
La multinacional israelí, propietaria de Iberpotash, proyecta un complejo de siete hectáreas en el 
Puerto de Barcelona para adaptar su estructura logística a sus planes de crecimiento en el Bages. 

El administrador concursal eleva la deuda de la química a 
736 millones y valora los activos en 113 millones de euros. 

El grupo ICL, propietario de 
la catalana Iberpotash, inver-
tirá 100 millones de euros en 
la construcción de una nueva 
terminal de carga en el Puer-
to de Barcelona. Las instala-
ciones tendrán una superficie 
de siete hectáreas y permiti-
rán el acceso a barcos de has-
ta 60.000 toneladas. El nuevo 
complejo entrará en funcio-
namiento en 2015 para adap-
tar su capacidad logística al 
incremento de la producción 
de sal y potasa en el Bages, 
donde ejecuta inversiones 
por 160 millones.  P3

ICL destinará 100 millones  
a una gran terminal portuaria 
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La Seda tiene un agujero 
patrimonial de 112 millones 

Certificación Josep Piqué deja el consejo de administración de Applus+ P5

Junqueras abre la puerta a que 
ERC se incorpore al Govern

El PP pide a Trias un 
nuevo instrumento 
para capital riesgo   P6

El presidente de ERC, Oriol 
Junqueras, abrió ayer la 
puerta a que su partido se in-
corpore al Govern, tras el 
acuerdo sobre la fecha y la 
pregunta del referéndum. 
CiU reclama esta coalición 
desde hace un año.   P7

El patromonio de La Seda es 
negativo en 111,8 millones de 
euros, según el informe que el 
administrador concursal ha 
remitido al juzgado que tra-
mita la suspensión de pagos. 
La empresa que preside Car-
los Moreira tiene una deuda 
de 736 millones de euros, y 
unos activos valorados en 113 
millones. La intención de la 
compañía de El Prat es des-
prenderse de buena parte de 
ellos.  P5

Ocio y cultura

Barcelona se 
viste de gala con 
la programación 
navideña  P8

Concierto del Orfeó Català.

Norit paga  
20.000 euros por 
anunciarse en las 
Torres Venecianas P5

El ICF cierra  
29 coinversiones 
con las redes de 
‘business angels’ P3

El Estado 
desbloquea  
una ayuda de 3,8 
millones al Liceu P5

Detalle de la lona. / Elena Ramón

Joaquim Molins.

José Antonio 
Martínez Álamo, 
presidente de 
ICL Iberia. /E.R.

La incorporación  
de los republicanos 
es más factible  
tras el acuerdo sobre 
el referéndum

CiU lleva pidiendo  
la entrada de ERC en 
el Ejecutivo catalán 
desde el día después 
de las elecciones

BOLSA DE BARCELONA

BCN Mid-50

     16.157,69       -116,67           -0,75%     

BCN Global-100

��

           755,44          -6,76           -0,89%�

La división de banca privada de Sabadell en 
Catalunya, que dirige Xavier Castells, ha logrado 
incrementar en un 20% su tamaño entre 2012 y 
2013, periodo en el que ha ganado 700 clientes. P4

Sabadell Urquijo crece un 20%

Siga todos los contenidos de 

Expansión 
CATALUNYA 

en twitter.com/exp_catalunya

La fábrica de El Prat de Llobregat está en venta. / E.R.

Iron Mountain invierte 2,6 
millones en el Vallès  P4

SCA recolocará a 134 
empleados de Mediona  P3

Sixte Cambra, 
presidente del 
Puerto de 
Barcelona. /E.R.
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CINE ALEXANDRA Tras 64 

años en activo, el cine Alexandra 

de Barcelona, ubicado en Ram-

bla Catalunya, cerrará sus puer-

tas el 19 de diciembre castigada 

por la subida del IVA y la crisis. 

Los propietarios del local ha-

brían vendido ya las instalacio-

nes, informa Efe.

El complejo cierra 
sus puertas

BANCO SABADELL La nueva área de Banco Sabadell destinada 

a fomentar la creación y aceleración de empresas de base tecnoló-

gica, BStartup, ha recibido la solicitud de 203 start up para participar 

en su programa de inversión y crecimiento. La entidad financiera in-

vertirá en diez start up al año y las apoyará en su desarrollo a través 

de un programa en el que también colaborará Grupo Inspirit. El 50% 

de las solicitudes recibidas son de Catalunya, el 26% de Madrid, el 

12% de Valencia y las demás del resto de España, según Yolanda Pé-

rez, directora de BStartup. 

