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GENERALITAT El exresponsable de política urbanística de la Gene-
ralitat de Cataluña, Joan Antoni Solans, falleció ayer al ser atropella-
do en Calella de Palafrugell (Girona). Solans (Barcelona, 1941) fue di-
rector general de Ordenación del Territorio y Urbanismo; presidente 
de las comisiones de urbanismo de Barcelona, Tarragona, Lleida y 
Girona; vicepresidente del Incasòl y del Institut Cartogràfic de Cata-
lunya, y director del programa de planeamiento territorial, con rango 
de secretario general, informa Europa Press. El accidente se produ-
jo frente al Hotel Sant Roc del municipio de la Costa Brava.

Fallece atropellado Joan Antoni Solans,  
ex director general de Urbanismo

JULIÀ Autocares Nadal, la firma de transporte de viajeros por carre-
tera del grupo Julià, empezó ayer a prestar el servicio de tres lineas 
regulares en Andorra, lo que le supondrá una inversión de tres millo-
nes de euros. Con presencia en Andorra desde 2001, el grupo cata-
lán diversifica así su oferta de transporte en el Principado. La conce-
sión del servicio se ha hecho por un período de 15 años prorroga-
bles. El desembolso efectuado por Julià comprende la renovación 
de la flota con la compra de doce nuevos autocares y la contratación 
de treinta trabajadores, informa Efe.

Inversión de tres millones para gestionar 
líneas regulares de autobuses en Andorra

COUTOT-ROEHRIG   La empresa francesa, dedicada a la búsque-
da de herederos de personas que fallecen sin testamento, prevé fac-
turar 10 millones de euros en España durante los próximos tres años 
y abrir dos nuevas oficinas, de modo que sumará un total de cinco 
emplazamientos en el país. Fundada en París en 1894, Coutot-Roeh-
rig lleva décadas operando en España, pero no fue hasta 2012 cuan-
do abrió su primera oficina en Barcelona con nueve empleados. El 
director de la firma en España, Marco Lamberti, explicó a Efe que en 
España el 40 % de las muertes se producen sin testamento. 

La empresa de búsqueda de herederos 
prevé facturar 10 millones en tres años

Ametic pide 
un Gobierno 
estable que 
apueste por el 
sector digital
Expansión. Madrid 
Pedro Mier, presidente de 
Ametic, la patronal de la in-
dustria digital española, abo-
gó ayer por que exista un Go-
bierno  “estable lo antes posi-
ble”  y ha incidido en la impor-
tancia de que el sector digital 
se convierta en una “apuesta 
firme de país a largo plazo”. 

Mier realizó estas declara-
ciones en el marco del 33 En-
cuentro de la Economía Digi-
tal y las Telecomunicaciones, 
organizado por Ametic, que 
arrancó ayer en Santander y 
clausurará el miércoles el pre-
sidente del Gobierno en fun-
ciones, Pedro Sánchez. 

Pedro Mier defendió la 
propuesta de Ametic de que 
un futuro Gobierno cuente 
con una Vicepresidencia de 
Reindustralización, Innova-
ción y Digitalización.  

En esta línea, el presidente 
de Ametic subrayó que es el 
momento de apostar por la 
reindustrialización de España 
y de Europa a partir del im-
pulso de la digitalización y la 
innovación, “el auténtico ele-
mento de competitividad in-
ternacional”. Así, ha incidido 
en que el continente tiene una 
“oportunidad clara” de recu-
perar capacidad industrial 
gracias a la adopción de las 
tecnologías digitales.  

Precisamente, este año el 
encuentro de Ametic se cele-
bra bajo el lema “El momento 
de la reindustrialización digi-
tal” con el objetivo, según re-
saltó Mier, de debatir sobre la 
oportunidad que tiene Espa-
ña de convertirse en un “polo 
de innovación, de digitaliza-
ción y de reindustrialización 
en beneficio de toda la socie-
dad”. 

Por otra parte,  el presiden-
te de la patronal de las empre-
sas digitales expreso su satis-
facción por que el G7, en su 
reciente reunión, haya apos-
tado por una aplicación a ni-
vel global del impuesto para 
los nuevos actores digitales, 
conocido como tasa Google.

El fondo EQT ultima 
su salida a Bolsa
VALORADA EN 4.000 MILLONES/ Prevé colocar un 20% del capital 
con la emisión de acciones y la venta de títulos ya existentes.

R.Arroyo. Madrid 
La gestora de fondos sueca 
EQT prepara su estreno en 
Bolsa con la colocación de 
aproximadamente un 20% 
del capital en el Nasdaq de Es-
tocolmo. EQT, que lidera la 
opa sobre el operador de ocio 
español Parques Reunidos, 
tiene previsto llevar a cabo 
una emisión de nuevas accio-
nes por unos 500 millones y, 
además, vender títulos actual-
mente en circulación y en ma-
nos de los actuales accionistas 
de la entidad.  

Con todo, la salida a Bolsa 
supondría valorar la gestora 
en unos 4.000 millones de eu-
ros, según informa Reuters. 
   Entre los accionistas de la 
gestora sueca destaca Inves-
tor AB, vehículo inversor de la 
familia Wallenberg que con-
trola el 23% de los derechos 
de voto. El resto es propiedad 
de un grupo de aproximada-
mente 70 socios, incluidos 
tres exsocios. Se espera que 
tanto Investor AB como los 
otros accionistas traspasen 
parte de sus acciones en la co-
locación. 

