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]El presidente de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovi-
suals (CCMA), Enric Marín,
comunicó ayer a los jefes de
sección de Catalunya Ràdio que,
después de que la plantilla vota-
se no bajarse el sueldo un 5%, el
ente público se plantea un nú-
mero de despidos no inferior
a 20 personas. / Redacción

]El grupo catalán de distribu-
ción alimentaria HD Covalco
(cuyos establecimientos de
cash&carry llevan la enseña Co-
merco, y los supermercados la
de Coaliment) ha nombrado a
Javier Rueda director general
de la compañía. Rueda ha desa-
rrollado parte de su actividad
en el extranjero. / Redacción

]El juzgado mercantil 1 de Bar-
celona, que dirige el juez Enri-
que Grande, declaró ayer el con-
curso de acreedores de Miró,
con 260 millones de pasivo, al
fracasar las negociaciones con la
banca, y nombró administrado-
res a Antonio Carreño(Cuatreca-
sas) y José Vicente Estrada (Fo-
rest Partners). / Redacción

]El fabricante de mobiliario de
plástico Resol ha entrado en el
mercado ruso a través de la mul-
tinacional Ikea, con la que ha
firmado un acuerdo para deco-
rar los restaurantes y bares de
ocho de sus tiendas por medio
millón de euros. Resol aportará
3.000 sillas y 800 mesas de
diseño. / Europa Press
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Grup Qualitat, la cooperativa
de viviendas del grupo Clade,
vuelve a alcanzar las 400 vivien-
das en ejecución remontando
los niveles de actividad tras el
estallido de la crisis inmobilia-
ria de la mano de sus socios fi-
nancieros. “Estamos acabando
viviendas enVilafranca, Palafru-
gell, Lleida, Barcelona y Llava-
neres”, explica su consejero de-
legado, Eduard Brull.
La firma, una sociedad anóni-

ma laboral, se cuenta entre las
supervivientes del crac inmobi-
liario gracias a unmodelo de ne-
gocio que combinaba poco apa-
lancamiento (en sus obras te-
nían el 30% o 40% de fondos
propios) y diversificación del
riesgo, dando entrada a socios
en el capital de sociedades anó-
nimas que constituía para aco-
meter los distintos proyectos.
“Teníamos claro que éramos
gestores de negocio inmobilia-
rio, no financieros. Y nuestro fo-
co era la vivienda asequible en
entornos urbanos. Así que cuan-
do llegó la crisis nos encontra-
mos con capacidad financiera
para aguantarla y con solares
bien ubicados, en zonas que
mantienen la demanda de vi-
vienda”, dice Brull. Así, por
ejemplo, acaba de empezar una
obra de vivienda concertada en
Sants “en la que tenemos ya el
60% de preventas”: pisos de
tres habitaciones con un precio
medio de 180.000 euros “que

son las cantidades que pueden
pagar ahora lamayoría de las fa-
milias, asumiendo hipotecas de
unos 800 o 900 euros”.
Los socios del grupo son enti-

dades financieras como Catalu-
nya Caixa o Unnim (a partir de
las antiguas cajas de Manresa,

Tarragona y Sabadell) y family
offices como Auris 4 (familia
Vall Companys) o Ini6 (familia
Torres, ex socios de Supeco).
“Ahora tenemos capacidad fi-
nanciera, en un momento en
que la crisis ha hecho surgir
oportunidades de compra, y es-
peramos aprovecharla para con-
vertirnos en uno de los líderes
en la nueva etapa que va a vivir
el sector”. Para estar más cerca
de esos socios, claves para el fu-
turo de Qualitat, explicó Brull,
la firma ha dejado Vilanova,
donde se fundó y donde tiene
su proyecto más emblemático,
el Eixample de Mar en el solar

de la antigua Pirelli, y ha trasla-
dado su sede al paseo de Gràcia
de Barcelona.
Con todo, la crisis ha dejado

un fuerte impacto en el grupo:
la facturación que llegó a 160
millones en el 2006 bajó el año
pasado hasta los 31 millones de
euros. Y aunque el beneficio
operativo o ebitda sigue siendo
positivo, los fondos propios han
bajado hasta los 23 millones.
“Tenemos reserva de suelo pa-
ra 2.000 viviendas, una planti-
lla ajustada, de 40 personas, y
planes de futuro para anticipar-
nos a la recuperación del sec-
tor”, asegura Brull.c
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ElDepartament de Sanitat que di-
rige Boi Ruiz confirmó en una re-
unión que mantuvo ayer con las
patronales del sector de la sani-
dad concertada que proseguirán
los retrasos de 15 días en el pago
de las facturas, explicaron fuen-
tes de las empresas. El próximo
mes se cumplirá un año de la
puesta en marcha de un retraso
en el pago del concierto, que co-
menzó como una medida pun-
tual para hacer frente a los gra-
ves problemas de tesorería.
En los últimos años, la Genera-

litat pagaba cada día 15 la factura
mensual correspondiente a los
servicios prestados 75 días atrás.
Con este retraso, el dinero llega
el 30 de cadames, por lo que algu-
nos centros deben pedir antici-
pos a los bancos y cajas para ope-
rar con normalidad.
Las patronales, como la Unió

Catalana d’Hospitals (UCH), cu-
ya directora general es Helena
Ris, trabajan con el Departament
para buscar alternativas a esta si-
tuación que provoca graves pre-
juicios sobre uno de los sectores
que más está sufriendo los ajus-
tes del Govern. El conseller Boi
Ruiz se ha mostrado dispuesto
desde su llegada al Govern a re-
cortar los plazos de pago a los
centros concertados. La factura
mensual que la Generalitat paga
a esos centros supera los 400mi-
llones de euros.c
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Eduard Brull, consejero delegado de la inmobiliaria, en las nuevas oficinas de Grup Qualitat
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La firma traslada
su sede social desde
Vilanova a Barcelona
para estar más cerca
de sus inversores

El grupo cooperativo empieza nuevas obras de lamano de sus socios financieros

GrupQualitat vuelve a las 400
Sanidad
confirmaa
las patronales
que siguen los
retrasos depagos
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