Un total de 203 ‘start up’ optan a participar 
en el programa de emprendeduría BStartup 

START-UP CATALONIA El 

conseller de Empresa i Ocupa-

ció, Felip Puig, presenta hoy la 

cuarta aceleradora de empre-

sas de la red Start-Up Catalonia. 

El centro está ubicado en el 

campus de la Universitat Po-

litècnica de Catalunya (UPC) en 

Castelldefels (Baix Llobregat), 

Puig presenta una 
nueva aceleradora

MWV La multinacional estadounidense del sector del envase y el 

embalaje MeadWestvaco Corporation (MWV) prevé aumentar el 

año que viene la capacidad de su planta de Barcelona, situada en la 

zona de Vía Trajana y especializada en el segmento de fragancias. La 

factoría, escogida como centro de excelencia del grupo para este 

negocio, fabricará seis nuevos pulverizadores para abastecer a todo 

el mercado europeo. De la planta saldrán también componentes pa-

ra fábricas de otras regiones del mundo. Con clientes como Puig o 

Chanel, la factoría barcelonesa emplea a 240 personas.

La multinacional aumentará en 2014  
la capacidad de la planta barcelonesa

Sabadell Urquijo crece un  
20% en dos años en Catalunya
BANCA PRIVADA/ La entidad capta 700 nuevos clientes en el mercado catalán y 
alcanza un volumen bajo gestión de 8.800 millones tras absorber Caixa Penedès.

S. Saborit. Barcelona 

Sabadell Urquijo Banca Pri-
vada ha incrementado en un 
20% su tamaño en Catalunya 
en los últimos dos años. La en-
tidad surgida de la fusión en-
tre Banco Urquijo y el negocio 
de banca privada de Sabadell 
–materializada en febrero de 
2012– gestiona ahora un volu-
men de 8.800 millones de eu-
ros en el mercado catalán, 
donde cuenta con una cartera 
de alrededor de 9.000 clien-
tes con un patrimonio medio 
de un millón de euros. 

“En estos dos últimos años 
hemos logrado captar 700 
nuevos clientes en el mercado 
catalán”, asegura Francesc 
Xavier Castells, director re-
gional de Sabadell Urquijo. 
Los clientes deben poseer un 
patrimonio mínimo de medio 
millón de euros. 

Según Castells, el negocio 
de banca privada ha registra-
do un crecimiento orgánico 
del 12% entre 2012 y 2013. A 
ello ha contribuido, funda-
mentalmente, la llegada de 
nuevos clientes “en busca de  
refugio” procedentes de enti-
dades en procesos de rees-
tructuración. “Nunca hemos 
hecho locuras; nuestro mode-
lo conservador de gestión nos 
ha ayudado”, afirma Castells. 

En paralelo, la división cata-
lana de banca privada de Sa-
badell ha crecido un 15% du-
rante este periodo gracias a la 
reciente adquisición del nego-
cio de la antigua Caixa Pe-
nedès, que ha aportado un vo-
lumen extra de 700 millones.  
En total, en la unidad trabaja 
un equipo de 63 profesionales. 

Un tercio del negocio 
La territorial que dirige Cas-
tells aporta entre el 30% y el 
32% del negocio de banca pri-
vada de Sabadell, que cuenta 
con 24.000 clientes. Se trata 
de un peso similar al que tiene 
Madrid, que se ha visto más 

Francesc Xavier Castells es el director de Sabadell Urquijo en Catalunya desde hace dos años.

beneficiada por el volumen 
de recursos derivado de la 
compra de Lloyds España.  

La recuperación de la con-
fianza, la bajada de la prima 
de riesgo y el consecuente 
descenso de la remuneración 
de los depósitos ha provocado 
un cambio de rumbo en las es-
trategias de inversión de los 

clientes de banca privada. Se-
gún Castells, en lo que va de 
año, en Catalunya se han dis-
parado las aportaciones a fon-
dos de inversión, con un cre-
cimiento del 28%. Se trata de 
un alza  superior a la registra-
da por Sabadell Urquijo en el 
conjunto de España (22%). 

“Este movimiento es un re-

flejo claro del cambio de men-
talidad que ha habido en el in-
versor”, explica Castells, que 
admite que ya se ha vuelto a 
una situación de normalidad 
tras el pánico y la huída de los 
productos de riesgo que se 
produjo con la crisis financie-
ra. En su día, el banco también 
se vio perjudicado por clien-
tes que decidieron trasladar  
parte de su patrimonio fuera 
de la zona euro, una situación 
“que ya ha revertido”.  

Renta variable europea 
En su opinión, en este contex-
to “el gestor de banca privada 
cobra un especial interés”, ya 
que de nuevo es necesaria una 
gestión activa de las carteras 
para obtener rentabilidad.  

