
El grupo de material hospitalario ampliará la plantilla de su 
complejo industrial de Parets del Vallès.

Grifols creará más de cuatro-
cientos nuevos empleos 
cuando esté operativa la nue-
va planta de fraccionamiento 
de plasma que acaba de cons-
truir en Parets del Vallès, 
donde el grupo de material 
hospitalario cuenta ya con 
1.800 empleados. La nueva 
factoría del complejo indus-
trial vallesano ha requerido 
una inversión de veinte mi-
llones de euros.  P3

La drástica caída de las bajas 
laborales, junto a la amortiza-
ción de plazas, permitieron al 
Govern de Artur Mas ahorrar 
unos 200 millones de euros 
adicionales en 2013. En el plan 
económico-financiero hasta 
el tercer trimestre, el Ejecuti-
vo de CiU aseguraba al Minis-
terio de Hacienda que esta re-
ducción del gasto no se debía 
a recortes adicionales. Pese a 
todo, el Gobierno duda que se 
cumpla con el déficit.  P7

El sector audiovisual catalán 
está viviendo un momento de 
agitación. Así lo afirma el pre-
sidente del Clúster del Au-
diovisual de Catalunya, Xa-
vier Guitart. La era digital ha 
abierto la puerta a nuevos 
sectores, como las aplicacio-
nes móviles, la animación y 
los videojuegos. Por otro la-
do, Guitart destaca el interés 
que levanta Catalunya entre 
las firmas extranjeras.  P8

Grifols creará 400 
puestos de trabajo  
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La caída de las bajas 
laborales ahorra 
200 millones a Mas

Barcelona CiU y PP pedirán 15 millones más para privatizar los aparcamientos P6

El exdueño de 
Panrico reduce casi 
a la mitad su peso 
en Fluidra P3

Pimec se reivindica 
en marzo en un acto 
contra el alza fiscal  
y la falta de crédito P7

Lateral abre  
su primer 
restaurante en 
Barcelona P4

Restaurante de la cadena 

Lateral en Madrid. 

Banco Sabadell 
invertirá medio 
millón en cinco 
‘start up’  P3

Yolanda Pérez./ E.R.

Víctor Grifols, presidente de la multinacional catalana. / Elena Ramón

El grupo ha invertido 
veinte millones  
de euros en la nueva 
planta de Parets  
del Vallès

El Govern asegura a 
Hacienda que este 
ahorro adicional no 
se debe a nuevos 
recortes de salarios

BOLSA DE BARCELONA

BCN Mid-50

     18.797,99     +148,13          +0,79%

BCN Global-100

��           839,74         -0,02         - 0,00% 

�

Los productores de energía fotovoltaica –en Catalunya hay 4.300 instalaciones; en 
la foto, una de Fornells (Selva)– afrontan una refinanciación de deuda en torno a los 
850 millones de euros. Los continuos cambios legales han mermado en un 40% los 
ingresos y ahora los planes de negocio iniciales se tienen que reformular. P5

Refinanciación de 850 millones en la fotovoltaica

Análisis

JOBarcelona, feria 
de ‘atracciones’ 
para el empleo 
juvenil P6

Siga todos los contenidos de 

Expansión 
CATALUNYA 

en twitter.com/exp_catalunya

● En el complejo industrial 

de Parets del Vallès 

trabajan 1.800 empleados, 

de los 2.637 que el grupo 

tiene en España.  

● La nueva planta de 

fraccionamiento de 

plasma generará más de 

cuatrocientos empleos.  

Más empleo

■ El clúster prepara 
un congreso mundial 
que reúna  
a toda la industria en 
Barcelona en 2015

“Hay empresas internacionales 
interesadas en Catalunya”

Entrevista Xavier Guitart, Presidente del Clúster del Audiovisual

Protestas de funcionarios públicos en Catalunya. Xavier Guitart./ E.R.
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Grifols creará más de 400 empleos 
con su nueva fábrica de Parets 
HEMODERIVADOS/ El grupo de material hospitalario invierte veinte millones de euros para duplicar su 
capacidad de fraccionamiento de plasma dentro de un plan inversor de hasta 62 millones en el Vallès.  

