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CATALUNYA
El portal de apuestas con Stan James, listo
para empezar a operar en España

Equipamiento
tecnológico en Reus

El ‘outlet’ atrae a
5.000 personas

Ganancias de diez millones de euros hasta
marzo, un 42% más

GRUPO MGAYaestáapuntoparaoperarelnuevoportaldeapuestasGoldenPark.es.LanuevawebdejuegoonlinecuentaconlaparticipacióndelgrupocatalánMGA ylamultinacionalbritánicaStanJames, que constituyeron Golden Park Games, tal y como adelantó
EXPANSIÓN Catalunya el pasado 16 de febrero. Ambas empresas
han unido su experiencia en el sector para lanzar una web dedicada
a las apuestas deportivas y diversos tipos de juegos online como el
póker y otros juegos de casinos. GoldenPark.es no entrará en funcionamiento hasta que no obtenga la licencia definitiva. Por ahora,
losusuariossolopuedenregistrarse.

REDESSA La sociedad de
promoción económica del
Ayuntamiento de Reus ha adjudicado a Acsa una nueva fase
de la construcción del Centro
de Bioempresas que proyecta
el municipio. Las obras están
valoradas en 256.000 euros
con un plazo de ejecución de un
mesymedio.

MANGO El nuevo outlet que
Mango ha abierto en Palau-Solità i Plegamans (Vallès Occidental) atrajo en su primer fin
de semana de apertura a 5.000
personas y logró unas ventas
de 70.000 euros. Las prendas
sondetemporadasanterioreso
tienentarasysevendenconimportantesdescuentos.

CEMENTOS MOLINS El grupo cementero registró una cifra de
negocio de 214 millones de euros en el primer trimestre del año, un
8,6% más que en el mismo periodo del año pasado.Cementos Molins atribuye buena parte de este crecimiento a sus esfuerzos de internacionalización. Los mercados extranjeros crecieron un 19,4%
entre enero y marzo.“Las sociedades del grupo situadas en el mercado nacional continúan acusando la disminución de demanda en
todos sus negocios,lo que provoca que la cifra de ingresos disminuya un 20%”, dijo la compañía, que ganó diez millones de euros en el
primertrimestre,conunamejoradel42%.

Marriott abre el Renaissance
y busca más hoteles en España
CRECIMIENTO/ La presidenta en Europa,Amy McPherson, explica que se negocian

nuevas incorporaciones para seguir extendiendo la marca en el país.
MarisaAnglés.Barcelona

Marriott reabrió ayer el antiguo Hotel AC Diplomatic de
la calle Pau Claris de Barcelona tras haber invertido 14 millones en su rehabilitación y
bajosumarcaRenaissance.
Además de la profunda renovacióndesus211habitaciones,elhotelsebeneficiaahora
del paraguas de la cadena hotelera estadounidense, cuyo
club de clientes suma 33 millones de personas en todo el

mundo. El establecimiento
forma parte de la cartera de
hoteles de Antonio Catalán
quehaceunañoseintegróbajo el paraguas de Marriott,
cuando la multinacional pagó
80 millones de euros a AC por
el50%desumarca.
Ayer, la presidenta del grupo en Europa, Amy McPherson, explicó que de media, los
hotelesdelanuevaenseñaAC
by Marriott han logrado elevar sus precios un 20%. El

Hotel Renaissance de Barcelona no es una excepción: sus
habitaciones se comercializaban ayer a 200 euros la noche.
La fuerte implantación de
las cadenas españolas en el
paísysumarcadocarácterpatrimonialista siempre han dificultadolosplanesdelosgrupos internacionales como
Marriott en España. Según
McPherson, “las oportunidades de entrar en el país eran
muy limitadas y AC se pre-

sentó como la gran operación”. Marriott todavía quiere
seguir creciendo en España,
según McPherson, por lo que
negocia la incorporación de
otroshoteles.
Recientementehallegadoa
un acuerdo con la cadena
Fontecruz Hoteles para gestionar dos establecimientos
en Lisboa y en Berlín y ha dejado la puerta abierta a incluir
los cinco hoteles que la compañíatieneenEspaña.

Amy C. McPherson asistió ayer a la inauguración del hotel.

En Barcelona, la cadena
gestionará el hotel que Catalonia construye en la Plaza
Europa de L’Hospitalet, aunque aún no ha revelado bajo
quémarca.

McPherson reconoce que
“lagentemepreguntaquéhacemos invirtiendo en España
y yo les contesto: el mercado
volverá a crecer y nosotros estaremosallí”.

