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COOPERATIVISMO

Nace elObservatorio de la
Economía Social SigloXXI
]ElObservatoriode laEconomíaSocial
SigloXXI(OES21) fuepresentadoelmartes
enBarcelonaexplicitandosuobjetivode
generarconocimientosobreel sectory
fomentareste tipodemodeloeconómico,
basadoen lascooperativasy las fundacio
nes.Elobservatoriohasidouna iniciativa
delGrupoCladeyde laFundaciónBlan
querna.Elactoestuvopresididoporel con
sellerdeTreball,ChakirelHomrani. /ACN

MARFEEL

Doblará ventas y alcanzará
este año los 17millones
]LaplataformatecnológicaMarfeel, espe
cializadaenpublicidadparamediosen
soportemóvil, prevécerraresteañoconuna
facturaciónde17millones (el80%seobtie
ne fueradeEspaña).Estasventas sonel
dobleque lasdel2017, yprevé llegara30
millonesenel2019.Creadaenel2011por
XaviBeumalayJuanMargenat, la compañía
tieneunaplantillade132personasyprevé
llegara200elañopróximo. /Redacción

BOÍ TAÜLL

LaGeneralitat asume la
gestión de las instalaciones
]ElGovernde laGeneralitat acordóayer
asumir la gestiónde la estacióndemonta
ñaBoíTaüll (Lleida)para asegurar su
apertura en lapresente temporadade
esquí, despuésde la renunciaunilateral de
la sociedadquegestionabaestas instalacio
nes, PromocionsTurístiquesde laVall. Las
instalaciones ya sonpropiedadde laGene
ralitat desdeel 2014, a travésde la empresa
públicaActiusdeMuntanya. /Efe
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Los alquileres ya
bajan en las zonas
caras de Barcelona
ROSA SALVADOR
Barcelona

Los alquileres han tocado techo
enlaszonasmáscarasdeBarcelo
na, como Ciutat Vella, el Eixam
ple o SarriàSant Gervasi y están
incluso bajando ligeramente, es
pecialmenteenLesCorts,trasha
ber estado varios años creciendo
cerca del 20% anual y superar ya
los máximos de la burbuja, del
2007, según los datos de Pi
sos.com. FerranFont, director de
estudios del portal, señaló que
“no se puede hablar de burbuja,
porque el alquiler no es un activo
financieroquepueda financiarse,
pero está claro que el alza ha sido
exagerada y vamos a vivir una
corrección”.
Font explicó que, demedia, los

propietarios piden 1.790 euros/
mesporunpisode3habitaciones
ycercade 100metrosenBarcelo
na, aunque al final, en la negocia
ción, ese precio se reduzca. “Esos
alquileressuperanlacuotadeuna
hipoteca” recordó Font, que vati
cinóqueel añopróximoseexten
derán las bajadas al Eixample,
Ciutat Vella y Les Corts, aunque
en el conjunto deBarcelona el al
quiler medio seguirá subiendo
(un 3% o 4% demedia frente a la
subidamediadel6%queestánex
perimentado las rentas este año)
porque los barrios donde los pre
cios son aún asequibles, como
Sant Andreu y Nou Barris, están
experimentando fuertes subidas
deprecios.“Lademandadealqui
ler es muy fuerte en Barcelona,

porqueatraepoblaciónjoven,que
notienesuficientesahorroscomo
paradar laentradadeunpiso;por
laimplantacióndenuevasempre
sasqueatraena trabajadorescua
lificados extranjeros, y porque
tambiénhayunparqueimportan
te de alquiler turístico”, explicó.
Con todo, la firmaprevé queBar
celona, que es hoy la ciudad con
los alquileresmás altos, ceda este
puestoaMadridel añoqueviene.
En el mercado de propiedad