Cristina Fontgivell. Barcelona 

Grifols concentra buena parte 
de su esfuerzo inversor en Es-
tados Unidos, pero también 
está reforzando su presencia 
en España. La compañía aca-
ba de finalizar la construcción 
de una nueva planta de frac-
cionamiento de plasma en su 
complejo industrial de Parets 
del Vallès. Ha supuesto una 
inversión de veinte millones 
de euros y permite a Grifols 
duplicar su capacidad de pro-
ducción, pasando de los 2,1 
millones de litros de plasma 
actuales a un máximo de 4,1 
millones de litros.  

La empresa espera recibir la 
aprobación oficial para su 
puesta en funcionamiento es-
te año; una vez en marcha, 
empezará a incrementar la 
plantilla en la zona. En la ac-
tualidad, trabajan 1.800 em-
pleados en Parets, de los que 
790 se dedican a la producción 
de hemoderivados. Grifols no 
ha querido concretar cifras 
definitivas, aunque, según 
fuentes cercanas al grupo, 
cuando las instalaciones estén 
operativas la plantilla podría 
aumentar en más de 400 per-
sonas. “No llegará a duplicarse 
la plantilla porque no se utili-
zará toda la capacidad instala-
da”, dice la empresa. Grifols 
Engineering, la división in-
dustrial del grupo, ha diseña-
do la nueva planta.  

En 2011, tras la compra de la 
estadounidense Talecris, Gri-

Nueva planta de producción de Grifols en Parets del Vallès.

El emprendedor Dídac Lee apoya BStartup 10. / E.Ramón 

fols anunció un plan de inver-
siones de 965 millones de dó-
lares, de los que 85 millones 
–62 millones de euros al cam-
bio actual– se concentran en 
Parets. Además de los veinte 

millones de inversión en su lí-
nea de producción de hemo-
derivados, la empresa espera 
tener acabada el año que viene 
una nueva instalación para 
elaborar Fibrin Glue, un se-

El año que viene 
culminará 
inversiones por 62 
millones en este 
complejo industrial

M.Menchén. Barcelona 

Albert Costafreda Jo ha apro-
vechado la buena evolución 
de Fluidra en los últimos me-
ses para hacer caja. El expre-
sidente de Panrico ha reduci-
do casi a la mitad su inversión 
en el fabricante catalán de pis-
cinas y aplicaciones para el 
tratamiento del agua, al pasar 
del 3,087% al 1,578%. El em-
presario habría ingresado 
unos 4,85 millones de euros 
por esta venta de acciones, si 
se tiene en cuenta el valor de 
Fluidra en las fechas cuando 
se oficializó la operación. 

La notificación de Costa-
freda a la CNMV se produjo el 
pasado 10 de febrero, fecha en 
la que Fluidra cotizaba a 2,85 
euros; la acción de esta em-
presa catalana no se encon-
traba tan alta desde febrero de 
2013. El expropietario de 
Panrico compró las acciones a 
mediados de julio de 2008, 
cuando los títulos de Fluidra 
se cruzaban a más de 3,3 eu-
ros. Pese a todo, es probable 
que la compraventa se haya 
cerrado sin minusvalías, ya 
que Fluidra ha pagado divi-
dendos con regularidad que le 
habrían reportado en torno a 
medio millón de euros. 

Costafreda fue desde 2008 
el principal accionista indivi-
dual de Fluidra, hasta que en 
octubre de 2012 apareció Ma-
nuel Puig Rocha. El vicepresi-
dente y responsable de la divi-
sión de moda del grupo de 
perfumería Puig adquirió el 
4,18% de la empresa al tiempo 
que Industrial Rea deshacía 
posiciones. En enero de 2013 
elevó su participación hasta el 
5,01%. 

El resto de accionistas 
En la recta final de 2013 tam-
bién se formalizó la salida de 
CaixaBank, al vender a N+1 el 
paquete del 7,9% que heredó 
de Banca Cívica tras su com-
pra. Las cuatro familias fun-
dadoras, junto a Banco Saba-
dell, controlan el 59,46% del 
capital de forma concertada. 

Costafreda 
reduce a la 
mitad su peso 
en Fluidra

Grifols cerró 2013 con una 

plantilla de 11.779 empleados, 

un 6% más que el año 

anterior. En España, contrató 

a 174 personas por lo que 

incrementó el número de 

trabajadores en un 6,6%, 

hasta 2.637 empleados. 

