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La compañía de Steve Jobs ha firmado un contrato de treinta años para abrir en la
esquina de Plaça Catalunya con el Passeig de Gràcia de Barcelona.

Apple abrirá en Plaça Catalun-
ya su segunda mayor tienda de
Europa, con 2.500 metros cua-
drados, por detrás del estable-
cimientoquetieneenLondres.
Tras años de búsqueda en Pas-
seig de Gràcia y después de ha-
ber pujado por otros edificios,
finalmente se instalará en el
número 1 del paseo, en la es-
quina con Plaça Catalunya,
uno de los locales comerciales
más valorados por el sector in-
mobiliario. Esta será la segun-
da tienda que la compañía tec-

nológica abra en la ciudad, tras
laaperturaenLaMaquinistael
pasado septiembre. Los pro-
pietariosdel local, lafamiliaDe
Andrés, iniciaron el pasado
viernes las obras de rehabilita-
ción del edificio, que se prevé
que termine la propia compa-
ñía a finales de 2011. Por otra
parte, la familia De Andrés ne-
gocia la compra del resto del
edificio, controlado por Balles-
ter, para convertirlo en un ho-
tel de cinco estrellas y alquilar-
loaungrupohotelero. P3

NéstorTurró,presidentedelanuevaConfederaciónCa-
talanadelaConstrucción,señalaquelacrisisesunabue-
na oportunidad para que “las empresas tengan una ma-
yor envergadura” y asegura que “vamos a ver muchas
fusiones y absorciones en los próximos meses”. Turró
apunta que “es muy importante no parar las obras para
noperdercompetitividad”.Elrepresentantedelascons-
tructoras hace un llamamiento a la internacionalización
yadiversificarhacialasconcesiones. P8

Apple abrirá la segunda
mayor tienda de Europa
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“Es muy importante no parar
obras para ser competitivos”

Tras los cambios en las vicepresidencias de finanzas,
márketingyrecursoshumanosdeSeat,ahoralehatoca-
do el turno a la división de investigación y desarrollo de
lafilialdeVolkswagen.FrankBekemeierhasidopromo-
cionado a responsable de desarrollo de producto de
VolkswagenenShanghai(China).Lesustituiráenelcar-
go Matthias Rabe, que hasta ahora era responsable de
desarrollo de carrocería del grupo con sede en
Wolfsburg. P4

Relevo al frente de la división de
investigación y desarrollo de Seat

El parque de pisos sin vender inició su reducción en el
segundo trimestre del 2011, cuando se situó en 141.000
viviendas,dosmilmenosquealcierredelprimertrimes-
tre. Según el último informe inmobiliario elaborado por
Catalunya Caixa, el cambio de ciclo responde a la estabi-
lización en el número de viviendas terminadas y al re-
punte de la demanda. Mientras Barcelona, Tarragona y
Lleida redujeron sus existencias, Girona aumentó su
bolsadepisosenventa. P5

La bolsa de pisos en venta se
reduce en el segundo trimestre
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Entervista a Néstor Turró
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El Consorci
del Palau pide
la imputación
del tesorero
de CDC

Montilla, capitán de un barco de
marineros desmovilizados P6

El Consorci del Palau de la
Música –formado por el Mi-
nisterio de Cultura, la Genera-
litat y el Ayuntamiento de Bar-
celona– pidió ayer a la justicia
que se impute al tesorero de
CDC,DanielOsàcar,yelsecre-
tario de inmigración del mis-
mo partido, Àngel Colom. La
entidad se suma así a la peti-
ción de la Fiscalía, después de
que un informe de Hacienda
detectara comisiones del 4%
que presuntamente pagó Fe-
rrovial a Fèlix Millet y a la for-
mación política. CiU tachó de
“grosería” lo que considera
una medida orquestrada por
las administraciones socialis-
tas, al argumentar que ni el Or-
feó Català ni la Fundació del
Palauhansolicitadola imputa-
cióndeOsàcaryColom. P5

El Govern que se forme a partir del próximo 28 de noviembre tiene ya un primer
encargo: encontrar al menos 8.200 millones de euros para cubrir los vencimientos de la
deuda pública y el déficit del próximo ejercicio, En la imagen, el president, José Montilla,
a su llegada ayer al Hotel Palace, en Barcelona. P7

Objetivo del próximo Govern: buscar 8.200 millones

Turró preside la Confederación de la Construcción./E.Ramón

La tienda de Apple tendrá tres plantas y 2.500 metros cuadrados. /E.R.
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“Dejar obras a medias es un error”
NÉSTOR TURRÓ, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN CATALANA DE LA CONSTRUCCIÓN/ “Vamos a ver muchas
fusiones y absorciones en los próximos meses”, dice el representante de los constructores.

