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PRIMERA INVERSIÓN/ La sociedad de capital riesgo promovida por exejecutivos de

Fersa se estrena con una inversión en el parque eólico de Colladetes (Baix Ebre).
gunda (11,88MW adicionales)
en el año 2000. En total, la instalación cuenta con 54 turbinas fabricadas por Gamesa.
La empresa propietaria del
parque, Enervent, facturó
tres millones de euros en 2015
gracias a la venta de la energía
eléctrica producida.

Sergi Saborit. Barcelona

El parque de Colladetes cuenta con 54 turbinas eólicas.

concentrar sus operaciones
en la compra de participaciones en parques eólicos en explotación y minicentrales hidráulicas en España. Ya tiene
en fase de negociación muy
avanzada varias operaciones
más que prevé cerrar antes de
final de año.
El parque eólico de Colladetes se encuentra en El Perelló (Baix Ebre) y cuenta con
una potencia instalada de
35,64 MW. La primera fase
del parque (23,76 MW) se puso en marcha en 1999 y la se-
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Siroco Capital compra a Gas
Natural el 26% de Enervent
El mercado español de las
energías renovables se encuentra en plena ebullición.
El nuevo fondo especializado
Sirocco Capital acaba de estrenarse con la compra del
26% del capital de Enervent,
la sociedad propietaria del
parque eólico de Colladetes,
uno de los más antiguos de
Catalunya.
Esta participación se ha adquirido al grupo Gas Natural
Fenosa, que ingresará 1,1 millones de euros con la venta,
que ha contado con el asesoramiento de Rousaud Costas
Duran. Se trata de la primera
inversión que efectúa Siroco
Capital, una sociedad de capital riesgo lanzada por exejecutivos de Fersa (Jordi Jofre,
Ignacio Moreno y Francesc
Roig) y entre cuyos inversores
figuran importantes familias
catalanas, como Albert Costafreda Gimeno y Silvio Elías
Marimón, expropietarios de
Panrico y Caprabo, respectivamente. Otros inversores
son Bruno Figueras (Habitat),
Arturo de Trinchería (Simón)
y Jorge Campins, vinculado a
la familia Daurella (Cobega).
Con un capital inicial comprometido de 12,3 millones de
euros, el objetivo de Siroco es

17.678,22

Siroco ha invertido
1,1 millones en la
operación y ultima
nuevas compras en
eólica e hidráulica
Se trata de uno
de los parques más
antiguos de
Catalunya, con una
potencia de 35,6MW

Accionistas
Siroco Capital compartirá el
accionariado de Enervent con
la Generalitat, que tiene un
participación del 10% a través
de Avançsa, y con las dos promotores originarios del parque. Se trata de Joan Fages,
uno de los empresarios catalanes más veteranos en este
sector, que controla el 30%, y
de Unión Interiores, que posee el 34% restante. Esta sociedad inversora pertenece a
la familia Sans, dueña también de la promotora Volumetric y expropietaria del
grupo textil que fabricaba
Abanderado. También era accionista de este parque CatalunyaCaixa, aunque su participación fue adquirida hace
un año por Unión Interiores. El banco había pactado
la venta de sus acciones a
Springwater, pero los Sans
decidieron ejercer su derecho
de tanteo.




-1,15%
-2,38%

La Generalitat podría
revisar al alza sus
previsiones de PIB
Gabriel Trindade. Barcelona