Además de aumentar su 

capacidad de producción, 

Grifols está diversificando su 

actividad tomando 

participaciones en empresas 

biotecnológicas. El año 

pasado compró el 60% de la 

vasca Progenika por 37 

millones de euros, y el 21,3% 

de la firma belga TiGenix por 

12 millones. Grifols también 

quiere incrementar su 

presencia geográfica fuera  

de España. Está creciendo en 

China, y el año pasado reforzó 

su presencia en Turquía, Rusia 

e India. Grifols registra el 62% 

de sus ventas en Canadá  

y Estados Unidos. 

Aumento de plantilla en España y entrada en biotecnológicas

T. D. Barcelona 

La plataforma catalana de fi-
nanciación de proyectos soli-
darios WorldCoo; la firma de 
software Red Points (Cata-
lunya); el terminal de venta 
móvil Setpay (Galicia); la em-
presa de seguridad Enigme-
dia (País Vasco), y la platafor-
ma madrileña de venta y des-
cubrimiento de moda de au-
tor Trendipia son las cinco 
primeras start up participa-
das por Banco Sabadell. 

La entidad financiera ha 
invertido medio millón de eu-
ros –100.000 euros en cada 
proyecto– en las que son las 
primeras start up selecciona-
das del programa BStartup 

10, con el que cada año prevé 
acompañar y asesorar a diez 
empresas de nueva creación 
de base tecnológica y digital e 
invertir un total de un millón 
de euros. 

Un total de 414 empresas 
se presentaron al programa, 
adscrito al área de negocios 
de Banco Sabadell enfocado a 
emprendedores, que dirige 
Yolanda Pérez, exdirectiva 
de Barcelona Activa. 

El programa cuenta con la 
coordinación del emprende-
dor Dídac Lee, fundador de 
Grupo Inspirit. 

Socio capital 
Banco Sabadell, que preside 
Josep Oliu, ha tomado el 10% 
del accionariado de las cinco 
start up, que participan en el 
programa durante seis meses. 
Junto a la inversión de 
100.000 euros, las empresas 
participantes tienen a su dis-
posición una serie de servi-
cios y productos, así como 
una red de 67 oficinas de Ban-
co Sabadell con personal 
adaptado a este tipo de em-
presas.  

Banco Sabadell se estrena como 
‘business angel’ de cinco ‘start up’

La entidad financiera 
destinará 100.000 
euros a cada 
empresa, de las que 
dos son catalanas

BStartup lanzará  
en mayo la segunda 
convocatoria para 
elegir a cinco nuevas 
‘start up’

BStartup, que fue impulsa-
do el pasado mes de noviem-
bre, abrirá en mayo la segun-
da convocatoria para elegir 
a cinco empresas más, en 
las que desembolsará otros 
500.000 euros restantes.

llante para intervenciones 
quirúrgicas.  

A falta de los resultados de 
2013, Grifols obtuvo unos in-
gresos de 2.046,6 millones, en 
los nueve primeros meses, un 
4,45% más. El beneficio neto 
del grupo se disparó un 
35,33%, hasta 265 millones.  

En las próximas semanas, la 
empresa iniciará las negocia-
ciones con la banca para refi-
nanciar una deuda que ascien-
de a 5.000 millones de dólares. 
Entre sus acreedores se en-
cuentran Deutsche Bank, No-
mura, BBVA, BNP Paribas y 
Morgan Stanley. La compañía 
quiere revisar los plazos de de-
volución y pactar nuevas con-
diciones que le permitan re-
ducir los costes financieros. 

Operación con Novartis 
A principios de año, Grifols ce-
rró la compra de la división de 
medicina transfusional de No-
vartis por 1.200 millones de 
euros. Con esta operación, au-
mentará sus ventas en la divi-
sión de material de diagnósti-
co e incorporará un equipo de 
560 trabajadores, una fábrica 
en San Francisco (EEUU) y 
oficinas comerciales en Hong 
Kong y Suiza.  

Las acciones de Grifols ca-
yeron ayer en bolsa un 0,46%, 
hasta 39,1 euros. La capitaliza-
ción bursátil de la compañía 
supera los 8.300 millones.   
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Albert Costafreda Jo.
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