El Racc vuelve a los beneficios
tras facturar 377 millones

Sanitas empieza a negociar en
exclusiva la compra de L’Aliança

OBTIENE UN RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS DE 2 MILLONES

DOS OFERTAS POR EL HOSPITAL SAGRAT COR

J.O.Barcelona

Expansión.Barcelona

El Reial Automòbil Club de
Catalunya (Racc) y su grupo
de empresas cerraron el pasado ejercicio con una facturación de 377 millones de euros,
de acuerdo con los resultados
anunciados ayer por la entidad tras la celebración de su
asamblea anual. Esta cifra de
negocio representa un retroceso del 11% respecto a 2010,
cuando el Racc facturó 425
millones; el presupuesto para
2011 preveía ya un descenso
delsieteporciento.
Elresultadodespuésdeimpuestos se situó en 2 millones
de euros, según el club, frente
a unas pérdidas de 2,39 millones de euros en 2010, lo que
supone el regreso del Racc a
los números negros. El resultado de gestión mejoró con
fuerza al pasar de 2,40 millones de euros en 2010 a nueve
millones de euros el pasado
año. El club que preside Sebastià Salvadó matizó que es
“una entidad asociativa sin
afán de lucro orientada a
prestar servicios de calidad a
sussocios”.
Al margen de los servicios a
los automovilistas y las competiciones y equipamientos

El grupo asegurador Sanitas
inicia un proceso de due diligence para decidir si finalmente presenta una oferta
vinculante por L’Aliança, plazo que previsiblemente terminará en junio. La compañía
negocia en solitario la integración de la mutua, por la que
inicialmente se interesaron
Fiatc, el Racc y la Mutua GeneraldeCatalunya.
La oferta de Sanitas incluye
la absorción del negocio asegurador y de los centros sanitarios, garantizando la continuidad de las clínicas que
L’Aliança tiene en Tortosa,
LleidayGirona.
Sin embargo, no ha trascendido cuál es el futuro reservado para el Hospital Sagrat Cor de Barcelona y la Clínica del Vallès, cuya gestión
–pero no la propiedad– está
en manos del grupo hospitalario Capio desde hace un
año. “Por ahora nadie nos ha
contactado para concretar el
futuro de los dos centros”, señalaron ayer desde Capio. Sanitas cuenta con un centro sanitario propio en Barcelona
desde el año pasado, cuando
se hizo con el control de la clí-

Sede del Racc en la Avinguda Diagonal, en Barcelona./ Elena Ramón

enelmundodelmotor–como
el Circuit de Catalunya–, el
club desarrolla su actividad
en sectores como la telefonía
móvil, los seguros, la asistencia en el hogar y los viajes, a
través de empresas conjuntas
con compañías de los respectivossectores.
El Racc enfatizó ayer su voluntad de mantener una “estrategia realista” acorde con
el entorno de crisis, en la que
son claves tanto la austeridad
y la reducción de costes como
“la apuesta por la calidad de
servicio”.

Delpasadoejercicio,elclub
destacó la “consolidación” del
negocio de Racc Seguros, la
empresa conjunta del club y
la compañía francesa ACM,
que ha alcanzado una cartera
de casi 670.000 pólizas entre
seguros de coche, moto y hogar; esta aseguradora se ha
quedado sola en el proceso de
venta de Agrupació Mútua,
en el que competía con Fiatc.
La filial de asistencia en el hogar, Servihogar 24h –donde
Liberty Seguros tiene el
40%–, presta ya servicio a
tresmillonesdefamilias.

nicaCima. “Desconocemosla
estrategia que va a seguir Sanitas pero nosotros tenemos
un acuerdo de gestión a 30
años de los dos hospitales y
pactamos un mínimo de pacientes que nos permitiera
mantener el empleo”, añadierondesdeCapio.
Fuentes próximas a las negociaciones señalaron que esta compañía está también interesada en quedarse con el
propio inmueble del Sagrat
Cor, dentro de un proceso de
venta de activos paralelo que
ha iniciado L’Aliança para obtener liquidez. Si finalmente
se quedara con el edificio, Capio podría contar con una clínica 100% propia en el centro

La oferta incluye
la absorción
de la actividad
aseguradora
y la hospitalaria
La mutua
está tutelada por
la Generalitat,
que supervisa
el proceso de venta

de Barcelona, aunque también habría otro grupo hospitalario interesado en quedarse con el edificio, según las
mismasfuentes.
Números rojos
L’Aliança gestionó primas
por 90,94 millones de euros
en 2010, con unos números
rojos de 18,54 millones de euros. Está tutelada por la Generalitat desde que abandonó la
intervención pública en 2006.
En los últimos meses, se ha
embarcado en la venta de activos para lograr liquidez.
Además, a finales de año inició un proceso de refinanciacióndesudeudaalargoplazo,
contraída principalmente con
el Institut Català de Finances
y el Departament de Salut. En
el pasado, la mutua ha tratado
en repetidas ocasiones de integrarse en un grupo asegurador más grande para hacer
frente a sus problemas de solvencia.
Por su parte, Sanitas, controlada por el grupo británico
Bupa, quiere crecer en Catalunya, mercado en el que el
negocio de los seguros de salud está liderado por el grupo
Fiatc.

