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BOLSA DE BARCELONA

TRANSPORTE Y AUTOMOCIÓN/ La compañía de la familia Martí , que ha ganado el tranvía y los autobuses 
de Oporto, abrirá en junio nuevas rutas en autobús a París, Ginebra y Montpellier, en alianza con SNCF.

Artur Zanón. Barcelona 

El grupo de transporte de via-
jeros y automoción Moventia 
vuelve a situarse en el volu-
men de negocio previo a la 
crisis. El conglomerado de la 
familia Martí ha aprovechado 
para ampliar su perímetro y 
crecer en el exterior. En 2014, 
facturó 400 millones, un 10% 
más que en 2013, y este año 
confía en mejorar las cifras. 

“Estamos saliendo lenta-
mente de la crisis y quiero ser 
optimista; desde hace un año 
y medio hemos tenido un au-
mento sostenido de la activi-
dad”, explica el presidente de 
la compañía, Miquel Martí. 

La división con mayor fac-
turación fue la de automoción 
–Movento–, con 260 millones 
de euros, entre un 20% y un 
25% más que en 2013. 

Esta línea de negocio co-
mercializó 13.000 vehículos 
–de ellos, 10.000 nuevos–, un 
27% más que en 2013. “Esta-
mos lejos de las cifras de 2007, 
pero la tendencia de 2014 y 
del primer trimestre de 2015 
es que este año el mercado se 
pueda cerrar con un millón de 
matriculaciones en España”, 
pronostica. Durante la crisis, 
Movento, con 500 emplea-
dos, ha duplicado su número 

Moventia factura 400 millones de 
euros y acelera en Francia y Portugal

Los hermanos Miquel, Silvia y Josep Maria, presidente, responsable de estrategia y consejero delegado 

de Moventia, respectivamente.

de puntos de venta y atención 
posventa. Tiene unos 20 con-
cesionarios por los que pasa-
ron 116.000 clientes el año pa-
sado en las comarcas del Bar-
celonès, Vallès Oriental, Va-
llès Occidental, Maresme, Ba-

ges y Osona, con marcas co-
mo Renault, Dacia, Seat, Audi 
y Skoda. La estrategia del gru-
po es ir creciendo como una 
mancha de aceite. 

Su otra actividad, que desa-
rrolla a través de Moventis, es 
la de transporte de viajeros en 
autobús o tranvía, con 140 mi-
llones de facturación, la mis-
ma cifra que en 2013. La em-
presa tiene 850 autobuses, 
opera 40 tranvías y cuenta 
con 2.100 empleados. En 

transporte urbano, Moventis 
se ha impuesto al grupo mexi-
cano Avanza en Terrassa; se 
trata de un contrato de diez 
años valorado en 120 millo-
nes, que desde hace un año se 
encuentra en los tribunales. 

Además, en Lugo puja por ha-
cerse con los autobuses urba-
nos, un negocio de 60 millo-
nes que ahora está en manos 
de Monbus, cuyo dueño, Raúl 
López, fue detenido el pasado  
19 de marzo acusado de un 
supuesto delito contra la Ha-
cienda Pública.  

A través de TCC, donde 
controla el 67% del capital –el 
otro 33% es de TMB–, acaba 
de adjudicarse el contrato del 
autobús y el tranvía de Oporto 

La división de 
automoción del 
grupo, Movento, ha 
duplicado su tamaño 
durante la crisis

por diez años por un importe 
de 900 millones. 

Además de Portugal, Mo-
ventis también ha puesto el 
foco en Francia. Hace seis 
meses, en el marco de su 
alianza con la compañía gala 
SCNF, comenzó a operar ru-
tas de autobús entre la capital 
catalana y Lyon, Marsella, 
Toulouse y Milán. Los resul-
tados, según Martí, son positi-
vos, y en junio abrirá rutas ha-
cia Francia y Suiza, con París, 
Montpellier y Ginebra como 
nuevos destinos. 

La empresa –que también 
participa en el Aerobús, junto 
con Julià, y desarrollará la T-
Mobilitat, en alianza con 
CaixaBank, Indra y Fujitsu– 
prevé invertir 25 millones de 
euros este ejercicio para reno-
var cien autobuses, sobre todo 
de los servicios interurbanos 
y urbanos. 

Aunque ahora sólo opera 
en el tranvía de Barcelona –y 
pronto lo hará en Oporto–, 
Moventis ha obtenido la li-
cencia ferroviaria con vistas a 
participar en la liberalización 
del AVE o la posible entrada 
en Rodalies, ahora que el Go-
vern busca un socio privado 
para el tren a la T1 de El Prat.