IgnasiPujol.Barcelona
Néstor Turró (Barcelona,
1962) preside desde el pasado
julio la Confederación Catala-
nadelaConstrucción,entidad
impulsada por las siete patro-
nales del sector en Catalunya.

¿Después de tres años de
profunda crisis, el sector
constructor ha hecho los de-
beres?

Creo que el sector se ha
puesto las pilas. Las empresas
empiezan a pensar en opera-
ciones de fusión, absorción y
uniones. Las ofertas del sector
en los concursos cada vez más
son de uniones temporales de
empresas (UTE) y éstas cada
vez son más continuas. Quizás
eso es un mensaje velado al
mercado.Puedequeahoraha-
ya una excesiva atomización
deempresas.Conestacrisisse
abre la posibilidad de corregir.
Es el momento de que las em-
presas tengan una mayor en-
vergadura.

Entonces, ¿el sector está
yalistoparalarecuperación?

El sector de la construcción
está viviendo la crisis con más
persistencia que otros. Nues-
tra actividad vivía tiempos fe-
lices, pero se cerró la financia-
ción. El parón ha sido muy
traumático. Tendríamos que
hacerunareflexiónsobrelafi-
nanciación de las administra-
ciones locales, que vivían en
un porcentaje muy alto de la
construcción.

¿Soluciones?
Sería el momento de pensar

quelafinanciaciónpaseaestar
relacionada con los impuestos
que pagan sus habitantes y sus
territorios.Esunaformadelu-
char contra la economía su-
mergida; uno de los temas que
más afectan a las micro y pe-
queñas empresas es la compe-
tenciadesleal.

El recorte inversor anun-
ciado en julio por el ministro
de Fomento, José Blanco, no
ayudaadejaratráslacrisis.

Es un error. Si queremos
superar la crisis y que el país
sea más competitivo, hay que
incentivar la inversión. El
60% de la inversión en obra
pública retorna vía impuestos
antes de un año a la propia
Administración. Es muy im-
portante no parar las obras
para no perder competitivi-
dad. Dejar obras a medias es

Néstor Turró, presidente de la Confederación Catalana de la Construcción. / Elena Ramón

NéstorTurró es presidente
del Gremio de Constructores
de Obras de Barcelona y
Comarcas –cuyos orígenes se
remontan al año 1211– desde
2006.Turró trabajó desde sus
16 años enTaller de
Construcción y Pintura,
germen de la actual
Contratas y Obras,
constituida en 1978 y de la
queTurró es socio-director.
Procede de una familia de
seis hermanos de tradición
empresarial.Junto a su
hermano Fernando es
propietario de Contratas y
Obras.Su hermana Marisol es
consejera delegada de la
cadena hotelera Sercotel y su
hermano Carlos es el
presidente de la constructora
valenciana Cleop.Néstor está
en la junta directiva de la
patronal Fomento delTrabajo.

Sociedad civil
y tradición
empresarial

un error. Luego costará más
recuperar el tiempo perdido y
parte de lo invertido habrá
caídoensacoroto.

¿Se le ocurren fórmulas
para compensar este recor-
te?

Hayqueencontrarfórmulas
imaginativas, como las conce-
siones. Para ello es necesario la
colaboración público-privada.
También es importante el pa-
pel de las entidades financie-
ras.

Sehabladeunamejorprio-
rizacióndelosproyectos...

Las inversiones deben ir
acompañadas de estudios de
impacto económico y social, y
atender aquellas que sean más
positivas.

¿Significa esto que hasta el
momento no se hacían estos
análisis?

Da la impresión que a veces
las inversiones se hacen por
otros motivos, no sabría decir
cuáles. Hay obras muy impor-
tantes que deberían hacerse y
no se hacen. Es importante
quehayatransparencia.

¿Algúnejemplo?
Hay proyectos que quedan

cojos y es una lástima. Un
ejemplo es la conexión de la
autovías A-2 y la A-7 en Cas-
tellbisbal (Vallès Occidental).
Esta obra tiene la estructura
prácticamentefinalizadayser-
viría para aligerar el tráfico de
laRondadeDalt,enBarcelona,
pero ha sido una de las actua-
ciones afectadas por el recorte
delMinisterio.

¿Las concesiones son tam-
bién una solución para las

empresas de tamaño medio,
que son las que abundan en
Catalunya?

Es cierto que ahora se ha li-
mitado según el tamaño de las
empresas. Pero también lo es
que las medianas empresas
que quieran tener un futuro
deberán entrar en las conce-
siones. Hay muchos tipos de
concesiones, como los edifi-
cios de oficinas para la Admi-
nistración o aparcamientos,
que las empresas medianas no
deberíantenerproblemaspara
abordar.

