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tructura, que prevé qué ac-
tuaciones se llevarán a cabo 
hasta 2025. Las fuentes con-
sultadas subrayan que se tra-
tará de una aproximación, ya 
que su ejecución está sujeta a 
variables como la adhesión de 
los agricultores –para impul-
sar las obras es necesario el sí 
de al menos un 60% de los 
propietarios– y la disponibili-
dad presupuestaria de la Ge-
neralitat.  

Las cifras económicas no 
incluyen otras partidas, refe-
ridas, por ejemplo, a cami-
nos, líneas eléctricas o medi-
das ambientales. Está exclui-
da también la construcción 
del canal principal, de 444 
millones, que sufragaron a 
medias el Estado y la Gene-
ralitat. El Govern se subrogó 
la parte correspondiente de 
los agricultores y ya ha paga-
do 135 millones; los otros 87 

millones están financiados, 
según explica el director ge-
neral de Desenvolupament 
Rural, Oriol Anson.  

El Segarra-Garrigues está 
diseñado para transformar de 
secano a regadío 64.995 hec-
táreas de superficie en la pro-
vincia de Lleida; un 54%, con 
riego de apoyo. El canal prin-
cipal está terminado: tiene 
84,7 kilómetros, une la presa 
de Rialb y la de l’Albagés y ha 

LEMONPAY La aplicación de 
pagos seguros entre particula-
res Lemonpay ha pasado a lla-
marse Thelemonapp como 
consecuencia de su expansión 
internacional. Su objetivo es 
captar más de 5.000 usuarios 
en los próximos meses gracias 
a las nuevas funcionalidades.

La ‘app’ de pagos 
cambia de nombre

PREVISORA GENERAL La asamblea general de Grup Clade ha 
aprobado la incorporación de Previsora General en el grupo de em-
presas de carácter social, que ahora pasa a tener once miembros. 
Fundada en 1927, Previsora General es una mutualidad con 
400.000 personas aseguradas que gestiona 38.000 pólizas y una 
cartera de más de 19 millones de euros. “Previsora trabaja para ser 
una alternativa al seguro tradicional al poner la economía al servicio 
de las personas”, destaca Clade, que tiene también como socios a 
firmas como Abacus, Suara, Plana de Vic, Lavola y Minera Olesana.

Incorporación de la mutua a Grup Clade, 
que pasa a tener once socios

COTTET ÓPTICA La cadena 
familiar de ópticas barcelonesa 
ha incorporado a David Bala-
guer como director de com-
pras. Balaguer procede de Ge-
neral Óptica, donde ha trabaja-
do 26 años. La empresa está li-
derada por Javier y Alex Cottet, 
presidente y vicepresidente.

David Balaguer, 
director de compras

LA FARGA LACAMBRA Cambio histórico en la denominación so-
cial de una compañía industrial fundada hace más de 200 años. La 
Farga Lacambra ha pasado a denominarse La Farga YourCopperSo-
lutions, eliminando de la razón social el apellido de la familia funda-
dora. Your Copper Solutions es desde hace tiempo el lema comer-
cial utilizado por el grupo La Farga, pero ahora esta expresión se ha 
incorporado también al nombre oficial de la principal empresa del 
hólding de las familias Fisas y Guixà. El grupo de Osona facturó 1.019 
millones en 2017, un 32% más, con un cash flow de 13 millones.

Cambio histórico de denominación social 
tras 200 años de trayectoria

La austríaca  
Xal abre un 
centro de 
diseño de 
iluminación
Expansión. Barcelona 
La multinacional austríaca de 
iluminación Xal abrirá en 
Barcelona un centro de dise-
ño. El proyecto supone una 
inversión de un millón de eu-
ros y empleará a una decena 
de personas. 

La iniciativa ha contado 
con la colaboración de la 
agencia municipal Barcelona 
Activa, y Acció, el área de 
competitividad empresarial 
de la Generalitat. El centro 
tendrá unos 300 metros cua-
drados, se dedicará a diseñar 
y desarrollar productos de 
iluminación tanto decorativa 
–para uso doméstico o de ho-
teles– como técnica, para 
grandes espacios como hospi-
tales, escuelas y centros co-
merciales. 