“Hace un año y medio –di-
ce– obtenías un 4,5% de ren-

tabilidad con un depósito, pe-
ro esto no volverá; ahora para 
conseguir un 4% o 5% hay 
que asumir un criterio extra 
de riesgo en la cartera”. En es-
te sentido, se muestra con-
vencido de que hay que apos-
tar por la renta variable y, en 
especial, por la bolsa europea 
y de Estados Unidos. “Cre-
emos que habrá más capaci-
dad de generar valor en países 
maduros que en los mercados 
emergentes, donde se genera-
rán más dudas”, reflexiona.   

En este punto vuelve a rei-
vindicar la necesidad de elegir 
a un buen gestor, ya que “en 
2014 no todo irá bien, la capa-
cidad de selección de los valo-
res será clave, es lo que mar-
cará la diferencia”. Apuesta 
por valores como BBVA, Dia, 
Ferrovial,  Repsol y Arcelor.

La baja rentabilidad 
de los depósitos  
ha disparado la 
inversión en fondos, 
que crecen un 28%

J.O. Barcelona 

La multinacional estadouni-
dense Iron Mountain, espe-
cializada en servicios de cus-
todia y gestión de documen-
tos, crece en Catalunya con la 
apertura de su segundo cen-
tro, con una inversión inicial 
de 2,6 millones de euros. 

Las nuevas instalaciones 
están situadas en el Parque 
Empresarial A7 Llinars Park, 
en Llinars del Vallès, y se su-
man a las que la compañía ya 
tenía en Barberà del Vallès. 
En el resto de España, Iron 
Mountain cuenta también 
con centros de custodia en 
Madrid, Bilbao, Sevilla y Za-
ragoza. Entre los clientes de la 
filial española están la mitad 
de las empresas del Ibex 35, 
así como organismos públi-
cos, hospitales, pymes y mul-
tinacionales. 

El nuevo centro dispondrá 
de una superficie útil de 3.900 
metros cuadrados, con capa-
cidad para albergar 4.700 mi-
llones de documentos; esta ci-
fra equivale a 710.000 kilóme-
ros de hojas DIN-A4 situadas 
una tras otra. 

Plantilla 
Dado que las instalaciones es-
tán muy automatizadas, el 
centro del Vallès Oriental 
apenas generará nuevos em-
pleos, aunque la empresa no 
precisó la cifra exacta. La 
compañía dijo que, cuando 
esté a pleno rendimiento, 
la plantilla global de Iron 
Mountain en Catalunya será 
de 45 trabajadores. 

Ignacio Chico, director 
general de la multinacional 
en España, indicó ayer que el 
nuevo centro “incorpora las 
medidas más avanzadas, ga-
rantizando así la confiden-
cialidad, integridad y dispo-
nibilidad de los documentos 
de los clientes”. 

Fundada en 1951, Iron 
Mountain cotiza en Wall 
Street y tiene un millar de 
centros de custodia de docu-
mentos en 32 países.

Iron 
Mountain 
invierte  
2,6 millones 
en el Vallès 

Junto al tirón de los fondos de 

inversión y la renta variable, 

Sabadell Urquijo destaca otra 

tercera gran tendencia al alza: 

la creación de sociedades de 

inversión de capital variable 

(sicavs). Su atractiva 

fiscalidad del 1% frente al alza 

tributaria experimentada por 

otros productos ha reactivado 

la creación de estos vehículos 

inversores. Otra razón es que 

las sicavs permiten “una 

gestión activa del patrimonio”, 

algo que ahora es 

especialmente necesario para 

generar rentabilidad, según 

Francesc Xavier Castells. La 

entidad de banca privada de 

Sabadell gestiona ahora más 

de 170 sicavs, de las cuales 50 

se encuentran en Catalunya. 

Sólo en 2013 la territorial ha 

creado seis nuevas sicavs, 

con un patrimonio medio de 

entre cuatro millones y seis 

millones de euros. Ya hay 

varias más en proceso de 

constitución. Algunas son 

resultado del “proceso de 

regularización de fondos” 

promovido por el Gobierno  

en 2012.

Aumenta el  
interés por la 
creación de sicavs

Castells: “Para 
conseguir un 4% 
hay que asumir un 
criterio extra de 
riesgo en la cartera”

REUNIÓN CON CLIENTES  Sabadell Urquijo organizó 
ayer en Barcelona una reunión para presentar las líneas 
que guiarán su estrategia de inversión en 2014. Más de 150 
clientes y gestores de family office acudieron a la cita.
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