
Tras adjudicar las fábricas catalanas al grupo extremeño Cristian Lay, el juzgado recibe las primeras 
propuestas para adquirir el resto del negocio, valorado en más de 175 millones de euros.  

El administrador concursal de 
La Seda abrirá en los próximos 
días el proceso de liquidación de 
la matriz y el grueso del negocio 
de la compañía. El Juzgado 
Mercantil número 1 de Barcelo-
na ya ha recibido dos manifesta-
ciones de interés de grupos inte-
resados en quedarse con un ne-
gocio que factura más de 400 
millones de euros y que logra 
beneficios operativos. La portu-
guesa Logoplaste ofrece 175 mi-
llones por este negocio, y al gru-
po se ha sumado ahora la esta-
dounidense Plastipak, que está 
dispuesta a mejorar este impor-
te y a mantener el empleo de sus 
nueve fábricas. P3  

El Consorci de la Zona Franca 
sepultará el proyecto BZ, por 
el que pretendía dedicar las 50 
hectáreas donde se ubicó en 
su día Seat a los sectores de ali-
mentación, biomedicina y cul-
tura. Cinco años después de 
gestarse la iniciativa, solo se 
han instalado dos empresas: 
APA Processing y Acciona. El 
delegado especial del Estado 
en el Consorci, Jordi Cornet, 
afirma que la entidad preten-
de rentabilizar los terrenos; 
para eso intentará dedicarlos a 
la logística y a la industria, so-
bre todo la alimentaria, dada 
la proximidad con los terre-
nos de Mercabarna. P6

La estadounidense Plastipak 
plantea comprar La Seda 
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El Consorci liquida el proyecto 
en los antiguos terrenos de Seat

Generalitat  Nueva regulación de la propiedad para evitar los desahucios  P7

El Mobile World Congress toma de nuevo la capital 
catalana –desde hoy hasta el jueves–, donde celebra su 
cita anual del sector con la previsión de recibir a 75.000 
personas y generar un impacto de 356 millones. P4

Los móviles aterrizan en Barcelona

Xercavins 
levanta un fondo 
inmobiliario de 25 
millones P5

Carlos Moreira llevó La Seda a liquidación a principios de enero. / Elena Ramón 

José María Xercavins.  

El grupo de 
Michigan fabrica 
envases para 
Danone, P&G  
y Pepsico 

La multinacional 
factura 2.500 
millones de dólares 
y no tiene presencia 
industrial en España 

BOLSA DE BARCELONA

BCN Mid-50
    18.844,60     +29,55          +0,16%  

BCN Global-100

          835,84        +0,67         +0,08% ��
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Siga todos los contenidos de 
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en twitter.com/exp_catalunya

PORT VELL - BARCELONA

Jordi Cornet, delegado especial del Estado en el Consorci. /E. R.

El Puzle de la semana

Más rusos que 
barceloneses  
en Torres
El centro de visitas de Bo-
degas Torres atrae cada 
año a 30.000 turistas ru-
sos, por sólo 3.000 barce-
loneses. ¿Qué falla? P8

Miguel A. Torres.
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José María Xercavins levanta 25  
millones para invertir en inmobiliario
NUEVO FONDO/ El exdirectivo de Metrópolis crea Tauro Real Estate para la compra de edificios de la mano 
de un ‘family office’ europeo y varias familias catalanas. Iniciará su actividad en los próximos meses. 

Marisa Anglés. Barcelona 
El exdirector general de Me-
trópolis, José María Xerca-
vins, ha creado un nuevo fon-
do de inversión inmobiliaria 
bajo el nombre de Tauro Real 
Estate. El vehículo nace con 
un capital de 25 millones de 
euros para la adquisición de 
edificios.  

Entre los socios de Tauro 
Real Estate figura un family 
office europeo, que aporta el 
50% del capital. El resto se re-
parte entre cinco familias ca-
talanas. Se prevé que Xerca-
vins inicie la adquisición de 
activos en los próximos me-
ses, aprovechando el ciclo ba-
jista del mercado inmobilia-
rio.   

Este directivo catalán fue el 
responsable de Metrópolis y 
de su participada, Metroin-
vest, hasta 2011 y 2013, res-
pectivamente. Metrópolis 
agrupa a numerosos empre-

principales ciudades euro-
peas. En 2008 se creó la filial 
Metroinvest, en la que tam-
bién participaron clientes de 
banca privada de La Caixa.  

Cambios 
En 2011, Xercavins dejó Me-
trópolis y siguió vinculado a 
Metroinvest como asesor y 
consejero, cargos de los que 
cesó definitivamente el año 
pasado. Fue sustituido por el 
actual director general, Pere 
Bosch.  

Metrópolis dispone de en-
tre 30 millones y 40 millones 
de euros para la adquisición 
de nuevos activos inmobilia-
rios en España. El fondo ha 
obtenido estos recursos con la 
venta de su participación en 
los hoteles de Derby Hotels 
en Londres y París. Su partici-
pación fue adquirida por el 
presidente de la cadena hote-
lera, Jordi Clos. 

La firma quiere 
aprovechar el ciclo 
bajista del mercado 
para sus primeras 
adquisiciones 

Expansión. Barcelona 
Un total de veinte empresas 
catalanas participarán en la 
Feria Gulfood de Dubai (Emi-
ratos Árabes Unidos), que se 
celebrará en la ciudad del 25 
al 28 de febrero y atraerá a 
más de 4.000 expositores y 
cerca de 80.000 visitantes de 
más de 150 países. Según in-
formó ayer la Conselleria de 
Agricultura, la feria se ha con-
vertido en la principal plata-
forma de negocios en Oriente 
Próximo y África. Cabe desta-
car que los países del Golfo 
Pérsico importan el 90% de 
los alimentos que consumen. 

Las empresas participarán 
en Gulfood con el apoyo de la 
Generalitat, que ha destacado 
la “importante” apuesta del 
sector agroalimentario cata-
lán por la expansión interna-
cional, impulsada a través de 
la presencia en eventos y pla-
taformas de negocios en el ex-
terior. La alimentación es uno 
de los principales motores de 
las exportaciones y en 2013 
crecieron un 1,3%, hasta los 
7.722,9 millones de euros.

Veinte firmas 
participan  
en la Gulfood 
de Dubai

José María Xercavins, impulsor del nuevo fondo. / Elena Ramón 

activos por valor de 450 mi-
llones de euros que generan 
unos ingresos de 30 millones 
de euros anuales por alquile-
res. La mitad están ubicados 
en España y el resto en las 

sarios catalanes, entre los que 
figuraban José Manuel Lara, 
Luis Bassat, Emilio Cuatreca-
sas, Carmen Godia, Antonio 
Vila Casas y Jordi Clos, que ha 
salido recientemente. Tiene 
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