Moventis, el área de 
transporte, cuenta 
con una flota de 850 
autobuses y 2.100 
empleados
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El 100% de Moventia 

está en manos de la 

familia Martí. Lafirma 

está dirigida por la 

tercera generación, 

aunque la cuarta 

comenzó a asumir 

responsabilidades 

desde 2010.

PROPIEDAD

Mercadona reparte 39 millones 
entre sus trabajadores catalanes
S. S. Barcelona 

Mercadona anunció ayer que 
ha repartido 39 millones de 
euros en concepto de prima 
por objetivos entre los traba-
jadores que tiene en Catalun-
ya. Se trata de un incentivo 
vinculado a los beneficios y la 
productividad alcanzados por 
la cadena de supermercados 
en 2014. El grupo familiar ga-
nó 543 millones, un 5% más, 
tras facturar 20.161 millones. 
En el mercado catalán, Mer-
cadona cuenta ahora con una 
plantilla de 10.846 personas 
después de haber realizado 
294 nuevas contrataciones en 
el último año. Todos los em-
pleados de más de cuatro 
años de antigüedad cobran un 
sueldo neto de 1.420 euros, 
más dos primas anuales por 
objetivos. 

La cadena valenciana po-
see 225 establecimientos en 
las comarcas catalanas, donde 
en 2014 inauguró 19 puntos 
de venta. La inversión del 
grupo en la comunidad se ha 
elevado a 148,9 millones. De 
esta cifra, 69 millones se han 
destinado a la nueva platafor-
ma logística que construye en 
Abrera (Baix Llobregat), en 
cuyas obras participan 150 
pymes. El resto de la inver-
sión se ha dedicado a la aper-
tura de tiendas. 

En 2014, Mercadona reali-
zó compras en Catalunya por 

un importe de 3.349 millones. 
La empresa tiene 16 interpro-
veedores en la comunidad, 
que el pasado año invirtieron 
94,9 millones en ampliar sus 
instalaciones. Así, la cifra glo-
bal directa e indirecta de in-
versión en Catalunya se elevó 
a 243,8 millones. 

Interproveedores 
Entre los mayores interpro-
veedores –que en conjunto 
emplean a 4.712 personas–  
destacan Casa Tarradellas, 
Maverik, You Cosmetics, 
Wecolors, Saplex, Monter, 
Cunicarn, Catafruit, y Font 
Agudes. Según Mercadona, al 
margen de los interproveedo-
res –que fabrican las marcas 
Bosque Verde y Hacendado–, 
la cadena realiza compras a 
1.832 empresas catalanas.

El grupo realizó 
en 2014 compras en 
Catalunya por 3.349 
millones e invirtió 
148,9 millones

Healthequity invierte 750.000 
euros en la ‘biotech’ Minoryx
C.F. Barcelona 

Healthequity, la sociedad de 
capital riesgo impulsada por 
el Col·legi de Metges de Bar-
celona y gestionada por Grup 
MED Corporatiu y Riva y 
García, formaliza su tercera 
operación. El fondo ha inver-
tido 750.000 euros para to-
mar una participación en Mi-
noryx, una biotecnológica ca-
talana creada por Marc Mar-
tinell y especializada en el de-
sarrollo de tratamientos con-
tra enfermedades raras.   

La inversión del Col·legi de 
Metges llega después de que 
la compañía haya cerrado una 
ronda de financiación de 1,6 
millones de euros liderada 
por Caixa Capital Risc, la ges-
tora de capital riesgo de La 
Caixa, a través de Caixa Inn-
vierte Biomed II, como ade-

lantó EXPANSIÓN Catalun-
ya el pasado 23 de enero. En la 
operación también participó 
la Fundación Sanfilippo de 
Suecia, mientras que Inve-
ready salió del capital.  

Con estos recursos, Mi-
noryx espera empezar a ensa-
yar su primer medicamento. 
Se trata de un fármaco contra 
una enfermedad rara, que no 
tiene cura y que afecta a una 
de cada 30.000 personas en el 
mundo. Se denomina adreno-
leucodistrofia y es una de las 
patologías congénitas del me-
tabolismo que sufren 3.700 
niños cada año en Europa y 
que no tiene tratamiento.     

Entre los inversores que 
participan en Healthequity 
están el Institut Català de Fi-
nances (ICF), el CDTI, Crèdit 
Andorrà, Esteve y Ferrer. 

En enero, la empresa 
obtuvo 1,6 millones 
en una ronda 
de financiación 
liderada por La Caixa 

Marc Martinell. 
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