¿La salida al exterior es
otravíadeescape?

Es una buena forma de in-
tentar mantener las estructu-
ras y los niveles de facturación.
Las grandes empresas españo-
las son líderes en el mundo de
la construcción desde hace
muchosaños,peroactualmen-
tehayempresasmáspequeñas
que salen al exterior solas, en
compañía de socios españoles
olocales.

¿Porejemplo?
Vicsan, Constructora Calaf

oVopi4.
¿Qué mercados interna-

cionalesresultanmásatracti-
vos?

El Norte de África, Europa y
Latinoamérica.

¿Se han encontrado con

“Las inversiones en
obra pública deben ir
acompañadas de
estudios de impacto
económico y social”

“Vamos a seguir
necesitando
escuelas, carreteras,
trenes... ¡el sector
tiene futuro!”

“Es el momento de
que las empresas del
sector constructor
tengan una mayor
envergadura”

A LA ÚLTIMA

Gaes estrena
edificio
central en el
distrito 22@
La empresa de corrección audi-
tiva y distribución de audífonos
Gaes inauguró ayer su nueva
sede central, en el distrito 22@
de Barcelona.Las nuevas insta-
laciones se encuentran al lado
del edificio que la firma había
ocupado hasta ahora. Las
obras han supuesto la remode-
lación de las antiguas instala-
ciones y la construcción de un
nuevo edificio,en el solar anexo.
El nuevo complejo integrará
producción, innovación y ges-
tión. Actualmente Gaes –pro-
piedad de la familia Gassó– tie-
ne una plantilla de 1.300 perso-
nas que se distribuyen en los
cinco países en los que opera:
España, Argentina, Chile, Tur-
quía y Portugal. La firma dispo-
ne de una red mundial de más
de 550 centros auditivos, 486
deellosenEspaña.

Torrente
Tecno
celebra sus
150 años
La empresa de instalación de
pararrayos y sobretensiones
Torrente Tecno Industrial –pro-
piedad de la familia Torrente–
celebra 150 años desde su fun-
dación, en 1860. La compañía
ha instalado más de 12.000 pa-
rarrayos a empresas, institucio-
nes, particulares y edificios em-
blemáticos entre los que desta-
can el Palau de la Música, la ofi-
cina número 1 de La Caixa y el
Hospital de Sant Pau. Actual-
mente el negocio está en ma-
nos de la cuarta generación. La
compañía,consedeenBarcelo-
na, fue pionera en la introduc-
ción de pararrayos radioactivos
en España en los años 60; y en
los 90 también en pararrayos
electrónicos ionizados,que aún
siguen vigentes como la última
tecnología.

muchos concursos de acree-
doresenelsector?

Hay empresas que se decla-
ran en concurso pero lo que se
da más son microempresas
queestánliquidando.Durante
2010, un 14% de las empresas
del Gremio de Constructores
de Obras de Barcelona y Co-
marcas [entidad que también
presideTurró]hanentradoen
fase de liquidación. El número
de empresas del gremio as-
ciende actualmente a 3.500
compañías.

¿Se empiezan a detectar
operacionescorporativas?

Alguna hay, pero aún en fa-
se embrionaria. En los próxi-
mos meses vamos a ver mu-
chas fusiones y absorciones.
Ya hemos visto una muy im-
portante, la fusión entre
Comsa y Emte, y éste es uno
de los pasos que pueden se-
guirse: no sólo unirse entre
constructoras, sino con com-
pañíasmásespecialistas.

¿Cómo será la construc-
ciónmañana?

Seguro que vamos a seguir
necesitando escuelas, aero-
puertos, carreteras, trenes...
¡Claro que tiene futuro el sec-
tordelaconstrucción!

El sector habla de innova-
ción.

Es una pena que en las épo-
cas de esplendor no se haya
parado un minuto para indus-
trializarmáselsector.

¿Ha mejorado la relación
con las entidades financie-
ras?

Unos debemos entender
que se habían alcanzado unas
cuotas de apalancamiento que
no son normales, pero tampo-
co se les puede cortar la finan-
ciación de golpe a las empre-
sas.

¿Qué valoración hace del
segundotripartito?

Todas las administraciones
catalanas han hecho más o
menos los deberes, aunque
nos hubiera gustado una ma-
yor inversión. Lo que nos
preocupa ahora es que la res-
tricción en obra pública es ex-
cesivamenteimportante.

¿Cuál es la razón de ser de
la Confederación Catalana
delaConstrucción?

Laformación,laprevención
de riesgos laborales y la pro-
teccióndelmedioambiente.

Antonio Gassó preside Gaes.
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