La economía catalana se
mantiene robusta pese a las
crecientes incertidumbres internacionales. La evolución
del PIB de la comunidad autónoma ha crecido un 3,5%
internaual y un 0,8% en relación al anterior trimestre, por
lo que la Generalitat se plantea revisar sus previsiones para el presente ejercicio, que se
situaban en el 2,9%.
El diagnóstico del Departament de Economia es conocido. Esta misma semana, la
Cámara de Comercio de Barcelona retocó sus estimaciones de crecimiento para este
año y pasó del 2,9%, hasta el
3,1%. No obstante, el organismo empresarial revisó a la baja la evolución del PIB a partir
del año que viene.
La Generalitat, a partir de
datos del Idescat, señala que
la economía crece apoyada en
tres pilares: el consumo privado, el turismo y una leve recuperación de las exportaciones de bienes, que arrancaron
el año con un primer trimestre negro.
Por sectores, la industria
registró en el segundo trimestre del año un incremento del
3,5% en relación al mismo período del año pasado, mientras que la construcción y los
servicios repuntaron un 3,7%
y, finalmente, la agricultura lo
hizo un 1,4%.

El vicepresidente de la
Generalitat, Oriol Junqueras.

En la última nota de coyuntura económica de este mes,
el Departament de Economia
sostiene que el entorno económico internacional se ha
vuelto más incierto a raíz del
resultado del referéndum sobre el Brexit, el incremento
de los atentados terroristas y
las consecuencias del golpe
militar fallido en Turquía.
BCN World
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y su
vicepresidente, Oriol Junqueras, se reunirán hoy con
los inversores de BCN World
para reafirmar su compromiso con el proyecto. Se espera
la asistencia de representantes de Melco, Hard Rock y
Grup Peralada.

VozTelecom se estrena en el MAB con un
incremento de la cotización del 10,34%

El paro baja y se sitúa
a niveles de 2009

T. Díaz. Barcelona

G.Trindade. Barcelona

VozTelecom Oigaa 360 se
convirtió ayer en la duodécima empresa catalana en debutar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), del total
de 36 compañías españolas
en este parqué. Con una capitalización de 14 millones, la
empresa de servicios en la
nube para pymes saltó a Bolsa
con 4,48 millones de acciones
a 2,90 euros por acción.
El mercado aprobó la nueva incorporación al MAB con
un aumento del 10,34% de su
cotización. La firma, que dirige Xavier Casajoana, cerró
ayer a 3,20 euros por título.
Tras meses estudiando el
debut, VozTelecom ha dado
el paso para crecer y financiar
su red de franquicias Oiga

Catalunya lideró la reducción
del desempleo en España en
el segundo trimestre del año,
con 56.400 parados menos en
comparación al primer trimestre del año, según la Encuesta de Población Activa
(EPA). La cifra de desempleados en la comunidad se situó
en 603.600 personas, lo que
representa una tasa de paro
del 15,95%, el mejor dato desde el tercer trimestre de 2009.
En términos de empleo,
Catalunya fue la segunda coFélix Arias, presidente de Avet Ventures; Josep Garriga, presidente de VozTelecom; Xavier Casajoana, consejero delegado; y MªAntonia Otero, consejera independiente, ayer en el toque de campana en Madrid.

360 tras cerrar una ampliación de capital de 2,8 millones
hace dos semanas. Entre los
socios de la firma que preside

Josep Garriga están Litexco,
Invertec, y FonsInnocat y
Highgrowth Innovación,
gestionados por Avet Ventu-

res. VozTelecom facturó cerca de 10 millones el año pasado pero estima que este ejercicio ingresará 10,5 millones.

La tasa de
desempleo cae
al 15,95% tras
registrarse 56.400
parados menos

munidad donde mayores incrementos de ocupación se
registraron este trimestre,
con 53.700 personas, sólo superada por las islas Baleares,
con 56.000 personas más. En
total, Catalunya cuenta con
3.181.300 de personas con
empleo, lo que fija la tasa de
ocupación en el 62,16%.
La mayor parte de los nuevos empleados se registraron
en el sector servicios, unas
40.500 personas. En segunda
posición, el sector de la construcción, con 13.400 nuevos
contratados, mientras que la
industria registró otros 5.400
empleados. El sector agrícola
perdió empleo.
Página 22/ El paro en España cae por
primera vez desde 2010 del 20%.

