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A. Zanón. Barcelona 
La crisis de la construcción 
está a punto de llevarse por 
delante otra empresa. Solius, 
con sede en Barcelona, ha 
presentado concurso de 
acreedores, con un pasivo de 
7,36 millones de euros, frente 
a unos activos de 7,81 millo-
nes de euros.  

La compañía, presidida por 
Francesc García –una de las 
dos familias propietarias–, no 
quiso hacer declaraciones. Al 
ser un concurso voluntario, 
se supone que la firma tiene 

voluntad de continuar tras 
aligerar su deuda. 

En agosto del año pasado, 
Solius alcanzó un acuerdo 
con la banca para refinanciar 
su deuda y conseguir finan-
ciación para su plan de creci-
miento en España y en el ex-
terior. Su idea era facturar 15 

millones en 2015 y obtener un 
ebitda de 1,23 millones en ese 
ejercicio, pero la caída de la li-
citación pública y la casi nula 
actividad en el ámbito priva-
do han truncado los planes. 
La empresa tiene delegacio-
nes en Madrid, Asturias, Pa-
namá e Italia. 

La cifra de negocio de la fir-
ma fue de 9,82 millones de 
euros en 2012, el último ejer-
cicio con datos disponibles, 
un 35% menos que en el año 
anterior. La empresa pasó de 
un beneficio de 65.260 euros 

CENSORS JURATS Daniel 
Faura ha renovado su mandato 
como presidente del Col·legi de 
Censors Jurats de Comptes de 
Catalunya para un periodo de 
cuatro años. Faura inició su pri-
mer mandato en 2010. El cole-
gio agrupa a 1.600 profesiona-
les de auditoría en Catalunya.  

Daniel Faura repite 
como presidente 

RENTA 4 BANCO La entidad especializada en gestión patrimonial, 
mercados de capitales y servicios de inversión Renta 4 Banco ha 
abierto en la Diagonal con Casanovas su segunda oficina en Barce-
lona, la primera a pie de calle. La sucursal, inaugurada a primeros de 
abril en el antiguo local de Cosme Toda, se suma a la que Renta 4 ya 
tenía en el principal del número 77 del Passeig de Gràcia. La nueva 
oficina cuenta con un equipo de tres profesionales y está dirigida por 
Josep Maria Valls, mientras que Xavier Teixidó está al frente de la su-
cursal del Passeig de Gràcia, con seis empleados.  

La entidad financiera abre en la Diagonal  
su segunda oficina en Barcelona

AENOR Las empresas y ad-
ministraciones públicas catala-
nas lideran el número de certifi-
cados emitidos por Aenor en 
España. En total, tienen 5.082 
certificados emitidos por esta 
entidad sin ánimo de lucro, que 
garantiza la calidad en los pro-
cesos y productos.   

Catalunya, líder  
en certificados 

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA El consistorio encabezado 
por Xavier Trias está entre los 21 finalistas del concurso Mayors Cha-
llenges, una iniciativa de Bloomberg que premia ideas innovadoras 
para resolver retos urbanos. En junio se hará pública la idea ganado-
ra, que obtendrá cinco millones de euros para desarrollar el proyec-
to. Los cuatro siguientes recibirán un millón de euros con la misma 
finalidad. La iniciativa de Barcelona se basa en la creación de una red 
pública de apoyo para romper el aislamiento de los ancianos que in-
corpore a familiares, amigos y trabajadores sociales.  

Finalista en un premio de ideas  
innovadoras para afrontar retos urbanos 

Expansión.  Barcelona 

La estación de esquí de Ba-
queira Beret finalizó la tem-
porada 2013-2014 el pasado 
lunes con unos resultados que 
el complejo califica como “sa-
tisfactorios”, ya que ha alcan-
zado los 772.555 esquiadores, 
una cifra superior a los 769.151  
visitantes de la temporada pa-
sada. 

Los remontes y pistas 
abrieron el pasado 23 de no-
viembre, con la práctica tota-
lidad de las tres áreas de la es-
tación (Baqueira, Beret y Bo-
naigua) en funcionamiento, y 
se cerraron después de Sema-
na Santa, por lo que esta tem-
porada ha habido 150 días de 
explotación. La estación ha 
atraído fundamentalmente a 
visitantes españoles y france-
ses. 

Aunque no se han supera-
do las cifras de la pasada tem-
porada, en la que se batieron 
récords de innivación con 
14,56 metros de nieve, el ejer-
cicio que acaba de finalizar ha 
dejado hasta 11,47 metros de 
nieve, lo que se ha traducido 
en espesores superiores a los 
tres metros en las pistas situa-
das en cotas altas, informa 
Efe. 

Aniversario 
La próxima temporada, Ba-
queira Beret celebrará su 50 
aniversario, ya que el comple-
jo deportivo de la Val d’Aran 
abrió sus puertas el 6 de di-
ciembre de 1964 con la inau-
guración del primer telesilla 
que unía la base de la estación,  
a 1.500 metros de altura, con 
la cota 1800. 