EQT cuenta con unos 
40.000 millones de euros en 
activos bajo gestión, un 23% 
más frente a junio de 2018, a 
través de 19 fondos activos. 
Durante el primer semestre 
del año, obtuvo unos ingresos 
de 295,2 millones de euros, un 
65% más. La gestora cerró el 
primer semestre con un re-
sultado bruto de explotación 
(ebitda) ajustado de 140 mi-
llones, un 120% más, y un be-
neficio ajustado de 109 millo-
nes, un 119% más. 

Crecimiento 
Según explicó la gestora,  con 
su salida a Bolsa pretende au-
mentar su flexibilidad finan-
ciera para invertir en su nego-
cio y buscar oportunidades de 
crecimiento con los que man-
tenerse a “la vanguardia de los 

mercados privados de inver-
sión”. 

Entre las operaciones en 
curso, EQT anunció el pasado 
mes de abril un acuerdo con 
los principales accionistas de 
Parques Reunidos para lan-
zar una opa sobre el 100% de 
la compañía a 13,75 euros por 
acción. La opa supone valorar 
al segundo operador de in-
fraestructuras de ocio más 
grande en Europa y al octavo 
a nivel mundial en 1.130 millo-
nes (2.100 millones contando 
deuda).   La opa se llevará a ca-
bo a través de la sociedad Pio-
lin, que cuenta ya con un 15% 

del capital. Corporación Alba 
y Lambert tiene más de un 
20% cada una de ellas. 

El presidente y fundador de 
la gestora, Conni Jonsson, ex-
plicó que en los últimos 25 
años, EQT ha pasado de ser 
una pequeña empresa sueca a 
una empresa de inversión 
global y diversificada. “La sa-
lida a Bolsa contemplada es 
un paso importante en nues-
tro viaje para mejorar conti-
nuamente lo que hacemos y e 
nuestro desempeño por con-
vertirnos en el inversor y pro-
pietario de mayor reputa-
ción”, añadió Jonsson.

EQT, junto con 
Corporación Alba y 
la belga Lambert, ha 
lanzado una opa por 
Parques Reunidos

El mayor accionista 
de EQT es Investor 
AB, con un 23%;  
el resto se reparte 
entre 70 socios

EQT anunció en abril una opa sobre Parques Reunidos.

Vithas ficha a un alto 
ejecutivo de Quirón 
como director general
J.O. Barcelona 

El grupo hospitalario Vithas 
ficha como nuevo director ge-
neral a un alto cargo de Qui-
rónsalud, líder del sector en el 
mercado español. 

Pedro Rico, hasta ahora di-
rector de operaciones de la  
compañía propiedad de la 
alemana Fresenius, ha toma-
do las riendas de la empresa 
participada en un 80% por 
Goodgrower, un vehículo de 
la familia Gallardo –dueña de 
la farmacéutica Almirall– y en 
un 20% por CriteriaCaixa. 

Especialista en Medicina 
Interna, Rico sustituye a José 
Luis Pardo, que ha liderado  
Vithas desde su constitución, 
en 2012. Ahora, éste seguirá 
como miembro del consejo de 
administración de la empresa. 

Vithas cuenta con una red 
de 19 hospitales y 29 centros 
médicos en siete comunida-
des. En enero de 2017 dio un 
salto adelante con la compra 
de la valenciana Nisa. 

La compañía definió ayer el  
nombramiento de Rico como 
un “relevo generacional” que 
forma parte del “proceso de 

Pedro Rico, nuevo director  
general de Vithas.

consolidación” de Vithas, que 
el año pasado facturó 535 mi-
llones de euros. Es la segunda 
empresa del sector en Espa-
ña, pero la primera de capital 
nacional. 

“Asumo la dirección gene-
ral con el doble reto de conso-
lidar el gran trabajo realizado 
hasta ahora e incrementar el 
liderazgo del grupo en un mo-
mento de grandes cambios en 
la provisión sanitaria privada 
de España”, dijo ayer Rico.

Aramco releva  
a su presidente 
Expansión. Madrid 

El Gobierno de Arabia Saudí 
ha destituido al ministro de 
Energía del país, Khalid Al-
Falih, de su cargo como presi-
dente de la petrolera estatal 
Aramco, en un movimiento 
que servirá para separar la 
gestión de la compañía de la 
actividad gubernamental. 
Aramco lleva cerca de dos 
años preparando su salida a 
Bolsa. 

Al-Falih será sustituido en 
el cargo por el presidente del 
fondo soberano estatal PIF, 
Yasir Al-Rumayyan, según 
anunció el propio ministro de 
Energía en Twitter. Al-Ru-

mayyan ya forma parte del 
consejo de administración de 
Aramco y ejerce de asesor del 
príncipe heredero de Arabia 
Saudí, Mohammed Bin Sal-
man. 

La venta de una participa-
ción de Aramco, en la que po-
dría ser la mayor salida a Bol-
sa de todos los tiempos, es uno 
de los proyectos clave del pro-
grama económico del prínci-
pe heredero, cuyo objetivo es 
reducir la dependencia petro-
lífera del país. La desinversión 
quedó pospuesta el año pasa-
do para que Aramco pudiera 
acometer la compra de un 
grupo petroquímico.


