
 

CATALUNYA

Viernes 20 junio 20144 Expansión

CÁRITAS La entidad benéfica 

Cáritas Diocesana de Barcelo-

na atendió a 276.595 personas 

en situación de pobreza en 

2013, un 6% más que el año an-

terior. Según la entidad, la po-

breza en la capital catalana ca-

da vez es más “intensa, crónica 

y profunda”. 

Atención a 276.595 
personas en 2013 

FECIC La Federació Catalana d’Indústries de la Carn (Fecic) ha fir-

mado un convenio de colaboración con la China Meat Association 

(CMA) en el XX Congreso Mundial de la Carne, que finalizó este lu-

nes en Pekín, y que tiene como objetivo profundizar en las relaciones 

comerciales. Este acuerdo se suma al firmado en noviembre del año 

pasado con la China National Agriculture Wholesale Market Asso-

ciatiation (CAWA). Se trata de las dos asociaciones más importan-

tes del sector cárnico chino. El gigante asiático representa el 6% de 

las exportaciones de la producción cárnica catalana. 

Acuerdo de colaboración con una de las 
mayores asociaciones cárnicas chinas  

FOMENTO La patronal Fo-

mento del Trabajo y Science & 

Innovation Link Office han cele-

brado esta semana una sesión 

sobre las oportunidades de fi-

nanciación de los programas 

públicos europeos y las bonda-

des de la compra pública inno-

vadora. 

Apoyo a la compra 
pública innovadora 

CORP El teniente de alcalde de hábitat urbano del Ayuntamiento 

de Barcelona, Antoni Vives, advirtió ayer de que no se pueden ven-

der las viviendas de las seis últimas plantas de un edificio de la Aveni-

da Diagonal-Pere IV propiedad de Altamira y que promueve Corp 

porque la altura máxima prevista en el Plan Urbanístico es de planta 

baja y 20 pisos. El rascacielos se publicita como el noveno más alto 

de Barcelona con 26 plantas y comercializa sus viviendas para su 

construcción. “Se está publicitando algo que no pueden comerciali-

zar. Alguien se ha equivocado y mucho”,  aseguró Vives. 

El Ayuntamiento duda de la legalidad de las 
seis últimas plantas del edificio de Altamira 

Clade crece en empleo 
y en beneficios
BALANCE DE 2013/ Las cooperativas asociadas sumaron 
una facturación de 278 millones y ganaron 4 millones de euros.

J.O. Barcelona 

Más beneficios y más empleo, 
a pesar de que la facturación  
se encuentra estabilizada. A 
grandes rasgos, ésa es la foto-
grafía de 2013 del grupo coo-
perativo Clade, que aglutina a 
empresas como la cadena de 
librerías Abacus, el fabricante 
de yogures y helados La Fage-
da y la compañía de servicios 
a las personas Suara. 

Estas tres firmas, junto a 
Plana de Vic, Escola Sant Ger-
vasi, Grup Qualitat, Fundació 
Blanquerna, Grup Cultura 03 
y Lavola, sumaron el pasado 
año una cifra de negocio de 
278 millones, en línea con la 
facturación agregada de 2012, 
que fue de 280 millones de 
euros. 

Negocio cultural 
Ramon Roig, que ocupa la di-
rección general de Clade des-
de el pasado marzo, destacó 
ayer que en 2013 sólo bajaron 
sus ventas las empresas del 
grupo que están más vincula-
das al sector cultural, debido 
tanto a la crisis como a la subi-
da del IVA; por ejemplo, en el 
pasado ejercicio Abacus re-
cortó su facturación un 5,7%. 

La cadena de librerías Abacus es uno de los socios de Clade. 

Lluís Pareras, director de la sociedad de capital riesgo.

Roig, que antes de fichar 
por Clade fue director del ser-
vicio de estudios de Catalun-
ya Banc, puso de relieve “la  
evolución del beneficio con 
tendencia al crecimiento en 
prácticamente todas las socie-
dades del grupo”.  El beneficio 
agregado de los socios de Cla-
de se situó el pasado año en 
cuatro millones de euros, re-
sultado que supone un alza 
del 20,7% con respecto a 
2012, de acuerdo con las cifras  
aprobadas por la asamblea ge-
neral del grupo, que se cele-
bró el miércoles en Bellaterra 
(Vallès Occidental).   

Clade explica el aumento 
de los beneficios por dos fac-
tores: atípicos por la venta de 

activos realizada por alguno 
de los socios, y aumento de la 
facturación en sociedades 
con economías de escala, 
donde las mayores ventas 
impactan directamente en 
los resultados. 

Pero la magnitud que me-
jor evolucionó en el último 
ejercicio fue el empleo. Las 
nueve empresas de Clade ce-
rraron 2013 con una plantilla 
global de 5.130 personas, que 
representa un incremento del 
33,4% con relación a 2012. 
Casi uno de cada tres emplea-
dos –1.640, un 3,2% más que 
un año antes– son socios de la 
cooperativa en la que traba-
jan. Las firmas del grupo 
cuentan, además, con 1.114 so-
cios del sector agrario y con 
773.000 socios consumidores.  