Desde entonces, la estación 
ha crecido hacia Beret (en 
1982), Argulls (1988), Bonai-
gua (1994) y Peülla (2003), 
configurando un dominio es-
quiable repartido entre la Val 
d’Arán y Valls d’Aneu de 1.922 
hectáreas, lo que la convierte 
en una de las estaciones espa-
ñolas más extensas, con 120 
kilómetros de pistas baliza-
das.

Baqueira 
cierra la 
temporada  
con aumento 
de esquiadores

La constructora Solius, a concurso 
con un pasivo de siete millones

La firma, con 50 
empleados, perdió 
1,2 millones de euros 
en 2012 y ha 
aplicado varios ERE

Solius ha rehabilitado varios edificios, como el Institut Cartogràfic 
–en la foto–, Correos o el archivo de RTVE en Sant Cugat.

de 2011, a unos números rojos 
de 1,2 millones de euros.  

Solius, fundada en 1981, 
aplicó tres expedientes de re-
gulación de empleo (ERE) en 

2010, 2011 y 2012, además de 
aplicar un recorte de salarios 
de entre el 18% y el 26%. La 
plantilla, a finales de 2012, era 
de 53 personas.

El grupo Celsa renegocia con la 
banca la deuda de su filial británica
SIDERURGIA/ La compañía de la familia Rubiralta busca una mejora de las condiciones pactadas hace tres 
años. El pasivo pendiente de amortizar es de unos 160 millones de libras (195 millones de euros).

S. Saborit/J. Orihuel. Barcelona 
Tres años después, el grupo 
siderúrgico Celsa vuelve a re-
financiar la deuda de su filial 
británica, que ascendería aho-
ra a unos 160 millones de li-
bras esterlinas (195 millones 
de euros). 

Según fuentes de la compa-
ñía controlada por la familia 
Rubiralta, el objetivo de la 
operación es “mejorar las 
condiciones” pactadas en 
2011 con la banca acreedora 
de Celsa UK, a la vista de la 
evolución positiva que ha ex-
perimentado el mercado fi-
nanciero.  

En marzo de 2011, Celsa 
UK –que cuenta con una ace-
ría en Cardiff (Gales)– cerró 
con un grupo de más de quin-
ce entidades bancarias la refi-
nanciación de una deuda que 
ascendía entonces a 220 mi-
llones de libras (268 millones 
de euros).  

Las negociaciones fueron 
lideradas por tres bancos bri-
tánicos, HSBC, Barclays y Ro-
yal Bank of Scotland (RBS), y 
el acuerdo preveía una am-

pliación de los plazos de 
amortización hasta finales de 
2015.  

Ahora, el liderazgo de la 

operación se ha trasladado a 
España, de forma que son 
CaixaBank, Banco Sabadell  y 
el banco alemán KFW quie-
nes lideran el nuevo steering 
committee que aborda la ne-
gociación. En este núcleo du-
ro también participa el banco 
público del Gobierno de Ga-
les. Esta última entidad tiene 
prioridad de cobro, mientras 
que KFW es el principal 

acreedor. Al núcleo duro tam-
bién podría incorporarse 
BBVA. Santander es otra de 
las entidades españolas que 
participan en el sindicado. 

Entre las primeras decisio-
nes que se han adoptado figu-
ra un cambio en los asesores 
externos, lo que ha llevado a 
contratar a la oficina londi-
nense de Clifford Chance. 

Cinco años 
Según fuentes conocedoras 
del proceso, el objetivo de 
Celsa UK sería pactar con las 
16 entidades que participan 
en el crédito sindicado un 
nuevo plazo de devolución 
que podría fijarse en cinco 
años. Alargar el vencimiento 
permitirá acompasar el prés-
tamo al progresivo proceso de 
reactivación de la economía y 
aumento de la demanda de 
acero, aunque hasta ahora, a 
pesar de la recesión, Celsa ha 
podido cumplir con el calen-
dario de  pagos. 

Además de flexibilizar los 
plazos, la refinanciación sua-
vizará también algunas cláu-

sulas y condicionantes que se 
pactaron hace tres años y que 
algunas fuentes tildan de 
“draconianas”. “En ese mo-
mento, la banca inglesa impu-
so unas condiciones muy du-
ras a Celsa, pero ahora el con-
texto financiero ha cambia-
do”, señalan las fuentes con-
sultadas.  

El grupo industrial catalán 
compró en 2003 una acería en 
Cardiff que hasta entonces 
pertenecía a Allied Steel and 
Wire, que cerró las instalacio-
nes al declararse en quiebra. 
La fábrica produce acero para 
la construcción, tanto para 
Gran Bretaña como para Ir-
landa. Celsa alcanzó en 2012 
una cifra de negocio global de 
4.500 millones, lo que le con-
vierte en el mayor grupo fa-
miliar catalán.

Factoría principal del grupo Celsa en Castellbisbal.

CaixaBank, Sabadell, 
el banco alemán 
KFW y un banco 
público galés lideran 
la operación

El grupo industrial 
catalán posee desde 
2003 una acería en 
Cardiff que rescató 
de una quiebra
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