El responsable de la multi-
nacional en Barcelona, Xavier 
Fernández, puso en valor el 
tejido de empresas del sector 
que hay en la ciudad, “a lo que 
se suman los buenos profesio-
nales y el talento disponible, 
además de las escuelas de di-
seño reconocidas y el atracti-
vo de Barcelona como ciu-
dad”.  

Xal tiene su sede central en 
Graz y se fundó en 1989. Tie-
ne una plantilla de 1.300 tra-
bajadores repartidos en en 
una treintena países, según 
informó ayer la Conselleria 
d’Empresa i Coneixement en 
un comunicado.

Acabar el Canal Segarra-Garrigues 
requerirá 454 millones de euros más
NUEVO PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO/ La Generalitat calcula ahora que la infraestructura estará terminada 
en 2030, ocho años más tarde de la previsión actual. Más de 8.000 hectáreas, el 13%, ya se riegan.

Artur Zanón. Barcelona 
Terminar el Canal Segarra-
Garrigues, la principal in-
fraestructura hidráulica en 
marcha de Catalunya, reque-
rirá todavía 454 millones de 
euros de inversión. La obra 
está valorada en 1.183 millo-
nes, de los que se han ejecuta-
do 744 millones: 441 millones 
de la red principal de riego, 
199 millones de la red secun-
daria, 73 millones de la con-
centración parcelaria, 17 mi-
llones de electrificación y 15 
millones de actuaciones me-
dioambientales, según consta 
en el último informe del De-
partament d’Agricultura so-
bre este proyecto. De lo que 
falta por invertir, entre 100 
millones y 150 millones de eu-
ros corresponderá a los paye-
ses y el resto, a la Generalitat. 

La infraestructura se termi-
nará con una demora mayor a 
la prevista. La última previ-
sión apuntaba a 2022, pero 
ahora se traslada a 2030 el 
año en el que toda la infraes-
tructura podría estar en ex-
plotación. Fue en 1999 cuan-
do se firmaron los primeros 
protocolos entre el Gobierno 
y la Generalitat y se empezó a 
regar hace nueve años. 

El Govern está a punto de 
aprobar el nuevo plan econó-
mico-financiero de la infraes-

comenzado a llenarse. De él 
surgen canales secundarios y 
de éstos, las canalizaciones 
hacia los campos. 

Un total de 17.253 hectáreas 
(26,5%) ya disponen de con-
tador para regar, si bien sólo 
se puede hacer en 11.266 hec-
táreas de propietarios que 
han pagado los derechos co-
rrespondientes. El agua ya lle-
ga a 8.400 hectáras (12,9%), 
que es la superficie en la que 
se han realizado todas las in-
versiones necesarias.  

Crecimiento 
Para este ejercicio está previs-
to un crecimiento de la super-
ficie regable en 1.242 hectá-
reas, en los municipios de Sa-
rroca (Segrià; 490 hectáreas), 
Cervià (Garrigues; 420), Ver-
dú (Urgell; 232) y l’Espluga 
Calba (Garrigues; 100).  

 A todo ello se unen otras 
3.299 hectáreas en actuacio-
nes que tienen la adhesión su-
ficiente y que podrían comen-
zar en breve si tuvieran pre-
supuesto de la Generalitat, re-
partidas entre los términos de  
Aitona (Segrià), con 1.758 hec-
táreas); Verdú, Preixana y 
Sant Martí de Maldà (Urgell), 
con 496 hectáreas; y Cas-
telldans y Les Borges Blan-
ques (Garrigues) con 588 hec-
táreas y 457 hectáreas.  

El Canal Segarra-Garrigues a su paso por Tàrrega (Urgell).
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Mientras que las obras son 
ejecutadas por el Estado, 
la Generalitat y los propios 
agricultores, la gestión es 
asumida por Aigües del 
Segarra-Garrigues, una 
sociedad controlada por 
Agbar (44,1%), FCC 
(24,68%) y Copcisa 
(21,95%). Sus socios 
minoritarios son Benito 
Arnó, Constructora de 
Calaf y Romero Polo. En 
2016 –último ejercicio con 
datos disponibles– facturó 
21,35 millones de euros y 
obtuvo un beneficio de 
3,86 millones.

Una compañía 
controlada por 
Agbar y FCC
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