Fontdestacólacaídadelasventas
de viviendas en la ciudad de Bar
celona,deun17%enelprimertri
mestre y del 19% en el segundo,
por el desplazamiento de la de

mandaalasciudadesdeláreame
tropolitana como Sant Cugat,
l’HospitaletdelLlobregatyBada
lona,dondelas transaccionescre
cen a un ritmo superior al 25%
anual. “Inicialmente habíamos
visto como lademanda sedespla
zaba del centro de la ciudad a los
barrios periféricos, y ahora ya al
área metropolitana, porque los
compradores sacrifican la ubica
ciónparapoderencontrarunavi
vienda que se adapte a su presu
puesto”.c

Wallbox triplica ventas y
abrirá una fábrica enChina
La empresa factura este año 5millones y prevé 17 en el 2019

MAR GALTÉS
Barcelona

Wallbox, empresa que desarrolla
y fabrica cargadores para vehícu
los eléctricos, ha creado una so
ciedad conjunta con el fabricante
chino de componentes Chang
chun FAWSN para abrir una fá
brica de cargadores en China. La
nueva instalación, que estará
orientada al mercado chino, de
berá entrar en funcionamientoen
la segundamitaddel2019, inicial
mente con 70 empleados. “China
es el principal mercado del mun
doencocheeléctrico,envolumen
y en innovación. Si queremos ser
una empresa global, debemos es
tar allí”, explica el cofundador y
consejero delegado de Wallbox,
EnricAsunción.
Laentradaenelmercadochino

seproduceenparaleloalosplanes
de crecimiento de la compañía en
elrestodelmundo,señala.Actual
mente,Wallbox emplea a un cen
tenardepersonas(lamitadsonin
genieros). Unos 70 están en la
plantadeSantAndreudelaBarca,
y el resto se reparten en oficinas
comerciales en Madrid, Alema
nia,ReinoUnido,Francia,Holan
daeItalia.Lacompañíavendesus
dispositivos a compañías eléctri
cas y a fabricantes de coches, que
son quienes después los venden a
losclientes finales, losusuariosde
cocheeléctrico.Además,Wallbox
acabade lanzaruna líneaorienta
da a instalaciones como parkings
públicosodecentroscomerciales
y de hoteles que quieran comer

cializar este servicio de carga.
Wallbox,centradaactualmente

en el mercado europeo (España
representa el 20%de sunegocio),
espera triplicar este año su factu
raciónyalcanzar los5millonesde
euros, y volver a triplicar en el
2019yllegara17millones,conuna
plantilla enEuropa de 200perso
nas. “Yenel2020deberíamospa

sar de 50 millones y ser 300 en
Europa”.
Asunción explica que su dife

renciación es “el enfoquedel pro
ducto desde el software y la elec
trónica, frenteaotros fabricantes,
grandes grupos de material eléc
trico,quehanentradoporlavíade
loscables”.
Asunción, ingeniero, trabajó

para Applus Idiada y para Tesla
(fue responsable del programade
cargadores domésticos en Euro
pa) antes de crear Wallbox, que
tiene como inversores a Juan
Campmany (DDBEspaña), Josep
Maria Tarragó (exFicosa), la fa
miliaSolerdeQuadis, el familyof
fice Anangu o Francesc Mora
(MoraBanc).c

Enric Asunción y GuoHongguang, la pasada semana en China

Con sede y planta
en Sant Andreu de
la Barca, la plantilla
suma 100 personas,
lamitad ingenieros

Los propietarios
piden 1.790 euros de
media por un piso en
alquiler en la ciudad,
según Pisos.com

Inmobiliaria
Los domingos con

El Corte Inglés informa que en el Catálogo el Placer de
Regalar de Club del Gourmet en El Corte Inglés, en la
página 99 del catálogo, dice: Laurent-Perriere La Cuvée
Brut. Champagne. Estuche con dos botellas y dos copas
75 cl. 42 €, cuando realmente debería decir: Laurent-
Perriere La Cuvée Brut. Champagne. Estuche con una
botella y dos copas 75 cl. 42 €. Disculpen las molestias.
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