Clade está presidido desde 
hace un año por David Cos, 
que preside la Escola Sant 
Gervasi. En la asamblea, los 
socios ratificaron su “apoyo 
unánime” al proyecto de ley 
de cooperativas de Catalunya, 
que, a su juicio, “permitirá el 
desarrollo del sector coopera-
tivo catalán sin renunciar a los 
valores y a las formas de hacer 
de la economía social”.

Las cooperativas 
de Clade emplean 
a 5.130 personas, 
un 33% más que 
en el ejercicio anterior

La venta de activos 
por parte de alguno 
de los socios impulsa 
el beneficio del 
grupo cooperativo

Expansión. Barcelona 

Las granjas asociadas en la co-
operativa Plana de Vic regis-
traron una cifra de negocio 
agregada de 60,2 millones de 
euros en 2013, un 1,7% más 
que el año anterior. Del volu-
men total de ventas, el 52% 
correspondió a la fabricación 
de pienso, mientras que la co-
mercialización de animales 
supuso el 26% de los ingresos 
y la de leche, el 12%. La coope-
rativa presenta por primera 
vez sus estados financieros 
consolidados, que recogen un 
beneficio de 495.900 euros.   

Las firmas y granjas que in-
tegran la cooperativa Plana de 
Vic produjeron 94.723 tonela-
das de pienso el año pasado, 
con un crecimiento intera-
nual del 3%. El 63% del volu-
men producido se destina a la 
alimentación porcina. Le si-
guen los preparados para la 
alimentación de vacas (21%) y 
de terneros (6%).  

Exportaciones  
En cuanto a la ganadería y co-
mercialización de animales, la 
cooperativa destacó ayer en 
un comunicado que se está 
haciendo un mayor “esfuerzo 
de internacionalización”. Ita-
lia concentra el 15% de las ex-
portaciones de animales que, 
según Plana de Vic, “básica-
mente se destinan a la pro-
ducción de jamón de Parma”.  
En el sector lácteo, se comer-
cializaron 24,9 millones de li-
tros de leche, con un aumento 
interanual del 2,8%.  

Para la cooperativa de Oso-
na, las tiendas propias consti-
tuyen una apuesta de futuro. 
El año pasado, los cuatro pri-
meros establecimientos de la 
cooperativa facturaron 2,6 
millones de euros, con un au-
mento del 1% respecto al ejer-
cicio precedente. “Es una ten-
dencia que hay que valorar si 
se tiene en cuenta la bajada 
del sector”, dijo ayer. 

Plana de Vic 
supera los 
60 millones 
de euros 
en ventas 

El fondo ‘biotech’ 
Healthequity cierra 
su primera operación
J.O. Barcelona 

Healthequity, sociedad de ca-
pital riesgo (SCR) del Col·legi 
de Metges de Barcelona y del 
grupo de servicios financie-
ros Riva y García,  escoge una 
biotecnológica andaluza, nLi-
fe Therapeutics, para realizar 
su primera inversión. 

El vehículo, orientado a 
start up en el sector de la sa-
lud, nació en 2011, aunque 
hasta el último trimestre del 
pasado año no empezó a ope-
rar, una vez recibidas todas 
las autorizaciones, según ex-
plicó ayer Lluís Pareras, que 
dirige la SCR junto a Albert 
Ferrer, de Riva y García. 

Healthequity no ha hecho 
en solitario su primera inver-
sión, ya que ha entrado en 
nLife de la mano de Caixa Ca-
pital Risc, gestora de capital 
riesgo de La Caixa, y de In-
vercaria, fondo de la Junta de 
Andalucía. Estas dos socieda-
des son los mayores accionis-
tas del nLife con más del 80%. 
Ahora, los tres han aportado 
dos millones a la biotech en 
una ronda de financiación li-
derada por Healthequity.  

Con estos recursos, la firma 
con sede en Granada finan-
ciará el desarrollo de trata-
mientos contra el Parkinson, 
un trastorno neurológico que 
afecta en España a 150.000 
personas. En concreto, ha 
creado fármacos que consis-
ten en la conjugación de áci-
dos nucleicos y compuestos 

químicos con los que se gene-
ra una molécula que integra 
las capacidades de ambos. 

Healthequity recibe unos 
200 proyectos al año y, desde 
su constitución, ha analizado 
cuarenta. Tras cerrar la pri-
mera inversión, la SCR quiere        
llevar a cabo otra este verano 
y uno o dos más antes de fin 
de año. “La maquinaria ya es-
tá engrasada”, dice Pareras. 

En paralelo, la firma, que 
dispone ahora de siete millo-
nes de euros, ha iniciado un 
segundo cierre del fondo a 
través del cual entrarían, en 
principio,  inversores de perfil 
más financiero. Además del 
Col·legi de Metges, son socios 
de la SCR el Institut Català de 
Finances (ICF) y los laborato-
rios Esteve y Ferrer. Según 
Pareras, el objetivo es llegar a 
15 millones de euros.

La firma ha entrado 

en nLife de la mano 
de Caixa Capital 

Risc e Invercaria, 

una fórmula que, 
según sus responsa-

bles, no tiene por qué 

repetirse en las próxi-
mas inversiones. 

Healthequity dispone 

ahora de 7 millones 
de euros.

COINVERSIÓN

LA EVOLUCIÓN DE LAS COOPERATIVAS CATALANAS


