat 
Politècnica de Catalunya 
(UPC) en 2019. Ese año factu-
ró 3,3 millones de euros.

Se trata de la primera 
adquisición que 
acomete la ‘spin off’ 
de la UPC, que fabrica 
impresoras 3D

por 3,8 millones. Copisa está 
pendiente de la reactivación 
del tramo central de la L9, cu-
yas obras ya están adjudica-
das en su mayoría. 

El resto de adjudicatarios 
de 2020 corresponde a com-
pañías con contratos que no 

superaron los diez millones 
de euros, como sucedió con 
Rubau, Dragados (ACS), MyJ 
Grúas, Obras Subterráneas, 
Grup d’Aro, Lantia y Deco, 
con importes entre los cinco 
millones y los diez millones 
de euros. 

Miquel Buch preside 
Infraestructures.cat.

CRC se hizo con 
obras como la 
variante de Anglès  
o el intercambiador  
de Plaza España

ADJUDICACIONES DE INFRAESTRUCTURES.CAT
Las quince empresas con mayores importes
en 2020, en millones de euros.

Fuente: Generalitat
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VGP crece en 
Barcelona 
con más suelo 
logístico
Expansión. Barcelona 
El grupo logístico belga VGP 
ha adquirido 35.000 metros 
cuadrados de suelo logístico e 
industrial en Martorell (Baix 
Llobregat) y Granollers (Va-
llès Oriental), una superficie 
que se suma a los más de un 
millón de metros cuadrados 
que ya dispone en España. 

La firma refuerza su pre-
sencia en el entorno de Barce-
lona, donde desde 2016 ya tie-
ne un parque empresarial en 
Lliçà d’Amunt (Vallès Orien-
tal), informa Europa Press. 

Los terrenos comprados se 
reparten así: 20.000 metros 
cuadrados en Martorell, una 
zona que se ha consolidado 
para grandes empresas, y 
15.000 metros cuadrados en 
Granollers para albergar un 
edificio logístico de 9.000 me-
tros cuadrados y una superfi-
cie de oficinas modulable.

Infraestructures.cat está 
presidida por Miquel Buch, 
que relevó a Joan Jaume Oms 
tras las últimas elecciones, 
cuando Infraestructures.cat 
volvió a manos de Junts, la an-
tigua Convergència. 

El mayor desde 2017 
En total, Infraestructures.cat, 
adscrita al Departament 
d’Economia i Finances –que 
dirige Jaume Giró–, adjudicó 
obras por 180,79 millones, un 
11,5% más que en 2019, ejerci-
cio en el que los tres grupos 
que obtuvieron un mayor im-
porte en obra pública fueron 
Comsa, CRC y Copisa. El 
montante del año pasado fue 
el más elevado desde 2017, 
aunque queda muy lejos de 
2010, cuando la entonces Gisa 

adjudicó  actuaciones por 
1.929 millones de euros.  

El informe de Infraestruc-
tures.cat también refleja que 
en 2020 apenas se llevaron a 
cabo modificaciones de con-
trato por 8,8 millones.  

En cuanto a las ingenierías, 
BAC volvió a encabezar la lis-
ta, con 2,09 millones de euros. 
Siguieron a la ingeniería cata-
lana Auding y Typsa, ambas 
con importes ligeramente su-
periores al millón de euros, y 
Einesa, Serra Capmany, Se-
ner y Javier Ramos, estas últi-
mas por encima de los 
800.000 euros.  

En total, la Generalitat des-
tinó 25,8 millones a diferentes 
contratos de redacción de 
proyectos y asistencias técni-
cas de obra.

BAC volvió a 
encabezar las 
adjudicaciones a 
ingenierías en el año 
de la pandemia

Miembros del equipo de AstroPrint, con Daniel Arroyo en el centro.   


